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Agrega Instagram
mensajes de voz 
Los usuarios de Instagram podrán enviar au-
dios de voz a través de los mensajes directos, 
función que le permitirá competir contra apps 
como WhatsApp, Zello, Telegram e incluso 
Facebook Messenger, app que cuenta con esta 
herramienta desde hace 5 años.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras llega 
el momento de que se abra todo 
el proceso de licitaciones para el 
proyecto del Tren Maya, la com-
pañía alemana Siemens levanta 
la mano para participar, y ofrece 
tecnología avanzada para con-
vertirlo en uno de los más moder-
nos de Latinoamérica.

Así lo ve Juan Ignacio Díaz, 
director de Siemens para México, 
Centroamérica y el Caribe, quien 
afirma que esta empresa ale-
mana puede entregar un tren 
“inteligente, confortable, auto-
matizado y que cumpla con tiem-
pos exactos como un reloj”.

Mencionó que la incorporación 
de tecnología de punta en estos sis-
temas de transporte que Siemens 
ha puesto en operación en Europa, 
“permite hasta 30 por ciento de 
ahorro en electricidad y calenta-
miento en arranque y frenado”.

Una de las grandes ventajas 
que ofrece Siemens en sus par-
ticipaciones en trenes europeos 
es la puntualidad en las rutas. 

 ❙ El consorcio alemán Siemens quiere participar en el Tren Maya y 
promete alta tecnología.

Siemens ofrece Tren Maya ‘inteligente’

Con su desarrollo tecnológico 
permite predecir problemas de 
las locomotoras antes de que 
ocurran, y así evita que sufran 
un desperfecto en pleno reco-
rrido. Garantiza el 99 por ciento 
de salidas y llegadas a tiempo.

En fechas recientes Siemens 
se adjudicó el proyecto ferro-
viario ruso Moscú-Kazán, que 
se extenderá 770 kilómetros y 
formará parte de una red inter-
nacional que continuará hasta 
Beijing, China.

“Gran parte de la red ferrovia-
ria de Europa es de Siemens. Pode-
mos participar en toda la cadena, 
desde la generación de energía, 
transmisión, electrificación de 
vías y señalización, hasta la parte 
física de los trenes, automatiza-
ción y digitalización”, indicó el 
directivo del corporativo alemán.

En la obra ferroviaria rusa en 
la que participará esta compañía, 
los trenes estarán equipados con 
los nuevos motores de levitación 
magnética Maglev, que pueden 
alcanzar una velocidad de hasta 
300 kilómetros por hora y ahorra-
rán energía, con lo que se espera un 
descuento en el precio del boleto.

Además, la multinacional par-
ticipa en materia de movilidad 
urbana en sistemas de Metro, 
como el caso de París, donde la 
“Régie Autonome des Transports 
Parisiens” (RATP), el operador del 
metro de esa ciudad, eligió a Sie-
mens para el desarrollo e instala-
ción de su sistema de control de 
trenes CBTC (“Communications 
Based Train Control”) de la línea 
14 del Metro de aquella localidad.

Presiona 
gobierno
por más 
recursos
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La des-
aparición del Consejo de Pro-
moción Turística de México 
(CPTM) obliga a gestionar 
recursos para fortalecer este 
rubro. Por ello, el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, indicó que lleva 
a cabo diversos cabildeos ante 
organismos federales para 
acceder a la mayor cantidad 
de recursos.

Tales instancias son la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Cámara de 
Diputados, Senado de la Repú-
blica, así como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

En este 2018 el Paquete Fis-
cal fue de 28 mil 415 millones 
de pesos, mientras que para el 
2019 será de 33 mil 585 millo-
nes de pesos, 18 por ciento 
más con respecto al presente.

Eso no impedirá se conti-
núe con la promoción turís-
tica, rubro donde se buscará el 
apoyo de la iniciativa privada, 
en tanto el gobierno federal 
determine lo que proceda tras 
la desaparición del CPTM.

El objetivo es crear un 
binomio que permita la obten-
ción de recursos para generar 
mayor captación de divisas.

Añadió que aún está a la 
espera de las estrategias que 
serán implementadas por 
parte de la administración 
federal entrante para impul-
sar a los destinos turísticos 
del país.

“Y no debe perderse de 
vista que por este rubro que 
ingresan una gran cantidad 
de divisas a la nación”, expresó.  

El gobernador del estado 
mencionó que continuará las 
gestiones ante las instancias 
pertinentes para acceder a la 
mayor cantidad de recursos, 
puesto que la desaparición del 
CPTM causará un desajuste en 
las finanzas en ese aspecto.

Sobre todo, porque existen 
proyectos ambiciosos para 
detonar en materia turística, 
reveló Carlos Joaquín.

En torno a la llegada de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
a Chetumal, manifestó que 
no ha tenido ningún informe 
oficial y esperará el pronun-
ciamiento en ese sentido por 
parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El gobernador  
Carlos Joaquín 
González propuso  
la terna final

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Gustavo Salas 
Salgado, Julio César Moreno 
Orendain y Óscar Montes de 
Oca Rosales son los abogados 
que integran la terna presentada 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González al Congreso de Quin-
tana Roo para la designación del 
nuevo fiscal General del Estado. 

El mandatario estatal definió 
los tres “finalistas” de una lista 
de 10 aspirantes enviada por 
el Congreso del Estado, quien 
se encargará de elegir el mejor 
perfil para ocupar el cargo que 
dejó Miguel Ángel Pech en sep-
tiembre pasado. 

Este martes a las 17:00 horas 
los tres postulados comparece-
rán ante los legisladores locales y 
será esta misma semana cuando 
se designe al nuevo titular de la 
Fiscalía General. 

El nombramiento deberá 
hacerse con la votación de al 
menos dos terceras partes del 
Congreso, es decir, cuando menos 
17 votos a favor. 

El cargo contempla un periodo 
de nueve años a partir de la fecha 
de designación y es únicamente 
el propio Congreso quien tiene 
facultad para destituirlo. 

Gustavo Salas Salgado actual-
mente se desempeña como fiscal 
interino de Quintana Roo, nom-
brado el pasado 27 de septiem-
bre por Carlos Joaquín González, 
luego de la renuncia del Miguel 
Ángel Pech Cen. 

Es licenciado en derecho por 
la UNAM y socio de la firma Salas 
y Sales, responsable del área de 
asesoría y litigio penal. 

También es miembro de la Barra 
de Abogados de Quintana Roo, 
donde reside desde hace 18 años. 

 ❙ Los tres candidatos comparecerán este martes ante legisladores locales.

Esta misma semana el Congreso estatal votará por el elegido

Tres hombres,
una Fiscalía

Julio César Moreno Orendain, 
de afiliación priista, se desem-
peñó como encargado de la Fisca-
lía Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud en su 
modalidad de narcomenudeo, en 
la Zona Norte. 

En el Ayuntamiento de 
Benito Juárez  fungió como 
director del Área Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, durante la adminis-
tración de Paul Carrillo. 

También fue director de la 
Policía Judicial del estado durante 
la administración del exgoberna-
dor Félix González Canto. 

Óscar González Montes de 

Oca, por su parte, es la propuesta 
de la Universidad Anáhuac Can-
cún y tiene experiencia previa 
en varios cargos en la Procura-
duría General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

Fungió como agente de Minis-
terio Público, como fiscal de la 
Fuerza Antisecuestros, durante 
la gestión de Marcelo Ebrard, y 
como subprocurador de Averi-
guaciones Previas Desconcentra-
das, durante la administración de 
Miguel Ángel Mancera. 

En 2011 la Procuraduría Gene-
ral de la República procedió en su 
contra por delitos contra la admi-
nistración de justicia, luego de 

que en 2007 autorizó un cateo 
sin orden judicial, cuando se 
desempeñaba como agente de 
Ministerio Público.

González Montes de Oca es 
el único en la terna que no es 
nacido ni reside en Quintana 
Roo, por lo que su postula-
ción se vio beneficiada por las 
recientes reformas a la Consti-
tución del estado para eliminar 
los requisitos de nacimiento y 
residencia mínima de 5 años 
para aspirar al puesto. 

Dichas reformas fueron 
aprobadas por el Congreso local 
y la mayoría de los cabildos 
municipales.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
magistrada del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), Claudia Carrillo 
Gasca, señaló que los retos a 
los que se enfrentará el orga-
nismo son las nuevas formas 
de política, como la reelección, 
coaliciones y nuevas fuerzas 
políticas que se incorporan a 
las elecciones locales de 2019.

En entrevista con Luces 
del Siglo, luego de asumir su 
cargo en la sede del Tribunal, 
la magistrada aseguró que en 
su actuar procurará el cum-
plimiento y la correcta aplica-
ción de las leyes electorales.

Hizo énfasis en el res-
peto a las disposiciones en 
materia de género, para que 
la paridad no sea utilizada 
como una simulación. 

“No queremos que haya 
más ‘Juanitas’”, dijo en refe-
rencia al caso del político 
Rafael Acosta Ángeles, de la 
Ciudad de México. 

Añadió que es necesario 
atender los casos de violencia 
política y de género en las elec-
ciones, aunque reconoció tam-
bién que se han conseguido 
avances, mismos que hoy se 
reflejan en los municipios del 
estado encabezados por mujeres. 

Claudia Carrillo Gasca fue 
designada por el Senado de 
la República el pasado 13 de 
noviembre e inició ayer fun-
ciones en el Tribunal Electoral 
para el periodo 2018-2025.

Esta es la primera vez que 
el TEQROO tiene a dos muje-
res magistradas en un mismo 
periodo.

La nueva integrante del 
órgano colegiado afirmó que ha 
sido un camino largo para ocu-
par puestos de relevancia, pues 
apunta que en el trayecto ella 
misma ha sufrido violencia de 
género, la cual denunció en 2016.

Recientemente, en su pos-
tulación, fue señalada por 
ser la “elegida” del goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
en palabras del senador de 
Coahuila Armando Guardiana, 
quien a su vez se basó en lo 
dicho por la senadora de Quin-
tana Roo, Marybel Villegas. 

“La relación con el gober-
nador es institucional y de 
respeto, nada más”, aseveró. 

Por otra parte, dijo que 
durante su periodo no habrá 
maniobras para introducir 
a familiares a la nómina del 
organismo. 

Ante los casos que han 
salido a la luz, el más reciente 
documentado por el periódico 
Reforma donde un magistrado 
de Campeche colocó a 14 parien-
tes y amigos en juzgados y tri-
bunales, Carrillo Gasca afirmó 
que se trata de una acción 
inconstitucional.

 ❙Claudia Carrillo Gasca 
tendrá interesantes retos en 
el Tribunal Electoral, como 
la reelección, coaliciones y 
nuevas fuerzas políticas.

Nuevos 
métodos,
una nueva  
magistrada

 ❙ Las necesidades del 
estado son muchas, por eso 
el gobernador quiere más 
participaciones federales.

Operativo por
fin de año
Con el objetivo preservar 
la seguridad de locales y 
visitantes, en Chetumal 
se dio el banderazo de 
salida al programa ‘Gua-
dalupe-Reyes’.    PÁG. 5A

Cancún, global
y competitivo
Cancún es una de las cua-
tro ciudades más compe-
titivas del país que atrae 
y retiene talento e inver-
siones, según el IMCO.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

BARCELONA – La historia se acelera; pocos 
recuerdan ahora aquella frase que se hizo 
famosa en los sesenta: “Spain is different”, decía 

ese eslogan que vendía turismo pero sirvió para todos 
los chistes, con el acento de aquellos españoles que 
chapurreaban poco inglés. “Espein is diferen”, te sol-
taban, entre orgullosos y mordaces. Pero fue cierto: 
hasta hace cuatro días, Espein era diferen del resto 
de Europa porque no tenía un partido de extrema 
derecha realmente existente. La bestia, que se había 
despertado en muchos sitios, aquí seguía durmiendo.

Parecía que no podía pastar en estos campos: 
aquí el nacionalismo belicoso había tenido cuarenta 
años para desprestigiarse hasta el fondo del fondo y, 
cuarenta años después, nadie quería resucitarlo. La 
derecha española era españolista sin beligerancia: 
con mesura, con miedo, con la conciencia de que debía 
mantener cierta compostura porque gobernaba un 
país hecho de tantas culturas y banderas que no tenía 
lugar para imponer la suya a gritos.

Hasta que, la semana pasada, en las eleccio-
nes autonómicas andaluzas, un partido pequeño, 
nuevo, extremo consiguió el 11 por ciento de los 
votos —395,000 sobre 3,691,000, doce diputados 
sobre 109—. Se llama Vox; lo inventó hace cinco 
años Santiago Abascal, sociólogo vasco formado por 
jesuitas, ex militante del Partido Popular, deportista 
de riesgo, hombre de a caballo y Smith & Wesson en 
el cinto. La bestia ya no duerme.

Ahora se empezará a discutir quién la despertó, 
cómo, por qué. Se puede pensar en esa paradoja: esta 
nueva internacional nacionalista. Se puede pensar, 
también, en otro nacionalismo: el catalán. Queda 
dicho: hace cuatro o cinco años, un partido de cen-
troderecha, representante de la gran burguesía bar-

celonesa, que había gobernado décadas sin mentar 
ninguna independencia, pasaba por un mal momento: 
recortaba salud, educación y otros derechos, y sus 
ciudadanos se lo reprochaban en la calle; por otro 
lado, muchos de sus mandos enfrentaban juicios por 
corrupción. Así que recurrieron al Viejo Truco de la 
Patria: salieron a revolear banderas. Con su primer 
eslogan, “Espanya ens roba” —España nos roba—, 
constituyeron el Sujeto España como el enemigo a 
derrotar y se lanzaron.

Ahora, cuando la independencia catalana parece 
más lejana, ciudadanos que habían protestado los 
recortes vuelven a protestarlos en la calle, y el gobierno 
de aquel partido de centroderecha les dice que no se 
fijen en minucias tales como no conseguir turnos en 
los hospitales. Pero el Sujeto España ya quedó cristali-
zado, legitimado por el peligro catalán: como se vio a lo 
largo de este último año, cierto patrioterismo español 
empezó a revolear su propia bandera so pretexto de 
“defender la unidad amenazada”. La bestia naciona-
lista se desperezaba y gritaba “A por ellos”....

El nacionalismo, cuando es coherente, es de dere-
cha: la noción de nación implica el privilegio de los 
que pertenecen a ella y la exclusión de los que no. Y 
esa es la base de cualquier idea posible de derecha: 
que hay unos que sí y otros que no.

Aunque están, por supuesto, esos nacionalismos 
que se pretenden “de izquierda” porque pelean contra 
supuestos poderes “foráneos”. En la práctica, más allá 

de discursos, terminan acordando en que lo malo no 
es que te exploten sino que te exploten extranjeros, y 
aceptan con cierta amabilidad patriótica a los explota-
dores y patrones locales: prefieren a la clase la bandera.

Porque hay pocas cosas más fáciles de vender que 
una bandera y todo el sentimentalismo que con ella se 
despliega; lo difícil es encontrar relatos parejamente 
directos, eficaces, que puedan desarmarla....

Así que la bestia está despierta: la extrema derecha 
ha irrumpido en España. La votaron muchos que no 
dijeron que lo harían —y por eso las encuestas, una 
vez más, no supieron preverlo—. Un voto vergonzante 
es, de algún modo, un voto más auténtico: votar eso 
que no te atreves a decir supone una decisión más 
íntima, más intensa. Y lo votaron, aunque parezca 
de perogrullo, los que votaron: sólo un poco más de 
la mitad de los andaluces consideraron que valía la 
pena ir a las urnas.

Su programa, además, incluye ciertas medidas que 
pueden ser justas y populares, de esas que ahora se 
llaman populistas: que se pueda estudiar en español 
en toda España, por ejemplo, o que la sanidad pública 
no varíe en cada autonomía, así todos los españoles 
tienen derecho a la misma atención. Que los grandes 
partidos no las hayan propuesto sólo prueba su inepcia.

Pero su gran valor, su diferencia —y seguramente 
su sex appeal principal— está en su reivindicación 
nacionalista: la palabra España les chorrea de los 
labios, su defensa ante la amenaza separatista es 

su bandera, la extirpación del chancro inmigrante 
su misión más proclamada. Proponen construir un 
muro à la Trump en Ceuta y Melilla y sacaron más 
votos en las zonas donde viven más inmigrantes: 
aprovechan este miedo actual de los más pobres loca-
les ante los más pobres visitantes....

Detrás, Andalucía. En las próximas semanas los 
medios se divertirán y los ciudadanos se aburrirán 
con las discusiones entre cinco fuerzas muy repartidas 
que deberían formarle algún gobierno: que si los dos 
partidos de la derecha más contenida —Ciudadanos 
y Populares— aceptarán unirse con la derecha desca-
rada para hacer mayoría, que si se armará una unión 
sagrada a la francesa —entre Ciudadanos, Populares y 
Socialistas— contra ese grupo extremo, que si alguna 
solución inesperada volteará el tablero.

Lo que importa es que también aquí se despertó 
la bestia. Espein ya no es diferen del resto de Europa, 
pero a partir de esta semana es diferente de sí misma. 
Vivíamos con ese alivio y ese orgullo de no tener lo que 
ahora sí tenemos: nos toca aceptar que no somos los 
que creíamos —y es duro—. Nunca es fácil ser otro.

Es el momento de inventar respuestas. En los últi-
mos meses, cuando el fantasma de Vox empezó a 
amenazar, se discutían dos posiciones: si hablar mucho 
de él para frenarlo o poco para no agrandarlo. Fue un 
debate inútil: el fantasma se ha hecho carne y hueso 
y casi 400,000 votos. Ahora se trata, como siempre, de 
encontrar una propuesta que atraiga a millones, que 
consiga que del agotamiento de la política tradicional 
no crezcan monstruos sino opciones para inventar 
vidas mejores.

*Martín Caparrós es periodista y novelista.

El nacionalismo, cuando es coherente, es de derecha: 
la noción de nación implica el privilegio de los que 
pertenecen a ella y la exclusión de los que no.

La bestia que dormía

¡BIENVENIDOS A la recta final de su programa favorito, “Se busca fiscal”!, en el que ha 
quedado definido el podio del que saldrá un solo ganador: Gustavo Salas Salgado, Óscar 
Montes de Oca o Julio César Moreno Orendain.
EN EL presente capítulo las emociones prometen ponerse de a peso, pues veremos a los 
tres finalistas someterse al duro escrutinio de los diputados, quienes los apabullarán con 
preguntas, trabalenguas y acertijos para saber quién es el mejor calificado para ocupar la silla 
que dejó vacante Miguel Ángel Pech.
AUNQUE HAY que acotar que uno de los participantes ya sabe lo que es eso, puesto que 
ha ocupado el cargo durante los dos últimos meses de manera interina, lo que le da cierta 
ventaja sobre sus oponentes.
PERO QUE no se confíe, que le puede pasar lo que a los Patriotas de Nueva Inglaterra el fin 
de semana, que los Delfines de Miami les sacaron el partido de la bolsa con siete segundos 
en el reloj y en sus meras narices… claro que en la polaca el juego es algo distinto, pero igual 
podría haber sorpresas.
¿Y QUÉ habrá para el ganador? Pues ni más ni menos que uno de los cargos más peliagudos, 
vigilados y cuestionados en la Administración estatal, el de fiscal general del estado, el mero 
mero petatero de la impartición de justicia, el largo brazo de la ley, el Elliot Ness de Quintana 
Roo que habrá de acabar con las mafias delictivas que asolan a la entidad.
Y NO es broma, porque el premio viene a ser algo así como la rifa del tigre, que sin embargo 
tuvo buena respuesta y convocó a muchos participantes, de modo que queda claro que en el 
estado hay gente con ganas de hacer las cosas y que no le saca al parche. 
ASÍ QUE enhorabuena a los finalistas, den lo mejor de sí y que gane el mejor… lo 
necesitamos. ...
AUNQUE EL pasado ya quedó atrás, hay cosas que no terminan de irse… y no es por andar 
de masoquistas pero cuando se hurga tantito aparece información que nos hace pensar qué 
otras sorpresas aguardan por ahí.
PORQUE UNA solicitud de información arrojó que una conferencia impartida por Rosario 
Marín hace un año, bajo el título de “Alianza entre mujeres, liderazgo que nos une”, costó 
casi 400 mil pesitos. 
QUE LA conferenciante los vale será cuestión de debate, lo que resulta incómodo, por 
decirlo de modo amable, es que esa lana forme parte de una estrategia para proteger a las 
mujeres de Quintana Roo de la violencia en su contra. 
LA LANITA en cuestión formó parte de un paquete de 2.2 millones de pesos destinados 
por el gobierno del entonces alcalde de Benito Juárez, Remby Estrada, a atender las 
recomendaciones en torno a la Alerta de Violencia de Género que se dispuso al municipio. 
LA PREGUNTA es ¿sirvió de algo? Porque el tema abordado puede ser muy pertinente y 
la conferenciante tener los mejores méritos, sólo que para el caso se antoja como curar 
el cáncer con exorcismos: las palabras no han detenido los feminicidios y la Alerta sigue 
vigente.
EDUCAR ES importante, por supuesto, pero parece poco probable que las mujeres en 
Cancún se encuentren más seguras después de una conferencia sobre empoderamiento. 
¿Quién diseña esas estrategias? Nomás preguntamos…...
PASANDO A asuntos más amables, mañana comienza el maratón Lupe-Reyes y eso 
significa que muchas cinturas sufrirán de inflación en lo que resta del año, e incluso más 
allá, pues la jornada suele extenderse hasta la tamaliza del 2 de febrero. 
¡QUÉ COMIENCEN los juegos!

MARTÍN CAPARRÓS
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1. Crear un registro único nacional de 
personas desaparecidas.

2. Diseñar e implementar un procedi-
miento de búsqueda de personas 
desaparecidas.

3. Tomar medidas que garanticen el de-
recho a la verdad, incluida la apertura 
pública de expedientes militares.

4. Investigar los casos de desaparición en 
general y de desaparición forzada en 
particular, de oficio, sin dilaciones, de 
una manera seria, imparcial y efectiva.

5. Establecer medidas de protección para 
víctimas, representantes legales, testigos 
y defensores de derechos humanos.

6. Otorgar una reparación integral y 
transformadora a las víctimas de des-
aparición forzada.

7. Otorgar garantías de no repetición.

8. Capacitar de manera específica y re-
gular a todos los agentes federales, 
estatales y municipales en el respeto y 
garantía de los derechos humanos.

9. El Estado de manera específica de-
be aprobar la figura de la declaración 
de ausencia por desaparición forzada, 
para dar una respuesta legal ante la 
ausencia de las personas.

10. Crear una ley en materia de desapa-
rición de personas y particularmente 
de desaparición forzada.

11. Profesionalizar la Policía a todos los nive-
les con el propósito de que sea un cuerpo 
civil y democrático, de carrera y especiali-
zado. Y regular el uso de la fuerza pública.

12. Contar con un organismo pericial y 
forense autónomo y competente, a 
nivel federal y estatal, para investigar y 
sancionar la desaparición forzada.

1. Establece las competencias y 
la forma de coordinación entre 
las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, para buscar a 
las Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, y esclarecer los hechos; 
así como para prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 
particulares.

2. Establece los tipos penales en 
materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 
particulares.

3. Crea el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

4. Crear la Comisión Nacional de 
Búsqueda y ordenar la creación de 
Comisiones Locales de Búsqueda  
en las Entidades Federativas.

5. Ordena garantizar la protección  
integral de los derechos de las Perso-
nas Desaparecidas hasta que se co-
nozca su suerte o paradero; así como 
la atención, la asistencia, la protección 
y, en su caso, la reparación integral  
y las garantías de no repetición.

6. Crea el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas

7. Establece la forma de participación 
de los familiares en el diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de las acciones de 
búsqueda e identificación de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas; y busca garantizar la 
coadyuvancia en las etapas de 
la investigación, de manera que 
puedan verter sus opiniones, recibir 
información, aportar indicios o 
evidencias.

Desaparecidos 
en México

37,435
Personas desaparecidas en México

Casi 40 mil personas han desaparecido en México  
en la última década, de acuerdo con cifras oficiales. El caso 
Ayotzinapa destapó la crisis y obligó al Estado mexicano  

a aprobar, hasta finales de 2017, una ley en la materia.

EN AUMENTO
Número de personas no localizadas por 
año de desaparición y según el tipo de 
denuncia en la que se registró su caso.

*Hasta abril de 2018 / **Año No Especificado.

AÑO FUERO FUERO TOTAL 
 FEDERAL COMÚN
Antes 07  65 280 345 
2007 26 620 646
2008 30 800 830
2009 42 1,372 1,414
2010 105 3,206 3,311
2011 93 4,064 4,157
2012 114 3,288 3,402
2013 204 3,650 3,854
2014 257 3,790 4,047
2015 110 3,272 3,382
2016 45 4,525 4,570
2017 51 5,426 5,477
2018* 19 1,634 1,653
NE** 9 338 347
TOTAL 1,170 36,265 37,435

27,913 9,522
POR SEXO

POR NACIONALIDAD

POR EDAD

Mexicanos 34,995
Extranjeros 384
No especificados 2,056

* Edad no especificada.
FUENTE: Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
NOTA: El SNSP actualizó por última vez los datos 
el 30 de abril; ahora, corresponde hacerlo  
a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

0-9 1,064
10-19 7,296
20-29 9,653
30-39 7,728

40-49 4,546
50-59 2,095
60 y más 1,613
NE* 3,440

NUEVA LEGISLACIÓN
En noviembre de 2017, se promulgó la Ley en Materia de Desaparición Forzada, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

PIDEN ATENDER LA CRISIS
Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa.

No se contempla 
echar a empleados 
pero sí a varios 
directores de área

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habrá adel-
gazamiento en el aparato admi-
nistrativo de Othón P. Blanco. O 
al menos eso es lo que busca la 
iniciativa propuesta por Manuel 
Valencia Cardín, regidor del Par-
tido Encuentro Social (PES).

La iniciativa propone la rees-
tructuración orgánica del Ayun-
tamiento mediante la desapari-

ción y fusión de algunas depen-
dencias para evitar duplicidad de 
funciones y derroche financiero, 
a través de una reforma al Regla-
mento de la Administración 
Pública Municipal.

Valencia Cardín informó 
que, en su oportunidad, planteó 
a algunos regidores los alcances 
de la iniciativa, quienes mani-
festaron interés y ofrecieron 
analizarla en las comisiones 
correspondientes, coincidiendo 
en que las dependencias del 
Ayuntamiento deben ser 
funcionales.

El regidor del PES dijo que la 
iniciativa establece la moderni-
zación la Administración Pública 

Municipal al aplicar un programa 
de austeridad, orden financiero 
y eficiencia en los procesos 
administrativos.

Aclaró que no se pretende 
despedir a ningún trabajador, 
pero tendrá que haber una reduc-
ción de altos mandos, es decir, “se 
reducirán las direcciones y a sus 
actuales titulares los tendremos 
que despedir, para aprovechar, 
con mejor medida, al personal 
operativo, a fin de obtener aho-
rros que puedan ser canaliza-
dos en acciones de obra pública 
productiva y programas sociales, 
principalmente en los renglones 
de educación, salud y atención al 
rezago social”.

De tal modo, se plantea fusio-
nar la Coordinación de Alcaldías 
y la Dirección de Desarrollo Rural, 
a efecto de establecer acciones 
inmediatas de apoyo al campo 
pues la primera podría absorber 
las funciones de la segunda ya 
que tiene mayor acercamiento 
con las comunidades.

También se propone convertir 
en subdirecciones la Dirección 
de Bomberos y la Dirección de 
Protección Civil, que se fusiona-
rán con la Dirección General de 
Seguridad Pública, para lograr 
una mayor coordinación.

El documento también pro-
pone que las áreas de Mercados, 
Rastros y Panteones se integren 

Proponen adelgazar 
municipio de OPB

Para evitar duplicidad de funciones y derroche financiero

 ❙Manuel Valencia Cardín, regidor del Partido Encuentro Social 
(PES), propone fusionar dependencias municipales para lograr 
mayor eficiencia y ahorro. 

en una sola unidad administra-
tiva dentro de Dirección General 
de Servicios Públicos.

Mientras que la Dirección de 
Desarrollo Turístico se fusionaría 
con las direcciones de Educación 
y de Cultura, para quedar bajo la 
coordinación de un solo director.

Uno de los cambios más 
importantes sería en la Oficia-
lía Mayor, que se fusionaría con 
la Tesorería Municipal, desapa-
reciendo su titularidad junto 
con sus cinco direcciones, que 
actualmente son una carga 

económica por el número de 
directores que existen.

En este sentido, la Dirección 
de Recursos Humanos se fusio-
naría con la Dirección de Profe-
sionalización y Capacitación, y la 
Dirección de Recursos Materiales 
con la Dirección de Patrimonio 
Municipal, para evitar la trian-
gulación de acciones.

De acuerdo con Valencia Car-
dín la iniciativa coincide con la 
política de transparencia que 
propone el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Agilizan impartición de justicia en el norte

 ❙ El hacinamiento de internos en las cárceles de Cancún y Playa 
del Carmen se debe, entre otras causas, a un rezago en la 
atención de expedientes. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una de las 
mayores tareas que ha tenido 
que emprender el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) 
es la atención de casos que se 
encontraban acumulando polvo 
desde años atrás.

En agosto de 2017, por ejem-
plo, se contabilizaban mil 441 
sentencias pendientes tan sólo 
en Cancún y Playa del Carmen, 
lo que a su vez genera saturación 
en las cárceles de dichas ciuda-
des, donde han sido frecuentes 
problemas con los internos.

Por ello, desde que José Anto-
nio León Ruiz asumió como 

magistrado presidente del TSJE 
se han invertido recursos para la 
creación de tres nuevos juzgados 
A y B que agilizaron el análisis 
y emisión de sentencias en la 
zona norte, lo que ha traído como 
consecuencia notables avances: 
hasta noviembre pasado se 
habían decretado 922 sentencias 
y 378 liberaciones de internos.

“Hemos despresurizado las 
cárceles porque atendimos expe-
dientes que estaban rezagados 
desde hace años, y confiamos 
que en el transcurso del próximo 
año culminemos con los expe-
dientes que faltan”, destacó.

Dijo que como el mayor 
rezago se registra en el Sistema 

Tradicional, es en este donde 
se centra la labor de los jueces 
y magistrados. “Los archivos 
estaban desordenados, hacían 
falta insumos y espacios para 
atender esta problemática, pero 
se hizo el esfuerzo y ya vamos 
erradicando el rezago”, señaló.

León Ruiz puntualizó que 
el trabajo se centra en el norte 
de Quintana Roo, porque es allí 
donde se halla el mayor rezago 
en materia de impartición de 
justicia y en cuyos penales es 
donde se han registrado con 
mayor frecuencia las revueltas 
de internos, situación que es 
agravada por el hacinamiento 
de reclusos.
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ASÍ LO DIJO
Los 

archivos estaban 
desordenados, hacían 
falta insumos y 
espacios para atender 
esta problemática, 
pero se hizo el 
esfuerzo y ya vamos 
erradicando el 
rezago”.

José Antonio León Ruiz
Magistrado presidente TSJE
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Como encargado de 
despacho quedará el 
primer regidor, José 
Luis Murrieta 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De manera 
unánime fue aprobada la solicitud 
de licencia con carácter de urgente 
que ayer lunes presentó formal-
mente el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Hernán Pas-
trana Pastrana, para ausentarse 
del cargo por un periodo de hasta 
90 días, por motivos de salud.

El encargado de despacho 
durante el periodo que se ausente 
el alcalde, será el primer regi-
dor, José Luis Murrieta Bautista, 
mismo que ejercerá el cargo a 
partir de hoy martes.

Durante la Sexta Sesión Ordi-
naria de Cabildo se confirmó 
lo que desde el viernes dio a 
conocer la presidenta nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
luego de que el alcalde ha pre-
sentado deterioro en su salud.

Posteriormente a presentar su 
solicitud de licencia, el munícipe 
externó que ser electo y desem-
peñarse como presidente muni-
cipal por segunda ocasión es un 
privilegio, en un contexto en el 
que históricamente se vive un 
cambio nacional y el gobierno 
local sumará su trabajo para 
lograr mejores condiciones y 
expectativas de vida en la capital 
del estado, así como en el país.

“Desafortunadamente, tam-
bién en la vida se presentan situa-
ciones imprevistas que trastocan 
el orden de nuestros compromi-
sos y proyectos, aunque sea esto 
de manera temporal, son situa-
ciones que tenemos que valorar, 
afrontar, atender para solucionar. 

“Hoy circunstancias que 
trascienden a mi voluntad y a 
esta rebeldía de mi mente y de 

 ❙ La solicitud de licencia al cargo de presidente municipal de 
Othón P. Blanco, presentada por Hernán Pastrana, fue aprobada 
por unanimidad en sesión de Cabildo. 

Se ausentará del cargo por 90 días

Autorizan licencia 
a Hernán Pastrana 

mi corazón que me impulsaron 
para abanderar las demandas 
más sentidas de los ciudadanos, 
me orillan a tomar la decisión 
(de solicitar licencia al cargo)”, 
declaró Pastrana Pastrana.

El presidente municipal con 
licencia hizo un llamado a la 
población para recuperar al 
municipio, pues precisó que no 

hay fórmulas mágicas para resol-
ver las necesidades y problemáti-
cas de la sociedad chetumaleña.

“Estoy convencido que los 
othonenses son gente pensante, 
mi deber es informar, los ciuda-
danos son nuestros jefes y a ellos 
nos debemos”, resaltó al presen-
tar su licencia al cargo.

Por su parte, Murrieta Bau-

tista dijo que se continuará tra-
bajando como hasta el momento, 
pues no se separará de su cargo, 
únicamente será el encargado de 
despacho durante el periodo que 
Pastrana Pastrana se ausente.

“Tengan totalmente la con-
fianza de que vamos a estar tra-
bajando y vamos estar al pen-
diente de los temas que nos ha 
dejado el presidente municipal”, 
afirmó.

En esta sesión también se 
aprobó el nombramiento de 
Sonia Soledad Ucan Ponce, Juan 
Carlos Pech Rivero y Arturo Cruz 
Cima como jueces calificadores 
del municipio de Othón P. Blanco.

Asimismo se aprobó la desig-
nación de la comisión de corte-
sía que tendrá a su cargo recibir 
y acompañar al presídium a las 
autoridades de los tres poderes 
Constitucionales del Estado, que-
dando a cargo de los regidores José 
Luis Murrieta Bautista, Adrián 
Sánchez Domínguez, Martha Bella 
Reyes Mejía, Delfina Cruz Martínez 
y Emanuel Torres Yah.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El secreta-
rio del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, Alejandro Rivera 
Romero declaró que las circuns-
tancias económicas y presu-
puestales por las que atraviesa 
el municipio son las causan-
tes de no poner fin al tema de 
la contingencia ambiental, 
así como de la carencia en el 
transporte público que vive la 
capital del estado.

Cuestionado sobre supues-
tas fricciones al interior del 
municipio, el funcionario dijo 
que no existen fracturas; sin 
embargo, da por hecho que 
no todos coinciden en idea y 
pensamiento, pero siempre 
se trata de llegar a un acuerdo 
en beneficio de la población 
chetumaleña.

“Puedo asegurar que todos 
trabajamos, nos sentamos en 
las mesas, todos y cada uno 
los regidores, cada una de las 
áreas de este Ayuntamiento, 
y nunca ha habido confronta-
ciones”, aseguró.

Detalló que respecto al tema 
de la basura ha habido un cam-
bio en las últimas semanas, 

pues en las comunidades ale-
dañas “tenemos ya un 98 por 
ciento de recolecta, es decir, 
nuestras delegaciones, subdele-
gaciones y alcaldías se encuen-
tran limpias, aunque en la ciu-
dad aún tenemos un poquito 
de rezago, pero ese problema se 
está resolviendo”, detalló.

Concretó que las solucio-
nes deben buscarlas tanto el 
gobierno en participación con 
los ciudadanos, quienes son los 
más afectados en este rubro.

Al preguntarle sobre la deci-
sión que tomó el presidente 
municipal, Hernán Pastrana, 
para ausentarse del cargo por 
un periodo de 90 días, el secre-
tario dijo que ve con buenos 
ojos esta decisión, siempre y 
cuando se trate de atender 
complicaciones en la salud.

“Por supuesto que si es para 
atenderse un tema de salud, lo 
veo bien, eso lo digo en gene-
ral, cualquier regidor, síndico, 
incluso el presidente municipal 
si tienen que ser atendidos por 
alguna circunstancia clínica, 
pues claro que lo veo bien que 
se tomen un tiempo o descanso 
para que se pueda descartar 
cualquier tipo de anomalía”.

 ❙De acuerdo con Alejandro Rivera, secretario del Ayuntamiento 
de OPB, las circunstancias económicas están detrás de los 
problemas de basura y transporte público en la capital del estado.

Líos de Chetumal, 
‘circunstanciales’

Zafra
El gobernador Carlos Joaquín realizó el 
primer corte de caña correspondiente 
al periodo de zafra 2018-2019, cuya 
producción se estima en un millón 900 
mil toneladas; en el ciclo pasado, la 
actividad produjo una derrama econó-
mica de mil 11 millones de pesos, que 
equivale al 43.8% del valor total de la 
producción agrícola en el estado.
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Pura vida
Chéen kuxtal
Pura vida
Chéen kuxtal

Prevenir adicciones
Para fortalecer los factores de protección 
contra las adicciones en los grupos de riesgo 
como los menores de edad y jóvenes a la 
fecha se han realizado 60 talleres.

Garantizan derechos
Instituciones de salud unen esfuerzos a través 
de un convenio para la atención a víctimas 
directas o indirectas en Quintana Roo, dio a 
conocer la Secretaría de Salud.

contra las adicciones en los grupos de riesgo 

Instituciones de salud unen esfuerzos a través 

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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Turistas y lugareños 
podrán disfrutar  
de un espectáculo 
diferente

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si quieres 
experimentar una posada dife-
rente, el “Sunset Boat Parade” 
es una excelente opción. El 
domingo 16 de diciembre, des-
pués de la puesta de sol, las 
personas podrán reunirse en 
el Jardín del Arte para disfrutar 
de un gran desfile navideño de 
embarcaciones a lo largo del 
Canal Sigfrido.

La entrada es libre y al final 
del evento también podrás dis-
frutar de una fiesta mexicana 
que incluirá música, baile y tra-
diciones de la región.

“El motivo es celebrar el año, 
celebrar la vida, celebrar lo increí-
ble que tenemos aquí, pero tam-
bién llegar a celebrar la Navidad, 
la familia, el amor y los buenos 
deseos para el año nuevo”, ase-
guró en conferencia de prensa 
Annie Arroyo, directora corpo-
rativa de marca y comunicación 
de Sunset World, empresa que 
organiza dicho evento.

Las empresas o personas 
que quieran participar en el 
recorrido dentro de sus botes, 

Este año será la séptima edición del evento en Cancún

Invitan a admirar 
el ‘Sunset Boat’

 ❙ El gran desfile navideño de embarcaciones se realizará el domingo próximo a lo largo del Canal 
Sigfrido en el Jardín del Arte.

podrán hacerlo sin costo alguno 
y el único requisito es que su 
embarcación esté decorada. 
Para poder zarpar al lado de 
todas las embarcaciones, es 
necesario que se registren antes 
del día del evento.

El desfile comienza en Sunset 
Admiral Yatch Club & Marina, 
luego pasa por Canal Sigfrido 
(Jardín del Arte) –donde cien-
tos de personas disfrutarán del 
espectáculo– y termina en el 
Sunset Admiral Yatch Club & 
Marina.

Tal ha sido el éxito durante los 
siete años que se ha realizado el 
“Sunset Boat Parade”, que per-
sonas de diferentes partes del 
mundo buscan estar en la enti-
dad para disfrutarlo.

Ismael Durán, gerente de ope-
raciones marina de de Sunset 
World, explica, “Definitivamente, 
como Cancún es el punto de reu-
nión internacional del turismo, 
esto se va expandiendo”.

“Hemos recibido muchos 
tipos de felicitaciones de varias 
partes del mundo. Gente que 

inclusive ha llegado a utilizar 
el traductor de Google desde 
Holanda, de Alemania, de Asia, 
precisamente preguntando que 
qué es eso, qué necesitan para 
venir; que han programado vaca-
ciones para esas fechas y piden 
información”, finalizó.

El tiempo estimado del reco-
rrido es de 40 minutos y tanto 
arriba como abajo de las embar-
caciones, las personas tendrán 
un rato de diversión, entrete-
nimiento y paisajes llenos de 
luz y colores.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de salvaguardar la vida 
de propios y visitantes, en la 
capital del estado se dio el ban-
derazo de salida al programa 
operativo de seguridad “Gua-
dalupe- Reyes”, que comenzó 
ayer y finalizará hasta las 00:00 
horas el 6 de enero del 2019.

A lo largo de este mes, más 
de 300 elementos de la Policía 
Federal, Estatal y Municipal, 
SEMAR, SEDENA, la Fisca-
lía, Protección Civil Estatal y 
Municipal, Ángeles Verdes, 
Cruz Roja, Urem y Bomberos 
participarán en los operativos 
que se llevarán a cabo sobre 
todo en los accesos a la capital 
del estado, así como en carre-
teras. Dicho operativo, cubrirá 
también zonas de Mahahual, 
el Río Hondo y Xcalk.

Eusebio Rosado Sosa, direc-
tor de Protección Civil Munici-
pal destacó que este operativo 
es para salvaguardar la inte-
gridad de las personas que 

arriben a la ciudad, pero sobre 
todo para resguardar los bie-
nes de quienes no estarán en 
su casa, y con ello evitar el robo 
a casa-habitación.

Asimismo, recomendó estar 
atentos a los operativos que los 
distintos cuerpos de seguridad 
llevarán a cabo en la cabecera 
municipal.

Por su parte, el Secretario 
del Ayuntamiento, Alejandro 
Rivera Romero invitó a la ciu-
dadanía a colaborar con las 
medidas de seguridad para 
la prevención de accidentes, 
dentro y fuera de sus hogares.

En este sentido, precisó 
que es importante respetar los 
derechos de los vecinos para de 
esta manera evitar lamentar 
incidentes y finalizar la tem-
porada con saldo blanco.

“Salvaguardar la vida de 
los othonenses y visitantes 
es responsabilidad nuestra, es 
por ello que trabajaremos en 
coordinación con los tres órde-
nes de gobierno en la presente 
temporada vacacional”, dijo.

Arranca el operativo 
‘Guadalupe- Reyes’

 ❙A lo largo de este mes, más de 300 elementos participarán 
en los operativos que se llevarán a cabo sobre todo en los 
accesos a la capital del estado, así como en carreteras.

LAURA CRUZ

MAHAHUAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de fortalecer la salud 
pública, se implementó este fin 
de semana las primeras jornadas 
sanitarias en Mahahual, a tra-
vés de la de la dirección de salud 
municipal de Othón P. Blanco.

Las actividades fijas tuvieron 
como sede la Casa de la Cultura 
de la localidad de 09:00 a 19:00 
hrs, donde se pudo impartir la 
plática denominada “Manejo e 
higiene en la venta de alimen-
tos”, dirigida a prestadores de 
servicio de alimentos de la región 
impartida por el Doctor Abymael 
Durán Alcocer.

Dicha actividad busca brindar 

o reforzar conocimientos básicos 
para la inocuidad alimentaria, 
contó con un total de 67 asis-
tentes, quienes recibirán una 
constancia de participación en 
los próximos días.

Asimismo, se impartió el 
taller de primeros auxilios, con 
la participación de nueve asis-
tentes; durante dicho taller se 
abordó el tema de la reanima-
ción cardiopulmonar solo con las 
manos, maniobra de Heimlich 
y otros temas para la población 
en general.

Además, se incluyó un módulo 
de vacunación en coordinación 
con la Secretaria de salud, en el 
cual se aplicaron 155 inmuniza-
ciones diversas: influenza, Hepa-

titis B adulto e infantil, rotavirus, 
SRP,TD, TDPa y Pentavalente.

Se realizó a su vez, la vacu-
nación felina y canina con poco 
más de 100 dosis aplicadas, con 
mayor número de caninos.

Así como la descacharri-
zación en toda la comunidad 
de Mahahual, detectando tres 
puntos problemáticos con acu-
mulación de cacharros, reco-
giendo un total de 45 toneladas 
de desechos.

Con estas labores, se ratifica el 
compromiso del municipio, que 
es de vital importancia para su 
desarrollo socioeconómico, par-
ticipación que es posible, con la 
colaboración de los habitantes 
de la comunidad de Mahahual.

Realizan jornadas de salud

Promueven el cuidado
de animales endémicos
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

COZUMEL, Q. ROO.- Con el tema 
de “Animales Endémicos”, la 
Dirección de Conservación y 
Educación Ambiental (CEA), 
de la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC), 
participó en el evento deno-
minado la Academia de Plant-
for-the-Planet, con el objetivo 
de brindar información acerca 
de la importancia de la fauna 
nativa, así como los problemas 
que enfrentan y alternativas de 
solución.

El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la Dirección de 
Atención a la Juventud, donde 
se dieron cita 35 jóvenes emba-
jadores por el Futuro Climático, 
título que otorga la organiza-
ción internacional Plant-for-
the-Planet, que está enfocada a 
sensibilizar a los niños y adultos 
sobre los problemas del cambio 
climático y la justicia global, a 
través de la reforestación del 
planeta.

Ricardo Peralta Muñoz, coor-
dinador de Proyectos de CEA, 
fue el encargado de impartir la 
conferencia “Animales Endémi-
cos”, en la que invitó a los jóve-
nes a proteger a los animales, 
principalmente a los originarios 
de Cozumel, resaltado los peli-
gros que enfrentan, así como 
evitar la introducción fauna de 

otros lugares.
De igual forma, convocó a los 

jóvenes participantes a sumarse 
a las acciones que encabeza la 
FPMC, tanto en materia de con-
servación como de restauración 
de los ecosistemas, así como de 
monitoreo y protección de la 
flora y fauna.

Acerca de la plática ambien-
tal, Limbert Gabriel Martín 
Ballote, embajador para Justi-
cia Climática, cargo que otorga 
Plan for the Planet a un joven 
cozumeleño, argumentó que 
invitaron a CEA debido a su 
vasta experiencia en progra-

mas ecológicos, porque está 
dispuesta a colaborar con otras 
instituciones y compartir sus 
conocimientos con las nuevas 
generaciones. “La Fundación 
cuenta con el compromiso 
ambiental y tiene muchos años 
trabajando en la protección de 
los animales”, añadió.

Para finalizar, Limbert Mar-
tín comentó que los conoci-
mientos adquiridos por los 
adolescentes serán comparti-
dos a sus familiares y amigos, 
con el objetivo de contar con 
una sociedad más informada 
y consciente.

 ❙ Las jornadas sanitarias que se realizaron el pasado fin de semana en Mahahual tienen el objetivo de 
fortalecer la salud pública de los habitantes.

 ❙ La Academia de Plant-for-the-Planet, tiene el objetivo de 
brindar información acerca de la importancia de la fauna nativa.
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 en turismo extranjero

AFLOJA EL 
DINAMISMO

Se debilitó el crecimiento turístico internacionalEl gasto promedio 
de turistas 
extranjeros tuvo 
un decremento

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque mostró 
un ligero crecimiento en cuanto al 
flujo de llegada de turistas interna-
cionales y a la captación de divisas 
por paseantes extranjeros de enero 
a octubre de este año, el dinamismo 
turístico en esta materia se debilitó 
con respecto a los avances que pre-
sentaba en años anteriores.

México recibió divisas turísticas 
por 18 mil 257.6 millones de dólares 
entre enero y octubre de 2018, lo que 
representó un incremento de 5.2 por 
ciento respecto al mismo periodo de 
2017, y visitaron el país 33.7 millo-
nes de turistas internacionales, 6.55 
por ciento más que el año anterior, 
de acuerdo con cifras del Banco de 
México, basadas en la Encuesta de 
Viajeros Internacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El gasto promedio de los turis-
tas internacionales (de internación 
y fronterizos) pasó de los 492.9 a los 
488.1 dólares, lo que representó un 
decremento de 0.9 por ciento. Ya en 
los primeros nueve meses del año se 
había reducido 2.1 por ciento.

Para ambas variables, el creci-
miento fue menor comparado con 

el resultado del mismo periodo de 
2017: un crecimiento de 8.9 por 
ciento en divisas y de 11.8 por ciento 
en turistas.

Con base en la encuesta de via-
jeros internacionales, en la compa-
ración anual, el número de turistas 
internacionales que ingresaron 
al país presentó un aumento de 
2.8 por ciento durante octubre de 
2018, respecto del mismo mes del 
año anterior, al sumar 3.1 millones 
de personas.

En el caso de los turistas de inter-
nación (que representan 94 por 
ciento de los ingresos que genera el 
segmento) se reporta durante octu-
bre del 2018 un incremento a tasa 
anual de 4.3 por ciento, destacando 
por su participación los turistas 
que ingresan por vía aérea con un 
aumento anual de 7.3 por ciento.

En días pasados el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco, 
afirmó que al cierre del año habrán 
entrado al país 42.4 millones de 
turistas extranjeros, 7.8 por ciento 
más que durante 2017, lo que podría 
provocar que México caiga al menos 
un puesto en el ranking de países 
más visitados, según la Organización 
Mundial de Turismo, donde actual-
mente aparece en sexto lugar.

En Quintana Roo, la expectativa 
por parte de la Secretaría de Turismo 
Estatal es que para el cierre de año 
lleguen un millón 124 mil turistas a 
los destinos de la entidad, quienes 
dejarían una derrama económica 
de mil 153.11 millones de dólares.

Crece menos turismo extranjero
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Buena parte
En promedio, las participaciones a entidades han 
representado 13 por ciento del total del gasto del sector 
público en los últimos seis años.
PARTICIPACIONES A ENTIDADES
(Millones de pesos y variación real anual)

Fuente: SHCP

2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0.5% 3.8 5.6 4.7

Var.%
7.2 5.0

597,741 620,315 655,093 685,964
735,692

772,418

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
año el crecimiento de los recursos 
que las entidades reciben a través 
de participaciones será superior al 
que registraron en la administra-
ción anterior.

Recientemente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que para 2019 las par-
ticipaciones serán superiores en 
7 por ciento, en términos reales, 
cifra mayor al promedio registrado 
durante los primeros cinco años 
del pasado gobierno federal, de 
5.26 por ciento real cada año.

El avance más grande en ese 
periodo fue de 7.2 por ciento y se 
registró en 2016, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Hacienda.

Según establece la Ley de Coordi-
nación Fiscal, las participaciones se 
conforman de porcentajes definidos 
en función de la Recaudación Federal 
Participable, la cual es el conjunto de 
recursos que recibe la Federación por 
concepto de impuestos federales, 
derechos de minería y una parte de 
los ingresos petroleros provenientes 
del Fondo Mexicano del Petróleo.

Debido a que la gran mayoría de 
los recursos que integran las parti-
cipaciones depende de la recauda-
ción, un incremento de estos recur-
sos indica que se están estimando 
mayores ingresos tributarios para el 
próximo año, pese a que no se incre-
mentarán los impuestos e incluso 
se prevén reducciones en la zona 
fronteriza norte, explicó Kristobal 
Meléndez, investigador del Centro 
de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

De acuerdo con el experto, el 
anuncio es positivo debido a que 
hace un mes se había considerado 
una disminución de las participa-
ciones a entidades, aunque, aclaró, 
buena parte del avance ahora anun-
ciado estará en función de los ingre-
sos tributarios y petroleros que se 
logren recaudar.

Agregó que la entidades enfren-
tan preocupaciones por reducciones 
previstas en otras transferencias 
federales, como las relacionadas al 
Ramo 23 que se verán afectados 
con la cancelación del Seguro Popu-
lar, razón por la cual el anuncio de 
mayores participaciones da cierta 
tranquilidad a sus finanzas.

Sin embargo, explicó, un incre-
mento general de este recurso no 
implica que todas las entidades 
recibirán más.

De acuerdo con la Ley, para la 
distribución de las participaciones 
se emplea una fórmula que busca 
favorecer los incrementos en la 
recaudación de cada entidad, así 
como avances del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal.

Esta fórmula tiene como fin 
asignar los recursos de manera pro-
porcional a la participación de las 
entidades federativas en la actividad 
económica y la recaudación, señala 
en un análisis el Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas (CEFP), 

“Busca generar incentivos para 
incrementar el crecimiento econó-
mico y el esfuerzo recaudatorio de 
las entidades”, indica el CEFP.

Las fórmulas toman en cuenta el 
crecimiento económico y de la recau-
dación del periodo anterior, por lo 
que una mejora para cada entidad 
corresponde a su desempeño previo.

Prevén incremento de 
recursos para estados

 ❙Uno de los gobernadores que han exigido mayores participaciones 
federales para 2019 es Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.
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Fomenta Tulum denuncias por casos de violencia de género
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- La Comisión de 
Igualdad de Género del Ayun-
tamiento de Tulum ya trabaja 
en el fomento a las denuncias 
ciudadanas por  violencia de 
género, con el fin de que muje-
res y niñas cuenten con un sis-
tema de protección y asesoría 
legal en esa materia.

Yenny López Landero, regi-
dora y presidenta de la Comi-
sión, encabezó la instalación del 

Comité de Igualdad de Género 
2018-2021, y dio a conocer que 
se impulsarán las modificacio-
nes correspondientes al Regla-
mento de Equidad de Género 
de Tulum, por lo que la primera 
acción será cambiarle el nom-
bre, aunado a que se trabajará 
de manera coordinada con otras 
direcciones por el bienestar de 
mujeres y niñas.

“Se buscará que tengan 
mejores oportunidades de tra-
bajo, cuenten con protección 

contra la violencia, empodera-
miento, apoyo a las madres sol-
teras y las mujeres de la tercera 
edad, de tal manera que cuen-
ten con mejores condiciones en 
sus hogares y áreas de trabajo”, 
indicó López Landero.

Acompañada de la secretaria 
del Comité para la Igualdad de 
Género 2018-2021, Sazi Beatriz 
Jiménez Ramírez, exhortó a las 
mujeres que denuncien cuando 
sufran algún tipo de maltrato, 
esté en peligro su integridad y 

haya algo que afecte sus dere-
chos, de tal manera que reciban 
el apoyo del comité que cuenta 
con abogados y psicólogos para 
representarlas y orientarlas.

Por último, Yenny López Lan-
dero, manifestó que el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, rati-
ficó su interés y responsabilidad 
de trabajar a favor de la igualdad 
de género y con ello, evitar la 
discriminación en contra de las 
mujeres, así como de las niñas y 
los niños del municipio.

 ❙ En el municipio de Tulum quieren apoyar a mujeres y niñas a través 
del Comité de Igualdad de Género.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con Iván Ferrat, presidente de 
Asociados Náuticos de Quintana 
Roo, se espera que durante el mes 
de diciembre Cancún tenga una 
ocupación turística cercana a, por 
lo menos, 92 por ciento.

Cifras indican que las activi-
dades de recreación acuática que 
más realizan los turistas son los 
viajes en catamaranes y snorkeleo 
en los arrecifes, mientras que algu-

nos de los destinos más visitados 
son Isla Mujeres e Isla Contoy, 
aseguró Ferrat.

Respecto al tema de la elimi-
nación del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), por 
parte de la nueva administración 
federal encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, el pre-
sidente de la Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo indicó que 
empresarios locales y de otros 
estados del país están revisando 
el tema, pues es necesario “ver 

cómo vamos a resarcir esa pér-
dida de recursos en promoción 
turística”.

Explicó que esta medida afecta 
directamente al turismo nacional 
y al estatal, pues es necesario que 
acudan a ferias y expos de dife-
rentes partes del mundo, “es muy 
importante que tanto nosotros 
como otras asociaciones asistan 
a las expos porque ahí es donde 
la gente se acerca y uno le puede 
explicar de qué trata la parte de 
inseguridad. Sí hay una pequeña 

afectación, pero hay que contra-
rrestarla asistiendo y haciendo 
promoción turística”.

Los Asociados Náuticos de 
Quintana Roo buscan un acer-
camiento con la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo (Sede-
tur), para negociar de qué manera 
pueden ayudarles a ir a la feria 
de turismo que se realizará en 
Texas en abril del próximo año, 
pues acudir ahí, “(beneficia) no al 
sector, beneficia a todo el destino”, 
aseveró.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Presu-
puesto de Egresos 2019 con-
templa reducciones en el gasto 
corriente de las dependencias 
y en el salario del gobernador, 
así lo afirmó el propio Carlos 
Joaquín González. 

“En el presupuesto de este 
año hay ajustes importantes, 
empezando por mi salario”, dijo 
el mandatario ante los cuestio-
namientos sobre el alcance de la 
nueva Ley de Remuneraciones 
para servidores públicos, la cual 
contempla que ningún funcio-
nario podrá ganar más que el 
presidente de la República. 

Carlos Joaquín González 
tiene un salario bruto mensual 
de 160 mil 667 pesos, de los 
cuales recibe aproximadamente 
110 mil pesos una vez realizadas 
las deducciones de impuestos. 

Sin embargo, el titular del Eje-

cutivo sostuvo que esta reducción 
no se debe a “un tema de ley”, sino 
a la necesidad de más recursos 
para los proyectos estatales. 

Andrés Manuel López Obra-
dor se ha planteado ganar 108 
mil pesos mensuales como 
presidente de la República, la 
mitad de lo que percibía Enri-
que Peña Nieto y con la nueva 
ley aprobada en el Congreso se 
espera que todos los sueldos de 
los altos funcionarios estén por 
debajo de eso. 

Por ahora la ley se encuen-
tra congelada por la Suprema 
Corte de Justicia de la nación, al 
admitir una acción de inconsti-
tucionalidad promovida por los 
legisladores de oposición. 

Por otra parte, la titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción de Quintana Roo, Johanet 
Torres, indicó que se encuentran 
a la espera de las disposiciones 
de la federación en cuanto a los 

tabuladores salariales.
“Los salarios están en proceso 

de análisis, esperando ver cuá-
les son los lineamientos a nivel 
federal, también es una inicia-
tiva que tiene el gobernador”, 
apuntó. 

Mencionó que el presupuesto 
del próximo año prevé disminuir 
el gasto corriente en todas las 
dependencias, como papelería, 
servicios y transporte. 

“Se están aplicando todos los 
reductibles posibles en todas las 
dependencias” alegó. 

En tanto, el presidente de 
la Gran Comisión en el Con-
greso estatal Eduardo Martínez 
Arcila adelantó que se abrirá un 
periodo extraordinario de sesio-
nes para la revisión y aprobación 
del Paquete Económico 2019. 

La ampliación en el plazo se 
debe a que la Cámara de Dipu-
tados aún no ha definido las 
partidas presupuestales.

Afectará a náuticos extinción del CPTM

 ❙ Los asociados náuticos dicen que será un golpe fuerte la desaparición del Consejo de Promoción Turística.

Plantean reducción de salarios 
en 2019 para Quintana Roo
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 ❙ El propio gobernador podría bajarse el sueldo por las necesidades que tiene el estado.
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Incentivan a alumnos con becas en BJ
Un total de 2 mil 653 becas serán entregadas en Benito Juárez 
para alumnos de escuelas públicas de los niveles preescolar, 
educación especial, primarias, secundarias, medio superior 
y superior. Los montos de cada beca están determinados 
de acuerdo al nivel educativo, y van desde mil 289 pesos en 
preescolar hasta 2 mil 579 pesos en educación superior.
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 en turismo extranjero

AFLOJA EL 
DINAMISMO

Se debilitó el crecimiento turístico internacionalEl gasto promedio 
de turistas 
extranjeros tuvo 
un decremento

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque mostró 
un ligero crecimiento en cuanto al 
flujo de llegada de turistas interna-
cionales y a la captación de divisas 
por paseantes extranjeros de enero 
a octubre de este año, el dinamismo 
turístico en esta materia se debilitó 
con respecto a los avances que pre-
sentaba en años anteriores.

México recibió divisas turísticas 
por 18 mil 257.6 millones de dólares 
entre enero y octubre de 2018, lo que 
representó un incremento de 5.2 por 
ciento respecto al mismo periodo de 
2017, y visitaron el país 33.7 millo-
nes de turistas internacionales, 6.55 
por ciento más que el año anterior, 
de acuerdo con cifras del Banco de 
México, basadas en la Encuesta de 
Viajeros Internacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El gasto promedio de los turis-
tas internacionales (de internación 
y fronterizos) pasó de los 492.9 a los 
488.1 dólares, lo que representó un 
decremento de 0.9 por ciento. Ya en 
los primeros nueve meses del año se 
había reducido 2.1 por ciento.

Para ambas variables, el creci-
miento fue menor comparado con 

el resultado del mismo periodo de 
2017: un crecimiento de 8.9 por 
ciento en divisas y de 11.8 por ciento 
en turistas.

Con base en la encuesta de via-
jeros internacionales, en la compa-
ración anual, el número de turistas 
internacionales que ingresaron 
al país presentó un aumento de 
2.8 por ciento durante octubre de 
2018, respecto del mismo mes del 
año anterior, al sumar 3.1 millones 
de personas.

En el caso de los turistas de inter-
nación (que representan 94 por 
ciento de los ingresos que genera el 
segmento) se reporta durante octu-
bre del 2018 un incremento a tasa 
anual de 4.3 por ciento, destacando 
por su participación los turistas 
que ingresan por vía aérea con un 
aumento anual de 7.3 por ciento.

En días pasados el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco, 
afirmó que al cierre del año habrán 
entrado al país 42.4 millones de 
turistas extranjeros, 7.8 por ciento 
más que durante 2017, lo que podría 
provocar que México caiga al menos 
un puesto en el ranking de países 
más visitados, según la Organización 
Mundial de Turismo, donde actual-
mente aparece en sexto lugar.

En Quintana Roo, la expectativa 
por parte de la Secretaría de Turismo 
Estatal es que para el cierre de año 
lleguen un millón 124 mil turistas a 
los destinos de la entidad, quienes 
dejarían una derrama económica 
de mil 153.11 millones de dólares.

Crece menos turismo extranjero
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Buena parte
En promedio, las participaciones a entidades han 
representado 13 por ciento del total del gasto del sector 
público en los últimos seis años.
PARTICIPACIONES A ENTIDADES
(Millones de pesos y variación real anual)

Fuente: SHCP

2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0.5% 3.8 5.6 4.7

Var.%
7.2 5.0

597,741 620,315 655,093 685,964
735,692

772,418

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
año el crecimiento de los recursos 
que las entidades reciben a través 
de participaciones será superior al 
que registraron en la administra-
ción anterior.

Recientemente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que para 2019 las par-
ticipaciones serán superiores en 
7 por ciento, en términos reales, 
cifra mayor al promedio registrado 
durante los primeros cinco años 
del pasado gobierno federal, de 
5.26 por ciento real cada año.

El avance más grande en ese 
periodo fue de 7.2 por ciento y se 
registró en 2016, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Hacienda.

Según establece la Ley de Coordi-
nación Fiscal, las participaciones se 
conforman de porcentajes definidos 
en función de la Recaudación Federal 
Participable, la cual es el conjunto de 
recursos que recibe la Federación por 
concepto de impuestos federales, 
derechos de minería y una parte de 
los ingresos petroleros provenientes 
del Fondo Mexicano del Petróleo.

Debido a que la gran mayoría de 
los recursos que integran las parti-
cipaciones depende de la recauda-
ción, un incremento de estos recur-
sos indica que se están estimando 
mayores ingresos tributarios para el 
próximo año, pese a que no se incre-
mentarán los impuestos e incluso 
se prevén reducciones en la zona 
fronteriza norte, explicó Kristobal 
Meléndez, investigador del Centro 
de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

De acuerdo con el experto, el 
anuncio es positivo debido a que 
hace un mes se había considerado 
una disminución de las participa-
ciones a entidades, aunque, aclaró, 
buena parte del avance ahora anun-
ciado estará en función de los ingre-
sos tributarios y petroleros que se 
logren recaudar.

Agregó que la entidades enfren-
tan preocupaciones por reducciones 
previstas en otras transferencias 
federales, como las relacionadas al 
Ramo 23 que se verán afectados 
con la cancelación del Seguro Popu-
lar, razón por la cual el anuncio de 
mayores participaciones da cierta 
tranquilidad a sus finanzas.

Sin embargo, explicó, un incre-
mento general de este recurso no 
implica que todas las entidades 
recibirán más.

De acuerdo con la Ley, para la 
distribución de las participaciones 
se emplea una fórmula que busca 
favorecer los incrementos en la 
recaudación de cada entidad, así 
como avances del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal.

Esta fórmula tiene como fin 
asignar los recursos de manera pro-
porcional a la participación de las 
entidades federativas en la actividad 
económica y la recaudación, señala 
en un análisis el Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas (CEFP), 

“Busca generar incentivos para 
incrementar el crecimiento econó-
mico y el esfuerzo recaudatorio de 
las entidades”, indica el CEFP.

Las fórmulas toman en cuenta el 
crecimiento económico y de la recau-
dación del periodo anterior, por lo 
que una mejora para cada entidad 
corresponde a su desempeño previo.

Prevén incremento de 
recursos para estados

 ❙Uno de los gobernadores que han exigido mayores participaciones 
federales para 2019 es Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.
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Fomenta Tulum denuncias por casos de violencia de género
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- La Comisión de 
Igualdad de Género del Ayun-
tamiento de Tulum ya trabaja 
en el fomento a las denuncias 
ciudadanas por  violencia de 
género, con el fin de que muje-
res y niñas cuenten con un sis-
tema de protección y asesoría 
legal en esa materia.

Yenny López Landero, regi-
dora y presidenta de la Comi-
sión, encabezó la instalación del 

Comité de Igualdad de Género 
2018-2021, y dio a conocer que 
se impulsarán las modificacio-
nes correspondientes al Regla-
mento de Equidad de Género 
de Tulum, por lo que la primera 
acción será cambiarle el nom-
bre, aunado a que se trabajará 
de manera coordinada con otras 
direcciones por el bienestar de 
mujeres y niñas.

“Se buscará que tengan 
mejores oportunidades de tra-
bajo, cuenten con protección 

contra la violencia, empodera-
miento, apoyo a las madres sol-
teras y las mujeres de la tercera 
edad, de tal manera que cuen-
ten con mejores condiciones en 
sus hogares y áreas de trabajo”, 
indicó López Landero.

Acompañada de la secretaria 
del Comité para la Igualdad de 
Género 2018-2021, Sazi Beatriz 
Jiménez Ramírez, exhortó a las 
mujeres que denuncien cuando 
sufran algún tipo de maltrato, 
esté en peligro su integridad y 

haya algo que afecte sus dere-
chos, de tal manera que reciban 
el apoyo del comité que cuenta 
con abogados y psicólogos para 
representarlas y orientarlas.

Por último, Yenny López Lan-
dero, manifestó que el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, rati-
ficó su interés y responsabilidad 
de trabajar a favor de la igualdad 
de género y con ello, evitar la 
discriminación en contra de las 
mujeres, así como de las niñas y 
los niños del municipio.

 ❙ En el municipio de Tulum quieren apoyar a mujeres y niñas a través 
del Comité de Igualdad de Género.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con Iván Ferrat, presidente de 
Asociados Náuticos de Quintana 
Roo, se espera que durante el mes 
de diciembre Cancún tenga una 
ocupación turística cercana a, por 
lo menos, 92 por ciento.

Cifras indican que las activi-
dades de recreación acuática que 
más realizan los turistas son los 
viajes en catamaranes y snorkeleo 
en los arrecifes, mientras que algu-

nos de los destinos más visitados 
son Isla Mujeres e Isla Contoy, 
aseguró Ferrat.

Respecto al tema de la elimi-
nación del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), por 
parte de la nueva administración 
federal encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, el pre-
sidente de la Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo indicó que 
empresarios locales y de otros 
estados del país están revisando 
el tema, pues es necesario “ver 

cómo vamos a resarcir esa pér-
dida de recursos en promoción 
turística”.

Explicó que esta medida afecta 
directamente al turismo nacional 
y al estatal, pues es necesario que 
acudan a ferias y expos de dife-
rentes partes del mundo, “es muy 
importante que tanto nosotros 
como otras asociaciones asistan 
a las expos porque ahí es donde 
la gente se acerca y uno le puede 
explicar de qué trata la parte de 
inseguridad. Sí hay una pequeña 

afectación, pero hay que contra-
rrestarla asistiendo y haciendo 
promoción turística”.

Los Asociados Náuticos de 
Quintana Roo buscan un acer-
camiento con la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo (Sede-
tur), para negociar de qué manera 
pueden ayudarles a ir a la feria 
de turismo que se realizará en 
Texas en abril del próximo año, 
pues acudir ahí, “(beneficia) no al 
sector, beneficia a todo el destino”, 
aseveró.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Presu-
puesto de Egresos 2019 con-
templa reducciones en el gasto 
corriente de las dependencias 
y en el salario del gobernador, 
así lo afirmó el propio Carlos 
Joaquín González. 

“En el presupuesto de este 
año hay ajustes importantes, 
empezando por mi salario”, dijo 
el mandatario ante los cuestio-
namientos sobre el alcance de la 
nueva Ley de Remuneraciones 
para servidores públicos, la cual 
contempla que ningún funcio-
nario podrá ganar más que el 
presidente de la República. 

Carlos Joaquín González 
tiene un salario bruto mensual 
de 160 mil 667 pesos, de los 
cuales recibe aproximadamente 
110 mil pesos una vez realizadas 
las deducciones de impuestos. 

Sin embargo, el titular del Eje-

cutivo sostuvo que esta reducción 
no se debe a “un tema de ley”, sino 
a la necesidad de más recursos 
para los proyectos estatales. 

Andrés Manuel López Obra-
dor se ha planteado ganar 108 
mil pesos mensuales como 
presidente de la República, la 
mitad de lo que percibía Enri-
que Peña Nieto y con la nueva 
ley aprobada en el Congreso se 
espera que todos los sueldos de 
los altos funcionarios estén por 
debajo de eso. 

Por ahora la ley se encuen-
tra congelada por la Suprema 
Corte de Justicia de la nación, al 
admitir una acción de inconsti-
tucionalidad promovida por los 
legisladores de oposición. 

Por otra parte, la titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción de Quintana Roo, Johanet 
Torres, indicó que se encuentran 
a la espera de las disposiciones 
de la federación en cuanto a los 

tabuladores salariales.
“Los salarios están en proceso 

de análisis, esperando ver cuá-
les son los lineamientos a nivel 
federal, también es una inicia-
tiva que tiene el gobernador”, 
apuntó. 

Mencionó que el presupuesto 
del próximo año prevé disminuir 
el gasto corriente en todas las 
dependencias, como papelería, 
servicios y transporte. 

“Se están aplicando todos los 
reductibles posibles en todas las 
dependencias” alegó. 

En tanto, el presidente de 
la Gran Comisión en el Con-
greso estatal Eduardo Martínez 
Arcila adelantó que se abrirá un 
periodo extraordinario de sesio-
nes para la revisión y aprobación 
del Paquete Económico 2019. 

La ampliación en el plazo se 
debe a que la Cámara de Dipu-
tados aún no ha definido las 
partidas presupuestales.

Afectará a náuticos extinción del CPTM

 ❙ Los asociados náuticos dicen que será un golpe fuerte la desaparición del Consejo de Promoción Turística.

Plantean reducción de salarios 
en 2019 para Quintana Roo
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 ❙ El propio gobernador podría bajarse el sueldo por las necesidades que tiene el estado.
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Incentivan a alumnos con becas en BJ
Un total de 2 mil 653 becas serán entregadas en Benito Juárez 
para alumnos de escuelas públicas de los niveles preescolar, 
educación especial, primarias, secundarias, medio superior 
y superior. Los montos de cada beca están determinados 
de acuerdo al nivel educativo, y van desde mil 289 pesos en 
preescolar hasta 2 mil 579 pesos en educación superior.
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73 ciudades y zonas 
metropolitanas de los 
363 municipios más 
importantes del país

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún es 
una de las cuatro ciudades más 
competitivas del país que atrae 
y retiene talento e inversiones, 
que aumenta su productividad 
y el bienestar de sus habitantes.

Es al mismo tiempo, el destino 
que mejor aprovecha las relacio-
nes comerciales para vincularse 
con el mundo, por su calidad de 
oferta en turismo y las ventajas 
de tener un puerto marítimo.

Destaca por ser parte de los 
sectores productores de clase 
mundial, tener una economía 
estable y un entorno legal ade-
cuado, además de contar con 
innovación y sofisticación de los 
sectores económicos.

El Índice de Competitividad 
Urbana 2018 revela que Cancún 
sobresale entre 22 ciudades del 
país que tienen una población de 
500 mil a un millón de habitan-
tes. El estudio compara indicado-
res de 73 ciudades y zonas metro-
politanas de los 363 municipios 
más importantes de México.

De acuerdo al Instituto Mexi-
cano para la Competitividad, A.C., 
este destino turístico comparte 
una condición relevante con 
otras ciudad de poblaciones dis-
tintas, como el Valle de México 
(más de un millón de personas), 
Puerto Vallarta, Jalisco (entre 
200 y 500 mil), y Piedras Negras, 
Coahuila (menos de 250 mil).

El análisis evalúa diez índi-
ces estratégicos que definirán el 
futuro de las ciudades, de ahí que 
serán retos para que autoridades 
locales puedan detectar venta-
nas de oportunidad para dise-
ñar, priorizar y dar seguimiento 
a políticas públicas.

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA 2018 DEL IMCO

Destaca Cancún por  
competitivo y global

 ❙Cancún es una de las ciudades más competitivas que atrae y retiene talento e inversiones, aumenta su productividad y el 
bienestar de sus habitantes.

La ciudad de Cancún sobresale 
en mercado de factores eficiente 
y relaciones internacionales.

El mercado mide la eficiencia 
de factores de producción, prin-
cipalmente laboral y de energía; 
es decir, los trabajadores son más 
productivos y se les reconoce con 
salarios más altos y con costos 
de energía menores. La suma 
de los factores contribuye a una 
ciudad atractiva para el talento 
y la inversión.

Otra de las fortalezas de Can-
cún es que aprovecha las relacio-
nales internacionales y capitaliza 
lazos con el exterior para elevar 
su competitividad.

Hay un flujo internacional de 
personas, capitales y la calidad de 
oferta para el turismo que se traduce 
en una mayor oferta y ocupación 
hotelera de cuatro y cinco estrellas, 

un mayor flujo de pasajeros prove-
nientes o hacia el extranjero.

En este destino, por ejemplo, 
más de la mitad de sus pasajeros 
viajan en avión para trasladarse 
de un lugar a otro o provienen del 
extranjero.

Cancún es segundo lugar en pre-
cursores de clase mundial, que mide 
los sectores financiero, de telecomu-
nicaciones y de transporte, esencia-
les para impulsar un crecimiento 
económico, inversión y generación 
de empleo, los cuales inciden en el 
desarrollo de la economía.

Aquí se goza de acceso a las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, vía de comuni-
cación aérea y terrestre. El uso y 
acceso a los servicios financieros 
son fundamentales para mejorar 
la competitividad.

Esta ciudad quintanarroense 
tiene la mayor cantidad de hoga-
res con teléfonos móviles, el 
mayor número de aerolíneas y el 
mayor flujo de pasajeros aéreos. 
Pese a los avances, tiene la menor 
inversión en transporte.

Cancún ocupa también la 
cuarta posición en economía 
estable, que mide las caracte-
rísticas de la gestión económica 
urbana y la situación del crédito 
para empresas y familias.

Una característica de la eco-
nomía estable y mercados cre-
diticios e hipotecarios grandes 
es que se atrae más talento e 
inversión y detona una mayor 
generación de empleo y riqueza.

Hay crédito alto a las empre-
sas pero en contraste ocupa el 
lugar más bajo de su contribu-
ción al crecimiento del Producto 
Interno Bruto estatal.

Cancún es quinto lugar en Sis-
tema de Derecho, que mide la vin-
culación del entorno de seguridad 
pública y jurídica con la calidad de 
vida de las personas, sobre todo 
con acciones de prevención y eli-
minación de aquello que pone en 
riesgo las libertades, el orden y la 
paz pública, fundamental para 
crear condiciones favorables para 
atraer y retener talento.

Está en el lugar ocho en inno-
vación y sofisticación de los sec-
tores económicos, por su capa-
cidad de competir con éxito en 
la economía, especialmente  en 
sectores de alto valor agregado, 
intensivos en conocimiento y 
tecnología de punta.

Al tener sectores económicos 
más innovadores tiene capacidad 
de atraer y retener más inversión y 
talento. Sobresale su capacidad de 
tener la mejor productividad total.

 ❙Un sistema político estable y funcional, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad 
incluyente, preparada y sana y gobiernos eficientes y eficaces  son los retos que enfrenta Cancún.

Prevalecen retos para 
impulsar desarrollo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En contraste 
con las estadísticas alentadoras 
del Índice de Competitividad 
Urbana 2018, Cancún ocupa 
el lugar 13 del sistema político 
estable y funcional. La relevan-
cia de este rubro es que a través 
de esta vía se podría incentivar 
la inversión que se traduzca en 
más desarrollo.

La creación de un entorno de 
sana competencia conduciría a 
una mejor rendición de cuentas 
e incentivaría a los gobernantes 
a ganar elecciones a través de 
gobiernos mejores.

Uno de los pendientes detec-
tados por el análisis es su con-
dición de ser el peor evaluado 
respecto a leyes que garanticen 
el matrimonio igualitario, con 
un solo caso reportado, tal como 
ocurre en Morelia, Michoacán, 

y Saltillo, Coahuila.
Cancún aparece en el lugar 

14 en el manejo sustentable del 
medio ambiente, que mide la 
capacidad de las ciudades para 
relacionarse de manera sosteni-
ble y responsable con los recur-
sos naturales y su entorno.

Se menciona que este fac-
tor con menos eficiencia genera 
ciertos riesgos para las empre-
sas que pretendan realizar 
inversiones. Al igual que Aca-
pulco y Tuxtla Gutiérrez, por 
ejemplo, es el peor evaluado 
ante emergencias ambientales.

Ocupa también el lugar 16 
en Sociedad incluyente, prepa-
rada y sana, que mide la cali-
dad de vida de los habitantes, a 
través de la educación, salud e 
inclusión. Representa un indicio 
de las oportunidades que pre-
valecen para formar, atraer y 
aprovechar el capital humano.

Se incluyen indicadores de 
rendimiento académico, ofer-
tas cultural y médica, servicios 
de salud, condiciones sociales 
y económicas, pobreza y des-
igualdad. De acuerdo al análi-
sis, una calidad de vida alta es 
mucho más atractiva para el 
talento y las inversiones.

Ese mismo lugar lo tiene en 
gobiernos eficientes y eficaces, 
que mide la forma en que auto-
ridades municipales son capa-
ces de influir de manera positiva 
en la competitividad, mediante 
el establecimiento de políticas 
públicas orientadas a fomentar 
el desarrollo económico local.

De acuerdo al estudio, es 
también unos de los peores 
evaluados para generar ingre-
sos propios, calidad de infor-
mación de finanzas públicas y 
gasto público para apoyar un 
desarrollo urbano ordenado.

Logros

Retos

 ■Factores eficientes  
de producción
 ■Aprovechamiento de  
relaciones internacionales
 ■Sectores precursores de 
clase mundial
 ■Economía estable
 ■Sistema de derecho
 ■ Innovación y  
sofisticación de los  
sectores económicos

 ■Sistema político  
estable y funcional
 ■Manejo sustentable  
del Medio Ambiente
 ■Sociedad incluyente,  
preparada y sana
 ■Gobiernos eficientes  
y eficaces

37
aerolíneas

13,341
Pasajeros aéreos

por cada mil habitantes

302.27 
Créditos

a empresas

1
matrimonio

igualitario

Contrastes

Panorama

96.27% 
Hogares con líneas  
telefónicas móviles

87.00% 
Oferta hotelera de  

4 y 5 estrellas

76.10%
Ocupación hotelera

65.45%
Flujo de pasajeros del  
o hacia el extranjero

55.29%
Ingresos propios  

de gobierno

50.56%
Participación laboral

18.65%
Migrantes con  

educación superior

11.57%
Acceso a servicios  

financieros

6.25 %
Contribución laboral

4.83%
Inversión en  

transporte público

4.19%
Crecimiento del  

PIB estatal

0.29%
Productividad total

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Fuente: IMCO 2018
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

martes 11 / dic. / 2018 ciudad de México
Hace un siglo, 
un día como hoy, 
nació el escritor 
ruso Alexander 
Solzhenitsyn, 
fallecido en 2008.

Brexit  
en suspenso
La primera ministra 
británica Theresa 
May tiene en 
suspenso el futuro 
con la Unión 
Europea. pág. 3B

LaS cLaVeS  
deL aGuiNaLdo
¿Hasta cuándo 
deben pagarte 
el aguinaldo? 
¿Cuánto te 
toca? ¿Qué 
pasa si no 
te lo pagan? 
Ve cómo 
aprovecharlo en 
el Consultorio 
Financiero.
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Regalo 
de Cuarón
Sandra Bullock 
está fascinada 
con Roma, 
nominada a 8 
Critics’ Choice 
Awards. “Es un 
regalo recordar 
nuestras 
propias 
vivencias”. 
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Amenazan 
la final
“La Monumental”, 
barra del América, 
advierte que si 
Cruz Azul no les 
vende boletos 
para el juego 
del domingo, 
bloquearán La 
Noria y el hotel de 
concentración.

Acusan juzgadores 
intromisión  
para debilitar  
los contrapesos 

Abel bArAjAs

En una inédita pugna, inte-
grantes del Poder Judicial de 
la Federación (PJF) enfrenta-
ron a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, y alertaron de 
una intromisión indebida en 
la justicia federal.

El Magistrado Luis Ve-
ga Ramírez, presidente de la 
Asociación Nacional de Ma-
gistrados de Circuito y Jue-
ces de Distrito del PJF, ad-
virtió que en una democra-
cia no caben jueces dóciles 
al servicio de nadie, a pesar 
de lo que señala la campaña 
de desprestigio en su contra.

“Estos intentos por condi-
cionar a los juzgadores fede-
rales han sido presentados a 
la opinión pública como ejer-
cicios modernizadores que 
supuestamente harán más 
eficiente a la impartición de 
justicia y permitirán ahorros 
para los ciudadanos. Sin em-
bargo, en el fondo esconden 
su verdadera intención: de-
bilitar el sistema de frenos y 
contrapesos de nuestra de-
mocracia y vulnerar el Esta-
do de Derecho”, dijo Vega en 
un posicionamiento dado a 
conocer ayer en el Palacio de 
Justicia de San Lázaro.

Ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que decidió promover 
la reducción de los salarios de 
los altos funcionarios porque 
son exagerados y ofensivos, 
y en el caso del Poder Judi-
cial son los mejor pagados 
del mundo.

Estos salarios, dijo 
AMLO en su conferencia de 
prensa matutina, no tienen 
que ver ni con el cambio que 
demanda la gente ni con la 

Ofrece Segob 
diálogo

CésAr MArtínez

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que la reducción 
salarial en el Poder Judi-
cial no es un tema fácil de 
resolver, por lo que sugirió 
abrir un diálogo con minis-
tros y jueces.

“Desde la Secretaría de 
Gobernación vemos el res-
peto irrestricto del Poder 
Judicial”, dijo la también ex 
Ministra de la Corte.

¿Pero cree que debe-
rían bajarse los sueldos?, se 
le preguntó. 

“El tema es un poco 
complicado porque tene-
mos una norma constitu-
cional que protege a los 
ministros y a los jueces, en-
tonces no es tan fácil decir 
que se los bajen.

“No es un tema que po-
damos decidir rápidamen-
te, sino que tiene todo un 
fundamento constitucional. 
Hay que dialogar con ellos”, 
planteó. 

Chocan AMLO y jueces por tope salarial y rotación de plazas

Crece conflicto
entre Poderes

rolAndo HerrerA

Una ex diputada federal y un 
funcionario de la Cámara de 
Diputados, quienes partici-
paron en marzo pasado en 
el proceso de designación de 
David Colmenares como titu-
lar de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) aho-
ra ocupan altos cargos en el 
órgano fiscalizador.

Se trata de la ex legisla-
dora de Movimiento Ciuda-
dano, Claudia Corichi, quien 
fue secretaria de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF en la 
pasada Legislatura y ahora 
es la titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo y Relacio-
nes Institucionales de la ASF.

Como diputada, Corichi 
conoció del proceso delibe-
rativo y participó en las dis-

cusiones al interior de la Co-
misión de Vigilancia en su ca-
rácter de secretaria, además 
de que votó tanto en comisio-
nes como en el Pleno.

Por su parte, Isaac Roj-
kind se desempeñaba como 
Secretario Técnico de la Co-
misión de Vigilancia de la 
ASF y ahora es titular de la 
Auditoría Especial de Segui-
miento, Informes e Investiga-

ción de la dependencia, área 
creada por Colmenares. 

Rojkind tiene ahora la 
encomienda de dar segui-
miento al cumplimiento de 
las observaciones entre entes 
auditados.

Ambos participaron en el 
proceso legislativo por el cual 
Colmenares resultó designa-
do, el 15 de marzo pasado,  
para un periodo de ocho años.

Impulsan a Auditor... y los contrata

justicia, al contrario, es una 
arbitrariedad.

Pero Luis Vega dijo que 
además del ajuste salarial, 
desde el Senado se busca im-
poner una rotación constante 
de juzgadores, la aplicación 
de controles de confianza y 
criterios de género, así como 
la designación de los conse-
jeros de la Judicatura.

“Buscan controlar la ad-
ministración y disciplina in-
terna, se dirigen de manera 
frontal y sistemática a esta-
blecer mecanismos para fa-
cilitar la intromisión indebi-
da en contra de  la Judicatura 

por parte de los otros Poderes 
de la Unión”, señaló.

El Magistrado dijo que 
se ha querido posicionar un 
falso discurso que señala a los 
juzgadores como privilegia-
dos que viven del abuso del 
erario, señalando cantidades 
excesivas, como ingresos de 
más de 600 mil pesos men-
suales, los cuales no corres-
ponden ni cercanamente a 
la realidad.

En su opinión, la irreduc-
tibilidad salarial no es un pri-
vilegio sino una de las garan-
tías de independencia de la 
Judicatura.
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Frente a frente

 En el Poder 
Judicial llegan a 
recibir hasta 600 mil 
pesos mensuales, eso 
es ofensivo. Es una 
arbitrariedad y eso no 
sucede en otros países, 
son los funcionarios 
públicos mejor pagados 
en el mundo”.
Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente

 Esconden su 
verdadera intención: 
debilitar el sistema de 
frenos y contrapesos 
de nuestra democracia 
y vulnerar el Estado de 
Derecho”.
Magistrado Luis Vega 
Ramírez, de la Asocia-
ción de Magistrados  
de Circuito y Jueces  
de Distrito del PJF

nuevo león

cdmx

jalisco

z Líderes de la asociación que agrupa a mil 450 impartidores de justicia protestaron  
en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

z Magistrados y jueces de 30 sedes en 25 estados protestaron ayer contra la reducción de salarios y la intromisión a su autonomía.

Reserva
patrimonio
nueva titular
de la SFP
rolAndo HerrerA

La nueva Secretaria de la 
Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval, no aceptó ha-
cer público su patrimonio, a 
pesar del ofrecimiento del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que to-
dos sus colaboradores iban a 
transparentar sus bienes.

Sandoval es la primera 
funcionaria del nuevo Go-
bierno en presentar su de-
claración patrimonial y de 
intereses en el sistema De-
claranet, que es administra-
do por la propia SFP, y en él, 
la nueva funcionaria reservó 
todos los datos relacionados 
con sus bienes.

“El servidor no aceptó ha-
cer públicos sus datos patri-
moniales”, señala el formato 
en el área en donde debería 
estar publicada la relación de 
bienes inmuebles, muebles, 
cuentas bancarias, menaje, 
vehículos, etcétera.

“Se van a dar a conocer 
los bienes de todos los fun-
cionarios públicos. Ya se es-
tán haciendo estos trámites 
y se van a transparentar, sin 
reserva, los bienes”, prome-
tió ayer López Obrador en su 
conferencia matutina.

A diferencia de Sandoval, 
los dos titulares de la SFP 
de la anterior Administra-
ción, Virgilio Andrade y Arely 
Gómez, sí aceptaron hacer 
pública su relación de bie-
nes, aunque la segunda lo 
hizo parcialmente, pues no 
permitió que se conociera 
el valor de cada una de sus  
propiedades.

Aumentan presión 
tenedores del NAIM
reForMA / stAFF

El 50 por ciento de la emi-
sión de los bonos vinculados 
al Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
está en manos de tenedores 
que no apoyan la propuesta 
de recompra y consentimien-
to planteado por el Gobierno 
federal.

Ayer se anunció que el 
Grupo Ad Hoc de tenedores 
de bonos, junto con otros que 
están en contacto con el des-
pacho legal Hogan Lovells, 
cuentan con al menos la mi-
tad de una de las cuatro se-
ries de estos instrumentos y 
el 50 por ciento del total de 
la emisión.

Estos inversionistas, se 
informó a través de un comu-
nicado, no están dispuestos a 
aceptar la propuesta actual 
del Gobierno, a través de la 
cual darían su consentimien-
to para cambiar los contratos 
y limpiar de los mismos cual-
quier referencia al aeropuer-
to de Texcoco. 

“El Grupo de Tenedores 
de Bonos Ad Hoc de Mex-
CAT, que está constituido por 
un grupo de grandes insti-
tuciones internacionales de 
inversión, no puede apoyar 
la versión actual de la pro-
puesta y solicitud de consen-
timiento”, expresaron.

Para recomprar y cam-
biar las cláusulas de los con-
tratos, es necesario que la 
mayoría simple de los inver-
sionistas esté de acuerdo. 

Desde la semana pasa-
da, el grupo de tenedores Ad 
Hoc ha mostrado rechazo a 
la propuesta hecha por el Go-
bierno de recomprar mil 800 
millones de dólares de bonos, 
de los 6 mil millones que tie-
ne la emisión total.

En el aire
La emisión de bonos 
para financiar al NAIM 
fue de 6 mil millones de 
dólares con diferentes 
fechas de vencimiento.

2026 1,000 86.46

2028 1,000 85.41

2046 1,000 83.69

2047 3,000 83.66

Fuente: Bloomberg 

Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

BONOS MEXCAT
(Monto en millones de dólares  
y precio en dólares al 10  
de diciembre)

VENCIMIENTO MONTO PRECIO

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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N En el tercer festival internacional 
de cine de Macao compite 
México, ojalá gane.

Macao

E l sexenio de AMLO apenas co-
mienza, pero en tan solo una se-
mana ha mostrado dificultad de 

pasar del modo de campaña al modo 
gobierno. En ese tránsito, Andrés Ma-
nuel sigue recibiendo el aplauso fácil de 
su base, dividiendo a quienes votaron 
por él con algo de desconfianza y en-
fureciendo a quienes desde hace déca-
das se le oponen. Así son los liderazgos 
carismáticos y así inicia cualquier go-
bierno. Sin embargo, el arranque de la 
denominada 4T está lleno de paradojas. 
Van algunas.

La 4T empezó con 8 mujeres de 18 
personas en el gabinete. Es casi parita-
rio, la mayor presencia de secretarias 
en la historia, pero en las oficinas de la 
Presidencia no hay una sola mujer, es 
un club de Toby. Tampoco en el logo 
oficial del gobierno de México. Son solo 
5 hombres en la imagen institucional y 
el vocero se excusa alegando que “los 
símbolos no tienen género”. Paridad y 
patriarcado.

AMLO empuja la pacificación del 
país, su secretaria de Gobernación 
anuncia iniciativa para la regulación 
de las drogas, el encargado de segu-
ridad promete más prevención, el de 
derechos humanos asegura que no 
habrá más impunidad, mientras que 
en los foros de pacificación se ofrece 
ni perdón ni olvido. Sin embargo, el 
Congreso con mayoría de Morena se 
apresta a militarizar la Constitución, 
creando la Guardia Nacional sin un plan 

Paradojas de la 4T

Ignoro si se trata de un sueño o de 
un espejismo. Los millonarios asi-
duos de casinos dirían que es un 

verdadero paraíso y los conservadores 
enemigos de excentricidades y excesos 
pensarían que es todo lo contrario del 
buen gusto, que su estilo es kitch llevado 
a su máxima expresión. Nos referimos 
a Macao, la ex colonia portuguesa, isla 
que pasara a la jurisdicción china co-
mo región administrativa, como Hong 
Kong, manteniendo su estatus capitalista 
durante 50 años, hasta 2049. Mientras 
tanto, es tal el éxito de sus casinos, malls, 
restaurantes y hoteles que los macaenses 
se llenan a diario los bolsillos de millones 
y millones de patacas, como se llama su 
moneda. (Aquí es todo lo contrario de 
la Austeridad Republicana, todo brilla, 
todo es dorado, nacarado, de colores, no 
en balde llaman a Macao “The city of 
the dreams”). 

Desde que llegué al Festival de Cine 
Internacional de Macao, después de un 
viaje de más de 20 horas), hospedada 
en un hotel en el interior de un mall en 
donde se encuentran pisos con centenas 

de boutiques de todas las marcas de lujo 
del mundo (carísimas, por lo que he de-
cidido comprarme exclusivamente pali-
tos para comer chino) y cuya decoración 
no puede dejar de evocarme algunos 
rincones escenográficos de la película 
Cleopatra, me pregunto dónde quedaron 
algunos vestigios portugueses, cuyo im-
perio fue desde mediados del siglo XVl 
hasta finales de 1999 año en que fuera 
la última colonia europea en Asia. Otra 
duda que me quita, igualmente, el sueño 
es si voy o no voy a un casino, entonces 
comienzo a hacer las cuentas de la leche-
ra: “¿Y si gano mucho dinero y me puedo 
comprar el chal que vi y que costaba dos 
mil dólares? ¿Y si me compro las botas 
de 4 mil dólares? ¿Y si me compro la 
chamarra de piel de 8 mil dólares?”. No, 
no pienso entrar a ningún casino, tal 
vez opte por ir a comprarme un suéter 
porque está haciendo muchísimo frío 
(12 grados).

Sin duda la aventura de venir hasta 
Macao me ha roto toda mi cotidianidad. 
Basta con abrir las cortinas de mi habi-
tación del piso 35 para descubrir una 

Torre Eiffel llena de foquitos de todos 
colores, la réplica de un Arco del Triunfo, 
un palacio veneciano idéntico que el de 
las Vegas con sus grandes canales “The 
Grand Canal Shoppes”, llenos de góndo-
las y decenas de fuentes moradas y rosas. 
Por si fuera poco, todo este escenario se 
encuentra muy cerca del mayor puente 
sobre el mar del mundo, de 55 kilóme-
tros, que une las ciudades de Hong Kong, 
Zhuhai y Macao.

Ayer, los espléndidos y muy pro-
fesionales organizadores del Festival 
tuvieron a bien llevar al grupo de invi-
tados especiales a un tour por la parte 
vieja de Macao, declarado patrimonio 
mundial por la Unesco. Por este casco 
histórico pasaron 400 años de gobierno 
colonial con una evidente influencia 
portuguesa, donde todavía hay letreros 
en la lengua de Magallanes, como por 
ejemplo: farmacia, pastelería, florería, 
etc. Sin embargo en Macao no se habla 
ni una sola palabra en portugués sino en 
cantonés. Comenzamos por el paseo en 
la plaza del Senado, allí se encontraba el 
gobierno portugués, cuyo edificio está 

en los billetes de 100 patacas. Después 
de haber convivido con un Disneylandia 
oriental, feliz de la vida, le tomé fotos y 
más fotos a la fachada, lo único que que-
da de la Iglesia de San Pablo, al templo 
de A-Má, el más importante de Macao, al 
teatro San Pedro, el primero occidental 
de China; a la iglesia de Santo Domingo, 
a la casa del Mandarín y a la Rua da 
Felicidade, sus casitas con sus persianas 
rojas. Esta calle apareció en la película 
Indiana Jones y el Templo Maldito.

Más que hacer turismo a Las Vegas 
de Oriente, vine a presentar la película 
titulada en inglés como: The Good Girls, 
la única película mexicana, de la direc-
tora Alejandra Márquez, en el Third 
International Film Festival and Awards 
(IFFAM), misma que competirá con diez 
películas más con un premio de 60 mil 
dólares. The Good Girls competirá junto 
con Alemania, Francia, Corea del Sur, 
Inglaterra, Argentina, Japón, Bulgaria 
e India, etcétera. Ayer por la noche en 
una cena de gala, estuve platicando con 
la mayor competencia de The Good Girls, 
la directora alemana, Eva Trobisch, de 
la película All Good. Aunque ayer se 
presentó Roma con un gran éxito, no 
participará (thank God!) en la compe-
tencia. Dicho sea de paso, me encantó 
la película de Cuarón. El jurado está 
compuesto por Nicolas Cage y por el 
director chino Chen Kaige.

Por último les digo que allí les encar-
go sus oraciones y una que otra veladora 
a la Virgen de Guadalupe para que gane 
México.

LA DECISIÓN sobre quién será el nuevo integrante  
de la Suprema Corte pinta para convertirse en un 
pleitazo, pero no entre la mayoría de Morena  
y la oposición en el Senado... ¡sino entre los propios 
morenistas!

CUENTAN que el consejero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra, tiene como favorito para esa 
posición al ex magistrado capitalino Juan Luis  
González Alcántara.

EN TANTO, dicen que el coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, prefiere a Loretta  
Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti,  
cuadro muy cercano al zacatecano.

Y SE SABE que ya se comenzaron a alinear los bandos. 
A ver si esa pugna no provoca que se queden cortos  
de obtener el apoyo de dos terceras partes de los  
senadores, mínimo para concretar ese nombramiento.

• • •
AHORA que llegó la temporada de premios,  
en Durango quieren nominar a uno de los suyos  
para el galardón al “Chapulín Político” del año.

RESULTA que el alcalde de la capital duranguense,  
el panista José Ramón Enríquez Herrera, pidió 
licencia para irse de candidato a senador. Y aunque  
no ganó el primer lugar, llegó al Senado como primera 
minoría.

NOMÁS que pidió licencia como senador para regresar 
como alcalde. Lo curioso es que ahora anda con la idea 
de reelegirse, para lo que tendría que pedir licencia en 
la alcaldía... mientras ya está de licencia en el Senado.

PARA COLMO, Enríquez Herrera trae varios procesos 
abiertos en su contra por parte del Congreso  
estatal, pero ya consiguió una suspensión judicial. 
Vaya manera de buscarle huecos a la ley para hacer  
¡su santa voluntad!

• • •
SI CONOCE a algún panista de Baja California ni le 
recuerde que en 2019 hay elección para gobernador. 
Y es que las encuestas indican que el PAN trae una 
desventaja de 25 puntos en la intención de voto con 
respecto a Morena.

Y VAYA que una derrota en ese bastión blanquiazul  
sería dolorosa, pues desde 1989 que ganó Ernesto 
Ruffo, los blanquiazules acumulan cinco triunfos  
al hilo y 29 años en el gobierno. Eso sí, no hay racha  
–ni buena ni mala– que no se rompa.

• • •
MIENTRAS muchos se preguntan qué ha sido  
del ex candidato presidencial de Por México al Frente,  
Ricardo Anaya, sus cercanos cuentan que el también 
ex dirigente nacional del PAN comenzará el 2019  
integrándose a la vida académica... y con muchos 
viajes.

EN LA Universidad de Columbia, en Nueva York, 
impartirá una cátedra sobre transiciones, lo cual  
combinará con dar clases en la UNAM. Vaya que estará 
ganando muchas millas el próximo año.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

de salida para el Ejército, repitiendo 
el error de Calderón y de Peña. Paz  
y guerra.

López Obrador promete que 
su gobierno cuidará cada peso, que 
habrá austeridad, que reducirá los 
salarios de la burocracia y por ello el 
Presidente viaja en vuelos privados, 
abre Los Pinos, baja costos de seguri-
dad, pero en la cancelación del NAIM 
de Texcoco se han perdido ya más de 
6 mil millones de dólares, según cál-
culos; mientras que el IMCO afirma 
que se perderían hasta 120 mil millo-
nes de pesos. En estas páginas ya se 
ha referido a esto como un Fobaproa. 
Austeridad y derroche.

El Presidente defiende la de- 
mocracia y promueve la legitimidad 
de su voto. Promete apego a la Cons-
titución, calma las aguas al decir que 
no buscará la reelección y que respe-
tará la separación de poderes, pero 
manda súper delegados a los estados, 
con el ánimo de vigilar que no haya 
corrupción, pero también para super-
visar a los gobernadores, quienes ya lo 
acusan de intromisión en la soberanía 
estatal y pone a actuar los contrape-
sos del sistema al confrontar al Judi-
cial con el tema de los salarios. Pesos y 
contrapesos.

Andrés Manuel pide una reno-
vación moral del país, promete cero 
tolerancia a la corrupción, afirma 
tener los perfiles más honestos en su 
gabinete, dice que con el ejemplo se 

terminará la corrupción, pero ofrece 
un borrón y cuenta nueva a los ex 
presidentes y a sus colaboradores, 
mientras que Morena ya cuida a Ma-
nuel Velasco desde el Senado. Peña 
y la mayoría de su gabinete han de 
estar durmiendo muy bien. Legalidad 
e impunidad.

James Madison escribió “si los 
hombres fueran ángeles, no se necesi-
tarían gobiernos. Si los ángeles gober-
naran, saldrían sobrando lo mismo las 
contralorías externas que las internas 
del gobierno”. Y para los más duros 
simpatizantes de Andrés Manuel, es-
to ya parece ser un hecho consumado. 
Cualquier cosa que anuncie el “ama-
do líder” está bien. Los más conven-
cidos, los ahora servidores públicos y 
quienes siguen buscando trabajo ahí 
están prontos para justificar las para-
dojas. En contraste, cualquier crítica 
es atacada como conservadora, de 
ultraderecha, de un periodista chayo-
tero o de un clasista enojado porque 
ganaron los de abajo.

Esas son algunas de las paradojas 
de la 4T. Habrá que ver hacia dónde 
se encaminan en el mediano plazo 
y aguantar el ruido de las redes y 
de quienes no entienden que haber 
votado por AMLO no significa justi-
ficarle todo, por el contrario, significa 
exigirle más porque prometió ser 
distinto y porque a la izquierda desde 
la derecha se le debe exigir y desde 
la izquierda también y mucho más.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOZANO
@genarolozano

Paridad y patriarcado, paz y guerra, 
legalidad e impunidad son parte  
de las paradojas en el arranque de la 4T.
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Denuncian en Morena
‘presiones políticas’

Acusan complicidad de magistrados que validaron elección

Descarta Barbosa 
reunión con Alonso; 
le pide investigar 
a Moreno Valle 

HÉCTOR GUTIÉRREZ 

Y FRANCISCO RIVAS

La dirigencia de Morena ad-
virtió que los cuatro magis-
trados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) que votaron 
en contra de anular la elec-
ción a Gobernador de Puebla 
no resistieron las presiones 
políticas y la capacidad co-
rruptora del ex Mandatario 
estatal Rafael Moreno Valle.

En un desplegado, el 
partido señaló que la justicia 
electoral en el País ha muerto, 
por lo que este caso no de-
be quedar impune y se debe 
investigar a los operadores 
de la maniobra de presión 
política que evitó la nulidad 
de los comicios.

“Los cuatro integrantes 
de la Sala Superior que con-
validaron el fraude son par-

te del antiguo régimen. Por 
decisión de la mayoría de la 
población, México ya cam-
bió, estamos construyendo la 
cuarta transformación de la 
vida pública del País. Vamos 
a seguir trabajando e impul-
sando el cambio para que en 
todo el País exista una ver-
dadera democracia”, señaló.

Morena insistió en que la 
decisión del TEPJF fue anti-
democrática y convalida el 
fraude electoral más grande 
que se ha hecho en Puebla.

Por su parte, el ex candi-
dato de Morena-PT-PES a la 
Gubernatura, Miguel Barbo-
sa, convocó a la elaboración 
de un plan de acción por la 
democracia en Puebla a fin 
de enfrentar al Gobierno que 
encabezará Alonso.

En conferencia explicó 
que durante la semana se in-
tegrarán propuestas de la so-
ciedad y el próximo domingo 
presentarán el documento.

Detalló que el plan de 
acción es para impedir que 
persistan actitudes de regre-
sión y censura a opositores, a 

z Miguel Barbosa en conferencia de prensa acompañado  
por diputados locales, federales, alcaldes y simpatizantes.
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medios de comunicación y a 
la sociedad, tal como ocurrió 
en la Administraciones de 
Moreno Valle y de Gali.

“Nos sentaremos a partir 
de hoy, organizaciones civi-
les, organizaciones políticas, 
organizaciones sociales, par-
tidos políticos, militantes, lí-
deres, nos sentaremos a hacer 
un plan de acción”, manifestó.

Señaló que con ese plan 
buscará establecer bases para 
mantener la unidad de las 
fuerzas políticas, además de 

fijar mecanismos de apoyo 
a autoridades municipales 
emanadas de esos partidos.

Descartó un encuentro 
con Alonso, pero le sugirió 
que para legitimar su Gobier-
no investigue por corrupción 
a Moreno Valle.

En tanto, el presidente de 
la mesa directiva del Congre-
so estatal, José Juan Espinosa, 
anunció que suspendieron 
todas las sesiones en el Le-
gislativo hasta que Alonso 
acepte el diálogo.

Vandalizan Rectoría
Al menos una persona resultó herida luego de 
que un grupo de encapuchados lanzara petar-
dos a la Rectoría de la UNAM, después de que 
alumnos de la Prepa 2 realizaran una protesta.



Aplaza May voto
ante derrota clara

Retira de la orden del día la elección del Brexit en la Cámara  

Descarta ofrecer 
fecha alternativa;
promete renegociar 
el pacto con la UE
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
agachó la cabeza y decidió 
ganar tiempo y salvar, de mo-
mento, su futuro político. 

La Primera Ministra re-
tiró ayer del orden del día el 
acuerdo del Brexit alcanzado 
con la Unión Europea (UE), 
cuya votación estaba previs-
ta para hoy, ante una más que 
segura derrota. 

“Si hubiéramos seguido 
adelante habría sido recha-
zado por un margen signifi-
cativo”, reconoció la Premier. 

La balanza, definitiva-
mente, no estaba de su la-
do: el laborismo iba a votar 
en contra, también los unio-
nistas norirlandeses, los na-
cionalistas escoceses, y hasta 

80 diputados euroescépticos 
y proeuropeos del Partido 
Conservador.

Por el momento, May no 
ha ofrecido fecha alternativa 
para una nueva votación pe-
ro se comprometió a hablar 
con los líderes europeos para 
renegociar el punto más con-
flictivo, el llamado “backstop” 
o salvaguarda irlandesa.

Además, muchos parla-
mentarios recelan de la idea 
de que Reino Unido se man-
tenga de modo indefinido en 
la unión aduanera cuando 
concluya el periodo de tran-
sición a fianales de de 2020.

El presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, 
anunció la convocatoria de 
una cumbre de los 27 para 
este jueves pero advirtió de 
que el pacto al que llegó con 
la Primera Ministra es el úni-
co que vale. 

“No renegociaremos el 
acuerdo, ni siquiera la salva-
guarda (para Irlanda), pero 

estamos listos para discutir 
cómo facilitar al Reino Unido 
su ratificación”, tuiteó Tusk.

La tesis oficial en Bruse-
las sigue siendo que los tér-
minos están cerrados, pero se 
mostraron dispuestos a escu-
char, al menos, las demandas 
de Reino Unido.

Por otro lado, la Primera 
Ministra se mantuvo firme 
en contra de la idea de un 
segundo referendo, a pesar 
de las voces que lo reclaman, 
y alertó de los peligros si el 
pacto no se ratifica antes del 
29 de marzo de 2019, la fecha 
prevista para la consumación 
del Brexit.

“Si somos capaces de dar 
un paso atrás, esta Cámara se 
enfrenta a una cuestión fun-
damental: ¿Queremos dar a la 
ciudadanía británica el Brexit 
que votaron?”, preguntó May.

“¡Nooo!”, gritaban en me-
dio de sus risotadas muchos 
parlamentarios, sobre todo 
los nacionalistas escoceses. 

“Creo que la respuesta es 
que sí. Y entonces debemos 
preguntarnos si estamos pre-
parados para comprometer-
nos. Porque no habrá un Bre-
xit que dure y tenga éxito si 
ambas partes de este debate 
no ofrecen algún compromi-
so”, aseguró la Premier.

El Partido Laborista, al 
que muchos en sus propias 
filas animan a presentar ya 
una moción de censura, no 
parecía dispuesto a ofrecer 
ese compromiso. 

“Si nos trae de Bruselas 
este mismo acuerdo chapu-
cero, ya sea la semana que 
viene o en enero próximo, 
seguirá teniendo los mismos 
errores fundamentales”, dijo 
el líder de la Oposición, Jere-
my Corbyn. 

“Su acuerdo es malo pa-
ra la economía, malo para 
Reino Unido y malo para la 
democracia. Y si no es capaz 
de traer algo mejor, debería 
hacerse a un lado”, remató. 
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PARÍS.- Emmanuel Macron 
entendió por fin que el recla-
mo de los chalecos amarillos 
va más allá de la suspensión 
del “gasolinazo”.

El Presidente francés sa-
lió ayer de la parálisis y res-
pondió con claridad a las de-
mandas del movimiento que 
expresa el malestar de las 
clases medias empobrecidas. 

Entre otras medidas para 
reforzar el poder adquisitivo, 
Macron anunció una subida 
del salario mínimo de 113 dó-
lares –hasta mil 300 dólares 
netos mensuales–, una mano 
tendida a los franceses con 
dificultades para llegar a fi-
nal de mes. 

Además, entonó un mea 
culpa por su actitud, perci-
bida como hiriente hacia los 
más desfavorecidos.

“La cólera que hoy se ex-
presa es justa en muchos as-
pectos”, dijo el Mandatario 

“Sé que a veces he herido 
a algunos de ustedes con mis 
palabras”, añadió.

Otra de las reformas es 
que, a partir de 2019, las ho-
ras extra estarán exentas de 
impuestos y contribuciones 
sociales, lo que pondrá más 
dinero en el bolsillo de los 
asalariados. 

El Gobierno pedirá a los 
empresarios que ingresen a 
los trabajadores una prima de 
fin de año libre de impuestos. 
Y la subida de la CSG, una 
tasa para financiar la protec-
ción social, se verá reducida 
para los jubilados que cobran 
menos de 2 mil 200 dólares 
al mes.

“Hoy quiero decretar el 

Sube Macron salarios
para aplacar protestas

internacional@reforma.com@reformainter

GASTARON MONJAS 
DINERO ESCOLAR  
EN LAS VEGAS  

LOS ÁNGELES. Un grupo de 
monjas estadounidenses mal-
versaron fondos de una es-
cuela católica del sur de Ca-
lifornia por unos 10 años, du-
rante los cuales se gastaron 
alrededor de 500 mil dólares 
en casinos de Las Vegas y en 
otras compras personales, de-
nunció ayer la escuela afecta-
da. STAFF

CONDENAN A RUSO  
POR ASESINAR  
A  DECENAS  
DE MUJERES

MOSCÚ. Un tribunal de la 
región rusa de Irkutsk conde-
nó ayer a cadena perpetua al 
ex policía Mijaíl Popkov por el 
asesinato de decenas de mu-
jeres, lo que le convirtió en el 
mayor asesino en serie cono-
cido en la historia de Rusia.

77
mujeres fueron asesinadas 

por el ruso. 

PREVÉ BUTINA ACEPTAR 
CULPA POR ESPIONAJE

WASHINGTON. María Butina, la ciuda-
dana rusa que fue detenida en Estados 
Unidos en julio pasado tras ser acusada 
de espionaje, podría declararse culpa-
ble en el proceso que se espera que 
comience esta semana, de acuerdo a 
documentos judiciales revelados ayer. 
STAFFP
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ARRESTA EU  
A PADRES DE  
MIGRANTES
WASHINGTON. Las auto-
ridades migratorias de Es-
tados Unidos han arresta-
do, entre julio y noviembre, 
a 170 personas que acudie-
ron a buscar a menores de 
edad indocumentados que 
se encuentran bajo cus-
todia del Gobierno, según 
datos oficiales publicados 
ayer. STAFF
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ESTRENA LOCACIÓN 
‘NIÑA SIN MIEDO’

NUEVA YORK. La popular estatua de bron-
ce de la “Niña sin miedo”, que durante un 
año y medio “encaró” al emblemático toro 
de Wall Street, fue colocada ayer en su nue-
va ubicación permanente frente a la Bolsa 
de Nueva York, atrayendo inmediatamente 
la atención de transeúntes. STAFF
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WASHINGTON.- Estados 
Unidos empezó a dar mar-
cha atrás en el despliegue de 
militares en la frontera.

Después de que Donald 
Trump enviara a 5 mil 800 
soldados al área limítrofe con 
México ante la llegada de 
la caravana de centroame-
ricanos al país, funcionarios 
fronterizos informaron ayer 
que se retirarán a 2 mil 200 
militares antes de los días de 
Navidad. 

Por el momento, han re-

tirado cerca de 600 efecti-
vos  que se encontraban en la 
frontera con México desde el 
pasado noviembre. 

“En estos momentos te-
nemos aproximadamente a 
5 mil 200 militares en activo 
desplegados en la frontera 
en apoyo del DHS (Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal) y de la CBP (Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza)”, dijo el coronel Ro-
bert Manning, portavoz del 
Pentágono.

Al inicio del nuevo año, 
se prevé que permanezcan 

alrededor de 3 mil soldados 
en los estados de Texas, Ari-
zona y California.

La cifra dista mucho de 
las estimaciones del Gobier-
no, que llegó a considerar el 
envío de hasta 7 mil soldados 
para apoyar en temas logísti-
cos a los agentes fronterizos 
aunque éstos no estaban, en 
ningún caso, capacitados pa-
ra detener a migrantes indo-
cumentados. 

Sin embargo, Manning 
descartó que esta maniobra 
implique que las tropas es-
tén iniciando su repliegue y 

subrayó que la decisión obe-
dece tan solo a que la misión 
se adapta a las necesidades 
del Gobierno.

“Ésos números van a fluc-
tuar, pero siempre en rela-
ción con los recursos que se 
nos soliciten”, apuntó.

La reducción de milita-
res en la frontera tuvo lugar 
después de que el Secreta-
rio de Defensa, Jim Mattis, 
autorizara la prórroga de la 
operación hasta el 31 de ene-
ro, en lugar del 15 de diciem-
bre como estaba previsto ini-
cialmente. 

86
veces repitió Trump 

que el muro había 
empezado a construirse.

20
veces insistió en sus 

afirmaciones pese a que 
se tildaron de mentira.

3,000 
“Pinochos” recibió 

Donald Trump por sus 
falsas afirmaciones.

Inicia EU retiro de soldados en fronteraLos “Pinochos” 
Éste es el distintivo de The 
Washington Post para listar 
las mentiras de Trump.

n Donald Trump mintió al afir-
mar que su muro fronterizo se 
había empezado a construir 
porque el presupuesto no 
puede usarse para los prototi-
pos de la valla. 

n  El Mandatario afirmó, sin de-
mostrar el dato, que Estados 
Umidos gastó 7 mil millones 
de dólares en Medio Oriente 
y que, además, el país paga 
la mayor parte del gasto de 
la OTAN.
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Las medidas 
El Presidente francés 
anunció ayer varias 
reformas para reforzar el 
poder adquisitivo de la 
población.

113
dólares aumentó el 

salario mínimo. 

1,300
dólares es el sueldo 

mínimo neto 
actualmente.

LAS OPCIONES
LA VOTACIÓN

SI SE APRUEBA SI SE RECHAZA

MAY  
GANA

EL PARLAMENTO 
TRATA DE SABOTEAR  

EL ACUERDO

MAY PIDE  A LA 
UE CAMBIOS  

EN EL ACUERDO

MAY SE LO  
JUEGA TODO

MAY PIERDE EL 
APOYO POLÍTICO

TODOS SE OPONEN

Segundo 
referendo

Reto de 
liderazgo

Elecciones 
generales

Dimite

EL PARLAMENTO INTERVIENE

Segundo 
referendo

Retraso  
del Brexit

Elecciones 
generales

Brexit 
“suave”

Abandonar la UE  
sin acuerdo

Éstos son los diferentes escenarios que 
pueden ocurrir si el Brexit de Theresa 
May es votado en el Parlamento británico.

8

estado de excepción econó-
mica y social”, señaló Macron.

El tono del francés es 
nuevo y supone un intento 
de reconectar con los ciuda-
danos después de la mayor 
crisis que ha sufrido el Man-
datario desde que asumió la 
presidencia en 2017. 

La incógnita es si estos 
anuncios bastarán para los 
chalecos amarillos, la revuel-
ta sin líderes que empezó en 
noviembre y que ha logrado 
que Macron, conocido por no 
dar marcha atrás en sus deci-
siones políticos, haya cedido.

Piden Nóbel actuar  
contra abusos
OSLO. La iraquí Nadia Murad y el médico 
congoleño Denis Mukwege (der.) reci-
bieron ayer aquí el Premio Nobel de la 
Paz 2018, con un llamado a la comunidad 
internacional a tomar acciones frente a los 
abusos sexuales que sufren miles de muje-
res y niñas en los conflictos armados. NTX
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Denuncias 
en línea

Las denuncias de 
prácticas monopólicas 
y concentraciones ilíci-
tas en los sectores de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión podrán 
hacerse ahora de for-
ma electrónica, infor-
mó el IFT.  
alejandro González

Fiscalizan mejor y sube recauDación
de enero a septiembre, el total recaudado por actos de fiscalización subió 
a 140 mil 770 millones de pesos, 12.5 por ciento más que el mismo periodo 
de 2017, en términos reales. Según datos del SAT, se realizaron 48 mil 333 
actos de fiscalización, menos de la mitad de los realizados en 2017. Mientras 
que en el año pasado por cada peso empleado en actos de fiscalización se 
logró una recaudación de 52.6, en 2018 fue de 58.5 por ciento.

P
o

rt
af

o
li

o

s&p/Bmv IpC
41,356.04

 (-1.23%)

s&p 500
2,637.72

 (0.18%)

TIIE
8.3411%

DJ
24,423.26

 (0.14%)

nasDaq
7,020.52

 (0.74%)

mEzCla
52.61
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Inicia sindicalismo
cuenta regresiva

Ratifica Gobierno mexicano Convenio 98 ante OIT

Tiene el País  
1 año de plazo  
para adoptar leyes  
en materia laboral 

Verónica Gascón

La cuenta regresiva para que 
las empresas permitan que 
sus empleados ejerzan su de-
recho a pertenecer o no a un 
sindicato ya arrancó.

El pasado 23 de noviem-
bre, el Gobierno mexicano 
llevó ante la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
el instrumento de ratificación 
del Convenio 98 sobre el De-
recho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva.

Con esto, empieza a co-
rrer el plazo de un año para 
que se adopten las leyes que 
faciliten su aplicación.

Esta buena noticia para 
los trabajadores, tiene a los 
empresarios inquietos, quie-
nes temen se multipliquen 
las organizaciones sindica-
les al interior de los centros 
de trabajo. 

“La parte importante es 
evitar que haya multiplici-
dad de sindicatos y contratos 
colectivos en las empresas 
porque le pega a la producti-
vidad”, afirmó Lorenzo Roel, 
presidente de la Comisión 
Laboral de Coparmex.

Por eso, el sector privado 
pide que en la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, que 
se discutirá en el Congreso, 
se establezcan bases claras 
para la aplicación del Con-
venio y que no genere cues-
tiones complejas y se preste a 
malas interpretaciones como 
pasó en Centro y Sudamérica.

Y es que este convenio 
sienta las bases y principios 
para que todos los trabajado-
res y todos los empleadores 
ejerzan su derecho a consti-
tuir libremente asociaciones 
que promuevan y defiendan 
sus intereses profesionales y 
afiliarse a ellas.

En el País, el número de 
empleados que pertenecen a 
un sindicato es mínimo. De 
36.7 millones de personas su-
bordinadas y remuneradas, 
sólo 4.3 millones pertene-
cen a algún sindicato, según 
datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleos 
(ENOE).

Con Enrique Peña Nieto 
la cifra bajó. En primer tri-
mestre de 2013 se contabili-
zaban 4 millones 499 mil 788 
sindicalizados y para el mis-
mo periodo de 2018 fue de 
4 millones 386 mil 891, cifra 
que puede estar subestimada 
porque muchos trabajadores 
ignoran que están inscritos 
en algún sindicato.

“Había muchas resisten-
cias, tanto del Gobierno co-
mo del sector patronal  para 
garantizar la negociación co-
lectiva porque como se bene-
ficiaban a algunos sectores 
de la simulación que existe 
en materia de negociación 
colectiva, por eso es que no 
les interesaba que se tocara 
el tema”, señaló Pablo Franco, 
secretario general de Asuntos 
Colectivos de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.

De hecho, ya hay algunos 

signos de cambio. El 17 de 
noviembre la Confederación 
de Trabajadores de México 
modificó sus estatutos para 
que la directiva sea electa 
mediante voto libre y secreto.

Además de este convenio, 
está en espera la ratificación 
del nuevo Tratado México- 
Estados Unidos-Canadá, en 
el cual se plasmaron los prin-
cipios de la OIT y se exige 
al País que adopte una po-
lítica laboral acorde a estos 
objetivos.

Inquieta a empleados de Sader mudanza
charlene DomínGuez

El plan de descentralización 
de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) 
tiene en incertidumbre a tra-
bajadores y negocios aleda-
ños de sus actuales oficinas 
en Ciudad de México.

En un sondeo realiza-
do por REFORMA, diver-
sos empleados de la Secre-
taría expresaron que aún no 
saben si los recortarán o les 
ofrecerán moverse a la ofici-
na que tendrá la dependencia 

en Sonora.
Una de las empleadas de 

confianza, quien lleva 10 años 
laborando para esta Secreta-
ría, antes Sagarpa, comentó 
que se ha hablado de que al 
personal de base lo van a con-
servar y a los de confianza los 
van a despedir.  

“Todavía no nos infor-
man nada, en su ceremonia 
de bienvenida del Secretario 
nos dijo que se va a reducir la 
estructura y que se va hacer 
una oficina allá en Sonora. 

“Yo creo que primero va 

a venir una reducción de per-
sonal y los que se queden van 
a ver qué les ofrecen”, dijo la 
funcionaria.

Un trabajador de base, 
quien ya lleva 30 años en la 
dependencia, refirió que aun-
que el proceso de traslado de 
los empleados será volunta-
rio, aún no hay una defini-
ción exacta, por lo que ten-
drán que esperar a conocer 
primero el presupuesto que 
se le dará a la Secretaría.

Un representante del 
Mercado Santa Cruz Atoyac, 

el cual alberga un total de 48 
comedores y cocinas, dijo que 
viven en incertidumbre por-
que más del 40 por ciento de 
su clientela diaria son em-
pleados de esta dependencia 
federal.

Celina Montiel, emplea-
da de una de las torterías ale-
dañas a la Secretaría, comen-
tó que notó desde hace dos 
meses menos afluencia de 
los trabajadores que antes 
consumían principalmente 
jugos, fruta y sándwiches por 
las mañanas.

Se desploma 
economía 
en estados 
petroleros
ernesto sarabia

Pese a la riqueza petrolera 
que tienen Campeche y Ta-
basco, fueron las que regis-
traron las mayores caídas en 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) entre las 32 entidades 
federativas del País en 2017.

Los datos preliminares 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
revelan que el PIB de Cam-
peche cayó 10.5 por ciento el 
año pasado, su peor resulta-
do al menos desde 2004, año 
desde el que se tiene registro 
estadístico.

El PIB de Campeche hiló 
cuatro años con retrocesos.

En 2017, la actividad eco-
nómica de Tabasco tuvo un 
revés de 5.0 por ciento, el 
tercer descenso en fila, pues 
en 2015 cedió 0.7 por ciento 
y en 2016 el declive fue de 5.2 
por ciento.

Los estados de Campe-
che y Tabasco aportan 55.4 
y 34.9 por ciento del PIB de 
la minería petrolera total, en 
ese orden.

El tercer sitio entre las 
entidades con caídas profun-
das de su PIB es para Oaxaca 
que retrocedió 3.1 por ciento 
el año pasado. 

A estos tres estados se su-
man otros siete que también 
cayeron al registrar tasas de 
crecimiento inferiores al 2.0 
por ciento experimentado 
por el PIB nacional, en con-
traste con 18 entidades que 
reportaron una tasa de cre-
cimiento superior.

Baja California Sur, Pue-
bla, Morelos, Coahuila y Gua-
najuato, fueron los estados 
que mostraron los mejores 
resultados en sus economías,  
con avances de 11.4, 6.2, 5.0, 
5.0 y 4.9 por ciento, en ca-
da caso.

Nuevo León figuró con 
una tasa de crecimiento su-
perior el promedio del País, 
con un incremento en su Pro-
ducto Interno Bruto de 3.0 
por ciento en 2017.

Ciudad de México regis-
tró una variación de 2.8 por 
ciento en 2017 de su econo-
mía, una cifra por debajo del 
4.4 por ciento del año inme-
diato anterior.

En el caso de Jalisco, bajó 
su ritmo de crecimiento eco-
nómico de 4.9 por ciento en 
2016 a 2.6 por ciento el año 
pasado.

en la mira  
de un  
gigante
La firma canadiense 
Aurora Cannabis Inc 
anunció la intención 
de comprar a la firma 
mexicana Farmacias 
Magistrales. De concre-
tarse sería la primera 
adquisición de una firma 
mexicana de cannabis 
por parte de un gigante 
extranjero. 

estrenan 
director
El Consejo de Ad-
ministración de 
Afore XXI Banorte 
formalizó el nom-
bramiento de Felipe 
Duarte Olvera como 
su nuevo director 
general desde ayer.  
Sustituye a Juan 
Manuel Valle. Buscan 
favorecer y fortalecer 
la administración de 
la Afore.

corte inglés en soriana 
La cadena española de grandes almacenes, El 
Corte Inglés, informó ayer que alcanzó un acuer-
do con Soriana para vender en exclusiva sus 
productos de alimentos con su marca en México, 
actividad que había iniciado desde 2017 como 
fase de prueba. EFE

Denuncia  
corrupción 
La empresa Rivera 
Gas denunció ante la 
Secretaría de Fun-
ción Pública actos de 
corrupción por parte 
de la Agencia de 
Seguridad del Medio 
Ambiente. Asegura 
que la obstruye para 
iniciar las opera-
ciones de su planta 
ubicada en Tecate, 
Baja California.

 La nueva Secretaría también tendrá oficinas en Sonora.
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Pocos afiliados
En el País no existe una cultura sindical entre los trabajadores.

(Personas por condición de afiliación en miles)

sindicalizados no sindicalizados sin especificar

Fuente: ENOE
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0

12,000

24,000

36,000

4,500

311 310 434

27,736 30,036 31,603

4,411 4,387

Deja ePn 
reD De 
GasoDuctos
aL inicio de la  
administración de 
enrique Peña nieto 
operaban en el País 
11 mil 347 kilómetros 
de gasoductos de 
transporte y durante 
su sexenio se añadie-
ron 4,639 kilómetros 
a la red nacional.  
en 2019 se espera 
aumente a 8,552.

*en miles de millones  
de pies cúbicos diarios 
(mmpcd) 
Fuente: sener 

año GasoDucto concluiDo DesarrollaDor caPaciDaD*

2013 tarahumara Pipeline  (san isidro-el encino) Farnaca 850 

2014 Gasoducto zacatecas (aguascalientes-calera) Grupo simsa 40 

 tamazunchale- el sauz transcanada  634

 los ramones Fase i (camargo-ramones) ienova 2,100 

 sásabe-Puerto libertad (Proyecto noroeste)  ienova 195 

2015 ampliación mayakán engie 300

 Gasoducto morelos enagas/elecnor 330

 Pto.libertad-Guaymas ienova 195

2016 los ramones Fase ii (tramo norte) ienova 1,430

 los ramones Fase ii (tramo sur) engie 1,430 

2017 san isidro samayaluca ienova 1,135

 el oro mazatlán transcanada 202

 ojinaga-el encino y Guaymas-el oro ienova 1,356 y 510

2018 el encino-la laguna Fermaca 1,500

 nueva era (colombia-escobedo) Pipeline 504

 el encino-topolobampo (Proyecto noroeste) transcanada 670 

4B



MARTES 11  / DIC. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com El costo ambiental  
por el agotamiento  
de los recursos  
naturales representó 
4.3% del PIB en 2017, 
según el Inegi.
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Advierte Ebrard 
giro en migración

Suscribe México pacto mundial impulsado por la ONU

Estima Canciller  
más eficaz plan  
para CA que política  
de contención

Isabella González

Al sumarse al Pacto Mundial 
para una Migración Segu-
ra, Ordenada y Regular, pro-
puesto por la ONU, México 
deberá modificar sustancial-
mente su política en la mate-
ria, que incluye un cambio en 
la legislación, aseguró ayer el 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard.

En el marco de la cumbre 
migratoria que tuvo lugar en 
Marruecos, el Canciller in-
dicó que el nuevo Gobierno 
federal ha decidido voltear 
al sur de México, donde se 
prevé una inversión para su 
desarrollo de 30 mil millo-
nes de dólares en los próxi-
mos cinco años, y luego hacia 
Centroamérica, cuyo plan de 
implementación necesitaría 
una cifra similar.

“La decisión más impor-
tante es modificar toda la po-
lítica migratoria que ha pre-
dominado en México hasta 
esta fecha”, dijo Ebrard en 
conferencia de prensa para 
dar a conocer el Plan de De-
sarrollo Integral para Centro-
américa, que tiene como ob-
jetivo mitigar el éxodo de la 
región hacia Estados Unidos.  

“Tenemos que cambiar 
el paradigma migratorio de 
México, sino se cambia, no 
será compatible que México 
asuma y promueva un pacto 
para erradicar la migración si 
las normas mexicanas son las 
de hoy en día”.

Junto a los Cancilleres de 
Honduras, Guatemala y El 
Salvador, así como la secre-
taria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), Ali-
cia Bárcena, el titular de la 
SRE refirió que la implemen-
tación del plan para Centro-
américa será más eficaz que 

n
T
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z Activistas y defensores de migrantes protestaron en el muro entre Tijuana y San Diego contra 
la militarización en la frontera de EU, país que no suscribió el pacto migratorio de la ONU.

n
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cualquier otra política migra-
toria de contención.

La Canciller hondureña 
María Dolores Agüero indi-
có que el fondo que se uti-
lice para la implementación 
del plan servirá para fomen-
tar la creación de empleo y 
combate a la pobreza en los 

países del Triángulo Norte y 
el sur de México.

El plan plantea que para 
romper el ciclo migratorio 
se debe atender las causas 
estructurales de la emigra-
ción que son la pobreza, la 
desigualdad, la violencia y el 
desempleo.

Marca opacidad
a gasto en salud

Alertan por reducir IVA en frontera

naTalIa VITela  

El Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Sa-
lud (Fassa), que nació como 
complemento del Seguro 
Popular y que se distribu-
ye entre los estados, no re-
porta información de los 
resultados ni cómo aplicó 
su gasto, revela un estudio 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP).

El fondo, cuyo objetivo 
era reforzar la infraestruc-
tura en salud, recibió 93 mil 
385 millones de pesos en 
2018, que equivale a cerca 
de 21 por ciento del gasto 
en atención salud asigna-
do para este año, agrega el 
análisis en el que también 
participó Gestión Social y 
Cooperación (Gesoc).

Héctor Villarreal, di-
rector de CIEP, aseguró 
que el fondo ha sido cues-
tionado por ser caja chica 
de los Gobernadores.

Indicó que se trata de 
un programa que ha recibi-
do observaciones por par-
te de la Auditoría Superior 
de la Federación, pero ha 
sido difícil que se proceda 
penalmente.

“Básicamente no sabe-
mos qué hace con su dine-
ro”, alertó Rodrigo Hernán-
dez, investigador de Gesoc 
que participó en el estudio 

“Derecho Universal a la Sa-
lud en México: Análisis de 
Cobertura y Costos 2018”.

“No le pusieron los su-
ficientes gastos para fisca-
lizarlo”, agregó.

La aportación a este 
fondo representó el 21 por 
ciento del presupuesto que 
se destina a los 14 progra-
mas de salud.

Para el experto, si se 
toma en cuenta las decla-
raciones del actual Gobier-
no sobre mejorar el uso de 

MarTha MarTínez

El Secretario General del 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), Gon-
zalo Hernández Licona, pidió 
a la Secretaría de Hacienda 
revisar la propuesta presi-
dencial de reducir del 16 al 8 
por ciento el IVA en la fron-
tera norte. 

Durante la presentación 
de las obras “Pobreza y De-
rechos Sociales en México” 
y “Los Estudios Diagnósti-
cos de los Derechos Sociales 
2018”, advirtió que esta me-
dida de reducir los ingresos 
podría atarle las manos a la 

nueva Administración. 
“Invitaría tanto al Gobier-

no, tanto a Hacienda, tanto al 
Congreso, a poner muy bien 
los números sobre las rodillas, 
ponerlos muy claro, porque 
no vaya a ser que un elemen-
to de diferencia de impuestos 
genere una reducción muy 
fuerte en la recaudación, por-
que entonces ¿con qué tapas 
ese hoyo? Y que haya diferen-
cia en las regiones, me parece 
que no es lo mejor”, señaló. 

Hernández Licona afir-
mó que México no ha logra-
do abatir la pobreza porque 
en los últimos tres décadas 
el ingreso de las familias ha 
sido errático. 

“El tema económico nos 
ha impedido bajar la pobreza, 
pero elementos de cobertu-
ra básica nos han permitido, 
al menos, una reducción de 
la pobreza extrema”, indicó. 

Juan Manuel Martínez  
Louvier, director del Instituto 
Nacional de Economía Social, 
aseguró que el proyecto de 
la nueva Administración es 
crear políticas públicas que 
atiendan los diferentes ciclos 
de vida de las personas, que 
transite del desarrollo social 
al bienestar social y que la 
atención de los grupos vul-
nerables pueda ser una medi-
da transversal en toda la ad-
ministración pública federal.

‘Cifras no  
cuadran’

‘naTalIa VITela

Las cifras que heredó la pa-
sada Administración sobre 
personas atendidas y lo 
que invirtió el sector salud 
para el tratamiento de las 
13 enfermedades priorita-
rias, no cuadran, refiere un 
estudio de Gesoc y CIEP.

Según el Gobierno fe-
deral, en 2016 se invirtió 2.9 
por ciento del PIB en todo 
el sector salud; sin embar-
go, tras analizar coberturas 
y costo de atención repor-
tados por las instituciones 
públicas del País, los inves-
tigadores detectaron que, 
el sector salud hubiese re-
querido 3.2 por ciento del 
PIB sólo para la atención 
de estas 13 enfermedades, 
entre ellas cáncer, diabetes 
e hipertensión. 

“Algo no está cuadran-
do. Quizá se está sobres-
timando la cobertura y los 
costos de estas 13 inter-
venciones”, advirtió Judith 
Méndez, quien participó en 
el estudio “Derecho Uni-
versal a la Salud en México: 
Análisis de cobertura y cos-
tos 2018”.

los recursos, Fassa sería un 
candidato ideal para ser 
modificado y revisar qué 
hacer con él.

Por otra parte, según 
el análisis, 54 por ciento 
del presupuesto destinado 
a programas de salud, en 
su mayoría del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
tiene un escaso desempe-
ño por su incapacidad pa-
ra cumplir con sus metas y 
atender a la población po-
tencialmente beneficiaria.

OperativO 
peregrinO
Como cada año, cientos 
de peregrinos de puebla 
transitan por el paso de 
Cortés, un camino entre los 
volcanes popocatépetl e 
iztaccíhuatl que toman en 
su trayecto a pie a la Basíli-
ca de guadalupe.

ante la caravana de 
feligreses, la policía Federal 
instrumentó un operativo 
para reforzar la vigilancia 
en las principales carrete-
ras aledañas a la CDMX.

recorte en el iMSS
el director del iMSS, germán Martínez, anunció 
un recorte de 4 mil 218 millones de pesos  
al presupuesto del instituto para 2019. indicó 
que el ajuste no comprometerá la compra de 
medicinas, obras ni contratación de personal.

F
ra

nc
is

co
 r

o
b

le
s

protestan por desaparecido
ACAPULCO. Familiares de Jonathan romero, de 26 años, bloquearon 
ayer la avenida Costera para exigir su presentación con vida. Señalaron que, 
según testigos, agentes de la policía Municipal se lo llevaron a él y a otros 
dos jóvenes el pasado miércoles. Uno de ellos apareció muerto.

“El Plan de Desarrollo In-
tegral va al fondo, a las causas, 
a la estructura de los proble-
mas de la migración”, expre-
só el Canciller de El Salvador, 
Carlos Castaneda.

Durante su intervención 
en la Conferencia Intergu-
bernamental para la adop-
ción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Orde-
nada y Regular, el Canciller 
Marcelo Ebrard indicó que 
México cambiará su política 
migratoria y que defenderá el 
Pacto respaldado por más de 
150 países.

Según la ONU, el pacto 
establece un marco de coo-
peración integrado por 23 ob-
jetivos encaminados a redu-
cir la incidencia y el impacto 
negativo de la migración irre-
gular a través de la coopera-
ción internacional, así como 
la protección de las personas.

“México va a cambiar su 
política migratoria. Méxi-
co va a hacerlos sentir orgu-
llosos del Pacto que hemos 
adoptado para una migración 
segura, ordenada y regular. 
Vamos a cambiar las cosas y 
por nosotros hablarán nues-
tros hechos”, dijo el Canciller  
en la asamblea.

Paso obligado
Se estima que cada año entre 400 mil 500 mil 
centroamericanos transitan ilegalmente por México para 
migrar a Estados Unidos o Canadá.

59%
aumento de el 

aseguramiento de 
centroamericanos 

comparado con el mismo 
periodo de 2017

nativos de México y países 
de Centroamérica viviendo 
en estados Unidos. 
MéXiCO 12.1 millones  
de personas
el SalvaDOr 1.2 millones  
de personas
gUateMala 880 mil  
personas
HOnDUraS 530 mil  
personas

Detenciones de migrantes por 
parte de autoridades mexicanas 
(Periodo abril-junio 2018)

13,310

11,068

2,872
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Indica fallo que legislación afectaría calidad de la justicia

Suspende juez ley
de remuneraciones
Instruyen a PGR 
y a Cámara baja 
dar cumplimiento 
a la resolución

ABEL BARAJAS

Un juez federal suspendió la 
aplicación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos a los in-
tegrantes del Poder Judicial 
de la Federación, al conside-
rar que afectaría la calidad de 
la justicia, y ordenó a la PGR 
abstenerse de indagar a los 
funcionarios cuyas percep-
ciones como tal no se ajusten 
a la norma cuestionada.

Ignacio Beruben Villavi-
cencio, Juez Tercero de Dis-
trito de Colima, otorgó desde 
el 27 de noviembre la sus-
pensión provisional contra la 
norma a Zeus Adrián Mun-
guía Ramos, un abogado liti-
gante que alegó que las con-
secuencias también afecta-
rían a la sociedad.

“Se considera que el in-
terés social se encuentra jus-
tificado por el hecho de que 
la transgresión a los referidos 
principios constitucionales 
no sólo impacta al quejoso 
en lo particular, sino que su 
afectación se extiende a la 
sociedad en general en cuan-
to a que tiene derecho a re-
cibir una justicia pronta, ex-
pedita e imparcial y a que 
sus pretensiones se resuel-
van conforme a derecho y sin 
influencias ajenas, lo que se 
garantiza a través de la esta-
bilidad de los integrantes de 
dicho Poder de la Unión, por 
medio de una remuneración 
adecuada.

“Se considera necesario 
vincular al cumplimiento de 
la presente concesión a las 
autoridades que en el ejerci-
cio de sus funciones tengan 
intervención en la aplicación 
de las disposiciones aludidas, 
como el Procurador General 
de la República, en cuanto a 
la eventual tipificación del 
delito de remuneración ilí-
cita para que se abstenga de 
integrar carpetas de investi-
gación”, dice el fallo.

El juzgador estimó que 
una eventual reducción de 
las percepciones a los impar-
tidores de justicia en princi-
pio se traduciría en un daño 
a la autonomía y la indepen-
dencia del Poder Judicial de 
la Federación.

Por ello, la suspensión es-
tablece que las cosas deben 
permanecer en el estado en el 
que se encuentran y las auto-
ridades deben abstenerse de 
aplicar las disposiciones de 
la citada ley, al menos hasta 
que se defina si se concede 
o no la suspensión definitiva.

“Es decir, que se man-
tengan las remuneraciones 
nominales y adicionales que 
perciben los sujetos que ha-
bla el párrafo onceavo del 

Protestan en estados
JESÚS GUERRERO  

Y OSCAR USCANGA

Magistrados y jueces federa-
les de diversas entidades ex-
presaron su rechazo a la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 
que plantea que nadie debe 
ganar más que el Presidente 
de la República.

Personal de los edificios 
del Poder Judicial Federal 
a lo largo del país ofrecie-
ron inusuales conferencias 
de prensa en las que leyeron 
el mismo documento, sin res-
ponder preguntas.

En su documento recha-
zaron ser privilegiados y ga-
nar lo que ha manifestado 
de manera reiterada el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Se ha querido posicionar 

un falso discurso de que so-
mos privilegiados y vivimos 
del abuso del erario público, 
señalando cantidades exce-
sivas, como que percibimos 
más de 600 mil pesos men-
suales, que no corresponden 
cercanamente a la realidad, 
para centralizar como foco de 
único interés un mero asunto 
de salarios y desviar la aten-
ción de lo que es realmente 
importante, que es el juez 
independiente e imparcial, 
quien tiene la última palabra 
para el control del poder.

“El riesgo de mantener 
campañas de desprestigio 
contra lo juzgadores, hacién-
doles pasar por oportunistas 
que sólo buscan el beneficio 
personal, es el debilitamien-
to de la confianza ciudadana 
ante sus propias institucio-
nes”, señalaron.

artículo 94 de la Constitu-
ción (ministros, consejeros 
de la Judicatura, jueces de 
distrito y magistrados de cir-
cuito y electorales), al menos, 
conforme al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2018”, resolvió Beruben.

El juzgador señaló a la 
Cámara de Diputados como 
una autoridad que también 
debe darle cumplimiento a 
la medida suspensional.

En los listados electróni-
cos no aparece todavía regis-
tro de alguna queja presen-

tada por la PGR contra esta 
suspensión.

El próximo lunes Beru-
ben llevará a cabo la audien-
cia incidental en la que defi-
nirá si suspende por tiempo 
indefinido la aplicación de la 
norma combatida.
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Preparan impugnación
El Senado impugnará la resolución que promovió el ministro Al-
berto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, anunció Martí 
Batres, presidente de la Cámara alta. Mayolo López

‘Intentan debilitar contrapesos’
ABEL BARAJAS

Los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo pretenden una in-
tromisión indebida en la 
justicia federal, disfrazan-
do de ejercicios moderni-
zadores medidas como el 
recorte salarial a juzgado-
res, acusó ayer la Asociación 
Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distri-
to del Poder Judicial de la 
Federación (ANMCJDPJF).

En un inédito mensaje, 
el magistrado Luis Vega Ra-
mírez, presidente de la or-
ganización, advirtió que en 
una democracia no caben 
jueces dóciles al servicio de 
nadie, pese a la “campaña 
de desprestigio” contra ellos.

“Estos intentos por con-
dicionar a los juzgadores 
federales han sido presen-
tados a la opinión pública 
como ejercicios moderni-
zadores que supuestamen-

te harán más eficiente a 
la impartición de justicia 
y permitirán ahorros para 
los ciudadanos. Sin embar-
go, en el fondo esconden su 
verdadera intención: debi-
litar el sistema de frenos y 
contrapesos de nuestra de-
mocracia y vulnerar el Es-
tado de derecho.

“Reiteramos que el com-
ponente salarial es sólo una 
de las variables que confor-
man la independencia judi-
cial. Sin embargo, el conjun-
to de medidas legislativas 
que se han emprendido que 
incluyen rotación constante 
de juzgadores, la aplicación 
de controles de confianza y 
criterios de género y la de-
signación de los consejeros 
de la Judicatura por parte 
del Senado para controlar 
la administración y discipli-
na interna se dirigen de ma-
nera frontal y sistemática a 
establecer mecanismos para 

facilitar la intromisión inde-
bida en contra de la Judica-
tura por parte de los otros 
Poderes de la Unión”, dijo 
Vega en un posicionamiento 
dado a conocer en el Palacio 
de Justicia de San Lázaro.

Vega Ramírez dijo que 
se ha querido posicionar un 
falso discurso que señala a 
los juzgadores como privile-
giados que viven del abuso 
del erario, señalando canti-
dades excesivas, como in-
gresos de más de 600 mil 
pesos mensuales –cifra en 
la que insiste Andrés Ma-
nuel López Obrador–, que 
no corresponden ni cerca-
namente a la realidad.

“En un auténtico régi-
men de división de Poderes, 
en una democracia fortale-
cida como la que permitió 
este cambio de rumbo, no 
caben los jueces dóciles o al 
servicio de nadie”, señaló el 
magistrado.

RECLAMO. Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito leyó un posicionamiento en el Palacio de Justicia.
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TUXTLA GUTIÉRREZ

  Se reitera que 
es falso que en el 
PJF alguien gane 
ni remotamente 
600 mil pesos 
mensuales. 
Consulta aquí la 
información real 
que cada año se 
publica en el DOF”.

SCJN

Sueldo tabular anual  4,743,537

Prestaciones de Ley 681,792

Pago por riesgo 853,223

Condiciones de trabajo y otras 49,254

Seguros a la persona 81,646

Fondos y Seguros de Ahorro 528,782

Sueldo total  bruto anual 6,938,234

Total bruto mensual 578,186

ISR anual 2,278,745

Total neto anual 4,659,489

Total neto mensual 388,291

  En el Poder 
Judicial llegan 
a recibir hasta 
600 mil pesos 
mensuales, eso es 
ofensivo, no tiene 
que ver ni con el 
cambio que se 
necesita ni con la 
justicia”.

AMLO

Dichos y hechos Percepciones
Posturas de Andrés Manuel López Obrador  
y los ministros de la Corte sobre las percepciones 
salariales:

Sueldos de los ministros:
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Solicita amparo Javier Duarte
ABEL BARAJAS

Javier Duarte dio el primer 
paso para combatir la conde-
na de 9 años de cárcel que le 
fue impuesta, tras declararse 
culpable de lavado de dinero 
y asociación delictuosa.

El ex Gobernador de 
Veracruz presentó una de-
manda de amparo contra el 
acuerdo del juez federal que 
rechazó su recurso de apela-
ción contra la sentencia con-
denatoria, indican las listas 
de acuerdos judiciales.

En la audiencia de amo-
nestación, celebrada el pasa-
do 31 de octubre, el veracru-
zano anunció ante el juez de 
ejecución Mario Montellano 
Iturralde, que presentaría es-
te juicio de garantías encami-
nado a impugnar su castigo.

En su demanda presen-
tada ante Yazmín Eréndira 
Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sex-

Usan doble rasero 
en caso Gutiérrez
PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- El Juez fe-
deral Marco Antonio Fuer-
te Tapia midió con distinta 
vara a Alejandro Gutiérrez y 
a dos ex funcionarios del ex 
Gobernador César Duarte, 
acusaron.

Mientras que Gutiérrez, 
ex Secretario general adjunto 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI, salió libre 
del Cereso estatal de Aquiles 
Serdán, Antonio Tarín y Ge-
rardo Villegas, ex directores 
de Administración, y de Ad-
quisiciones y Servicios de la 
Secretaría de Hacienda en el 
Gobierno duartista, respecti-
vamente, fueron vinculados a 
proceso por el mismo caso y 
con pruebas idénticas.

El caso conocido como 
“Educación”, es sobre la pre-
sunta desviación de 250 mi-
llones de pesos desde la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) hacia 
la Administración de César 
Duarte y posteriormente ha-
cia las campañas del PRI en 
2016, dentro de la Causa Pe-
nal 198/2018.

Gutiérrez, cuyo proceso 
penal fue sobreseído al de-
sistirse la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
de acusarlo penalmente, fue 
liberado el 28 de septiembre, 
y un día después, el sábado 29, 
Fuerte Tapia vinculó a pro-
ceso y les dictó prisión pre-
ventiva a los ex funcionarios 
estatales.

“Por incongruente e in-
creíble que parezca, la PGR 
solicitó se sujetara a proceso 
a los ex servidores públicos 
de Chihuahua, con la misma 
e idéntica prueba que hace 
unos días refirió no era creí-
ble y válida para sostener un 
proceso en contra de Alejan-
dro Gutiérrez”, indicó el Fis-
cal General del Estado, César 
Augusto Peniche.

Los Agentes del Minis-
terio Publico de la PGR que 
solicitaron el sobreseimiento 
del proceso penal de Alejan-
dro Gutiérrez argumentan-

do defectos en la prueba ob-
tenida, se presentaron ante 
el Juez Federal Fuerte Tapia 
en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, quien re-
solvió sobre Tarín y Villegas 
la noche del sábado.

“Y empleando la mis-
ma evidencia técnica, docu-
mental y además testimonial 
recabada por la Fiscalía de 
Chihuahua, la cual en días 
pasados habían desestima-
do, solicitaron y consiguie-
ron la vinculación a proceso 
de Gerardo Villegas y Anto-
nio Tarín”.

Los delitos fueron pecu-
lado, y uso ilícito de atribu-
ciones y facultades, ambos 
señalados en el Código Penal 
Federal, con un plazo de in-
vestigación de 6 meses y bajo 
la medida cautelar de prisión 
preventiva.

El Fiscal explicó que la 
audiencia judicial se realizó 
debido a que la PGR solicitó 
ante el Juez Federal Marco 
Antonio Fuerte la reposición 
de las actuaciones que fue-
ron realizadas por los jueces 
de Chihuahua en contra de 
Gerardo Villegas y Antonio 
Tarin, tras el conflicto com-
petencial en la que un Tri-
bunal Colegiado de la Ciudad 
de México resolvió a favor de 
la Federación.

“Curiosamente, la PGR 
no solicitó la reposición de las 
actuaciones locales en rela-
ción a Alejandro Gutiérrez, si 
no su sobreseimiento y exo-
neración”, señaló Peniche.

Alejandro Gutiérrez, de-
tenido en diciembre del año 
2017, enfrentaba dos procesos 
penales por un presunto pe-
culado agravado.

El primero era el caso 
que se federalizó por 250 mi-
llones de pesos, de los cua-
les 246 millones supuesta-
mente se triangularon desde 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ha-
cia la Administración del ex 
Gobernador César Duarte y 
después fueron entregados 
al PRI para las campañas de 
2016.

to de Distrito en Amparo Pe-
nal de esta ciudad, Duarte 
pide la cancelación de los 
acuerdos dictados el 11, 15 y 
16 de octubre pasado por el 
mismo juez que lo sentenció.

En dicho amparo, el que-
joso no solicitó la suspensión.

El 26 de septiembre pa-
sado Marco Antonio Fuerte 
Tapia, Juez de Control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
condenó a Duarte a 9 años 
de prisión y al pago de una 
multa de 58 mil 890 pesos, 
por asociación delictuosa y 
lavado de dinero.

El ex Mandatario en un 
principio interpuso su apela-
ción contra la condena, pero 
unos días más tarde presentó 
un escrito en el que se desis-
tía de dicho recurso y el día 
11 de octubre el juez adminis-
trador Fernando Payá Ayala 
tuvo por no interpuesta la 

impugnación.
Duarte enseguida pre-

sentó otro escrito en el que 
afirmó que no era suya la fir-
ma suscrita en el desistimien-
to, pero el día 16 del mismo 
mes Payá determinó que de-
bía prevalecer lo ya acordado, 
es decir, el desistimiento de 
su apelación.

El amparo señala estos 
acuerdos judiciales como ac-
tos reclamados y, en un es-
cenario hipotético en el que 
Duarte ganara su demanda 
en la instancia definitiva, la 
consecuencia concreta se-
ría que el juez de control es-
taría obligado a admitir su 
apelación.

Enseguida, la turnaría 
a un tribunal unitario de la 
Ciudad de México, donde 
un magistrado estaría en po-
sibilidad de reponer, revo-
car, modificar o confirmar 
su castigo.

Siguen huella a corruptos 
CIUDAD JUÁREZ. El Gobierno de Chihuahua y el Gobierno federal firmarán hoy un convenio, a 
través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, para seguir la ruta del 
dinero emanado de corrupción política, elusión y evasión fiscal, informó el Gobernador Javier Corral. 
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Ofrecen diputados respetar Constitución

Dejarán a PJF
sin descuento
Admite Delgado
que reducción
de sueldos no aplica
para los jueces

MARTHA MARTÍNEZ

Las reducciones a los salarios 
de la alta burocracia previstas 
para Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 no al-
canzarán al Poder Judicial 
de la Federación (PJF), re-
conoció ayer el coordinador 
de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado.

En conferencia con el di-
putado Pablo Gómez, asegu-
ró que la suspensión a la Ley 
de Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públi-
cos no altera la discusión y 
aprobación del Presupuesto 
para el próximo año.

La Cámara de Diputados, 
dijo el morenista, aplicará 
el artículo 127 constitucio-
nal, que desde 2009 estable-
ce que ningún funcionario 
puede ganar más que el Pre-
sidente de la República. Esa 
medida, agregó, incluye a los 
organismos autónomos.

“Vamos a acatar la reso-
lución de la Corte, pero tam-
bién vamos a respetar, por 
primera vez en nueve años, 
el texto del artículo 127 cons-
titucional, donde claramente 
dice que nadie puede ganar 
por encima de lo que gana el 
Presidente de la República, 
eso lo vamos a aplicar a toda 
la Administración Pública Fe-
deral”, reiteró. 

En lo que respecta al PJF, 
indicó, la Cámara de Diputa-
dos deberá respetar el man-
dato del artículo 94 consti-
tucional, según el cual las re-
muneraciones que perciban 

los ministros de la Corte, los 
magistrados y jueces de distri-
to, los consejeros de la Judica-
tura Federal y los magistrados 
electorales, no podrán ser dis-
minuidas durante su encargo.

“Sí va a haber austeridad 
republicana para toda la Ad-
ministración Pública Federal 
y en el caso del Poder Judicial 
se tendrá que respetar el ar-
tículo 94”, señaló.

No obstante, aseguró que 
aplicarán de manera exacta el 
artículo tercero transitorio del 
decreto de reforma al artículo 
127 constitucional, lo que sig-
nifica que sólo podrán ajus-
tar los sueldos de los jueces y 
ministros cuyo periodo inició 
después de su entrada en vigor.

“Estamos seguros que los 
ministros, que son los prime-
ros obligados en respetar la 
Constitución, se van a ape-
gar al tercero transitorio, y 
ningún ministro electo des-
pués de 2010 puede ganar 
por encima de lo que gana el 
Presidente, por eso vamos a 
acatar lo que nos dice el mi-
nistro Pérez Dayán”, indicó.

Antes, en un pronuncia-
miento leído por el diputado 
Pablo Gómez, la bancada de 
Morena reiteró que la sus-
pensión de la Ley de Remu-
neraciones no altera la dis-
cusión del Presupuesto 2019. 

Esto se debe, indicó, a 
que los artículos 74, 75 y 127 
de la Constitución, que hacen 
alusión a las facultades de la 
Cámara de Diputados rela-
cionadas con el presupuesto, 
no podrían ser suspendidos.

Gómez insistió en que la 
resolución de la Corte carece 
de motivación, pues no men-
ciona el contenido de la ley 
que se suspende ni los daños 
de su aplicación.

“La Cámara tendrá que 
cumplir responsablemente 
sus obligaciones constitucio-
nales y garantizar que la Fe-
deración cuente con un Pre-
supuesto de Egresos como lo 
señala la Carta Magna”, dijo.

Los diputados confirma-
ron que mañana la banca-
da de Morena sostendrá una 
reunión en Palacio Nacional 
con López Obrador.
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z López Obrador aseguró que el Poder Judicial de México es el mejor pagado del mundo.

Recrimina AMLO salarios ‘ofensivos’
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó ayer 
que decidió promover la re-
ducción de los salarios de los 
altos funcionarios porque son 
exagerados y ofensivos, y en 
el caso del Poder Judicial son 
los mejor pagados del mundo.

Esos salarios, dijo en su 
conferencia de prensa matu-
tina, no tienen que ver con el 
cambio que demanda la gen-
te ni con la justicia.

“Nosotros decidimos, de 
conformidad con la ley, pro-
mover la reducción de los 

salarios de los altos funcio-
narios públicos, porque son 
salarios exagerados, son ofen-
sivos, los salarios de los altos 
funcionarios públicos en el 
país y, de manera particular, 
en el Poder Judicial llegan a 
recibir hasta 600 mil pesos 
mensuales, eso es ofensivo.

“No tiene que ver ni con 
el cambio que se necesita y 
que está demandando la gen-
te, ni con la justicia, al con-
trario es una arbitrariedad, y 
eso no sucede en otros países, 
son los funcionarios públicos 
mejor pagados en el mundo”, 
aseguró López Obrador.

Señaló que los integran-
tes del Poder Judicial están en 
su derecho de inconformarse 
y presentar recursos legales.

“Planteamos que tenía 
que cumplirse la Constitu-
ción, también fue aprobado 
por el Legislativo... Nosotros 
vamos a respetar las decisio-
nes que tomen jueces, ma-
gistrados y ministros, porque 
vemos que haya un Estado de 
derecho”, dijo López Obrador.

En el caso del Presupues-
to, señaló, la facultad exclusi-
va es de la Cámara de Dipu-
tados, por lo que aún no está 
resuelto el tema.

Cambio  
de ruta
El Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac 
García, modificó 
el procedimiento 
para proponer a 
los magistrados del 
Tribunal de Justicia. 
El Ejecutivo toma-
rá en cuenta las 
solicitudes que los 
interesados hagan 
llegar a legisladores 
estatales.

Nuevo fiscal 
en Chiapas
El Congreso estatal 
designó a Jorge Luis 
Llaven Abarca como 
Fiscal de Justicia 
para un periodo 
de nueve años, en 
sustitución de Raciel 
López. Durante el 
Gobierno de Manuel 
Velasco, Llaven se 
desempeñó como 
Secretario de Segu-
ridad Pública.
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En pausa
Gutiérrez enfrenta actualmente un sólo proceso ante la ley.

n Fue absuelto por acusación 
de 250 millones de pesos.

n Se sobreseyó el caso  
cuando la PGR no presentó 
acusación en su contra.

n Enfrenta proceso en liber-
tad por 1 millón 740 mil 
pesos.

n Su defensa pretendía fede-
ralizar el caso local pero  
en noviembre pasado fue  
resuelto el Conflicto  
Competencial.

n De acuerdo con el Consejero 

Jurídico del Estado,  
el conflicto competencial  
se declaró sin materia.

n Gutiérrez será juzgado  
en Chihuahua dentro  
de la causa 4094/2017.

n Hasta el momento tiene 
tres medidas cautelares:
• La prohibición de salir  

de la ciudad
• Un brazalete electrónico 

de localización
• Una garantía de un millón 

de pesos

ANTONIO BARANDA

En medio del debate por la 
reducción de salarios a los 
servidores públicos, el Om-
budsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, subrayó ante 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que el ajuste 
a las remuneraciones debe 
hacerse sin vulnerar derechos.

En la entrega del Premio 
Nacional de Derechos Huma-
nos 2018, el presidente de la 
CNDH pidió que el ajuste se 

realice con base en estánda-
res internacionales y paráme-
tros objetivos y fundamenta-
dos en la Constitución.

“Bajo parámetros que no 
vulneren derechos, precaricen 
y debiliten el servicio público, 
y que más allá de que utili-
cemos un discurso que nos 
polarice y divida asumiendo 
la virtud o los vicios de una 
persona en razón del cargo 
que desempeña, empecemos 
a hablar de méritos, capaci-
dades y profesionalismo”, dijo.

Sin afectar derechos
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Ni estudia ni trabaja 
1 de cada 4 jóvenes

Analizan condiciones de millennials de nueve países

Condición de ‘nini’ 
afecta a mujeres 
mayoritariamente, 
aseguran expertos

Isabella González

México es el país de la región 
de América Latina donde hay 
más jóvenes que no estudian 
ni trabajan.

De acuerdo con estudio 
realizado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, el 
Centro Internacional de In-
vestigaciones para el Desa-
rrollo de Canadá y el Centro 
de Estudios Espinosa Ygle-
sias, de nueve países de la 
región, México es el ganador 
en esta categoría.

En el libro ‘Millennials 
en América Latina y el Ca-
ribe: ¿trabajar o estudiar?’ se 
estudió el caso de Haití, Bra-
sil, El Salvador, Chile, Colom-
bia, Paraguay, Perú, Uruguay 
y México.

“Dentro de los nueve paí-
ses que tenemos es el país 
donde más cantidad de ni-
nis hay”, afirmó en entrevista 
con REFORMA, Rafael No-
vella, de la División de mer-
cados Laborales y Seguridad 
Social del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y 
uno de los autores del estudio.

“1 de cada 4 jóvenes en 
México está en la categoría 
de nini”, añadió, mientras 
que en los demás países del 
estudio 1 de cada 5 son ninis.

El experto señaló que en 

el País, el no estudiar ni tra-
bajar al ser joven es un pro-
blema que afecta mayorita-
riamente a las mujeres, pues 
en México, 3 de cada 4 ninis 
son mujeres.

“Una cuestión que está 
detrás de ser nini en México 
es tener un hijo en edad tem-
prana, muchas de las mujeres 
que se encuentran en la ca-
tegoría nini tuvieron un hijo 
antes de los 20 años. Es un 
factor muy fuerte en México 
a comparación con los demás 
países”, indicó.

El estudio destaca que 
en 2015, la tasa de fecundi-
dad fue de 74 por cada mil 
mujeres de entre 15 y 19 años, 
mientras que en la OCDE el 
promedio fue de 20 por ca-
da mil.

Los autores consideran 
que la decisión de trabajar, 
estudiar o ser nini pueden 
deberse a los roles tradicio-
nales de género, que este-
reotipan a los hombres como 
proveedores y a las mujeres 
como cuidadoras.

Para el análisis, se reali-
zó una encuesta, Millennials 
en México, a jóvenes 15 a 
24 años de 2 mil hogares de 
la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México para co-
nocer, entre otras cosas, las 
causas por las cuales no asis-
tían a la escuela.

En ella se detalla que de 
las mujeres de 19 a 22 años, 
el 38 por ciento dijo que no 
acudía a la escuela por razo-
nes personales, así como las 

de 23 a 24 años, señalaron la 
misma razón en un 48 por 
ciento.

En contraste, los hom-
bres de los tres grupos de 
edad, en su mayoría indica-
ron que no acudían a la es-
cuela por su desempeño, más 
que por razones personales o 
económicas.

Novella expuso que tam-
bién en México el tema de la 
informalidad es importante 
para identificar las causas de 
por qué los jóvenes millen-
nials no estudian ni trabajan.

“En México, 78 por ciento 
de los jóvenes trabajan en el 
sector informal, en la región 
es el 70 por ciento, y México 
está solo por debajo de Hai-
tí”, aseveró.

De acuerdo con el estu-
dio, para el periodo 2005 a 
2017, la tasa de jóvenes que 
contaba con seguridad social 
fue del 30 por ciento en pro-
medio, mientras que para el 
resto de la población fue del 
38 por ciento.

Los autores enfatizaron 
que todo esto se da en un 
contexto en el que la política 
pública no se enfoca de ma-
nera explícita en la población 
joven, pues de 75 programas 
que podría recibir los millen-
nials en la Ciudad de México 
y que en teoría están dirigidos 
a los jóvenes, solo la mitad 
cuenta con un documento 
de diagnóstico y únicamente 
ocho mencionan de manera 
exclusiva a los jóvenes como 
población objetivo.

Varía cifra
De acuerdo al estudio 
del BID los ‘ninis’ 
superan a los jóvenes 
que trabajan o estudian 
entre los 19 y los 22 años.

15 - 18 años

19 - 22 años

23 - 24 años

Sólo  
estudia
Estudia  
y trabaja

Sólo  
trabaja
Nini
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55%
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17
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26
24

21

Estatus de actividad,  
por edades (%).

A futuro Expectativas salariales de los jóvenes según el último rango de estudios.
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Reprueban 30 mil 
control de confianza
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z Alfonso Durazo asistió a la reunión del gabinete de seguridad 
en Palacio Nacional.

Reporta Gobierno baja 
en incidencia delictiva
ÉrIka Hernández 

y antonIo baranda

Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó ayer que en su 
primera semana como Presi-
dente los delitos han bajado, 
en comparación con los últi-
mos siete días de su antecesor, 
Enrique Peña Nieto.

Argumentó que tiene ci-
fras sobre la incidencia de-
lictiva en estos días, las cua-
les no reveló por considerar 
que son “muy preliminares”.

“Considerando la última 
semana del pasado Gobier-
no con la primera semana 
nuestra hay una disminución 
en delitos que se denuncian, 
donde no hay cifra negra, so-
bre todo en el caso de homi-
cidios”, señaló. 

REFORMA publicó que 
el nuevo Gobierno arrancó su 
primera semana con un alza 
en delincuencia, en compa-
ración con los primeros sie-
te días de la Administración 
anterior.

Por su parte, el Secreta-
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
aseguró que el gabinete de 
seguridad ya cuenta con un 
sistema para allegarse de in-
formación nacional de tres 
delitos, incluido el homici-
dio doloso.

Sin embargo, dichas es-
tadísticas no serán públicas, 
al menos por el momento, y 
sólo se presentarán diaria-
mente al Presidente López 
Obrador para la toma de de-
cisiones en la materia.

antonIo baranda

Las corporaciones locales y 
federales de seguridad tie-
nen en sus filas a 30 mil 43 
elementos que no aprobaron 
los exámenes de control de 
confianza obligatorios.

Esa cifra representa el 7.4 
por ciento de los 401 mil 604 
agentes que hay en las insti-
tuciones de seguridad y jus-
ticia de todo el País.

Un reporte oficial actua-
lizado al 31 de octubre, indica 
que del total de reprobados, 
28 mil 867 son agentes loca-
les (estatales y municipales), 
y mil 176 de alguna depen-
dencia federal, como de la 
PGR, la Comisión Nacional 
de Seguridad (ahora SSPC), 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y los custo-
dios de penales federales.

Los elementos en activo 
deben contar con resultado 
aprobatorio y vigente en las 
evaluaciones de confianza, 
según establece la Ley del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Sin embargo, los elemen-
tos reprobados o no aptos se 
mantienen en sus puestos 
cuando tendrían que ser se-
parados de sus cargos, y pos-
teriormente dados de baja 
previa indemnización.

Cifras de la Secretaría de 

Gobernación indican que, a 
nivel nacional, hay 28 mil 350 
agentes operativos y mil 693 
mandos no aprobados, tanto 
locales como federales.

Alfonso Durazo, Secre-
tario de Seguridad Pública, 
adelantó la continuidad de la 
certificación policial, aunque 
con la posibilidad de desapa-
recer la prueba del polígrafo.

Actualmente, la certifica-
ción policial consta de cinco 
pruebas: toxicológica, poli-
gráfica (detector de menti-
ras), psicológica, médica y 
socioeconómica.

Tiene por objeto identifi-
car a los elementos corruptos 
o infiltrados, así como facto-
res de riesgo que interfieran, 
repercutan o pongan en peli-
gro el desempeño de las fun-
ciones policiales.

A nivel local, los estados 
con los mayores porcentajes 
de elementos reprobados con 
respecto a su plantilla total, 
son Sinaloa, Baja California 
Sur y Nayarit.

Según el reporte, en Si-
naloa no son aptos el 49 por 
ciento de los agentes de la 
Policía estatal, penales, Pro-
curaduría y municipales, es 
decir, 1 de cada 2.

Baja California tiene el 44 
por ciento de elementos re-
probados; mientras que en Na-
yarit asciende al 31 por ciento.

SIN APtItuDES
las autoridades han 
realizado pruebas de 
control de confianza y 
los estados con mayor 
índice de no aprobados

EStADo %

Sinaloa 49

Baja California 44

Nayarit 31

Guerrero 24

Zacatecas 24

Hidalgo 19

Sonora 19

Obtiene 
amparo 
Benito 
Nacif
Víctor Fuentes

Un Juez federal concedió 
ayer a Benito Nacif, consejero 
del Instituto Nacional Elec-
toral, una suspensión pro-
visional contra la aplicación 
de la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servidores 
Públicos.

La suspensión fue con-
cedida por el Juez Quinto de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa, Juan Carlos Guzmán, 
como parte de un amparo 
en el que Nacif cuestiona la 
constitucionalidad de esa ley.

No está claro, sin embar-
go, si la suspensión protege a 
Nacif contra la reducción sa-
larial de 19 por ciento apro-
bada por el Consejo General 
del INE en su proyecto de 
presupuesto para 2019.

Ese acuerdo no puede ser 
impugnado mediante un am-
paro, y Nacif anunció que pa-
ra combatirlo promovería un 
un juicio de protección de sus 
derechos labores ante el Tri-
bunal Electoral federal.

El INE decidió bajar los 
salarios pese a que los conse-
jeros y los jueces de los pode-
res judiciales federal y locales, 
son los únicos cuyas remune-
raciones están protegidas por 
la Constitución.

Esto implica que, ya sea 
por la vía del amparo o del 
juicio ante el Tribunal, Na-
cif mantendrá su actual sala-
rio de 4.2 millones de pesos 
anuales antes de impuestos.

Cuestiona Ombudsman a la Guardia Nacional
antonIo baranda  

y cÉsar Martínez

La Guardia Nacional conlle-
va riesgos implícitos y con-
traviene lo previsto en la 
Constitución e instrumen-
tos internacionales, al es-
tar integrada en su mayoría 
por elementos castrenses, 
advirtió ayer el presiden-
te de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

(CNDH), Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez.

Ante el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, subrayó la necesidad de 
que las tareas de seguridad 
pública estén en manos de 
instituciones civiles y se re-
duzca, al mínimo indispen-
sable, la participación militar 
en dicho ámbito.

“Este organismo nacio-
nal no puede dejar de llamar 

la atención, al igual que en 
su momento lo hizo frente 
a la Ley de Seguridad Inte-
rior, sobre los riesgos implí-
citos en privilegiar las ac-
ciones de carácter reactivo 
y sustentadas en el uso de 
la fuerza, en particular con 
el establecimiento de una 
Guardia Nacional.

“Que, al estar mayorita-
riamente conformada por 
elementos de las fuerzas 

armadas, contraviene lo 
previsto actualmente en la 
Constitución, así como por 
principios, recomendacio-
nes y criterios formulados 
por instancias internaciona-
les”, expresó.

En Palacio Nacional, du-
rante la entrega del Premio 
Nacional de Derechos Hu-
manos 2018, el Ombudsman 
nacional señaló que los pro-
blemas de seguridad requie-

ren ser abordados de mane-
ra integral. 

“Por mejor capacitada 
que esté una Policía, poco o 
nada abonará al abatimiento 
de la impunidad si no conta-
mos con fiscalías autónomas, 
eficientes, con recursos y 
capacidades suficientes pa-
ra que los delitos se inves-
tiguen y las sanciones a los 
responsables sean posibles”, 
abundó González Pérez.
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DespeDiDA en el pAn
Pedro sáncHez brIones 

CIUDAD JUÁREZ.- Militantes 
y simpatizantes despidieron al 
ex diputado Hiram Contreras 
en las instalaciones del Comi-
té Directivo Municipal del PAN 
en Ciudad Juárez. 

Contreras fue asesinado 
a balazos el viernes cuando 
circulaba en su vehículo en el 

suroriente de la frontera. 
El panista recibió un ho-

menaje de cuerpo presente 
en el edificio ubicado en la 
Avenida 16 de Septiembre. 

La presidenta del Comi-
té Directivo Estatal del PAN, 
así como el líder municipal, 
Rocío Reza y Enrique Torres, 
encabezaron una guardia de 
honor.

Con aplausos se recibió el 
féretro que guarda los restos 
de quien se desempeñó como 
diputado, regidor, y líder del 
PAN local. 

En la despedida partici-
paron también los candida- 
tos a dirigir el instituto políti- 
co en Ciudad Juárez, contien- 
da en la que participaba  
Contreras.
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NEW YORK.- As President 
Donald Trump heads into the 
fight of his political life, the 
man he had hoped would help 
guide him through it has now 
turned him down, and he finds 
himself in the unaccustomed 
position of having no obvious 
second option.

Nick Ayers, the main focus 
of Trump’s search to replace 
John Kelly as chief of staff in 
recent weeks, said Sunday that 
he was leaving the adminis-
tration at the end of the year. 
Ayers, 36, chief of staff to 
Vice President Mike Pence, is 
returning to Georgia with his 
wife and three young children, 
according to people familiar 
with his plans.

The decision leaves Trump to 
contend with fresh uncertainty 
as he enters the 2020 campaign 
amid growing danger from the 
Russia investigation and from 
Democrats who have vowed 
tougher oversight after they 
take over the House next month.

As the president restarted 
the search process, speculation 
focused on a group that was 
led by Rep. Mark Meadows, 
R-N.C., who is the hard-edge 
chairman of the conservative 
House Freedom Caucus, but 

also included Treasury Secre-
tary Steven Mnuchin; Trump’s 
budget director, Mick Mulva-
ney; and the U.S. trade repre-
sentative, Robert Lighthizer.

Former Gov. Chris Christie 
of New Jersey, who as a one 
time U.S. attorney could help 
Trump in an impeachment 
fight, was also being mentio-
ned. And some Trump allies 
were pushing for David N. 
Bossie, the deputy campaign 
manager in 2016.

The president on Sunday 
disputed news reports that 
he had settled on Ayers as 
his pick. “I am in the process 
of interviewing some really 
great people for the position 
of White House Chief of Staff,” 
he said on Twitter. “Fake News 
has been saying with certainty 
it was Nick Ayers, a spectacu-
lar person who will always be 
with our #MAGA agenda. I will 
be making a decision soon!”

But two people close to 
Trump said that a news release 
announcing Ayers’ appoint-
ment had been drafted, and 
that the president had wan-
ted to announce it as soon as 
possible.

Advisers to Trump were 
stunned by the turn of events. 
One former senior administra-
tion official called it a humilia-
tion for Trump and his adult 
children.

President Scrambles as 
His Choice to Run the 
White House Says No

International  
Report

‘AQUAMAN’ 
IS ALREADY  
A BOX 
OFFICE 
TITAN
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NEW YORK.- Audiences gravi-
tated to the scores of articles 
and cable news segments 
about Donald J. Trump, Stormy 
Daniels and Karen McDougal 
for an undeniable reason: Sex 
sells.

But there was something 
more important lurking 
beneath the salacious surface 
of the stories about the presi-
dent’s alleged past encounters 
with a porn star and a former 
Playboy model.

People who followed the 
sagas quickly learned that they 
were in for more than lurid 
details. Like one of those pres-
tige television series on Netflix, 
FX, HBO or Showtime, the tale 
started off sleazy but ventured 
into weightier thematic terri-
tory as it unfolded.

Enriching the narrative was 
Michael Cohen, who worked for 
Trump as factotum and fixer. 
He was part villain, part flunky.

Now in the role of conver-
ted truth-teller for an audience 
of federal prosecutors, Cohen 
admits he was given a very big 
job: shut those two women up 
on the eve of the 2016 presiden-
tial election.

He pulled it off — for a time, 
at least — with hush-money 
payments involving a hastily 
created Delaware shell com-
pany and the Trump-friendly 
tabloid news company that 
owns The National Enquirer, 
American Media Inc.

The stories were tawdry, and 
the news coverage sometimes 
veered toward clickbait, but 
there were important questions 
hiding beneath the sheets.

Has the presidential elec-
tion process become so cynical 
that players in a campaign can 
surreptitiously blow through 
legal limits on spending to 
deceive the public?

Are they free to coordinate 
with a media organization that 
behaved in a manner antitheti-
cal to the role the founders envi-
sioned for a free press by paying 
to hide information about a pre-
sidential candidate, rather than 
share it with the public?

On Friday, federal prose-
cutors in New York answered 
those questions with a resoun-
ding No.

In making their stand 
against Cohen, they argued for 
the legitimacy of United States 

campaign finance law — which, 
for all its loopholes, may have 
some teeth, after all — and for 
the value of truth and transpa-
rency in campaigns.

Cohen has pleaded guilty to 
two sets of criminal campaign 
violations. By secretly paying 
Daniels $130,000 for her silence 
in October 2016, he was flou-
ting the law that limits indivi-
dual campaign contributions 
to $2,700 in a general election.

And by arranging for The 
Enquirer’s parent company to 
squelch McDougal’s affair accu-
sation by buying the exclusive 
rights to her story for $150,000 
and then sitting on it — a prac-
tice known in the tabloid trade 
as “catch-and-kill” — Cohen 
was inducing AMI to violate a 
law that prohibits corporations 
from spending any money in 
campaigns in coordination with 
candidates or their agents.

When prosecutors proposed 
a “substantial” prison sentence 
for Cohen on Friday, they cited 
those violations before other 
crimes to which he has plea-
ded guilty, including tax evasion 
and lying to Congress.

“Cohen’s commission of 
two campaign finance crimes 
on the eve of the 2016 election 
for president of the United Sta-
tes struck a blow to one of the 
core goals of the federal cam-
paign finance laws: transpa-
rency,” the prosecutors wrote 
in the sentencing memo. “While 
many Americans who desired a 
particular outcome to the elec-
tion knocked on doors, toiled 

at phone banks or found any 
number of other legal ways to 
make their voices heard, Cohen 
sought to influence the election 
from the shadows.”

People following the yarn 
may not have expected that a 
story centered on a porn star 
and a onetime Playboy model 
would end up with prosecuto-
rial paeans to American ideals. 
But here we are.

The prosecutors suggested 
Cohen was taking the rap for 
a crime that included others 
in higher places. They asserted 
that Trump — called “Indivi-
dual-1” in legal filings — had 
directed him to engage in the 
cover-ups, implicating the presi-
dent in felony campaign finance 
violations.

Justice Department guide-
lines protect sitting presidents 
from indictments. But as The 
New York Times reported Sun-
day, prosecutors believe they can 
bring charges against Trump if 
he does not win again in 2020.

The prosecutors’ memo also 
indicated that others in Trump’s 
circle may have been involved in 
the payments. So the plot could 
thicken if the prosecutors — led 
by the acting U.S. attorney for 
the Southern District of New 
York, Robert S. Khuzami — pur-
sue more charges.

And then there’s American 
Media Inc.

Prosecutors assert that 
the company’s payment to 
McDougal was an illegal cor-
porate contribution. They had 
already determined over the 

summer that The Enquirer’s 
parent was effectively acting 
as an adjunct of the Trump cam-
paign. But they may never lodge 
charges against the company 
or its employees, given that 
AMI chairman, David J. Pecker, 
a close friend of Trump, has coo-
perated with the investigation.

It was The Enquirer that, 
in 2007 and 2008, discovered 
that Democratic presidential 
candidate John Edwards had 
conceived a child out of wed-
lock with a woman who worked 
for his campaign, Rielle Hunter. 
The tabloid exposed an elabo-
rate scheme in which Edwards, 
using money from his political 
patrons, covered his tracks by 
having a campaign aide pose 
as the baby’s father.

It was the kind of story 
The Enquirer was made for. 
It used reporting techniques 
that mainstream news orga-
nizations wouldn’t dare — like 
a dumpster dive for the baby’s 
diaper, for DNA testing — to 
pierce Edwards’ facade as a 
devoted husband.

That dirt-digging was fully in 
keeping with the tabloid media 
tradition of going all-out to give 
the powerless a glimpse of what 
the powerful are hiding. And 
it led to a landmark campaign 
finance case against Edwards 
that, while ultimately unsuc-
cessful, set the template for 
the one that has implicated 
Individual-1.

By 2016, things had chan-
ged. During the campaign cycle, 
The Enquirer functioned more 
like a protection racket. Accor-
ding to prosecutors, the tabloid 
became part of the very sort of 
scheme it had once reveled in 
exposing, and it crossed the 
line into illegality when it spent 
money, allegedly in coordina-
tion with Trump, to protect his 
reputation.

It was easy to understand, 
then, why so many pundits 
were skeptical that federal pro-
secutors would pursue a case 
related to the hush-money deals 
involving Daniels and McDou-
gal. Across the television news 
networks, the experts expres-
sed doubt that anything would 
result from what was referred 
to as “just a campaign finance 
violation.”

Beneath their words was 
a world-weary knowingness. 
Wasn’t this how the game was 
played?

On Friday, the law answered 
back.

U.N. APPROVES 
SWEEPING 
DEAL ON 
MIGRATION, 
BUT WITHOUT 
U.S. SUPPORT
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TRUMP’S 
TAWDRY 
TABLOID 
SAGAS 
REVEAL 
WEIGHTIER 
THEMES

White House Chief of Sta� John Kelly, left, speaks with Nick 
Ayers in the Oval O�ce of the White House, in Washington, 
Aug. Ayers, 36, President Donald Trump’s top choice to replace 
Kelly as chief of sta�, has declined to take the job, according to 
three people familiar with the talks.

LIFE IN TIJUANA 
MEANS NEGOTIATING 
‘LA LINEA,’ AN ALWAYS 
PRESENT WALL

© 2018 New York Times News Service
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GENEVA — More than 160 
countries adopted a swee-
ping international accord on 
migration Monday, after the 
U.N. secretary-general robustly 
defended against the “myths” 
and falsehoods that critics had 
directed at the deal.

Addressing a two-day 
conference in Morocco, the 
secretary-general, António 
Guterres, noted that disinfor-
mation had inflamed debate 
on the accord — the Global 
Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration — and had 
encouraged a rash of rejections 
by some governments.

The 165 countries gathe-
red in Marrakech approved 
the agreement by consensus, 
defying the United States and 
other countries that had with-
drawn, citing concerns about 
migrant flows and national 
sovereignty.

The decision in Marrakech 
is the culmination of nearly 
two years of consultations 
and negotiations to produce 
an accord to promote interna-
tional cooperation in handling 
migration. It will return to the 
United Nations next week to 
be formally adopted by the 
General Assembly.

The text of the accord was 
approved in July by every 
member of the United Nations 
except the United States. But 
it has since gotten caught up 
in a nationalist movement in 
Europe that has centered on 
the issue of immigration and 
prompted around a dozen 
countries to reject the compact 
outright, or to pull back from 
endorsing it in Morocco.

Guterres dismissed as 
“myth No. 1” the idea that the 
accord would force countries 
to adopt migrant-friendly laws 
and regulations. The compact 
is not legally binding, but ins-
tead proposes a road map for 
cooperation that explicitly 
recognizes state sovereignty 
and governments’ rights to 
decide their own immigration 
policies.

Moreover, Guterres said, 
regulated migration is needed 
if developed countries are to 
maintain economic growth 
when they face declining 
birthrates and aging popula-
tions. Coordinated action can 
also combat the high human 
cost of unregulated migration, 
which is exploited by preda-
tory smugglers.

More than 60,000 migrants 
have died in hazardous jour-
neys while trying to reach 
wealthier countries, Guterres 
said.

“This is a source of collec-
tive shame,” he added.

The Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular 
Migration, a 34-page docu-
ment, asserts that “no state 
can address migration alone” 
and outlines 23 objectives. 
They include the collection 
of better data on the move-
ment of migrants, the stren-
gthening of legal paths to 
migration, efforts to combat 
human trafficking and coope-

ration to ease the safe return 
of migrants to their countries 
of origin.

“It doesn’t say migration 
is a good thing or a bad thing, 
it’s a thing,” Louise Arbour, the 
U.N. official who led negotia-
tions on the compact, told 
reporters in Geneva last week, 
emphasizing the need for the 
international community to 
address and mitigate that glo-
bal reality.

Work began after members 
of the United Nations, inclu-
ding the United States under 
President Barack Obama, 
approved a declaration in 
2016 saying that no country 
could manage international 
migration alone, and agreed to 
work on a pact. But the Trump 
administration withdrew its 
support a year ago, saying that 
parts of the compact were 
“inconsistent with U.S. immi-
gration and refugee policies.”

Under Prime Minister Vik-
tor Orban, a fiercely anti-im-
migrant leader, Hungary has 
dismissed the compact as a 
“pro-migration document.” 
Austria, Bulgaria, the Czech 
Republic, Poland and Slovakia 
have also rejected the compact, 
as have Australia and Israel.

Chancellor Angela Merkel 
of Germany has vocally defen-
ded the migration agreement 
in the German Parliament, but 
she has faced criticism for her 
stance on immigration from 
members of her party and, 
like her counterparts in France 
and the Netherlands, she faces 
pressure from parties on the 
far right.

Resistance to the compact 
has largely fed on fears that 
it would force countries to 
throw open their borders and 
extend welfare benefits to new 
arrivals, which opponents say 
would draw enormous flows of 
people from abroad.

“We are not establishing a 
new right to migrate,” Guterres 
insisted Monday. “What we are 
establishing is the obligation 
to respect the human rights 
of migrants.”

Most migration is not from 
“south to north” but between 
developing countries, he said, 
seeking to dispel other false-
hoods and noting that there 
were more African migrants 
in other African countries than 
there are in Europe.

Moreover, migrants provide 
a boost to the economies of 
their host countries as well 
as to their countries of ori-
gin, he said. Migrants spend 
85 percent of their earnings 
in the countries where they 
work. They send the remaining 
15 percent home in remittan-
ces, providing vital lifelines to 
developing countries that add 
up to three times the value of 
official development assis-
tance from richer nations.

The compact presents “an 
opportunity to fix a global 
approach to migration that 
is broken, that is failing hun-
dreds of thousands of people 
every day,” Francesco Rocca, 
president of the International 
Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies said in 
a statement, adding “the work 
starts now.”

U.N. Approves Sweeping 
Deal on Migration, but 
Without U.S. Support

António Guterres, secretary general of the United Nations. 
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NEW YOTK.- Chinese police 
have detained one of the coun-
try’s most prominent Protestant 
pastors along with more than 
100 members of his independent 
congregation, the latest sign of 
a growing crackdown against 
what the government perceives 
as illegal or foreign-influenced 
religious activity.

Wang Yi, who heads the 
Early Rain Covenant Church in 
the southwestern metropolis of 
Chengdu, was detained Sunday 
evening as congregants gathered 
for services, said members of the 
church.

“Lord, help us to have the 

Christian’s conscience and cou-
rage to resist this ‘Orwellian 
nonsense’ with more positive 
gospel action and higher praise,” 
the church said in a statement 
shortly before the members were 
detained. “Without love, there is 
no courage.”

More than 100 church mem-
bers were detained Sunday, 
according to statements issued 
by church members. As of Mon-
day morning, police vans were 
parked outside the high-rise 
office where the church pur-
chased space. Officers were seen 
carrying office materials out of 
the church’s property, which 
also includes a kindergarten and 
seminary.

By Monday afternoon, some 
of the members of the congrega-

tion had been released, although 
some were immediately placed 
under house arrest.

In September, authorities 
informed the church that it 
was in violation of the govern-
ment’s religious policy. According 
to Chinese law, only churches, 
mosques and temples registe-
red with the government and 
under government control are 
considered legal. Others are ille-
gal, even though since the early 
1980s, official government policy 
has been largely to tolerate these 
sorts of places of worship as long 
as they are apolitical.

More than half of the esti-
mated 60 million Protestants in 
China worship at churches like 
Early Rain that are not registered 
with the government.

Early Rain is especially pro-
minent because of the role of 
Wang. A trained lawyer, Wang 
in the early 2000s was rated 
by Chinese media as one of the 
country’s most prominent public 
intellectuals. In 2005, he conver-
ted to Christianity. He started 
Early Rain and quickly grew in 
size, and it now has more than 
500 members.

In 2006, Wang met President 
George W. Bush at the White 
House along with two other 
prominent Christian activists.

Over the past few years, 
the government has made a 
nationwide effort to more strictly 
regulate spiritual life in China, 
reflecting President Xi Jinping’s 
drive to exert a tighter control 
over society.

Chinese Police Detain 
Prominent Pastor and 
More Than 100 Protestants
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NEW YORK.- A Chinese court 
said Apple infringed on two 
Qualcomm patents and must 
stop selling seven of its most 
popular smartphones in the 
country, Qualcomm said Mon-
day, the latest turn in a broad 
legal battle between the two 
big tech companies.

The court decision bars 
Apple from selling the iPhone 
6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, 
iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 
8 Plus and iPhone X in the 
country, Qualcomm said.

The ruling does not affect 
sales of Apple’s three newest 
iPhones, the iPhone XS, iPhone 
XS Max and iPhone XR. As of 
late Monday in China, Apple 
was still selling the iPhone 7 
and iPhone 8 on its Chinese 
website as well. Apple said 
all models remain available 
for customers in China, as the 
ruling only involves models 
running older software it has 
now changed.

Qualcomm, which has long 
sold key communications chips 
to Apple but has been excluded 
from its latest models, has filed 
a series of patent suits against 
the smartphone giant in mul-
tiple countries. Those lawsuits 
came after Apple filed suit in 
early 2017 challenging Qual-
comm’s practices in licensing 

its patents.
The ruling in China invol-

ved two Qualcomm patents. 
One enables consumers to 
adjust and reformat the size 
and appearance of photogra-
phs. The other patent mana-
ges applications using a touch 
screen when viewing, naviga-
ting and dismissing applica-
tions on their phones, Qual-
comm said.

Apple’s stock was down 
about 1.8 percent in early 

trading Monday. Qualcomm’s 
stock was up about 2.5 percent.

Steve Mollenkopf, Qual-
comm’s chief executive, has 
said he expected victories in 
its patent cases would help per-
suade Apple to agree to settle 
the legal disputes.

“Apple continues to benefit 
from our intellectual property 
while refusing to compensate 
us,” Don Rosenberg, Qual-
comm’s executive vice presi-
dent and general counsel, said 

in a statement. The injunction 
is “further confirmation of the 
strength of Qualcomm’s vast 
patent portfolio.”

An Apple spokesman, in a 
statement, said: “Qualcomm’s 
effort to ban our products is 
another desperate move by a 
company whose illegal practi-
ces are under investigation by 
regulators around the world.”

The company can ask the 
Chinese court to review its 
ruling.

Chinese Court Says Apple  
Infringed on Qualcomm Patents
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TOKYO — Prosecutors in 
Japan on Monday indicted Car-
los Ghosn, the former chairman 
of Nissan Motor, and the auto 
company, accusing them of vio-

lating financial laws by unde-
rreporting his compensation, 
according to NHK, the Japanese 
public broadcaster, and other 
local news media.

The indictment came three 
weeks after the Japanese autho-
rities arrested Ghosn, 64, once 
one of the auto industry’s best-

known and most respected exe-
cutives. The allegations have sha-
ken an auto empire that includes 

Nissan and Mitsubishi Motors 
in Japan and Renault of France.

Prosecutors also indicted 

Greg Kelly, a onetime Nissan 
human resources manager and 
a member of the company’s 
board, NHK said. Kelly has denied 
wrongdoing.

Nissan has said it had unco-
vered misconduct by Ghosn 
that included underreporting 
his compensation and using 
company funds for personal 
expenses. In a news conference 
held the night of Ghosn’s arrest 
on Nov. 19, Hiroto Saikawa, Nis-
san’s chief executive, said that 
Kelly “has been determined to be 
the mastermind of this matter, 
together with Carlos Ghosn.”

Prosecutors in Tokyo have 
said they are investigating whe-

ther Ghosn hid tens of millions 
of dollars’ worth of compensa-
tion from 2011 to 2015. They 
have said he understated his 
true earnings by half, or more 
than $44 million, in reports 
to the Japanese financial 
authorities.

Nissan removed Ghosn as 
chairman shortly after his arrest 
and removed Kelly as executive 
director. Ghosn was also remo-
ved from a similar position at 
Mitsubishi Motors. He remains 
chairman at Renault, but the 
French company has appointed 
Thierry Bolloré, its chief opera-
ting officer, to assume Ghosn’s 
day-to-day responsibilities.

Carlos Ghosn, 
Formerly of Nissan, Is 
Indicted Over His Pay
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TIJUANA, Mexico — A neighbor 
of Esther Arias is building a new 
fence — a very high one — and 
the construction is taking a bit 
of a toll.

“Sorry about the mess,” she 
said, waving at the scrap metal 
strewn over her back patio, the 
remnants of the neighbor’s old 
fence that was taken down to 
make room for the new one.

Arias did not seem too bothe-
red by the disruption, but even if 
she had been inclined to fight, a 
battle would have been hopeless.

She lives right on the border 
in Tijuana, Mexico, and her nei-
ghbor is known to have a lot of 
power: It’s the U.S. government.

U.S. Customs and Border Pro-
tection officials promised she 
would not be disturbed while the 
work was being done, she said, 
adding, “I respect them and they 
respect me.”

Tijuana is wedged hard 
against the straight line drawn in 
1848 to divide Mexico and Cali-
fornia. The city’s urban sprawl 
now extends some 15 miles east 
from the Pacific Ocean to the spot 
where the last houses seem to 
scatter into the scrub land.

There, the border wall stops 
short, like a book snapped shut, 
as the dividing line begins to rise 
into rugged mountains.

Of all the houses along the 
border, the cement house where 
Arias, 52, raised five children may 
be pressed up closest of all to the 
barricade that now defines the 
border. The U.S. fence does dou-
ble-duty as her patio fence.

But the divide wasn’t always 
so stark.

For a long time, the barrier 
was more of an afterthought, 
at its most formidable points 
just some barbed-wire strung 
between posts. Then in the early 
1990s, the United States used 
Vietnam War-era steel helicop-
ter landing mats to build a wall.

Over the years, that first wall, 
now splashed with murals, has 
metastasized.

A second fence stretches 
behind most of it, and between 
the two lies a no man’s land of 
cameras, sensors and floodlights.

This year the border agency 
began to replace the old metal 
wall. The new sections, between 
18 and 30 feet high, are built of 
closely spaced steel posts topped 
with a steel plate designed to 
deter climbers.

Despite these changes, ask 
almost anyone in Tijuana about 
the wall, or “la linea,” and you are 

likely to be met with a shrug: The 
wall is always present, but not a 
preoccupation.

Daily life in Tijuana is defined 
less by the wall as an impenetra-
ble obstacle than by the ebb and 
flow of movement across it — or, 
for many, the distant hope for 
such a journey.

As many as 150,000 people 
travel north toward San Diego on 
foot or in cars every day through 
two border crossings. Thousands 

of trailers roll through a separate 
crossing, carrying Mexican-made 
goods on their way to American 
stores and factories.

This passage is a daily ritual 
for many who are U.S. citizens, 
or Mexican citizens with green 
cards or visas that allow them to 
move freely.

The first commuters arrive 
hours before dawn, their cars 
rolling forward along two dozen 
parallel lanes at the San Ysidro 

crossing as drivers check email, 
apply makeup, knit or extend a 
hand to caress a child snoozing 
under blankets, bound for school 
in the United States.

“How do I feel?” said Asheila 
Ramírez, 40, who shuttles several 
times a week between her aunt’s 
house in Chula Vista, California, 
where she works cleaning hou-
ses and driving for Uber, and her 
mother’s house in Tijuana.

“It’s normal for me,” she said. 

“Really, I’m used to it.”
On their way, these commu-

ters pass vendors selling fruit 
drinks, churros and burritos, 
amputee beggars on crutches 
and merchants hawking reli-
gious trinkets.

“I live here,” said José Felix, 49, 
who drives a cab in California. “I 
pay my taxes over there.”

The dream of finding a way 
into the United States to escape 
poverty, violence and perse-

cution has for decades drawn 
people to Tijuana from all over 
Mexico and Central America, and 
as far away as West Africa.

Some hope to be granted 
asylum or to enter through a 
different legal route; a good 
many will pay smugglers to take 
them across.

While these migrants are 
always a presence in the city, 
every so often, they burst into 
public attention, as they have in 
past weeks with the arrival of 
more than 6,000 Central Ameri-
cans traveling in a caravan from 
Honduras.

Their long journey was halted 
by the wall, and their increasin-
gly desperate situation undersco-
red just how jarring the discon-
nect is between those who can 
cross and those who are blocked.

Late one recent afternoon in 
Tijuana, smugglers could be spo-
tted using four homemade lad-
ders to ferry a couple of migrants 
up and down both walls in the 
deceptive light of dusk.

As a border patrol car approa-
ched, one of the smugglers, in the 
no man’s land, darted up a ladder, 
swung himself over the wall and 
climbed down back into Mexico.

An officer removed the 
ladders the smuggler had left 
behind, but everyone knew they 
would soon be replaced.

Such elements of the absurd 
are inescapable here.

A few years ago a Japanese 
art collective built a treehouse 
above Arias’ back patio with a 
view over the border wall.

The artists gave a cheeky 
name to their project, where 
Arias’ grandchildren now play, 
looking out over a country they 
never visit: USA Visitor Center.

LIFE IN TIJUANA 
MEANS NEGOTIATING 
‘LA LINEA,’ AN ALWAYS 
PRESENT WALL
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LOS ANGELES — The box office 
action over the weekend took 
place in China, where “Aqua-
man” collected $94 million in 
tickets, validating a risky plan 
by Warner Bros. to release the 
movie in the Middle Kingdom 
before anywhere else.

Hollywood has learned a lot 
about Chinese moviegoers in 
recent years, but releasing films 
in the country — the world’s No. 
2 market behind the United Sta-
tes — remains a crapshoot for 
American studios. Warner and 
other Hollywood companies 
cannot distribute their own 
movies in China; they must rely 
on the state-owned China Film 
Group. Chinese censors often do 
not clear American films for dis-
tribution until the relative last 
minute, hindering marketing 
efforts.

And Chinese audiences have 
grown more selective about 
Hollywood movies, at times 
displaying a new preference 
for locally made movies like 
the extravagant “Operation Red 
Sea,” directed by Dante Lam, 
known as the Michael Bay of 
Asia.

The upshot: “Aquaman,” sta-
rring Jason Momoa as the DC 
Comics superhero and directed 
by James Wan, could have easily 
flopped in China, which would 
have left a stink on the movie 
before its global rollout. “Aqua-
man,” which cost an estimated 
$350 million to make and mar-
ket worldwide, will arrive in 40 
more countries Friday. Audien-
ces in North America will have 
the chance to see it starting Dec. 
21.

Warner decided to pursue an 
early release date for “Aquaman” 
in China to avoid the country’s 
traditional end-of-year blackout 
period for American movies. 

Opening first in China — where 
Wan has a following, having 
directed the smash hit “Furious 
7” — would also allow Warner 
to limit the impact of piracy, 
which is rampant in the coun-
try. Piracy was a major factor in 
the recent failure of Warner’s 
“Crazy Rich Asians” at the Chi-
nese box office; the romantic 
comedy’s release in China came 
three months after its rollout 
elsewhere in the world.

Why didn’t Warner just 
release “Aquaman” this weekend 
in North America as well?

The two weekends after 
Thanksgiving in the United 
States are typically among the 
slowest moviegoing periods 
of the year, as holiday shop-
ping and related festivities like 
school pageants take priority. 
There were no new wide-release 
films over the weekend in North 
America, where the No. 1 movie 
was once again “Ralph Breaks 
the Internet” (Disney), which 

collected about $16.1 million, 
for a three-week domestic total 
of $140.9 million, according to 
comScore.

Three high-profile prestige 
films arrived in limited release. 
“Mary Queen of Scots” (Focus 
Features), starring Saoirse 
Ronan in the title role, took in 
$200,000 at four theaters, for 
a solid per-theater average of 
$50,045. The slick “Vox Lux” 
(Neon), starring Natalie Portman 
as a pop singer, took in about 
$162,000 in six theaters, for a 
per-screen average of $27,000 
that was boosted by in-person 
appearances by Portman.

“Ben Is Back” (Roadside 
Attractions) received the best 
reviews of the trio but stum-
bled out of the gate, collecting 
about $81,000 at four theaters 
($20,200 per screen) — one of 
the worst debuts ever for Julia 
Roberts, who stars in the film as 
a mother of a drug-addicted son, 
played by Lucas Hedges.

‘AQUAMAN’ 
IS ALREADY  
A BOX OFFICE 
TITAN

Rob Walker
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-Q: Several clients 
of one of my colleagues have 
complained to me about her. 
Some even ask to work with 
me instead. We’re in sales, so 
relationships are crucial. I feel 
her poor performance hurts the 
reputation of our company and 
makes us all look bad.

Our company is too small to 
have a human resources depart-
ment or middle management 
that I can go to for advice. But 
I’m friendly with the owner, and 
our company culture is quite 
casual and laid back.

Am I obligated to inform the 
boss of these negative reports, 
even if I may benefit directly by 
having my colleague’s clients 
reassigned to me, or might 
even cause her to be demoted 
or fired? That is, will I look like 
a tattletale trying to get ahead 
by bad-mouthing a colleague? 
Or as though I am taking advan-
tage of my friendly relationship 
with the boss to sneak ahead in 
seniority?

— NEW ORLEANS
A: Actually, the way you’re 

framing this makes you sound 
exactly like a tattletale angling to 
get ahead by torpedoing a collea-
gue. It’s as though you’re trying 
to convince somebody (yourself?) 
that you don’t want to go behind 
your co-worker’s back but that 
you just have to. For the good of 
the company! And if that means 
you get more clients and a pro-
motion, well, so be it.

I’m not accusing you of this 
behavior or these motivations. 
But that’s how you’re coming 
across. And it’s definitely how 
you willcome across if you con-
tinue in the manner you suggest.

You might try to help your 
colleague. Obviously don’t say, 
“Your clients complain to me 
about you,” because that’s not 
helpful, it’s mean. Get more con-
crete about specific problems 
and incidents. Then maybe say: 
“I got a call today from Client X, 
who said he had Particular Pro-
blem Z. We don’t want him to go 
to the boss with that, so I’m let-
ting you know.” Perhaps suggest 
a remedy. I’m not clear on what 
the complaints are, so tweak the 
language as appropriate. The 
point is to come across as (and 
be) more of an ally.

If this doesn’t work, or you 
think the situation is too far 
gone, then consider bringing 
it up with your boss and your 
colleague at the same time. 
Again, be precise: “I want to raise 
this with you both, because I 
think it affects all of us. I’ve heard 
complaints A, B and C. Even if 
they’re not true, this is what 
I’m hearing, and I thought we 
should address that.”

Admittedly, that’s not a 

pleasant conversation. But it’s 
an honest one. And if you’re 
right about this colleague’s 
impact on the business, it 
might be necessary. Either way, 
it’s an approach worth thinking 
through. Even if you end up 
just talking to the boss, give 
serious consideration to what 
you would be willing to say 
in front of your colleague and 
what you wouldn’t. If there’s 
something you have the cou-
rage to say only behind a peer’s 
back, then think about whether 
you need to say it at all.

— Encountering a Hostile 
Manager From Your Past

Q: I’m about to start a con-
tract job at a company where, 
I just learned, one director is 
someone I worked under in the 
past. It was years ago, but she 
and her peers were cruel for rea-
sons I still don’t understand. And 
although this new contract is at 
a big company, I will be working 
in a department that interacts 
with other departments, and it’s 
likely that we will cross paths.

She may not harbor ill fee-
lings at this point, but I still feel 
injured. I can take up personal 
strategies for facing her with 
my therapist. But I’m worried 
professionally. As a contractor I 
will have no corporate backing. 
Are there strategies for dealing 
with this kind of situation?

— SAN FRANCISCO
A: It can be difficult to sepa-

rate the personal and professio-
nal, but your instinct to try to 
do so is correct. And it should 
guide the way you handle this 
at the office.

Put on your very best poker 
face, and let your interactions 
with this person remain as neu-
tral and medium-cool as you 
can manage. Don’t be overly 
friendly or familiar; don’t be 
standoffish or skittish. Be con-
fident and matter-of-fact. She’s 
a professional; you’re a profes-
sional. You worked together in 
the past. That’s it.

There’s a lot you don’t know 
yet, such as how often you’ll 
deal with this person and whe-
ther she recalls, let along hangs 
on to, that past negativity. (For 
all you know, she feels guilty 
and ashamed.) If the real-life 
impact of interacting with her 
is minimal, then deal with inju-
red feelings in therapy, and let 
work be work.

But if she still has some 
weird ill will toward you, then 
carefully track and document 
that, focusing on specifics. 
And, contractor or not, take it 
up with whomever you answer 
to: “I worked with this person 
in the past and she had a nega-
tive attitude toward me, and it 
seems to be cropping up again, 
with these specific consequen-
ces.” Your bosses shouldn’t want 
that, and you’ll have to trust 
them to take care of it.

Clients Complain About a Colleague. 
Should You Tell the Boss?

Number of short- to intermediate-range missile models
deployed or near deployment

A Realignment of Mid-Range Missile Arsenals

Source: Ian Williams, Center for Strategic and International Studies THE NEW YORK TIMES
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Corre 
a terapia
Debido a 
los casos de 
violencia, el ex 
jugador de los 
Chiefs, Kareem 
Hunt inició un 
tratamiento 
de la NFL y así 
regresar a jugar.
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Tienden 
la cama
Jugadores de los 
Bulls de Chicago 
se reunieron para 
dejar plantado 
a su entrenador 
Jim Boylen 
para mostrar su 
molestia por sus 
métodos.

Van a apoyarlo
El director deportivo de Veracruz, 
Mario Trejo aseguró que “ya está 
decidido” el futuro de Gerardo Martino 
como técnico del Tri.

El tenista español 
Rafael Nadal 
volvió a entrenar 
luego de ser 
operado.

Por un 
boleto
Tanto Klopp como 
Ancelotti se juegan 
gran parte de la 
temporada en este 
partido, que puede 
dejarlos sin torneos 
en Europa.
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CHAMPIONS 
LEAGUE

Liverpool        Napoli
HOY

15:00 Hrs.
Anfield

América llega 

después de darle 

una paliza a Pumas

Cruz Azul tiene 
oportunidad de 
cobrarse viejas 
deudas

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Llegan 
a la Final los dos mejores 

equipos del 

torneo, los dos cuadros que no 
perdieron un solo partido en el 
Azteca y que ahora tendrán la 
oportunidad de reeditar uno de 
los partidos más memorables 
de las últimas Liguillas.

El técnico Miguel Herrera, 
que tuvo semanas llenas de 
presión y críticas, tendrá la 
oportunidad de demostrar 
que tienen material suficiente 

para llevarse el título, pero 
enfrente se encontrará a 

un Máquina que suma 
21 años sin ganar la 
Liga y que sueña con el 
doblete, porque hace 
algunas semanas con-

quistó la Copa MX.
El único campeonato de Liga 

que tiene El "Piojo" lo consiguió 
con los azulcremas, mientras 
que Pedro Caixinha ya ganó 
con Santos Laguna. Cruz Azul 
llega tras finalizar en el pri-
mer lugar del torneo a final de 
cuentas le redituó algo positivo 
al cuadro cementero, ya que 
luego de haber empatado en el 
marcador global frente a Mon-
terrey, pudo avanzar a disputar 
el partido por el título, gracias 
a su mejor posición.

En el encuentro de vuelta 
tuvieron todo para aniquilar 
al cuadro rayado, pero hasta se 
dieron el lujo de fallar un penal 
y aunque el equipo logró su pri-
mer objetivo en esta Liguilla, 
viene lo más complicado.

Mientras que con toda jus-
ticia, las Águilas se instalaron 
en la Final, la tercera de la 
mano de Miguel Herrera, pues 
prácticamente arrollaron a los 
Pumas, dando tremendo golpe 
de autoridad en el partido de 
vuelta de la Semifinal. El equipo 
ya suma 15 partidos sin cono-
cer la derrota y han tenido una 
Liguilla espectacular, ganando 
en el Azteca las dos series para 
dejar fuera al Toluca y a los 
universitarios.Hay oportunidad de

Hay oportunidad de
Hay oportunidad de

REVANC
HA

FINAL

Vuelta
Cruz Azul    América

19:30 Hrs. 
Estadio Azteca

Cruz Azul    América
IDA

América   Cruz Azul
21:30 Hrs. 

Estadio Azteca

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la Corporación Interame-
ricana de Entretenimiento (CIE),  
Alejandro Soberón aseguró que 
se sentará con la nueva adminis-
tración “con diversos elementos y 
mucha información de lo que el 
Gran Premio ha sido, es y lo que 
puede ser”. La empresa encargada 
de la Fórmula 1 en México bus-
cará la renovación del convenio. 

La fecha límite que da la FIA 
y la Fórmula 1 para confirmar 
a México en el calendario es el 
próximo 28 de febrero. En entre-
vista con El Universal, Soberón 
aseguró que tienen “una cláusula 
en la que tenemos pase automá-
tico. Si no la renovamos para esa 
fecha, ellos (FIA y F1) quedan en 
libertad de anunciar una nueva 
sede, aunque nos dejan dos 
meses para negociar”.

El Consejo de Promoción 
Turística (el encargado de darle 
recursos federales) fue cance-
lado. De acuerdo con El Uni-
versal, dicho consejo destinó 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El fin de semana 
la Comisión Disciplinaria informó 
que debido al conato de bronca 
entre jugadores de Alebrijes de 
Oaxaca y Atlante, los azulgranas 
serán tendrán que pagar una multa 
económica sin un monto especifi-
cado. Además se abrió una investi-
gación al directivo Manuel Velarde. 

La bronca ocurrió al término del 
partido de vuelta de los Cuartos de 
Final en el Andrés Quintana Roo; 
en el que empataron sin goles y la 
mejor posición en la tabla permitió 
al Atlante acceder a las semifinales, 
instancia en la cual serían elimina-
dos por Atlético San Luis. 

Defenderán Fórmula 1 en México

 ❙ El directivo de CIE consideró que hay el evento ha traído 
beneficios al país.
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UN CASO ABIERTO
La Fiscalía de Florencia imputó a dos doctores 
italianos, quienes son investigados por homici-
dio involuntario del futbolista Davide Astori. El 
ex jugador de la Fiorentina falleció por un paro 
cardiaco. Los dos médicos trabajaron en los 
equipos que le dieron permiso de jugar a Astori 
a pesar de su condición.

Multan a Atlante por bronca con Oaxaca en Liguilla

213 millones de dólares desde 
2015. Previo a la toma de poder 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, trascendió la posibilidad de 
que el evento fuera cancelado 
en cuanto terminara el contrato 
debido a sus costos.

Datos de las empresas Fór-
mula Money y AECOM, la realiza-
ción del Gran Premio de México 
generó 39 mil 621 millones de 
pesos, 31 mil 600 trabajos y 

ganancias en salarios de cuatro 
mil 300 millones de pesos.

“Es una ventana para que el 
mundo vea nuestras capacida-
des, que podemos hacer las cosas 
muy serias y competir con otros 
países” dijo Soberón. El directivo 
señaló que “siempre se previó 
que iba a ser de esta manera” la 
negociación con el gabinete del 
nuevo gobierno para que conti-
núe el dinero para el evento.

Los azulgranas que no cuentan 
con derecho a ascender buscarán 
reforzarse de cara al torneo Clau-
sura 2019. De acuerdo con el diario 
Récord, el equipo buscará reforzar 
su defensa con la incorporación 
de Luis Gerardo Venegas, quien ya 
estuvo antes en el equipo cuando 
estuvo en Primera División y el 
uruguayo Mac Eachen.

El primero estuvo con el Atlante 
durante su estancia en Primera 
División y de ahí militó en Atlas, 
Puebla y Jaguares, antes de ir a 
Oaxaca. Mientras que el charrúa 
jugó el semestre pasado con las 
reservas de Peñarol de su país 
pero tiene experiencia previa en 
el Ascenso con San Luis. ❙ La calentura de los jugadores le costará en lo económico al Atlante.
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Quiere destacar en Grandes Ligas

Tiene
Arano un 
OBJETIVO 
CLARO

El veracruzano 
quiere seguir los 
pasos de su ídolo, 
Mariano Rivera

SINELI SANTOS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
segunda meta del pelo-
tero mexicano Víctor 
Arano con Filadelfia es 

convertirse en su cerrador 
estrella. 
Tras haber debutado en sep-

tiembre del año pasado en las 
Grandes Ligas, el veracruzano 
no baja la guardia y defendió 
su lugar en el roster de los Filis 
durante 2018 con mucha disci-
plina y esfuerzo. 

“Para mantenerse (en las 
Grandes Ligas) se necesita de 
mucha disciplina en el entrena-
miento, hacerle caso a los entre-
nadores y así como se aprende 
del pitcheo también se tiene que 

aprender del bateo porque 
son consejos que yo pido.

“¿Qué les hace daño?, ¿cómo 
les puedo tirar?, ¿qué lanza-
miento les acomoda más para 
batear?, y dar el 100 por ciento 
porque atrás vienen muchos que 
te pueden comer el mandado en 
el beisbol”, comentó Arano.

La tarea para Arano no es 
nada sencilla. Su propósito es 
emular lo logrado por su ídolo, 
el panameño Mariano Rivera, 
el hombre de los más de 600 
salvamentos con los Yanquis de 
Nueva York. 

“Mi pitcher favorito era 
Rivera y vi muchos videos de él 
y aprendí como pitchear” reveló.

“Se necesita mucho enfoque 
para cerrar el juego y mi ilusión 
es ser ese cerrador. Para llegar a 
ser ese cerrador que uno quiere 
ser tiene que ver muchos videos 
día a día para aprender, para 
recordar alguna situación que 
uno tenga, para no estar dis-
traido y muy enfocado”, aseguró 
el ex jugador de los Diablos Rojos 
del México. 

Aunque nada está escrito, 
Víctor confía en que el apellido 
Arano quede grabado en la MLB.

Cerrador en progreso
Víctor Arano
Edad: 23 años
Debut: 12 de 
septiembre 
del 2017

 ❙Víctor Arano 
comenzará a 
sus 23 años una 
temporada más 
en Filadelfia.

70
juegos en 

Grandes Ligas

70
entradas 
lanzadas
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Estudia Chivas al Kashima Antlers
EDUARDO MACÍAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-An-
tes de iniciar su aventura en los 
Emiratos Árabes Unidos para el 
Mundial de Clubes, José Cardozo, 
director técnico del Guadalajara, 
dijo que ha estudiado a fondo a 
los Kashima Antlers y explicó 
su estrategia para avanzar a 
Semifinales.

“Es un equipo muy dinámico 
y en lo físico está muy bien. 

Los jugadores ya conocen per-
fectamente a qué nos vamos a 
enfrentar. El equipo de Kashima 
es muy ordenado y no cambia su 
sistema: juega un 4-4-2 clavado, 
es un equipo muy ordenado para 
defender”, opinó el paraguayo.

“¿Qué tenemos que buscar 
nosotros? Ser mucho más agre-
sivos en tres cuartos de cancha 
hacia arriba, inteligentes, tener 
la posesión de la pelota, meterle 
mucha velocidad y dinámica, y en 
los mano a mano tratar de marcar 

diferencia” detalló Cardozo.
En la primera aparición de las 

Chivas en el Mundial, el estratega 
rojiblanco espera representar dig-
namente al futbol mexicano.

“Vamos con una ilusión 
enorme de poder transmitir lo 
que es el futbol mexicano, lo que 
representa Chivas y eso depende 
de nosotros. Es una Final en la que 
nos enfocamos, solamente en ese 
partido, no tenemos un análisis 
profundo del Real Madrid, nos 
dedicamos más al Kashima por-

que al Real Madrid lo conocemos 
mucho más”, finalizó.

Para Alan Pulido el acudir a 
esta competición es un objetivo 
cumplido. “Para mí es un sueño 
hecho realidad disputar este tipo 
de torneos, enfrentarnos ante 
grandes rivales” afirmó el delan-
tero rojiblanco.

El Guadalajara partirá primero 
rumbo a Dubai para preparar su 
debut ante los Antlers, el 15 de 
diciembre, en el Estadio Hazza 
Bin Zayed.

 ❙ El técnico rojiblanco detalló que su equipo debe ser más agresivo 
que sus rivales japoneses.
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CAMBIA LA FECHA
El peleador de artes marciales mixtas, Khabib Nurmagomedov aplazó su decla-
ración ante la Comisión Atlética de Nevada para determinar su sanción. Mientras 
el ruso no se presente ante la Comisión, no podrá pelear en la ciudad y tampoco 
cobrar el millón de dólares de premio por ganar la pelea a McGregor.
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Espera Llamas apoyo de AMLO
ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MÉXICO.-El béisbol 
no será el único deporte al que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dará prioridad 
durante su gestión pues el bas-
quetbol llamará su atención, 
confió esta tarde el ex NBA 
mexicano Horacio Llamas.

El ex seleccionado nacional 
apeló además a que la nueva 
titular de la Conade, Ana Gue-
vara, quien jugó en su momento 
el deporte ráfaga, incidirá para 
que su deporte tenga el respaldo 
suficiente desde el más alto nivel.

 “Yo jugué béisbol de chico 
y sí, es el rey de los deportes, 
pero cuando nuestro Presidente 
comience a ver el basquetbol se va 
a enamorar del básquet también”, 
dijo el sinaloense previo al Juego 
de Estrellas de la LNBP del cual 
forma parte de la organización.

 “Ana me ha comentado que 
va a apoyar todos los deportes 
en general. A ella le gusta el 

basquetbol, ella lo jugó”, añadió.
Llamas también pidió con-

tinuidad al apoyo al basquet-
bol a través del programa de 
las Academias creado por el 
antecesor de Guevara, Alfredo 
Castillo, pues consideró que ha 
dado resultados.

 “Creo que debe haber una 

academia en cada estado por-
que si cada estado tiene una y 
la trata como tal después tienes 
un regional y luego un nacio-
nal con todas esas academias, 
y es otro nivel, y de ahí puedes 
escoger quizá la base de la selec-
ción”, apuntó el ex jugador de 
Phoenix.

 ❙ El ex jugador de la NBA, Horacio Llamas pidió continuidad en el 
trabajo de la Conade.
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CULTURA
Gala de otoño
Con gran éxito se presentó en el teatro 
Constituyentes del 74 de Chetumal, la obra “El 
cascanueces” a cargo de la Compañía de Danza 
Clásica de Quintana Roo y la Escuela Estatal de 
Danza del ICA.

Nace Elena Garro 
(1916). Guionista, 
periodista, 
dramaturga, cuentista 
y novelista mexicana, 
relacionada con el 
"realismo mágico".

El diccionario,  
a escena
María Moliner escribió 
sola el diccionario más 
completo, útil y acucioso, 
acción que se lleva a 
escena por parte de 
la Compañía Nacional 
de Teatro en la obra El 
diccionario, de Manuel 
Calzada, con la dirección 
de Enrique Singer.

Ecoexpedición
La humanidad depredadora 
se enfila hacia la extinción, 
mientras asocie bienestar con 
acumulación y consumo, advierte 
la investigadora Sandra Guzmán, 
primera mexicana en acudir 
a la Antártida como parte de 
Homeward Bound Project.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La soprano 
alemana Susanne Serfling, la 
mezzosoprano estadounidense 
Erica Brookhyser y el barítono 
islandés Olafur Sigurdarson 
acompañarán al tenor mexicano 
radicado en Suiza, Joel Montero, 
en la tercera Gala de Ópera que 
se realizará en pro de la Sinfónica 
de Quintana Roo.

En entrevista, Joel Montero 
indicó que la Gala de Ópera será 
el día 19 en el Teatro de Cancún, 
el día 20, en el Teatro de la Ciudad 
de Playa del Carmen, y el 21 en 
el Teatro Monte Alban del Hotel 
Barceló Maya Palace.

La Gala será en el marco de res-
cate de la Sinfónica de Quintana 
Roo: “Labor que decidí y que gra-
cias a la suma de la iniciativa pri-
vada y Fundación Barceló hemos 
podido lograr poco a poco”.

Indicó que la Sinfónica de 
Quintana Roo estará dirigida por 
el maestro José María Moreno 
Valiente, quien viene desde 
Mallorca, España.

El tenor afirmó que en las tres 
noches de Gala se interpretarán 
las más hermosas arias, duetos 
y oberturas: “De hecho con los 
tres solistas que me acompañan 

he interpretado en los foros más 
importantes de Europa, piezas 
como Otello de Giuseppe Verdi, II 
Tabarro y La Bohéme de Giacomo 
Puccini; Caballería Rusticana de 
Pietro Mascagni y Los Cuentos de 
Hoffman de Jacques Offenbach, 
entre otras”.

El intérprete de bell canto 
agradeció a los solistas por hacer 
un espacio para acompañarlo en 
esta tercera edición de la Gala de 
Ópera: “Sobre todo porque es un 
gran proyecto altruista en el que 
aportan su presencia, su talento 
y su solidaridad en el enriqueci-

miento de la cultura de Quintana 
Roo y el fortalecimiento de la 
Sinfónica del estado donde nací”.

Agregó que a unos meses 
del fallecimiento de su esposa 
María, tuvo que hacer una pausa 
en los escenarios: “Porque es difí-
cil sobrellevar una pérdida tan 
ligada a mí, sobre todo por mi 
hija de 15 años, Marienne, por lo 
que ahora debo seguir adelante 
con mi carrera y mis sueños, 
porque quiero dejar huella como 
mexicano en el mundo”.

Montero indicó que actual-
mente es dueño y gerente de 
una agencia artística en Lucerna, 
Suiza, International Maya Clas-
sics GMBH: “Organizo concier-
tos en las principales salas, 
apoyamos artistas de renom-
bre y damos seguimiento a sus 
carreras a nivel internacional y 
pretendo realizar conciertos en 
Europa de música latinoame-
ricana y en especial de música 
mexicana con nuestros grandes 
compositores como Moncayo, 
Revueltas o Ponce”.

Destacó que el próximo año, 
estará festejando 20 años de tra-
yectoria artística en Europa: “Mi 
deseo es celebrar un concierto 
en algún bello foro o lugar de 
mi amado México; no sin antes 
debutar en Viejo Continente con 
el papel de Pinkerton en la obra 
de Madame Butterfly de Gia-
como Puccini y será en el Teatro 
Hof en Alemania y eso es para mí 
motivo de celebración un debut 
de esta magnitud.

Será a beneficio de la Sinfónica de Quintana Roo

Darán Gala de Ópera 
en Teatro de Cancún
Joel Montero, tenor 
mexicano radicado 
en Suiza, encabeza  
el elenco

 ❙ El tenor Joel Montero estará festejando en 2019 dos décadas de 
trayectoria artística en Europa.
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 ❙ Las tres esculturas de Manuel Tolsá presentan afectaciones 
por el sismo del 19S en la Ciudad de México.

Recobrará sus virtudes 
YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fe, 
Esperanza y Caridad, las tres 
esculturas de Manuel Tolsá 
que remataban la fachada 
de la Catedral Metropolitana 
y debieron retirarse en 2017 
por los daños que les produjo 
el sismo del 19S, retornarán a 
su sitio una vez restauradas, 
informó la coordinadora de 
Conservación del Patrimonio 
Cultural del INAH, Liliana 
Giorguli.

Es la primera vez en 200 
años que este conjunto escul-
tórico recibe una restauración 
integral, en la que se invertirán 
entre 2 y 3 millones de pesos, 
procedentes del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
señaló la especialista.

La intervención de las 
tres Virtudes teologales, de 4 
toneladas cada una, comenzó 
en noviembre en el recinto 
religioso del Centro Histórico 
capitalino y se prolongará 10 
meses, detalló Giorguli, quien 
condujo también la restaura-
ción de la estatua ecuestre de 
Carlos IV El Caballito -de Tolsá 
también-, dañada en 2013 por 
contratistas del gobierno capi-
talino, cuando la limpiaron con 
ácido nítrico.

El sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 derribó la 
Esperanza. La caída pulverizó 
la cabeza de la escultura, que 
será restituida durante los 
trabajos, explicaron Giorguli y 
Diego Jáuregui, responsable de 

las labores junto con su colega 
Juan Manuel Rocha.

El ancla metálica -elemento 
distintivo de Esperanza- acu-
mula igualmente deterioros 
por la caída, de acuerdo con 
el diagnóstico del conjunto 
escultórico.

A Caridad, el movimiento 
telúrico casi la empujo al 
suelo. Hizo girar su base cua-
drangular, en un impulso que 
rompió la esquina del bloque 
próxima el pie de la escultura. 
Ésta "caminó" hacia la orilla, y 
unos segundos más de temblor 
la habrían precipitado.

Fe, en cambio, permane-
ció en su posición, con la cruz 
metálica que la distingue, y 
desprovista de mano desde 
un tiempo indeterminado: esta 
extremidad la desprendió la 
bandera nacional, con su fuerza 
al ondear, refirió Giorguli.

Datos de la Catedral Metro-
politana indican que la ban-
dera instalada durante las 
celebraciones cívicas en el asta 
que corona el recinto catedra-
licio pesa aproximadamente 
35 kilos.

"El tipo de deterioro que 
tiene esta superficie lisa 
(correspondiente al muñón) 
es evidencia de un desgaste 
paulatino: habla de muchí-
simo tiempo que la bandera 
ha ido redondeándola en un 
efecto de pulimento", explicó 
la académica.

El diagnóstico del INAH no 
sólo expuso los daños de estas 
piezas, pues el estudio resaltó 
también la notable factura.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez una mujer ganó el 
Concurso de Composición de 
Canción Popular de Ibermú-
sicas en México, Programa 
de Fomento a las Músicas 
Iberoamericanas.

La Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) informó que por México 
es la  primera vez que gana una 
mujer: Irma Paulina Parga Fuen-
tes, cantautora que mezcla jazz, 
folk y pop.

Explicó que se registraron 
103  participantes; un jurado 
nacional elige a tres y después 
un jurado internacional selec-
ciona al ganador por país.

De los 13 países que forman 
parte de Ibermúsicas: Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela, se 
elige a un compositor y se graba 
un disco.

"Para mí es un honor, y 
espero que @ibermusicas 

haga lo posible por continuar 
con este premio/apoyo muchos 
años más. Admiro a ganadores 
de años anteriores y me hace 
muy feliz ser la primera cantau-
tora (mujer) y la más joven en 
recibir este reconocimiento para 
México. Me hace pensar que voy 
por buen camino aunque siem-
pre habrá más por conseguir. 
Muchas gracias por creer en mí", 
publicó Parga en su cuenta de 
Facebook.

Parga es graduada de Ber-
klee College of Music (2018) 
en la carrera de Professional 
Music con especialidad en son-
gwriting y un Minor en Music 
Technology. 

El premio consiste en tres 
mil dólares y el compromiso 
de componer tres nuevos temas.

Gana mujer certamen musical 

 ❙Por México es la primera vez que gana una mujer el Concurso 
de Composición de Canción Popular de Ibermúsicas.
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
de Cultura Económica (FCE) dio 
a conocer el fallecimiento del 
poeta y editor Martí Soler, quien 
pertenece a la cuarta generación 
de escritores exiliados de origen 
catalán. Nació el 30 de julio de 
1934 en Gavá, España. Entre sus 
obras cuenta con Variaciones 
de voz y cuerpo y Poesía y exi-
lio: los poetas del exilio español 
en México.

"Lamentamos el fallecimiento 
de una de las figuras clave en la 
historia del Fondo de Cultura Eco-
nómica, el querido editor Martí 
Soler. Enviamos un abrazo fuerte 
a toda su familia", escribió el FCE 
en su cuenta de Twitter.

La nueva directora del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes, 
Lucina Jiménez, externó en la 
red social: "Nos ha dejado uno 
de los editores más destacados 
de México, Martí Soler Vinyes,  
quien desde el exilio catalán enri-
queció la literatura mexicana. 
¡Un abrazo a su familia!".

Fallece maestro de edición 

 ❙ El poeta y editor Martí Soler nació el 30 de julio de 1934 en Gavá, 
España. Entre sus obras cuenta con Variaciones de voz y cuerpo y 
Poesía y exilio: los poetas del exilio español en México.
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Nace Dámaso Pérez 
Prado (1917), el "Rey 
del Mambo", fue un 
músico, compositor y 
arreglista cubano.

Festejará
La cantante Guadalupe 
Pineda está lista para iniciar 
los festejos navideños, en 
especial su santo, el día 
de las Lupitas, en la que 
comparte con familia y 
amigos 17 kilos de bacalao 
con una receta especial.

Recupera alegría
Tras haber vivido un 
año complicado, que 
la llevó a internarse 
por su adicción a las 
drogas, Demi Lovato 
parece estar recobrando 
la felicidad pues fue 
captada besando 
apasionadamente al 
diseñador de ropa 
Henry Levy.

Hace historia 
Disney ha hecho 
historia con sus 
estrenos de 2018, 
pues hasta ahora 
ha recaudado más 
de 7 mil millones de 
dólares a nivel global, 
por lo que está cerca 
de romper su récord 
de recaudación 
mundial.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

FROYLAN ESCOBAR LARA                               
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de las actividades decem-

brinas, Microteatro estrenará 13 
nuevas producciones con temá-
tica navideña.

Con su concepto de Al Teatro 
Con El Diablo, directores como 
Luis de Tavira, Juan Carrillo, 
Miguel Sabido, Gabriela Ochoa, 
entre otros más presentaron sus 
propuestas de 15 minutos, las 
cuales estarán del 13 de diciem-
bre al 6 de enero del próximo año.

Algún Día la Humanidad 

ya no Existirá, Divina Trinidad, 
Corazón Rojo, El Diablo, Oráculo 
y Pastorela de Pastores Sentados 
son algunos de los títulos que alo-
jará el recinto ubicado en Santa 
María La Ribera.

"En La Pastorela de Pastores 
Sentados se abordan problemas 
y cambios políticos.

"Estará el ángel y el diablo, 
que no son el bien y el mal, sino 
que únicamente reflejan los dos 

elementos contrarios", afirmó el 
director Miguel Sabido.

Algunas son pastorelas, 
otras son antipastorelas, según 
comentaron los directores.

En el caso de "No crucen, pere-
grinos" es más un reflejo de la 
situación actual migrante que 
vive hoy en día México y Esta-
dos Unidos donde el presidente 
Donald Trump funge como el 
malvado.

Estrenará 13 nuevas producciones con esa temática

Celebran Navidad 
en el microteatro 

 ❙Microteatro presentará distintas obras navideñas con motivo de las fiestas decembrinas.

Reconocidos 
directores 
presentaron sus 
propuestas
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Eiza es magnífica:  
Robert Zemeckis 
MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza 
González, quien actualmente 
rueda el blockbuster Godzilla 
vs Kong, tiene todo para con-
vertirse en una gran luminaria 
de Hollywood, opinó el mítico 
cineasta estadounidense 
Robert Zemeckis.

Autor de películas icónicas 
como Volver al Futuro y Forrest 
Gump, Zemeckis dirigió a la 
mexicana en Bienvenidos a 
Marwen, una biopic que lle-
gará a las pantallas de cine de 
EU el 21 de diciembre.

"Va a ser una gran estrella. 
Tiene los ingredientes nece-
sarios. Una figura debe tener 
habilidades actorales, obvia-
mente, tiene que hacer que sus 
interpretaciones sean hones-
tas, y ser versátil. 

"Ella puede hacer come-
dia, drama. Es talentosa, llena 
de energía, y es hermosa. Es 
magnífica", describe el gana-
dor del Óscar a Mejor Direc-
tor, en charla telefónica desde 
Londres.

La actriz, de 28 años, 
comenzó a hacerse un nom-
bre en la industria de entre-
tenimiento más poderosa del 
mundo hace cuatro años, con 
la serie From Dusk Till Dawn.

Robert Rodriguez, director 
del filme original y productor 
del proyecto, la recomendó con 
Edgar Wright, quien la fichó 
para su filme de persecuciones 
y asaltos Baby Driver.

Al parecer, la mexicana ha 

encantado, pues en los próxi-
mos dos años estrenará nueve 
películas al lado de figuras 
como Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Fassbender, Millie 
Bobby Brown, Ethan Hawke, 
Vin Diesel y Milla Jovovich.

El más reciente proyecto 
que sumó a Eiza es Hobbs & 
Shaw, spinoff de la saga Rápido 
y Furioso.

En Bienvenidos a Marwen, 
que llegará a México a inicios 
de 2019, Zemeckis convirtió 
a Eiza literalmente en una 
muñeca mexicana que, junto 
con otras mujeres, defiende 
un pueblo ficticio llamado 
Marwencol.

"Del rodaje recuerdo que en 
su primer día, Eiza traía la más 
espectacular energía, se le veía 
llena de vida, de confianza, y 
lista para comerse el mundo", 
evoca el realizador.

El ganador del Globo de Oro, 
Steve Carell, quien es el prota-
gonista de ese largometraje, 
quedó, al igual que Zemeckis, 
maravillado con la mexicana.

"Eiza es fantástica, es muy 
buena actriz, muy profesional. 
Encantadora. Fue sumamente 
gozoso compartir con ella. Sé 
que va a a aparecer en un mon-
tón de películas. Creo que todo 
el mundo va a hablar de ella. 
Será grande.

"Ella es muy divertida, 
relajada. Se toma el trabajo 
seriamente, pero en los des-
cansos es otra. Es una gran 
combinación. Disfruta lo que 
está haciendo. Es contagiosa", 
considera el actor.

FIDEL ORANTES 
AGENCIA REFORMA

SAO PAULO.- Por los gritos, 
muchos pensarían que se tra-
taba de alguien que ha interpre-
tado a un superhéroe o que ha 
participado en una franquicia 
con millones de fanáticos en 
todo el mundo.

Sin embargo, fue Sandra 
Bullock quien generó tal ovación 
en el auditorio principal de la 
Comic Con Experience de São 
Paulo (CCXP), donde todos se 
pusieron de pie y captaron su 
llegada con sus celulares.

Ante la respuesta, la estrella 
de Miss Simpatía, Gravedad y La 
Propuesta le pidió a la gente que 
le deseara "feliz cumpleaños" a 

sus dos pequeños hijos, Louis 
Bardo y Laila.

"Ellos querían venir a Brasil, 
pero los tuve que dejar en casa 
porque tenían que ir a la escuela. 
¡Soy una pésima mamá!", bro-
meó la ganadora del Óscar.

Tras una proyección especial 
de la cinta Bird Box, que prota-
gonizó y produjo para Netflix, 
Bullock platicó de la experiencia 
de hacerla en compañía de su 
coestrella Trevante Rhodes y el 
productor Dylan Clark.

"He trabajado en muchos fil-
mes y con la mayoría no te vas 
sintiendo que tu vida es mejor, 
al contrario, los terminas y tie-
nes más canas y sientes que 
dejaste parte de tu cuerpo ahí, 
pero no con éste.

"Quiero mostrar una his-
toria de amor, porque no hay 
muchas en este momento en 
el mundo. Y mira que no me 
gustan las películas de terror, 
pero se me ocurrió que era 
bueno juntar estos dos mundos 
y mostrar cómo se forma una 
familia, que no es necesaria-
mente como la concebimos", 
explicó la actriz.

Bird Box: A Ciegas, basada 
en el libro homónimo de Josh 
Malerman, se centra en Malorie 
(Bullock) una mujer que debe 
hallar, junto a sus hijos y una 
serie de desconocidos, espe-
ranza, amor y supervivencia, 
después que una fuerza sobre-
natural aniquila a gran parte de 
la humanidad.

JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

TORONTO.- A través de sus per-
sonajes, su participación en actos 
filantrópicos y su responsabilidad 
como papá, Jesse Eisenberg se 
sacude las ansiedades y los temo-
res para dar su cien por ciento.

El actor de Los Ilusionistas: 
Nada Es Lo que Parece y nomi-
nado al Óscar por su papel en 
la cinta Red Social, ha sabido 
canalizar sus tics nerviosos y sus 
inseguridades en cada papel que 
representa. 

"Solía preocuparme por situa-
ciones que no sucederían jamás, 
que estaban solo en mi mente, y 
lo sano es preocuparte por una 
situación real, en lugar de una 
inexistente. 

"Mi vida ha cambiado por 
completo a través de mi oficio 
y se ha reconstruido a través de 
esta nueva faceta de mi vida. Ya 
no soy el mismo, he aprendido a 
controlarme y a ser más lúcido", 
cuenta en entrevista.

Durante la promoción de su 
nueva película, The Humming-
bird Project, que estelariza junto 

a Salma Hayek y Alexander Skar-
sgård, el neoyorquino afirmó que 
le gusta ser discreto con su vida 
privada al lado de su esposa, Anna 
Strout, con quien procreó a su pri-
mogénito, quien nació en abril 
de 2017. 

"He logrado hacer que todo 
funcione sin involucrarme dema-
siado en el juego de ventilar mi 
vida privada. Vivimos en Indiana, 
alejados de los paparazzi y de 
especulaciones. Lo que más quiero 
es que mi bebé se sienta seguro y 
esté rodeado de un ambiente sin 
flashes ni comentarios. 

"Soy una persona con muchas 
obsesiones y con muchas ansie-
dades, pero no tengo ansiedad de 
contar cómo soy solo porque sí. 
Creo que en mis personajes he 
podido canalizar todo eso que me 
preocupa, que me angustia y que 
a veces siento que me domina", 
apunta en entrevista el actor, de 

35 años. 
Eisenberg, graduado en Artes 

Liberales en The New School, de 
Greenwich Village, asegura que 
una de sus grandes satisfacciones 
es la filantropía, por lo que se ha 
enrolado en actividades asociadas 
con la ONU.

Esto para despertar concien-
cia social, ayudar al desprote-
gido y captar recursos para los 
desamparados. 

"Soy un hombre afortunado 
por tener el trabajo que me gusta, 
pero más allá del escenario dis-
fruto otras cosas, como ver beis-
bol, estar con mi hijo, participar 
en actos filantrópicos.

"Soy hijo de unos profesores 
muy comprometidos con causas 
sociales y ellos me enseñaron que 
ayudar es mejorar, y mejorar es 
procurar un bien común. Eso lo 
hago siempre encantado y muy 
satisfecho". 

Relaja la actuación 
a Jesse Eisenberg 

 ❙Durante la promoción de su nueva película, The Hummingbird 
Project, Jesse Eisenberg afirmó que le gusta ser discreto con su 
vida privada al lado de su esposa.
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 ❙ Eiza González, de 28 años, comenzó a hacerse un nombre 
en la industria de entretenimiento más poderosa del mundo 
hace cuatro años, con la serie From Dusk Till Dawn.
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Enamora Bullock a Brasil

 ❙ Sandra Bullock le pidió 
a la gente que le deseara 
"feliz cumpleaños" a sus dos 
pequeños hijos, Louis Bardo 
y Laila.
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Enseñan a ‘tipillos’
a fabricar cuentos

Publican libro niños de entre 3 y 5 años

Buscan con taller
conectar a niños
con emociones,
letras y creatividad 

ISRAEL SÁNCHEZ

Jimena tiene sólo 5 años, y 
aunque aún no sabe leer ni 
escribir, ya es autora de un 
libro de relatos.

“Y después apareció un 
monstruo. Constanza lo vio 
y el monstruo vio a Constan-
za también. El monstruo dijo: 
‘¿Se bañará o no se bañará?’”, 
versa uno de los cuentos que 
Jimena creó en “Tipillos”, ta-
ller que brinda a niños peque-
ños herramientas para desa-
rrollar su capacidad creativa 
y, sobre todo, expresiva.

“’Tipillos’ es un taller para 
niños de entre 3 y 8 años don-
de inculcamos el gusto por la 
lectura y la escritura a través 
de experiencias sensoriales; 
despertamos la imaginación 
en este espacio y ellos crean 
al final un libro de cuentos”, 
detalla Elsa Daniela Gonzá-
lez, directora comercial del 
proyecto que comenzó en 
septiembre pasado.

Está inspirado en el sis-
tema de texto libre del peda-
gogo francés Célestin Freinet 

–consistente en otorgarle la 
palabra al niño y fomentar
su autonomía–, al que Analie 
Gutiérrez, directora artística 
del taller, accedió de niña du-
rante su formación.

“El texto libre es una he-
rramienta para el desarrollo 
del pensamiento maravillosa, 
para el desarrollo del crite-
rio, para el autoconocimiento. 
Es una herramienta que em-
podera a los niños”, explica 
Gutiérrez, cuya motivación 
para lanzar “Tipillos” estuvo 
marcada, entre otras cosas, 
por sus hijos, a quienes qui-
so compartir esta experiencia.

Impartido en la biblioteca 
infantil de la asociación IBBY 
México abierto al público y 
en The Churchill School a 
su comunidad estudiantil, el 
taller se divide en etapas con 
actividades que van desde 
jugar con arena y pintar pie-
dras hasta escuchar poesía de 
maestros como Octavio Paz, 
Violeta Parra o Mario Bene-
detti con los ojos vendados. 

El objetivo es que los ni-
ños se conecten con sus sen-
saciones y emociones para 
después dar rienda suelta a 
la expresión, en sesiones de 
apertura en las que desembo-
can sus fantasías, inquietudes, 
miedos y deseos.

“Lo que hacemos es que 
les decimos a las maestras lo 
que nos imaginamos y ellas 
lo escriben en un tipo de dia-
rio”, precisa Mateo, de 6 años, 
uno de los orgullosos 12 mini 
autores de la primera genera-
ción de “Tipillos”.

“En mi libro hay chistes, 
hay cuentos de, creo que... 
ah no, no hay de dinosaurios. 
Pero sí hay de superhéroes”.

z Los autores, cuya edad ronda entre los 3 y 8 años, devoran lo mismo cuentos de hadas  
tradicionales que los versos de maestros como Octavio Paz, Violeta Parra o Mario Benedetti.

La propuesta
Tipillos, el nombre del programa,  alude a los tipos,  
las letras de la imprenta, y a los pillos, “esos locos bajitos”.

n Busca inculcar el gusto  
por la lectura y escritura  
por medio de experiencias 
sensoriales

n El taller incluye la enseñan-
za dinámica, expresión libre, 

comunicación, práctica  
de lectura y escritura, desa-
rrollo sensorial, percepción, 
sensibilización y creatividad.

n El plan fomenta la partici-
pación de los padres.

El reino onírico también 
es una constante en las histo-
rias de los niños, quienes las 
ilustran con sus dibujos.

“Nosotros no les ponemos 
un juicio de ‘eso no lo puedes 
contar aquí’. Aquí me puedes 
contar lo que tú quieras: lo 
que a ti te interese y lo que 
a ti te preocupe y lo que a ti 
te pasó’”, subraya Gutiérrez, 
quien en la presentación de 
los libros comparte al grupo 
de papás que escuchar a los 
pequeños narradores se ha 
convertido en su terapia.

Entregados los volúme-
nes a sus respectivos creado-

res el pasado 13 de noviembre 
en la librería El Sótano de los 
niños, “Tipillos” ahora bus-
ca llegar a más niños en los 
cuáles sembrar el gusto por 
las letras, o, en caso de ya te-
nerlo, potenciarlo para que la 
cifra de miniautores aumente.

El curso continuará el 
próximo 8 de enero, cuando 
éstos y otros tipillos regresen, 
y cual Paz, Parra o Benedetti, 
engendren nuevos mundos 
con sus relatos.

NATALIA VITELA

Ante la inminente venta en 
el País de suplementos, tés, 
cápsulas, cremas, bálsamos 
y aceite con derivados de 
cannabis, hay que estar aler-
ta y evitar el consumo de 
productos milagro, pidió Sil-
via Cruz Martín del Campo, 
investigadora del Departa-
mento de Farmacobiología 
del Cinvestav.

Consideró que es una 
buena noticia que ya se esté 

permitiendo la entrada de 
cannabidiol (CBD), que es 
compuesto activo, pero no 
psicoactivo de la cannabis, 
para aquellos pacientes que, 
a juicio del médico, requie-
ren aceite de CBD.

El aceite puede tener 
propiedades antianalgési-
cas y antiinflamatorias y ser-
vir contra el tratamiento de 
la esclerosis múltiple y cier-
tos tipos de epilepsia. 

Sin embargo, advirtió, 
hasta la fecha no se cuen-

tan con estudios en México 
sobre los efectos, dosifica-
ción y vía de administración.

La experta estimó que 
el cannabidiol no es más 
útil que otros antiepilépti-
cos que ya existen.

Sobre el resto de pro-
ductos, la experta llamó a 
recibir con cautela los anun-
cios publicitarios. 

Apuntó que los suple-
mentos alimenticios, de 
cualquier tipo, sólo se re-
quieren cuando las perso-

nas no consumen los nu-
trimentos adecuados en su 
dieta diaria y en ningún caso 
sirven para curar algún pa-
decimiento. 

“Para que se prescriba un 
suplemento tendría que ha-
ber una carencia. Sin embar-
go, muchas personas consu-
men suplementos sin nin-
gún tipo de consejo médico”, 
señaló.

Consideró que es proba-
ble que las empresas exage-
ren los posibles beneficios.

Evite comprar ‘milagros’ de mariguana

YOGA EN SU BARRIO
Los días 15 y 16 de diciembre se 
realizará en el Jardín Pushkin, Co-
lonia Roma, el Festival Yoga en tu 
Barrio, de 9:00 a 19:00 horas.
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www.tipillos.mx.

PÚBLICO DIVERSO 
Como parte del Encuentro de Teatro de discapacidad, 
‘Otros Territorios’, se presentó en el Cenart Helliot, solo 
de danza contemporánea que plantea: ¿Qué es lo que 
nos hace únicos? El actor y bailarín Helliot Baeza ofrece 
estampas con aspectos de su vida. Staff

MARTES 11 / DIC. / 2018

El respeto en la familia 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Criar y sobre todo educar a los niños no es tarea fácil, ya que 
puede destruir los lazos familiares si no se hace de manera 
adecuada. 

Se necesita mucha paciencia, cariño y buena voluntad para 
construir una crianza sana y responsable que contribuya a que 
los niños se desarrollen lo mejor posible. En esta tarea resultan 
relevantes otras habilidades como saber escuchar a nuestros hijos, 
aprender a ponerse en su lugar, establecer límites y ser capaces 
de transmitirles ese sentimiento de pertenencia a un grupo único 
que les proporcionará seguridad y protección como es la familia.

En la familia, cada uno tiene sus propias necesidades, así como 
cualidades y capacidades diferentes. Es por esto que no todos 
expresamos nuestro afecto de la misma manera. A veces nos 
resulta difícil hacer críticas de forma constructiva no sólo con los 
adultos sino también con los niños y nos dedicamos únicamente a 
señalar lo que han hecho mal. El problema es que algo que puede 
pasar desapercibido para nosotros puede tener importantes con-
secuencias en la autoestima de los demás, especialmente en la de 
los niños, debilitando así los lazos familiares. 

Por ello, es importante utilizar parte de nuestra comunicación 
para expresar que les queremos y lo que nos gusta de ellos, así 
como lo importante que son para nosotros y para nuestra familia. 
De esta forma, los nutriremos de amor y mejorará su autoestima.

La empatía es un gran aliado cuando se producen confl ictos 
en casa. Tratar de ponernos en el lugar del otro no va a hacer que 
la discusión termine de manera instantánea pero sí nos ayudará 
a entenderlo un poco más.

Cuando intentamos cambiar o hacer algo para mejorar la con-
vivencia en casa, no siempre lo logramos a la primera. Que los 
demás nos digan que lo estamos intentando y que lo aprecian 
nos va a motivar para mejorar.

Este reconocimiento funcionará como un refuerzo que potencia 
esas conductas que nos ayudan a que las relaciones familiares 
sean mejores.

Dentro del hogar familiar todos los miembros tienen sus obli-
gaciones. En este plano, es importante que estén delimitadas y 
sean consistentes. 

¿Cómo y cuándo responsabilizar a los pequeños de las tareas 
de casa? 

Desde que tienen un año, se les puede ir pidiendo tareas sen-
cillas que fomenten su autoestima. Como por ejemplo pueden ir 
recogiendo sus juguetes, ayudarnos a llevar un objeto de un sitio a 
otro o limpiar algo que hayan manchado. Además, decirle lo bien 
que nos están ayudando y lo importante que son para la familia.

El respeto no sólo se muestra en la conducta hacia las personas 
sino también hacia las normas o leyes. También se expresa hacia 
quienes representen la autoridad.

Evitemos las imposiciones, los castigos y golpes, cuando los 
hijos no cumplan con las normas que les exigimos. Ya que, estos 
buenos hábitos se enseñan una y otra vez, con paciencia y cariño. 

El respeto permite que la sociedad viva y conviva en paz, en 
una sana convivencia en base a normas e instituciones. Implica 
reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por 
eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no 
quieras que te hagan a ti”.

Si estás tratando de crear un ambiente de respeto en tu familia 
y no sabes cómo, acude a terapia psicológica para apoyarte, así 
toda tu familia será más unida. 

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco 

la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solici-
tan que son de interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.
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F O R M A  Y  F O N D O

LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, 
ASEGURA QUE AMLO SERÁ IMPLACABLE CON LOS CORRUPTOS.

EDUARDO BOHÓRQUEZ, MARÍA AMPARO CASAR Y LOURDES MORALES
PROPONEN UNA AGENDA ANTICORRUPCIÓN PARA EL SEXENIO QUE COMIENZA.

Eso, y su mención de las palabras “perdón e in-
dulgencia”, provocaron críticas en legisladores del 
PAN, PRD y MC, y cuestionamientos entre analis-
tas y representantes de la sociedad civil.

¿Cómo interpreta estas palabras la nueva se-
cretaria de la Función Pública?

“Las dos palabras claves en su discurso y pro-
grama son la justicia y la democracia, y evidente-
mente quiere empujar un desarrollo justo y demo-
crático, y para eso no quiere perder tiempo en le-
gitimarse... está bastante legitimado su caminar, su 
llegada electoral”, dice ella, “es una mala lectura en 
el mejor de los casos, y mala intención en otros ca-
sos, cuando se quiere señalar que está anunciando 
abiertamente o auspiciando la impunidad”.

Para la funcionaria, es más atendible otra par-
te del discurso presidencial, cuando habló de que 
las autoridades encargadas desahoguen en abso-
luta libertad los asuntos pendientes.

“El Presidente ha sido claro, que lo que él quie-
re es desarrollo, justicia y avanzar. También ha si-
do claro en dar independencia al fiscal, a la justicia, 
y a la Secretaría de la Función Pública para lo to-
cante a la justicia administrativa, para el cierre de 
expedientes con pulcritud y para el combate a la 
impunidad. Ahí ha sido absolutamente claro con-
migo, que yo decida”, añade Sandoval.

La titular de la SFP añade que la instrucción 
del Presidente es no generar guerras, ni contra el 
narcotráfico, ni contra el crimen organizado, ni 
contra los corruptos. Sino acabar con los incen-
tivos sistémicos que generan narcotráfico y que 
generan personajes corruptos en los ámbitos pú-
blico y privado.

–Mucha gente que votó por AMLO quiere ver 
a alguien de la pasada administración en la cárcel, 
¿cómo van a llenar esa expectativa? –se le pregunta.  

–Yo no creo que sea mucha gente la que quie-
ra ver en la cárcel a nadie, mi impresión es que 
hay una sed de que se acabe con la corrupción y 
que se acabe con la impunidad. Y eso sí, creo yo, 
que nunca jamás se ha echado para atrás el Presi-
dente, y por supuesto, nosotros nunca lo haremos. 
Esa sed como de la lucha libre, de ‘mátalo máta-
lo’, no la veo yo, creo que no existe, es artificial, es 
de algunos opinadores o comentaristas de los me-
dios, pero la gente no está interesada en ver en la  

advierte que sí es necesario reformar las leyes  
para hacer que funcione efectivamente.

“El sistema tiene grandes faltantes, pero es un 
producto de largos años de trabajo que no se pue-
de tirar por la borda. Lo que más me preocupa ac-
tualmente del SNA es que no coordina, y yo lo que 
voy a llegar a plantear es una verdadera coordina-
ción. Tenemos las instituciones, tenemos la nor-
matividad y tenemos grandes expertos en todos 

los ámbitos, pero no hay coor-
dinación, porque todo mundo 
quiere jalar un poquito más de 
la cobija y de recursos. Hay par-
tidas asignadas para un sistema, 
cuando deberíamos ser muy aus-
teros, y exigir más la esencia, el 
contenido, exigir más la coordi-
nación, y no la parafernalia. Ese 
será mi punto de partida para in-
teractuar con ellos”, señala.

Sandoval anuncia que se re-
unirá pronto con los miembros 
del Comité de Participación Ciu-
dadana del SNA, pero anticipa 
que actualmente esa instancia es 
más figura decorativa que órga-
no funcional de decisión.

“Se necesita mucho más hu-
mildad de parte de los que hoy 
están vinculados al sistema, pa-
ra que con esa inteligencia, esa 
humildad, estar abiertos a las re-
formas necesarias que nos per-
mitan coordinarnos bien”, añade.

Incluso, la nueva secretaria 
considera que, más que debatir 

la ausencia de un fiscal anticorrupción o de los 
magistrados de la Sala Especializada del Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa, la esencia de 
la discusión debería ser la coordinación del SNA.

“Yo planteo nuevamente que lo que falta es la 
carne, la sustancia, la nuez. Hay más ruido que 
nueces actualmente, y esa sustancia es la coordi-
nación, lo que necesitamos es voluntad política pa-
ra empezar a trabajar coordinadamente”, añade.

• • •

Tres días antes de ser ratificada por el Senado, Ir-
ma Eréndira Sandoval ocupó las oficinas de la Se-
cretaría de la Función Pública. Era lunes 3 de di-
ciembre y, después de que Arely Gómez le entre-
gara el despacho, reunió a los trabajadores de la 
SFP en el vestíbulo del edificio, tomó un megáfo-
no y dirigió un mensaje.

“Les exijo, como me exigiré a mí misma, que 
no haya ningún un aspecto que nos lleve a man-
char esta Cuarta Transformación. No tenemos de-
recho, como dice el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a fallar. Ésta es la secretaría que me-
nos derecho tiene a fallar”, dijo.  

Después de eso, subió a sus oficinas del piso 
10, que encontró vacías.

La batalla contra la corrupción, que durante 
años prometió López Obrador como estandarte de 
su lucha política, apenas comienza.  

cárcel a nadie; precisamente porque la gente de 
carne y hueso, de abajo, sabe lo que es la injusticia, 
y ya no queremos más injusticia, queremos justi-
cia y desarrollo, y democracia –asegura.

Sandoval asegura que se concentrará en dos 
ámbitos: la erradicación de la corrupción y el com-
bate a la impunidad.

Para arrancar, se ha rodeado de un equipo ele-
mental, que reduce de cuatro a dos las subsecreta-
rías: la de Combate a la Corrup-
ción, a cargo de Roberto Salcedo, 
y la de Combate a la Impunidad, 
a cargo de Tania de la Paz.

Además, incorporó como 
coordinador de los Programas 
de Contraloría Social y Participa-
ción Ciudadana al activista Jesús 
Robles Maloof, quien el pasado 
4 de diciembre envió un mensa-
je desde su cuenta de Twitter @
roblesmaloof: “En mi caso (titu-
lar de Unidad) la reducción del 
salario con respecto a mi prede-
cesor es de 35 por ciento. No ten-
dré chofer, ni asesores, ni caja de 
retiro, ni auto, ni celular, ni gastos 
de representación. Tendré un sa-
lario más que suficiente (compe-
titivo) e ISSSTE”.

La secretaria asegura que 
la Función Pública pondrá el 
ejemplo a las demás dependen-
cias, tanto en austeridad como 
en renovación de los cargos y efi-
ciencia del organigrama. Advier-
te que está renovando todos los 
Órganos Internos de Control del gobierno fede-
ral, y que éstos ejercerán una labor real de fiscali-
zación del gasto en las dependencias.    

EL SNA
Frente al temor de algunas organizaciones ciuda-
danas –aquellas que empujaron la construcción 
del Sistema Nacional Anticorrupción durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto–, Sandoval aclara 
que el sistema no se tirará por la borda, aunque  

Les exijo, como me 
exigiré a mí misma, 
que no haya ningún 

aspecto que nos lleve 
a manchar esta Cuarta 

Transformación. No 
tenemos derecho, como 

dice el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador, a fallar...”.
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 Aunque no 
había sido aún 
ratificada por  
el Senado, 
Sandoval ocupó 
las oficinas de  
la SFP desde  
el lunes 3 de  
diciembre.
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 El equipo: Jesús 
Robles Maloof, 
Federico Huchim, 
Tania de la Paz, 
Irma Eréndira 
Sandoval, Roberto 
Salcedo y Daniel 
García.

ERNESTO NÚÑEZ 
FOTO ALEJANDRO VELÁZQUEZ

  
 
 
 
 
 
an pasado menos de 24 horas 

desde que llegó a su nuevo despacho, en el piso 
10 del edificio de la Secretaría de la Función Pú-
blica, y la secretaria Irma Eréndira Sandoval ape-
nas va conociendo los muebles, el ruido de los te-
léfonos, el contenido de los cajones... el contenido 
de los expedientes.

La oficina es enorme, comparada con los cubí-
culos del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM donde Sandoval pasó su carrera acadé-
mica. Mide más de 60 metros cuadrados, tiene un 
privado del tamaño de una recámara, y una sala de 
juntas donde cabe una mesa con 20 sillas. El des-
pacho es mucho más grande que una casa de in-
terés social de las que entregaron los gobiernos de 
Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nie-
to, que no llegan ni a 50 metros cuadrados ni po-
drían albergar los muebles de madera y cuero ne-
gro que ocupan la sala de la funcionaria.

Las paredes no tienen ningún cuadro, las repi-
sas de los libreros están vacías, el escritorio no lu-
ce aún la foto familiar, y el retrato oficial del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha 
llegado. El ruido de los pasos sobre la duela retum-
ba contra los ventanales por los que se observa una 
magnífica panorámica de la Ciudad de México.

Irma Eréndira Sandoval –mujer guerreren-
se y guerrera de la lucha lopezobradorista– no 
está acostumbrada a los lujos del poder. Y dice 
que no los quiere, y que tampoco se permitirá a 
los funcionarios de la nueva administración ha-
bituarse a ellos.

Sandoval es la artífice de la nueva Ley Fede-
ral de Austeridad Republicana, un catálogo de res-
tricciones para eficientar el uso de los recursos pú-
blicos, evitar despilfarros, excesos, duplicidades y 
malversaciones. Un proyecto que trabajó ella mis-
ma con López Obrador y un grupo de asesores, 
que se aprobará en el Congreso la próxima semana.

Esta ley, anticipa, evitará excesos, pero tam-
bién irá encaminada a desarmar los engranes que 
mueven la corrupción gubernamental.

–¿López Obrador va a ser más estricto con los 
suyos que con los que se acaban de ir?

–Sí.  El Presidente, como buen juez, por su casa 
empieza. Efectivamente, no va a dejar que ninguna 
violación, ningún error, ninguna cuestión delibera-
da de corruptela y de mala intención manche este 
gran logro histórico del pueblo mexicano; porque 
su llegada y el arribo de un gobierno de la cuar-
ta transformación es una hazaña histórica, que él 
encabeza, pero que es del pueblo. Sí creo que va a 
ser absolutamente implacable con los de ahora. Y, 
evidentemente, lo que nosotros vamos a hacer es 
dar cumplimiento a esa directriz, de que los pro-
gramas prioritarios tengan fiscalización, se hagan 

con responsabilidad. Vamos a ser muy francos y 
directos en que no se van a permitir trampas a las 
normativas y a las nuevas reglas que vamos a emi-
tir, en concreto la Nueva Ley Federal de Austeri-
dad Republicana, que implica una posibilidad de 
más amplio espectro –explica.

La intención del nuevo gobierno, detalla la 
funcionaria, es crear en la Administración Pública 
Federal una nueva cultura política que permee de 
arriba a abajo, a partir del ejemplo del Presidente 
y de los miembros de su gabinete.

Para ello, hay dos instrumentos iniciales: la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos (aprobada en el Congreso el 13 de 
septiembre y publicada el 5 de noviembre), que 
establece que ningún funcionario gane más que 
el Presidente de la República, y la nueva ley de 
austeridad propuesta por la bancada de Morena 
el 11 de septiembre.

Esa ley restringirá la contratación de choferes, 
escoltas, asesores y secretarios particulares. Prohi-
birá la adquisición de vehículos de lujo, la remode-
lación de oficinas, la compra de equipo de cómpu-
to, los viajes en primera clase o en aeronaves priva-
das; la contratación con cargo al erario de seguros 
de separación individualizados, seguros de gas-
tos médicos mayores o cajas de ahorro especiales.

Establecerá políticas de ahorro en telefonía, 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arren-
damientos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
equipo de telecomunicaciones y bienes informá-
ticos. Eliminará  a los consultores externos y a los 
Directores Generales Adjuntos, un cargo que en 
los últimos tres sexenios sirvió para colocar a co-
laboradores, amigos y aliados políticos en puestos 
con alta remuneración.

Tan sólo en la Presidencia de la República, por 
ejemplo, existían en la pasada administración 39 
DGA, con sueldos que iban de los 85 mil a los 132 
mil pesos más seguros, bonos y otras prestaciones.

“Fueron un invento de las administraciones 
anteriores para engrosar la Administración Pú-
blica Federal con salarios suntuosos. Con la ley de  

austeridad, se eliminan todas las DGA”, explica la 
secretaria, “lo menciono como un referente de có-
mo vamos a hacer esta transformación, para hacer 
eficientes las estructuras, y cómo vamos a prote-
gernos de que no se vuelvan a engrosar”.

Licenciada en Economía por la UNAM y en 
Sociología por la UAM, maestra y doctora en Cien-
cia Política por la Universidad de California, e hi-
ja del líder social Pablo Sandoval, la nueva titular 
de la SFP ha publicado decenas de estudios acadé-
micos críticos del neoliberalismo, el rentismo y el 
intervencionismo privado en las instituciones del 
Estado. Desde su perspectiva, la Administración 
Pública Federal, tal como la recibe López Obrador, 
enfrenta una paradoja: fue engordada por aquellos 
que durante años propusieron el adelgazamiento 
del Estado a sus mínimos posibles.

“Es muy llamativo lo que está sucediendo, por-
que los que engrosaron la Administración Pública 
Federal son los militantes de un discurso, o los de-
clarantes que se nutren con un discurso neoliberal 
de supuesto adelgazamiento de los Estados y del 
gobierno, y son los que más abusaron de ello, tan-
to con altos salarios, como con estructuras abul-
tadas. Y nosotros, que siempre hemos defendido 
la causa del gobierno, del interés público, la causa 
finalmente del Estado, somos los que verdadera-
mente queremos darle esa flexibilidad, esa tonifi-
cación al cuerpo estatal y administrativo, para que 
las estructuras que no le dan, sino le quitan, ten-
gan una salida. Y ahorita están enojados, porque 
les salimos más modernizadores que lo que ellos 
mismos nunca fueron”, comenta.

NI PERSECUCIÓN, NI CÁRCEL
El pasado 1 de diciembre, en su discurso en el 
Congreso, el presidente López Obrador aseguró 
que no perderá el tiempo en perseguir a sus ante-
cesores, y afirmó: “al contrario de lo que pudiera 
suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin 
perseguir a nadie, porque no apostamos al circo 
ni a la simulación”.

Mecanismo  
de corrupción

CAPTURA DE LOS CARGOS

CAPTURA DE LAS DECISIONES
Riesgos de corrupción que existen en el ámbito  
de las decisiones que se toman al amparo del poder.

Según la Red por la Rendición de Cuentas, la corrupción  
es un problema sistémico, que se origina y desarrolla a partir  
de la captura del Estado por parte de entes privados; individuos 
y empresas que hacen de los recursos públicos un botín. 

Fuente: Hacia una política nacional anticorrupción / Bases para una discusión pública. Red por la Rendición de Cuentas. www.rendiciondecuentas.org.mx

Reparto de cargos de conformi-
dad con reglas no escritas, fundadas 
en la lealtad y en la cercanía con el 
grupo político dominante en turno. 
Los méritos, la formación, experien-
cia y capacidades no son considera-
dos para el otorgamiento de puestos 
públicos y, si lo son, se los toma en 
cuenta de manera secundaria.

• DE 329 ENTES PÚBLICOS que con-
forman el gobierno federal, sólo 95 
operan bajo la norma de un servicio 
de carrera.

• DE 1,567,381 PLAZAS EN LA APF, 
sólo 32,834 están sujetas al Servicio 
Civil de Carrera.

• EXISTEN 28 DISTINTOS SISTEMAS 
de servicio civil de carrera en todo 
el país, lo que dificulta la homolo-
gación de reglas y criterios.

CAPTURA DEL PRESUPUESTO
Manejo del presupuesto en un ambiente de opacidad, 
discrecionalidad e impunidad, en el cual son mínimos los 
mecanismos reales de sanción.

La discrecionalidad en la asignación de recursos 
públicos provoca:

• Deficiencia en la planeación presupuestal.

• Diferencia entre el presupuesto aprobado por  
el Congreso y el gasto ejercido por el gobierno 
federal: 293 mil millones de pesos anualmente.

• Falta de transparencia en la ejecución de las asig-
naciones efectuadas por los grupos parlamenta-
rios en el Congreso.

• Condicionamiento político de recursos públicos.

• Uso discrecional del gasto para el control de 
medios de comunicación.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado 
los siguientes riesgos:

• Contrataciones de asesorías y consultorías. En 
2016, se observaron montos con posible daño al 
erario por 6 mil 879 millones de pesos.

• Contratación y ejecución de obra pública.

• Gobernanza en la toma de decisiones de las 
empresas productivas del Estado (Pemex, CFE).

• Desvío de recursos e inobservancia de los objeti-
vos de programas y fondos federales a cargo de 
los gobiernos estatales.

• Padrones de los programas gubernamentales  
que otorgan subsidios.

• Ineficacia de las políticas de desarrollo social.

CAPTURA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Poder Legislativo
• Conflictos de interés de diputa-

dos y senadores.
• Cabildeo de empresas y cámaras 

industriales o empresariales.
• Captura de los órganos autóno-

mos mediante la intervención 
en los procesos de designación.

• Captura de recursos en el pro-
ceso de aprobación del Presu-
puesto de Egresos.

• Incidencia de particulares en la 
designación de candidatos a 
legislador.

• Nepotismo.
• Captura del proceso de elabora-

ción de leyes.

Poder Ejecutivo
• Captura de los puestos claves de 

decisión.
• Sobornos para obtener contratos.
• Tráfico de influencias políticas y 

empresariales.
• “Corrupción legal” o aplicación 

de sistemas sofisticados de des-
vío, tipo Estafa Maestra.

• Interfaz entre los políticos y par-
ticulares a través de empre-
sas ha generado esquemas de 
corrupción que implican tran-
sacciones financieras a paraísos 
fiscales, inversiones en empre-
sas offshore y contratación de 
empresas fantasmas.

La corrupción ataca las bases de 
los sistemas judiciales, dificultan-
do el acceso a la justicia, y provo-
ca que la voz del inocente no sea 
escuchada, mientras que los cul-
pables son libres de actuar con 
impunidad.

• Ausencia de una Fiscalía autó-
noma para investigar los delitos, 
incluidos los relacionados con 
actos de corrupción.

• Existe poca confianza ciudada-
na en las instancias encargadas 
de la procuración de justicia en 
México.

• No existe aún una verdadera 
independencia técnica y opera-
tiva de los agentes del Ministe-
rio Público de las procuradurías 
y fiscalías del país.

• Las estructuras institucionales  
son muy heterogéneas y,  
por ello, disfuncionales y poco 
comunicativas.

• No hay un servicio de carrera 
que permita el desempeño efi-
caz y eficiente de sus integran-
tes y que incentive la perma-
nencia y los ascensos.

• No está garantizada la autono-
mía del Poder Judicial respecto 
al Ejecutivo.

• Los mecanismos de supervisión 
y control de la labor jurisdiccio-
nal no son los adecuados.

• Hay una fragmentación de la 
información para aumentar las 
capacidades de investigación  
de casos de corrupción.
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F O R M A  Y  F O N D O

LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, 
ASEGURA QUE AMLO SERÁ IMPLACABLE CON LOS CORRUPTOS.

EDUARDO BOHÓRQUEZ, MARÍA AMPARO CASAR Y LOURDES MORALES
PROPONEN UNA AGENDA ANTICORRUPCIÓN PARA EL SEXENIO QUE COMIENZA.

Eso, y su mención de las palabras “perdón e in-
dulgencia”, provocaron críticas en legisladores del 
PAN, PRD y MC, y cuestionamientos entre analis-
tas y representantes de la sociedad civil.

¿Cómo interpreta estas palabras la nueva se-
cretaria de la Función Pública?

“Las dos palabras claves en su discurso y pro-
grama son la justicia y la democracia, y evidente-
mente quiere empujar un desarrollo justo y demo-
crático, y para eso no quiere perder tiempo en le-
gitimarse... está bastante legitimado su caminar, su 
llegada electoral”, dice ella, “es una mala lectura en 
el mejor de los casos, y mala intención en otros ca-
sos, cuando se quiere señalar que está anunciando 
abiertamente o auspiciando la impunidad”.

Para la funcionaria, es más atendible otra par-
te del discurso presidencial, cuando habló de que 
las autoridades encargadas desahoguen en abso-
luta libertad los asuntos pendientes.

“El Presidente ha sido claro, que lo que él quie-
re es desarrollo, justicia y avanzar. También ha si-
do claro en dar independencia al fiscal, a la justicia, 
y a la Secretaría de la Función Pública para lo to-
cante a la justicia administrativa, para el cierre de 
expedientes con pulcritud y para el combate a la 
impunidad. Ahí ha sido absolutamente claro con-
migo, que yo decida”, añade Sandoval.

La titular de la SFP añade que la instrucción 
del Presidente es no generar guerras, ni contra el 
narcotráfico, ni contra el crimen organizado, ni 
contra los corruptos. Sino acabar con los incen-
tivos sistémicos que generan narcotráfico y que 
generan personajes corruptos en los ámbitos pú-
blico y privado.

–Mucha gente que votó por AMLO quiere ver 
a alguien de la pasada administración en la cárcel, 
¿cómo van a llenar esa expectativa? –se le pregunta.  

–Yo no creo que sea mucha gente la que quie-
ra ver en la cárcel a nadie, mi impresión es que 
hay una sed de que se acabe con la corrupción y 
que se acabe con la impunidad. Y eso sí, creo yo, 
que nunca jamás se ha echado para atrás el Presi-
dente, y por supuesto, nosotros nunca lo haremos. 
Esa sed como de la lucha libre, de ‘mátalo máta-
lo’, no la veo yo, creo que no existe, es artificial, es 
de algunos opinadores o comentaristas de los me-
dios, pero la gente no está interesada en ver en la  

advierte que sí es necesario reformar las leyes  
para hacer que funcione efectivamente.

“El sistema tiene grandes faltantes, pero es un 
producto de largos años de trabajo que no se pue-
de tirar por la borda. Lo que más me preocupa ac-
tualmente del SNA es que no coordina, y yo lo que 
voy a llegar a plantear es una verdadera coordina-
ción. Tenemos las instituciones, tenemos la nor-
matividad y tenemos grandes expertos en todos 

los ámbitos, pero no hay coor-
dinación, porque todo mundo 
quiere jalar un poquito más de 
la cobija y de recursos. Hay par-
tidas asignadas para un sistema, 
cuando deberíamos ser muy aus-
teros, y exigir más la esencia, el 
contenido, exigir más la coordi-
nación, y no la parafernalia. Ese 
será mi punto de partida para in-
teractuar con ellos”, señala.

Sandoval anuncia que se re-
unirá pronto con los miembros 
del Comité de Participación Ciu-
dadana del SNA, pero anticipa 
que actualmente esa instancia es 
más figura decorativa que órga-
no funcional de decisión.

“Se necesita mucho más hu-
mildad de parte de los que hoy 
están vinculados al sistema, pa-
ra que con esa inteligencia, esa 
humildad, estar abiertos a las re-
formas necesarias que nos per-
mitan coordinarnos bien”, añade.

Incluso, la nueva secretaria 
considera que, más que debatir 

la ausencia de un fiscal anticorrupción o de los 
magistrados de la Sala Especializada del Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa, la esencia de 
la discusión debería ser la coordinación del SNA.

“Yo planteo nuevamente que lo que falta es la 
carne, la sustancia, la nuez. Hay más ruido que 
nueces actualmente, y esa sustancia es la coordi-
nación, lo que necesitamos es voluntad política pa-
ra empezar a trabajar coordinadamente”, añade.

• • •

Tres días antes de ser ratificada por el Senado, Ir-
ma Eréndira Sandoval ocupó las oficinas de la Se-
cretaría de la Función Pública. Era lunes 3 de di-
ciembre y, después de que Arely Gómez le entre-
gara el despacho, reunió a los trabajadores de la 
SFP en el vestíbulo del edificio, tomó un megáfo-
no y dirigió un mensaje.

“Les exijo, como me exigiré a mí misma, que 
no haya ningún un aspecto que nos lleve a man-
char esta Cuarta Transformación. No tenemos de-
recho, como dice el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a fallar. Ésta es la secretaría que me-
nos derecho tiene a fallar”, dijo.  

Después de eso, subió a sus oficinas del piso 
10, que encontró vacías.

La batalla contra la corrupción, que durante 
años prometió López Obrador como estandarte de 
su lucha política, apenas comienza.  

cárcel a nadie; precisamente porque la gente de 
carne y hueso, de abajo, sabe lo que es la injusticia, 
y ya no queremos más injusticia, queremos justi-
cia y desarrollo, y democracia –asegura.

Sandoval asegura que se concentrará en dos 
ámbitos: la erradicación de la corrupción y el com-
bate a la impunidad.

Para arrancar, se ha rodeado de un equipo ele-
mental, que reduce de cuatro a dos las subsecreta-
rías: la de Combate a la Corrup-
ción, a cargo de Roberto Salcedo, 
y la de Combate a la Impunidad, 
a cargo de Tania de la Paz.

Además, incorporó como 
coordinador de los Programas 
de Contraloría Social y Participa-
ción Ciudadana al activista Jesús 
Robles Maloof, quien el pasado 
4 de diciembre envió un mensa-
je desde su cuenta de Twitter @
roblesmaloof: “En mi caso (titu-
lar de Unidad) la reducción del 
salario con respecto a mi prede-
cesor es de 35 por ciento. No ten-
dré chofer, ni asesores, ni caja de 
retiro, ni auto, ni celular, ni gastos 
de representación. Tendré un sa-
lario más que suficiente (compe-
titivo) e ISSSTE”.

La secretaria asegura que 
la Función Pública pondrá el 
ejemplo a las demás dependen-
cias, tanto en austeridad como 
en renovación de los cargos y efi-
ciencia del organigrama. Advier-
te que está renovando todos los 
Órganos Internos de Control del gobierno fede-
ral, y que éstos ejercerán una labor real de fiscali-
zación del gasto en las dependencias.    

EL SNA
Frente al temor de algunas organizaciones ciuda-
danas –aquellas que empujaron la construcción 
del Sistema Nacional Anticorrupción durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto–, Sandoval aclara 
que el sistema no se tirará por la borda, aunque  

Les exijo, como me 
exigiré a mí misma, 
que no haya ningún 

aspecto que nos lleve 
a manchar esta Cuarta 

Transformación. No 
tenemos derecho, como 

dice el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador, a fallar...”.
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 Aunque no 
había sido aún 
ratificada por  
el Senado, 
Sandoval ocupó 
las oficinas de  
la SFP desde  
el lunes 3 de  
diciembre.
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 El equipo: Jesús 
Robles Maloof, 
Federico Huchim, 
Tania de la Paz, 
Irma Eréndira 
Sandoval, Roberto 
Salcedo y Daniel 
García.

ERNESTO NÚÑEZ 
FOTO ALEJANDRO VELÁZQUEZ

  
 
 
 
 
 
an pasado menos de 24 horas 

desde que llegó a su nuevo despacho, en el piso 
10 del edificio de la Secretaría de la Función Pú-
blica, y la secretaria Irma Eréndira Sandoval ape-
nas va conociendo los muebles, el ruido de los te-
léfonos, el contenido de los cajones... el contenido 
de los expedientes.

La oficina es enorme, comparada con los cubí-
culos del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM donde Sandoval pasó su carrera acadé-
mica. Mide más de 60 metros cuadrados, tiene un 
privado del tamaño de una recámara, y una sala de 
juntas donde cabe una mesa con 20 sillas. El des-
pacho es mucho más grande que una casa de in-
terés social de las que entregaron los gobiernos de 
Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nie-
to, que no llegan ni a 50 metros cuadrados ni po-
drían albergar los muebles de madera y cuero ne-
gro que ocupan la sala de la funcionaria.

Las paredes no tienen ningún cuadro, las repi-
sas de los libreros están vacías, el escritorio no lu-
ce aún la foto familiar, y el retrato oficial del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha 
llegado. El ruido de los pasos sobre la duela retum-
ba contra los ventanales por los que se observa una 
magnífica panorámica de la Ciudad de México.

Irma Eréndira Sandoval –mujer guerreren-
se y guerrera de la lucha lopezobradorista– no 
está acostumbrada a los lujos del poder. Y dice 
que no los quiere, y que tampoco se permitirá a 
los funcionarios de la nueva administración ha-
bituarse a ellos.

Sandoval es la artífice de la nueva Ley Fede-
ral de Austeridad Republicana, un catálogo de res-
tricciones para eficientar el uso de los recursos pú-
blicos, evitar despilfarros, excesos, duplicidades y 
malversaciones. Un proyecto que trabajó ella mis-
ma con López Obrador y un grupo de asesores, 
que se aprobará en el Congreso la próxima semana.

Esta ley, anticipa, evitará excesos, pero tam-
bién irá encaminada a desarmar los engranes que 
mueven la corrupción gubernamental.

–¿López Obrador va a ser más estricto con los 
suyos que con los que se acaban de ir?

–Sí.  El Presidente, como buen juez, por su casa 
empieza. Efectivamente, no va a dejar que ninguna 
violación, ningún error, ninguna cuestión delibera-
da de corruptela y de mala intención manche este 
gran logro histórico del pueblo mexicano; porque 
su llegada y el arribo de un gobierno de la cuar-
ta transformación es una hazaña histórica, que él 
encabeza, pero que es del pueblo. Sí creo que va a 
ser absolutamente implacable con los de ahora. Y, 
evidentemente, lo que nosotros vamos a hacer es 
dar cumplimiento a esa directriz, de que los pro-
gramas prioritarios tengan fiscalización, se hagan 

con responsabilidad. Vamos a ser muy francos y 
directos en que no se van a permitir trampas a las 
normativas y a las nuevas reglas que vamos a emi-
tir, en concreto la Nueva Ley Federal de Austeri-
dad Republicana, que implica una posibilidad de 
más amplio espectro –explica.

La intención del nuevo gobierno, detalla la 
funcionaria, es crear en la Administración Pública 
Federal una nueva cultura política que permee de 
arriba a abajo, a partir del ejemplo del Presidente 
y de los miembros de su gabinete.

Para ello, hay dos instrumentos iniciales: la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos (aprobada en el Congreso el 13 de 
septiembre y publicada el 5 de noviembre), que 
establece que ningún funcionario gane más que 
el Presidente de la República, y la nueva ley de 
austeridad propuesta por la bancada de Morena 
el 11 de septiembre.

Esa ley restringirá la contratación de choferes, 
escoltas, asesores y secretarios particulares. Prohi-
birá la adquisición de vehículos de lujo, la remode-
lación de oficinas, la compra de equipo de cómpu-
to, los viajes en primera clase o en aeronaves priva-
das; la contratación con cargo al erario de seguros 
de separación individualizados, seguros de gas-
tos médicos mayores o cajas de ahorro especiales.

Establecerá políticas de ahorro en telefonía, 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arren-
damientos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
equipo de telecomunicaciones y bienes informá-
ticos. Eliminará  a los consultores externos y a los 
Directores Generales Adjuntos, un cargo que en 
los últimos tres sexenios sirvió para colocar a co-
laboradores, amigos y aliados políticos en puestos 
con alta remuneración.

Tan sólo en la Presidencia de la República, por 
ejemplo, existían en la pasada administración 39 
DGA, con sueldos que iban de los 85 mil a los 132 
mil pesos más seguros, bonos y otras prestaciones.

“Fueron un invento de las administraciones 
anteriores para engrosar la Administración Pú-
blica Federal con salarios suntuosos. Con la ley de  

austeridad, se eliminan todas las DGA”, explica la 
secretaria, “lo menciono como un referente de có-
mo vamos a hacer esta transformación, para hacer 
eficientes las estructuras, y cómo vamos a prote-
gernos de que no se vuelvan a engrosar”.

Licenciada en Economía por la UNAM y en 
Sociología por la UAM, maestra y doctora en Cien-
cia Política por la Universidad de California, e hi-
ja del líder social Pablo Sandoval, la nueva titular 
de la SFP ha publicado decenas de estudios acadé-
micos críticos del neoliberalismo, el rentismo y el 
intervencionismo privado en las instituciones del 
Estado. Desde su perspectiva, la Administración 
Pública Federal, tal como la recibe López Obrador, 
enfrenta una paradoja: fue engordada por aquellos 
que durante años propusieron el adelgazamiento 
del Estado a sus mínimos posibles.

“Es muy llamativo lo que está sucediendo, por-
que los que engrosaron la Administración Pública 
Federal son los militantes de un discurso, o los de-
clarantes que se nutren con un discurso neoliberal 
de supuesto adelgazamiento de los Estados y del 
gobierno, y son los que más abusaron de ello, tan-
to con altos salarios, como con estructuras abul-
tadas. Y nosotros, que siempre hemos defendido 
la causa del gobierno, del interés público, la causa 
finalmente del Estado, somos los que verdadera-
mente queremos darle esa flexibilidad, esa tonifi-
cación al cuerpo estatal y administrativo, para que 
las estructuras que no le dan, sino le quitan, ten-
gan una salida. Y ahorita están enojados, porque 
les salimos más modernizadores que lo que ellos 
mismos nunca fueron”, comenta.

NI PERSECUCIÓN, NI CÁRCEL
El pasado 1 de diciembre, en su discurso en el 
Congreso, el presidente López Obrador aseguró 
que no perderá el tiempo en perseguir a sus ante-
cesores, y afirmó: “al contrario de lo que pudiera 
suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin 
perseguir a nadie, porque no apostamos al circo 
ni a la simulación”.

Mecanismo  
de corrupción

CAPTURA DE LOS CARGOS

CAPTURA DE LAS DECISIONES
Riesgos de corrupción que existen en el ámbito  
de las decisiones que se toman al amparo del poder.

Según la Red por la Rendición de Cuentas, la corrupción  
es un problema sistémico, que se origina y desarrolla a partir  
de la captura del Estado por parte de entes privados; individuos 
y empresas que hacen de los recursos públicos un botín. 

Fuente: Hacia una política nacional anticorrupción / Bases para una discusión pública. Red por la Rendición de Cuentas. www.rendiciondecuentas.org.mx

Reparto de cargos de conformi-
dad con reglas no escritas, fundadas 
en la lealtad y en la cercanía con el 
grupo político dominante en turno. 
Los méritos, la formación, experien-
cia y capacidades no son considera-
dos para el otorgamiento de puestos 
públicos y, si lo son, se los toma en 
cuenta de manera secundaria.

• DE 329 ENTES PÚBLICOS que con-
forman el gobierno federal, sólo 95 
operan bajo la norma de un servicio 
de carrera.

• DE 1,567,381 PLAZAS EN LA APF, 
sólo 32,834 están sujetas al Servicio 
Civil de Carrera.

• EXISTEN 28 DISTINTOS SISTEMAS 
de servicio civil de carrera en todo 
el país, lo que dificulta la homolo-
gación de reglas y criterios.

CAPTURA DEL PRESUPUESTO
Manejo del presupuesto en un ambiente de opacidad, 
discrecionalidad e impunidad, en el cual son mínimos los 
mecanismos reales de sanción.

La discrecionalidad en la asignación de recursos 
públicos provoca:

• Deficiencia en la planeación presupuestal.

• Diferencia entre el presupuesto aprobado por  
el Congreso y el gasto ejercido por el gobierno 
federal: 293 mil millones de pesos anualmente.

• Falta de transparencia en la ejecución de las asig-
naciones efectuadas por los grupos parlamenta-
rios en el Congreso.

• Condicionamiento político de recursos públicos.

• Uso discrecional del gasto para el control de 
medios de comunicación.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado 
los siguientes riesgos:

• Contrataciones de asesorías y consultorías. En 
2016, se observaron montos con posible daño al 
erario por 6 mil 879 millones de pesos.

• Contratación y ejecución de obra pública.

• Gobernanza en la toma de decisiones de las 
empresas productivas del Estado (Pemex, CFE).

• Desvío de recursos e inobservancia de los objeti-
vos de programas y fondos federales a cargo de 
los gobiernos estatales.

• Padrones de los programas gubernamentales  
que otorgan subsidios.

• Ineficacia de las políticas de desarrollo social.

CAPTURA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Poder Legislativo
• Conflictos de interés de diputa-

dos y senadores.
• Cabildeo de empresas y cámaras 

industriales o empresariales.
• Captura de los órganos autóno-

mos mediante la intervención 
en los procesos de designación.

• Captura de recursos en el pro-
ceso de aprobación del Presu-
puesto de Egresos.

• Incidencia de particulares en la 
designación de candidatos a 
legislador.

• Nepotismo.
• Captura del proceso de elabora-

ción de leyes.

Poder Ejecutivo
• Captura de los puestos claves de 

decisión.
• Sobornos para obtener contratos.
• Tráfico de influencias políticas y 

empresariales.
• “Corrupción legal” o aplicación 

de sistemas sofisticados de des-
vío, tipo Estafa Maestra.

• Interfaz entre los políticos y par-
ticulares a través de empre-
sas ha generado esquemas de 
corrupción que implican tran-
sacciones financieras a paraísos 
fiscales, inversiones en empre-
sas offshore y contratación de 
empresas fantasmas.

La corrupción ataca las bases de 
los sistemas judiciales, dificultan-
do el acceso a la justicia, y provo-
ca que la voz del inocente no sea 
escuchada, mientras que los cul-
pables son libres de actuar con 
impunidad.

• Ausencia de una Fiscalía autó-
noma para investigar los delitos, 
incluidos los relacionados con 
actos de corrupción.

• Existe poca confianza ciudada-
na en las instancias encargadas 
de la procuración de justicia en 
México.

• No existe aún una verdadera 
independencia técnica y opera-
tiva de los agentes del Ministe-
rio Público de las procuradurías 
y fiscalías del país.

• Las estructuras institucionales  
son muy heterogéneas y,  
por ello, disfuncionales y poco 
comunicativas.

• No hay un servicio de carrera 
que permita el desempeño efi-
caz y eficiente de sus integran-
tes y que incentive la perma-
nencia y los ascensos.

• No está garantizada la autono-
mía del Poder Judicial respecto 
al Ejecutivo.

• Los mecanismos de supervisión 
y control de la labor jurisdiccio-
nal no son los adecuados.

• Hay una fragmentación de la 
información para aumentar las 
capacidades de investigación  
de casos de corrupción.



DANIELA DE LA MORA

Si sientes que no pue-
des respirar, te caes 
constantemente o te 
agitas muy rápido con 

actividades físicas, tienes que 
ir al médico porque podrías 
tener insuficiencia cardiaca o 
hipertensión pulmonar.

A pesar de que cada 
enfermedad tiene sus ca-
racterísticas, ambas tienen 
en común la afectación en 
la respiración y el daño irre-
versible que pueden causar 
a la salud.

Enfermedades  
que te quitan el aliento    
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HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PULMONAR
Carlos Jerjes Sánchez Díaz, director 
de investigación clínica del Instituto 
Cardiovascular del Hospital Zambra-
no Hellion, explica que la hipertensión 
arterial pulmonar es una enfermedad 
muy difícil de diagnosticar debido a 
que se da mayormente en mujeres jó-
venes de entre 20 a 30 años de edad.

“Es una enfermedad cuya etiolo-
gía es desconocida, pero cada vez se 
identifican más enfermos y su prin-
cipal sector son las mujeres y esto 
genera que su diagnóstico se haga 
muy tarde porque es difícil creer que 

una mujer de 20 ó 25 años le falte el 
aire y tenga esta enfermedad. Esto 
retrasa mucho el diagnóstico y hace 
que los pacientes lleguen en estados 
muy tardíos.

“Se caracteriza porque las arterias 
pulmonares que nutren de sangre a 
los pulmones reducen su tamaño y 
esto provoca un aumento en la pre-
sión en las arterias pulmonares y de 
esa forma hace que el ventrículo de-
recho, que es una de las partes del 
corazón, empiece aumentar de ta-
maño y el paciente empiece a perder 
su capacidad de caminar, de trabajar, 
actuar por falta de aire”, dice.

Pese a la dificultad de su diag-
nóstico, existen tecnologías que pue-
den ayudar a la detección oportuna  si 
se realiza una consulta médica gene-
ral, empezando por una exploración 
clínica, exámenes de cardiograma o 
radiografías de tórax. 

“Es importante que las personas 
conozcan más de la enfermedad por-
que no tenemos una campaña dise-
ñada, ni a nivel nacional o mundial. 
Hoy en día se puede tener una so-
brevivencia de 15 años o más con una 
detección temprana, antes era una 
sobrevivencia de 2 años”, comenta 
el especialista.

Detecta  
y trata  

a tiempo  
la insuficiencia 

cardiaca  
y la 

hipertensión 
pulmonar
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Salud MUSEO INCLUSIVO
Para romper los estigmas en torno a la discapacidad, el museo 
Memoria y Tolerancia exhibe la exposición temporal "Así soy".

¿POR QUÉ? ¿Por qué evitar la combinación volante y alcohol? Porque aunque no sientas sueño y te sientas en 
control, el alcohol inhibe tu sistema nervioso central y, por lo tanto, tu capacidad de atención y reacción

MARIÓN ALTAMIRANO

Es jueves, casi fin de semana, 
y decides ir a cenar con tus 
amigas. Piden a la carta y pa-

ra acompañar una bebida para cada 
quien, total, no van “de fiesta” sino 
que es plan tranquilo.

Checas el reloj y te das cuen-
ta que son pasadas las 23:00 ho-
ras y empiezas a despedirte por-
que mañana trabajas; todas to-
man su auto y se dirigen a casa.

Horas más tarde te enteras que 
una de tus amigas sufrió un acciden-
te y se encuentra en estado crítico 
en el hospital.

Piensas, “pero si sólo se tomó 
una bebida y además cenó, no pue-
de ser”. Sí, sí puede ser. 

“El alcohol es un depresor del sis-
tema nervioso central. 

“Eso quiere decir que inhibe un 
poco todas las funciones cerebra-
les, entre ellas, la capacidad de aten-
ción y, por lo mismo, la velocidad de 
reacción de las personas”, explica 
Giovana Femat, médica internista 
con subespecialidad en neurología 
y alta especialidad en rehabilitación 
neurológica. 

“Después de tomar alcohol, una 
persona tiene sus reflejos disminui-
dos y esto lo puede poner en riesgo 
ya que tiene una menor capacidad 
de reaccionar ante un estímulo in-
esperado: carros que se atraviesan, 
personas que crucen la calle, entre 
otras cosas”.

Al mismo tiempo, dice, dismi-

nuye la coordinación de los movi-
mientos, pues tiene un efecto en el 
sistema cerebeloso que normalmen-
te coordina el equilibrio y el movi-
miento, y eso puede resultar en una 
falta de coordinación en los brazos, 
manos y piernas, entre otras cosas. 

Todo esto sucede aunque no se 
consuma alcohol en grandes can-
tidades. 

“Desde la primera toma de alco-
hol hay un efecto depresor del sis-
tema nervioso central y disminuyen 
los reflejos.

“Aunque la persona todavía se 
sienta muy bien y no se sienta con 
sueño, ni cansada, ni descoordinada 
y que puede manejar sin problema, 
en realidad, su velocidad de reacción 
se ha disminuido por el alcohol”, dijo.

De acuerdo con la también di-
rectora médica de la Clínica Neuro-
center, la edad no tiene nada qué ver 
con la manera en la que el alcohol 
afecta a una persona.

Si bien, dice, una persona que 
ya es un poco torpe respecto a sus 
movimientos, tal vez se sienta más 
afectada por el consumo de alcohol, 
independientemente de la edad, el 
efecto es el mismo. 

Lo que sí es que entre más al-
cohol se consuma, mayor el efec-
to depresivo del sistema nervioso 
central. 

“Cuando se consume alcohol 
en grandes cantidades, la persona, 
incluso, puede estar somnolienta y 
llega a perder cierto estado de alerta.

“Mientras más es la cantidad de 

alcohol, es proporcional a la disminu-
ción de los reflejos; se van perdiendo 
un poco más de forma paulatina”.

Y si con esto sigues pensando 
en “nada más una y ya”, reconside-
rarlo.

“La verdad creo que no hay una 
cantidad segura de alcohol para ma-
nejar. Con la facilidad que tenemos 
ahorita con las redes sociales y telé-
fonos inteligentes que nos permiten 
tener un ‘ride’ al alcance de los de-
dos, podemos solicitar un medio de 
transporte seguro y confiable.

“No vale la pena arriesgar la se-
guridad de uno y de los demás, por 
algo que entra en la categoría de ‘pa-
sar un buen rato’. Lo mejor es ‘pasar 
un buen rato’ sin arriesgar tu seguri-
dad ni la de los demás”.

NO DEBES TOMAR Y MANEJAR




