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Presidente descarta 
que se trate de un 
capricho o una 
imposición

SERGIO GUZMÁN

PALENQUE, CHIS.- Como un acto 
de “justicia” calificó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 
hecho de que en su gobierno se 
le dé prioridad a los estados del 
sureste del país.

Un día después de haberse 
entregado el proyecto para el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 en el Congreso 
de la Unión, y en el marco del 
comienzo de las obras del Tren 
Maya, López Obrador dijo que ya 
era momento de darle impulso 
a esta región de la República 
Mexicana.

“Ya en este presupuesto se 
refleja que se le va a dar aten-
ción especial al sur y al sureste de 
México. Esto no es un capricho o 
una imposición, porque de acá es 
el presidente de México, es sobre 
todo un acto de justicia porque 
ha sido la región del país más 
abandonada y ya le llegó la hora 

al sureste, su tiempo”, expresó el 
jefe del Ejecutivo en Palenque, 
Chiapas, donde dio el banderazo 
inicial a la construcción del pro-
yecto ferroviario.

En presencia de los goberna-
dores Carlos Joaquín González, 
de Quintana Roo; Mauricio Vila, 
de Yucatán; Alejandro Moreno, 
de Campeche; Rutilio Escandón, 
de Chiapas; y Arturo Núñez, de 
Tabasco, se realizó el “Ritual de los 
pueblos originarios a la Madre Tie-
rra para la anuencia del Tren Maya”.

“Esta obra significa, para el sur 
del estado, movilidad y moderni-
dad en las comunicaciones con 
el norte. Nos permite avanzar 
juntos en áreas de crecimiento, 
generación de empleo, desarrollo 
urbano y ecológico, lo que contri-
buye a disminuir la desigualdad”, 
expresó Carlos Joaquín.

Dentro del Paquete Económico 
del próximo año, el gobierno fede-
ral asignó una partida de 6 mil 
millones de pesos para el Tren 
Maya, que deberá terminarse 
dentro de cuatro años, y que 
conectará a los estados de Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco, a través de 
mil 500 kilómetros de vía.

El proyecto del Tren Maya se 

encuentra entre los 18 progra-
mas prioritarios de la adminis-
tración de López Obrador, y de 
acuerdo con el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos es la segunda 
obra que tendrá más recursos 
en 2019, únicamente atrás de la 
modernización y rehabilitación 
de infraestructura aeroportuaria 
y de conectividad, a la cual se des-
tinarán 18 mil millones de pesos.

“Con esto también vamos a 
que se reactive económicamente 
el campo. Vamos a sembrar de 
nuevo para dejar esa riqueza a 
las nuevas generaciones y a corto 
plazo, vivir con los cultivos que 
requieran menos tiempo, y esto 
va a permitir que se queden los 
de más tiempo como cedro y 
caoba para las nuevas genera-
ciones. Como nunca, vamos a 
sembrar árboles en el sureste”, 
aseveró el presidente.

Con ello, se va a dar empleo 
fijo a 400 mil campesinos de la 
región, “jornales bien pagados”, 
se va a hacer justicia a los produc-
tores del campo; no será crédito, 
será apoyo, “lo que queremos 
es que el pequeño propietario 
pueda sembrar su tierra, dejarla 
como herencia”, agregó.

También informó que en 

dos meses el gobierno federal 
publicará la licitación para los 
primeros cuatro tramos del Tren 
Maya, de los cuales ya se cuenta 
con el derecho de vía, y que habrá 
estímulos para los inversionistas.

La inversión estimada por 
cada kilómetro del proyecto es de 
entre 50 y 60 millones de pesos, 
que incluye las vías férreas y los 
trenes. Los cuatro tramos con 
los que arrancará el proyecto 
contemplan la ruta del Golfo, 
desde Palenque hasta Vallado-
lid, que implica la rehabilitación 
del tramo; este trayecto se hará 
hasta Cancún, ya que la empresa 
ICA cuenta con la concesión 
carretera, la cual se utilizará para 
el tren, detalló López Obrador.

“Las empresas tendrán un 
estímulo por cada kilómetro 
que construya, tendrán una sub-
vención, un apoyo por parte del 
gobierno, así sí nos va a alcanzar 
el presupuesto público”, apuntó.

Al término de la ceremonia 
para pedir anuencia a la Madre 
Tierra por parte de los 12 pue-
blos originarios, López Obrador 
señaló que las estaciones del 
Tren Maya serán administradas 
por el gobierno federal, así como 
los estatales y municipales.

Ve proyecto de tren como un acto de justicia para la región

Llegó la hora para 
el sureste: AMLO

 Hemos marcado la 
pauta en cuanto a la 
cantidad de información 
que se ha puesto a 
disposición de la 
ciudadanía lo cual, 
desgraciadamente, ha 
generado un inmerecido 
golpeteo mediático sin 
que se hayan podido 
demostrar anomalías”.

Emiliano Ramos Hernández
Presidente de la Comisión de  
Hacienda y Cuenta Pública

Santy Montemayor
Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático

 De eso se trata, de 
generar debate a partir 
de la rendición de 
cuentas. Lo que no es 
válido es hacer uso de 
esos mismos datos, 
obtenidos de manera 
abierta y pública, para 
pretender desprestigiar 
el trabajo del Poder 
Legislativo en el Estado”.

 En el Congreso la 
rendición de cuentas es 
un ejercicio permanente; 
la Auditoría Superior del 
Estado verifica la manera 
en que se gasta el dinero. 
Hemos buscado, como 
diputados, entregar 
cuentas claras. No hay a 
la fecha señalamiento en 
contra de legislador 
alguno”.

Asumen  
críticas 
por rendir 
cuentas 
ALBERTO CHUC 

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Transparentar la infor-
mación pública en los 
dos últimos años le ha 
costado al Congreso de 
Quintana Roo críticas 
y denostaciones que 
diputados asumen como 
parte de este proceso de 
revelar datos y verdades 
antes encriptadas, lo cual 
ha sido aprovechado por 
los adversarios quienes 
pretenden poner en duda 
el manejo presupuestal.  
“La transparencia y la 
rendición de cuentas no 
son una concesión de los 
servidores públicos para 
los ciudadanos sino una 
obligación”, coincidie-
ron legisladores locales 
de diferentes partidos 
políticos, quienes con-
denaron que no se hable 
también de las diferentes 
acciones emprendidas 
para que esa apertura de 
informativa esté siendo 
posible.  
“Desde el inicio de esta 
XV Legislatura todas las 
legisladoras y legisladores 
hemos emprendiendo 
las medidas necesarias 
para que la información 
del Congreso sea pública. 
Es un compromiso en el 
que se ha ido avanzando 
en más de dos años de 
trabajo y, aunque haya 
voces discordantes o 
que pretenden usar esas 
herramientas para denos-
tar el trabajo legislativo, 
seguiremos dando pasos 
para reafirmar el carácter 
de ser un Congreso de 
puertas abiertas”, enfatizó 
el diputado Eduardo Mar-
tínez Arcila, presidente de 
la Gran Comisión.
Sus compañeros, del 
pleno, Santy Montema-
yor, Yamina Rosado, así 
como los legisladores 
Emiliano Ramos, Jesús 
Zetina y José Luis Gon-
zález destacaron que la 
XV Legislatura ha mar-
cado una nueva etapa 
en la historia del Con-
greso del Estado al dar a 
conocer información que 
nunca se había revelado 
como gastos en avión, 
alimentos, asesores, 
además de dietas, uso de 
combustible, nómina del 
personal, prestaciones y 
los recursos destinados a 
gestoría social.
Y citan que la XV Legis-
latura se suma a la lista 
de los parlamentos con 
más solicitudes de infor-
mación al año que han 
sido atendidas al 100 por 
ciento, además de publi-
car permanentemente en 
sitio de internet los datos 
de gastos, contratos, 
obras, compra de equipo 
y material, proveedores y 
gastos en publicidad.
“La Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública nos 
marca 50 obligaciones 
comunes para todos los 
Congresos, así como 18 
obligaciones específicas. 
El Congreso de Quintana 
Roo ha ido cumpliendo 
cada una de ellas, de 
manera paulatina y hoy, 
a poco más de dos años 
de haber iniciado esta 
XV Legislatura, se puede 
decir que hay un cambio 
radical de 180 grados, 
basta entrar a la página 
del Congreso y acceder a 
la información”, comentó 
Martínez Arcila.

Jesús Zetina Tejero
Presidente de la Comisión de  
Seguridad Pública y Protección Civil

 Nuestro trabajo se 
realiza de frente a los 
ciudadanos. Los avances 
en transparencia son 
muchos y no puede ser 
opacados por 
señalamientos 
infundados o por 
manifestaciones que sólo 
buscan el escándalo como 
herramienta de difusión”.
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CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, respaldó la labor de su titu-
lar de Seguridad Pública, Alberto 
Capella, tras las acusaciones que 
éste recibió por presuntos desvíos 
cuando trabajó con el exmanda-
tario Graco Ramírez, en Morelos.

“No voy a entrar en una polé-
mica en ese tema”, respondió 
Joaquín a los cuestionamientos 
tras las declaraciones del pasado 
viernes de su homólogo en More-
los, Cuauhtémoc Blanco.

“Tengo absoluta y total con-
fianza en el trabajo de una de las 
personas que más sabe en temas 
de seguridad”, agregó.

El hilo de acusaciones comenzó 
cuando José Antonio Ortiz Guar-
neros, responsable de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) en More-
los, detectó un presunto fraude por 
27 millones de pesos durante la 
administración pasada que enca-
bezaba Capella en esa dependencia.

“Se encontró que más de 400 
policías de la Comisión Estatal de 
Seguridad realmente no fueron a 
la Academia, aunque se les exten-
dió un certificado de que lleva-
ron a cabo varios cursos”, explicó 
sobre el recurso del Porgrama de 
Fortalecimiento para la Seguri-
dad y el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública.

Después, Cuauhtémoc Blanco 
elevó la crítica al asegurar que 
Capella se robó los recursos de este 
fondo federal, cuestión por la cual la 
Policía local no tiene equipamiento.

“Se lo digo otra vez al gober-
nador de Quintana Roo, que se lo 

Respaldo a Capella
dije, que esa persona que estaba 
de comisionado fue quien des-
estabilizó a Morelos”, criticó el 
gobernador morelense.

“Es una mala persona, una 
persona que hizo un desastre 
aquí”, aseveró.

Alberto Capella renunció el 
14 de septiembre a su cargo en la 
CES de Morelos, y 12 días después  
asumió la seguridad estatal en 
Quintana Roo.

Junto con él, también han lle-
gado hasta el momento Jesús Pérez 
Abarca en la seguridad de Benito 
Juárez (Cancún), y Guido Renán 
Rosas en la de Cozumel, ambos 
también exmandos en Morelos.

Por su parte, el propio Capella 
indicó que iniciará acciones penales 
contra Cuauhtémoc por las denun-
cias formuladas en su contra.

“El apellido de nuestros hijos y 
el prestigio personal se defiende 
hasta con la vida misma. Mi reac-
ción ante tales y desafortunadas 
difamaciones será implacable 
dentro de los límites de la ley. Ya lo 
haré del conocimiento público en 
su momento”, se defendió Capella.

Además, el actual titular de 
la SSP en Quintana Roo reveló 
que todos los mandos de pri-
mera línea en la dependencia 
homóloga de Morelos estuvieron 
con el exgobernador preso Javier 
Duarte, en Verazruz.

“Todos los funcionarios de 
primera línea en Seguridad son 
reclutados del gobierno de Duarte 
en Veracruz. El Ejecutivo estatal (de 
Morelos) tiene las características 
que no es necesario explicarles, 
por lo que no hay voluntad política 
en el tema”, añadió Capella.

Fuerte aumento para Turismo
Una de las dependencias federales beneficiadas 
para el Presupuesto de Egresos 2019 es la Secreta-
ría de Turismo, que tendrá 124% más de recursos.
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¡ÁGUILAS REALES!
El América obtuvo el título de la Liga MX en el 
Tornero Apertura 2018 a costa de un Cruz Azul que 
presentó poca resistencia y se impuso 2-0 con go-
les, sorpresivamente, del joven medio de contención 
Edson Álvarez. Así las Águilas llegan a 13 campeo-
natos para ser el club más ganador en México.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Patricia Hernández Goñi
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay
Hugo Reyes

Mariana Leal

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

OPINIÓN

TIJUANA – La mañana del 29 de noviembre 
se largó a llover a cántaros en Tijuana. Al 
comenzar la tarde la situación ya era cala-

mitosa. Esa explanada sucia y hedionda en que 
acampaban los cerca de seis mil migrantes centro-
americanos que han ido sumándose a la caravana 
que partió de San Pedro Sula, en Honduras, devino 
un barrial. Niños con sandalias escapaban del 
aburrimiento yendo de un lugar a otro con los pies 
empapados. Uno que había nacido pocos meses 
antes de iniciar la travesía, aprendía a caminar 
en la inmundicia.

Este éxodo de características bíblicas está lleno 
de menores de edad y no pocos viajan sin adultos a 
su cargo. Juan Pablo Villalobos, autor de Yo tuve un 
sueño, asegura que en los últimos cinco años 189,000 
niños viajaron solos. Lo que no hay es viejos. Ellos no 
soportarían el trayecto ni tienen tiempo para comen-
zar de nuevo.

¿De qué huyen estos migrantes? Principalmente, 
del miedo que sienten en sus lugares de origen. Así 
me lo hicieron saber prácticamente todos a los que 
entrevisté.

A un migrante de El Salvador, que había sido mili-
tar, los miembros de la Mara Salvatrucha le pidieron 
transportar armas, pero él se negó. Días más tarde 
encontró a su mamá descuartizada. Un taxista de San 
Pedro Sula fue asaltado y advertido: “Si nos denuncias, 
te matamos”. Nunca más salió a trabajar. A otro de 
Cojutepeque lo desnudaron y apalearon con un bate de 
beisbol hasta que no pudo mover un dedo. A muchos 
migrantes les aterra más lo que dejan que cualquier 
riesgo por venir.

Según el barómetro de las Américas que anual-
mente realiza la Universidad de Vanderbilt, en 2017 
más de la mitad de los habitantes del Triángulo Norte 
—Honduras, Guatemala y El Salvador— reconoció 
tener miedo a morir asesinados.

Por eso aquella tarde mientras llovía, algunas per-
sonas se tiraron al mar revuelto y frío, para superar el 

muro que se adentra en el agua. Otras, temiendo que 
las devolvieran, rasparon sus costillas para pasar con 
sus criaturas en brazos por entre los barrotes oxidados 
de las vallas que separan a Estados Unidos de sus 
vecinos del sur, y unos jóvenes a los que acompañé 
en parte de su aventura aguardaron hasta altas horas 
de la noche con la esperanza de encontrar un punto 
ciego en el muro y cruzarlo sin ser vistos. Ellos lo con-
siguieron, pero fueron rápidamente detenidos por la 
patrulla fronteriza.

La celosa vigilancia de la frontera, el envío por parte 
de Trump de tropas del ejército para detener y reprimir 
a los migrantes que intenten cruzar y la movilización 
de milicias paramilitares son expresiones del miedo 
que habita al otro lado del cercado fronterizo. Es un 
miedo que, en cierta medida, espejea con el de los 
migrantes.

Un estudio del Instituto de Encuestas de la Univer-
sidad de Monmouth demostró que el 39 por ciento 
de los estadounidenses no ven la caravana como una 
“verdadera amenaza para el país”, pero para un 53 
por ciento constituye un peligro. En las elecciones 
intermedias de noviembre, Donald Trump se encargó 
de abonar ese miedo al insinuar que en la caravana 
viajaban terroristas “desconocidos de Medio Oriente”. 
Hubo grupos armados de civiles de Estados Unidos 
que se organizaron para defenderse de lo que consi-
deran “una invasión que amenaza su seguridad y su 
estilo de vida”.

En 2016, cuando Trump todavía era candidato 
a la presidencia, Bob Woodward y Robert Costa 
lo entrevistaron en el Old Post Office Pavilion. En 
esa conversación, el entonces aspirante a la Casa 
Blanca aseguró que “el verdadero poder es —ni tan 
siquiera quiero utilizar la palabra— el miedo”. El actual 
presidente de Estados Unidos parece entender que 

reconociendo la fuerza de este sentimiento, e incluso 
manipulándolo si es necesario, es como una autoridad 
consigue el respaldo de las mayorías.

Las izquierdas, sin embargo, todavía no saben 
cómo abordar el tema de la criminalidad —sea real 
o percibida— y el estado de vulnerabilidad que 
sufren quienes la padecen. No son los millonarios y 
poderosos del mundo los que hoy piden desespera-
damente respuestas a sus miedos, sino los pobres, 
quienes viven con mayor angustia la indefensión. 
Al parecer, la urgencia que antes representaba el 
hambre para ellos —al menos en Centroamérica 
(y en otras muchas regiones del planeta)—, hoy la 
encarna la inseguridad.

El tema de la inseguridad ciudadana ha sido usado 
muchas veces por las derechas para justificar el control 
de las libertades individuales, pero hay sitios donde 
el único modo de garantizar esas libertades es justa-
mente recuperando el control del orden.

El orden y la institucionalidad, históricamente 
valores propios del conservadurismo, cuando son 
sustituidos por la ley de la selva, donde los más fuer-
tes —pandillas, maras, cárteles— se imponen sin 
contrapesos, vuelven a mostrar su importancia para 
conseguir la justicia social.

La izquierda debe aceptar que ya no sirve enten-
der al delincuente como la víctima de una sociedad 
injusta. En países como los del Triángulo Norte se han 
organizado y han llegado a tener un poder que desafía 
a los gobiernos democráticamente elegidos. En El Sal-
vador, bandas organizadas como la Mara Salvatrucha 
y la Calle 18, sojuzgan, extorsionan y matan a los 
salvadoreños de a pie. Para ponerlo en jerga marxista: 
hoy, los criminales son brutales explotadores.

Los mejores sentimientos humanos invitan a pen-
sar en el dolor ajeno antes que en la preservación de la 

propia tranquilidad. Pero ignorar el miedo que siente 
una madre —rica o pobre, hondureña o estadouni-
dense— ante la extorsión, el robo o el crimen, como 
si se tratara de una pulsión alharaca y egoísta, es uno 
de los motivos por los que los discursos progresistas 
están cayendo en la irrelevancia.

Mientras aquellos que se supone representan los 
intereses de los desposeídos y marginados no hagan 
suyos los problemas derivados del miedo y la inse-
guridad, los sectarismos nacionalistas y autoritarios 
seguirán expandiendo la ilusión de que sólo es posible 
combatir el crimen con las armas del crimen. ¿No es 
acaso ese lenguaje de guerra el que usan Trump en 
Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil?

Defendiendo el imperio de la ley por sobre las 
virtudes personales del líder es que los progresis-
mos pueden dar respuesta al abuso de las mafias 
de cualquier especie. No en un futuro sino ahora 
mismo: una legalidad hija de la democracia y no 
de los discursos bonachones y redentores. Cada 
vez que al expresidente chileno Ricardo Lagos le 
preguntaban sobre los resultados de una comisión 
investigadora, un caso de corrupción, un fallo judi-
cial o una acusación constitucional, en vez de dar 
su opinión personal respondía con una receta más 
confiable que rimbombante: que “las instituciones 
funcionen”. Entendía que sólo así se consigue una 
república fidedigna y tranquilizadora.

No es con armas de fuego que se conquista la 
seguridad. Los miembros de esta caravana pueden 
dar testimonio de ello. Arribaron a salvo porque via-
jaron juntos. Uno me dijo: “Llegar a Tijuana ha sido 
sacrificado. Tengo los pies llenos de heridas. Pero ya 
mejorarán. Lo que me duele es pensar que cuando la 
caravana se disuelva volveré a quedar solo. Y le temo 
a la soledad”. Finalmente, lo que ellos buscan es paz.

*Patricio Fernández es escritor, fundador y director 
de la revista chilena The Clinic. Su libro más reciente es 
"Viaje al fin de la revolución".

¿De qué huyen estos migrantes? Principalmente, 
del miedo que sienten en sus lugares de origen.

Los miedos de Tijuana

A FALTA de una señal explícita, habremos de suponer que la Madre Tierra dio su permiso 
para que se construya el Tren Maya sobre parte de su superficie.
PORQUE SEAMOS honestos: mientras el proyecto sea una prioridad gubernamental 
seguirá adelante con o sin permiso, ya que en realidad la única anuencia que se necesita 
es la del poder económico, que mientras vea posibilidad de obtener beneficio le apostará 
a cualquier empresa, desde lanzarse a cruzar el mar desconocido en busca de una ruta 
corta a la India en busca de especias, hasta desarrollar aviones que rocen la parte alta de la 
atmósfera para ofrecer turismo espacial.
LAS CEREMONIAS sagradas realizadas en Tulum y Palenque el día de ayer fueron, más 
que nada, un protocolo que simboliza las intenciones del gobierno de Andrés Manuel 
de querer hacer las cosas de modo distinto, de frente a una parte de la población que de 
manera constante ha sido marginada de las grandes decisiones del país.
SÍ, POR supuesto que hay mucho de teatro en todo ello también, lo que provoca que 
Kukulkán se lo tome con su grano de sal. Sobre todo porque la buena consecución del 
proyecto dependerá no tanto del visto bueno de los pueblos originarios, de los dioses 
mayas o de la Madre Tierra, sino de una buena planeación y mucho mejor ejecución.
SE TRATA de una labor de ingeniería que depende de ejecutores competentes que sepan 
hacer su trabajo, que la verdad en ese aspecto no hay duda; lo que causa desconfianza 
es, en todo caso, la parte del papeleo, en el que pueda haber licitaciones o asignaciones 
amañadas o bien aprovechados que quieran ganar unos pesos extras haciendo 
chanchullo con materiales de mala calidad o negociando permisos ambientales sin rigor 
ni escrúpulos.
LA CONSTRUCCIÓN de una vía férrea en la península de Yucatán es asunto serio por 
todas sus implicaciones, tanto sociales como ambientales y económicas. Su buena 
conclusión depende más de una correcta aplicación de recursos materiales, económicos y 
humanos, y menos de una anuencia inmaterial de visos místicos. 
LA MADRE Tierra y los pueblos mayas no necesitan dar permisos, necesitan respeto. ...
Y PARA que no se diga que lo anterior es puro choro, la semana pasada voló la noticia 
de que un avión rebasó los 80 kilómetros de altura durante una prueba de vuelo, lo que 
supone que técnicamente salió al espacio.
SE TRATÓ del SpaceShip Two, una aeronave privada de la compañía Virgin, propiedad de 
Richard Branson, que se alista a ofrecer vuelos suborbitales para quien pueda pagar los 
varios miles de dólares que costará cada pasaje.
¿TURISMO ESPACIAL? En realidad comenzó años atrás con el viaje de un multimillonario 
a la estación que anda por allá arriba. Esos son los tiempos que vivimos. ...
EN ASUNTOS más terrestres, ahora que la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos 
anda haciendo de las suyas con los sueldos de los funcionarios en el país, nos enteramos 
que aquí en Quintana Roo hay magistrados que ganan, dependiendo de su nivel, entre 41 
mil y 103 mil pesos al mes, sin contar prestaciones.
QUE ESTÁ bien, es lo que les tocaba de acuerdo a la ley y a la responsabilidad de su cargo. 
¿O la Madre Tierra les habrá dado permiso y no nos enteramos?

PATRICIO FERNÁNDEZ
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Pero reconoce 
que requerirán 
apoyos para 
avanzar proyectos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las posibles 
alianzas que Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) haga con 
otros partidos para participar en 
la elección local de junio próximo, 
sólo serán con institutos y candi-
datos que cuenten con verdadero 
respaldo popular y conexión con 
la gente, advirtió el senador José 
Luis Pech Várguez.

Aseguró que en Morena hay 
inclusión hacia todas las manifes-
taciones políticas y que la anexión 
de personajes emanados de otras 
fuerzas “es inevitable, porque 
están convencidos de que el pro-
yecto y la Cuarta Transformación 
que permitirán a México sortear 
la crisis que enfrenta”.

Pech Várguez dijo que a más 
tardar a partir de marzo cobra-
rán mayor impulso las políticas 
públicas y reformas estructura-
les propuestas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
para lo cual se necesitará de 
alianzas con otros partidos.

“Pero eso no significa que se 
traducirá en alianzas electorales, 
porque se va a ponderar lo que ver-
daderamente beneficie a la gente, 
no a grupos o particulares”, insistió.

“Vamos a recurrir a encuestas 
para definir a quienes tengan 
respaldo ciudadano y aunque la 
decisión final sea de la dirigencia 

n Pueden interactuar con otros 
medicamentos o males pre-
existentes. Consulte al médico. 

n La difenhidramina y la doxila-
mina no se recomiendan para 
personas con glaucoma de 
ángulo cerrado, asma, enfer-
medad pulmonar obstructi-
va crónica, apnea del sueño, 
enfermedad hepática grave, 
obstrucción en el aparato  
digestivo o retención urinaria.

n Son riesgosos para embara-
zadas, mujeres que lactan  

y mayores de 75 años.
n En ancianos pueden aumen-

tar el riesgo de demencia, 
provocar confusión, alucina-
ciones, sequedad de boca, 
visión borrosa, estreñimiento, 
náuseas, sudoración alterada 
y taquicardia.

n Son una solución temporal 
para el insomnio. No deben 
tomarse más de 2 semanas.

n No los mezcle con alcohol. 

Fuente: Mayo Clinic

¿Problemas para dormir?  Antes de recurrir a un somnífero considere: 

José Luis Pech confía que el 2 de junio la gente respaldará a Morena

‘Alianzas, sólo con 
respaldo popular’

ASÍ LO DIJO

Vamos a recurrir 
a encuestas para 
definir a quienes 
tengan respaldo 
ciudadano y aunque 
la decisión final 
sea de la dirigencia 
nacional (de Morena), 
las alianzas serán 
con gente que tenga 
verdadero respaldo de 
la ciudadanía”.

José Luis Pech
Senador por Morena

nacional (de Morena), las alian-
zas serán con gente que tenga 
verdadero respaldo de la ciuda-
danía”, sentenció.

Pech Várguez afirmó que en 
la elección del 2 de junio la ciu-
dadanía ratificará su respaldo 
a Morena.

En días pasados, el dirigente 
en el estado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
José de la Peña Ruiz deslizó la 
posibilidad de una alianza con 
Morena para contender en la 
elección en la que se renovará el 
Congreso del Estado. 

Respecto al caso de presunta 
corrupción de parte del secretario 
estatal de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, durante su 
paso por Morelos, recomendó lle-
var los señalamientos de la cues-
tión mediática al ámbito legal para 
deslindar responsabilidades.

Dijo que se debe esclarecer el 
presunto desvío de 27 millones de 
pesos destinados a la certificación 
de 400 policías de aquel estado, 
origen de los señalamientos. 

“Sería lamentable que fuera 
cierto, porque cuando llega gente 
cuestionada a la sociedad, gente 
canalla como dice AMLO, las con-
secuencias son para la ciudada-
nía… Pudiera ser una mala decisión 
(la incorporación de Capella Ibarra 
a Seguridad Pública de Quintana 
Roo) si es responsable de los ilícitos 
señalados”, apuntó.

Pero reconoció que en Seguri-
dad Pública la labor siempre será 
delicada, porque la institución se 
encuentra infiltrada por la delin-
cuencia. Por tanto, se pronunció 
a favor de darle tiempo para que 
obtener resultados. 

 ❙ En la elección de julio pasado Morena fue parte de la coalición Juntos Haremos Historia, junto al PES y al PT a nivel federal, ya que en 
Quintana Roo la alianza fue sólo por la Presidencia. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una de las 
tradiciones mexicanas que más 
llama la atención en el mundo 
es el de las populares posadas, 
una fiesta de origen virreinal 
que sirve de preámbulo a la 
navidad. 

Desde ayer y hasta el 24 de 
diciembre se celebran las posa-
das, una tradición mexicana 
que se realiza previo a la Navi-
dad y antes de Nochebuena que 
sirve para rememorar los nueve 
meses de embarazo de María.

De acuerdo con José Luis 
Laris Maure, sacerdote de la 
parroquia de la Virgen de San 
Juan en Cancún, las posa-
das son las nueve fiestas de 
carácter religioso en las que 
se hace alusión al peregrinaje 
que María y José realizaron 
cuando estaba a punto de dar 
a luz a Jesús.

“Las posadas fueron una 
creación de los franciscanos 
cuando evangelizaron México 
y encontraron que somos un 
pueblo muy religioso. Se inicia-

ban con un rosario, la gente lo 
rezaba y luego seguía la música 
tradicional de pedir posada; se 
divide a la familia en dos sec-
tores, uno interno en la casa y 
otro externo, donde se canta 
ese pasaje donde José y María 
piden entrar para que el niño 
Dios nazca”, explica el párroco.

En la actualidad, en las 
posadas los invitados se divi-
den en dos grupos, el primero 
se queda en el interior de la 
casa y representa al posadero; 
mientras que por afuera de la 
casa está el segundo grupo 
representando a los peregrinos 
pidiendo posada.

Las posadas forman parte 
del llamado maratón Guada-
lupe-Reyes, un periodo de fes-
tividades de fin e inicio de año 
que culmina con la visita de los 
tres Reyes Magos.

Hoy día, en los hogares 
mexicanos y entre grupos de 
amigos se conserva esta tradi-
ción, en la que se cantan leta-
nías y villancicos, acompaña-
dos de velas y luces de bengala.

El párroco menciona que 

parte de la tradición manda 
partir una piñata, misma que 
debe contar con siete picos que 
representan los siete pecados 
capitales, mientras los dulces 
y la fruta en su interior repre-
sentan las cosas buenas; así, el 
acto de romper la piñata sim-
boliza la destrucción del mal y 
el triunfo del bien.

Como parte del festejo se 
prepara ponche y diferentes 
alimentos que acompañan 
durante la velada, que común-
mente se celebra entre familia-
res y amigos.

“Creo que navidad es una 
época cuando las familias se 
unen mucho, porque una fami-
lia que reza unida permanece 
unida y el amor y luz de Dios 
invaden ese lugar donde Jesús 
es aceptado”, señala el párroco.  

Por último, el sacerdote dio 
como mensaje a las familias 
permanecer unidas, rezar y 
perdonar los actos del pasado, 
pues es una época de perdón 
y unión familiar, donde debe 
abundar la paz y armonía en 
cada uno de los hogares.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde ayer, 
hay 17 nuevos seminaristas en 
el estado. 

El rector del Seminario Menor 
de la Inmaculada Concepción, 
Ángel Estrella Torres realizó la 
ceremonia de imposición de 
sotanas a 17 seminaristas de 
preparatoria, como elemento 
que identifica a los jóvenes 
que quieren dedicarse a la vida 
presbiteral.

Al respecto, el sacerdote dio 
a conocer que los jóvenes que 
reciben la imposición de sotana 
son los de primer o recién ingreso 
de preparatoria, quienes después 
de seis meses de cursos aseguran 
que van encaminados a dedicar 
su vida a Dios.

“Es algo particular para noso-
tros y para los seminaristas. 
Queremos que maduren a este 
paso aunque todavía están chi-
cos, eso significa que tienen que 
prepararse, ir tomando en serio 
su vida y hay que enseñarles 
desde ahora; también es signo de 
madurez, de que hay que seguir 
adelante, seguir formándose”, 
señaló el sacerdote.

También se llevó a cabo la 
renovación de compromiso de 
seminaristas de generaciones 
anteriores, quienes refrendaron 
su lealtad ante Dios.

La sotana que se bendice 
y se les impone es un signo 
del compromiso, fidelidad y 
entrega que ofrecerán como 
buenos cristianos y como exce-

Impone Iglesia la sotana a
17 nuevos seminaristas en QR

lentes seminaristas en proceso 
vocacional hacia el sacerdocio; 
asimismo representa un tiempo 
fuerte de discernimiento, que 
los ha llevado a la decisión de 
seguir en la formación de dis-
cípulos de Cristo.

Durante la misa, el padre des-
tacó que el sentido de imponer-
les la sotana es un compromiso 
que deben cumplir con Dios y con 
ellos mismos durante su proceso 
vocacional, que da paso a una 
vida entregada a la Iglesia.

“La sotana no hace al santo, 
pero lo distingue”, recalca el 
padre, quien especifica que los 
seminaristas deben conducirse 
por el camino del bien, la ora-
ción y la fe.  

Al Seminario Menor de la 
Inmaculada Concepción ingre-

san adolescentes de 11 a 17 
años de edad, quienes estudian 
la secundaria y la preparatoria.

Sin embargo, antes de ingre-
sar tienen que participar en un 
preseminario en el que hacen 
actividades religiosas y retiros 
para conocer si realmente quie-
ren ser sacerdotes.

Actualmente el Seminario 
Menor cuenta con 40 semina-
ristas de nivel preparatoria y 20 
de nivel secundaria, quienes ayer 
domingo recibieron la visita de 
sus padres.

Cabe destacar que la sotana 
comenzó a implementarse en la 
Iglesia a partir del siglo V, con el 
propósito de darles a los sacer-
dotes un modo de vestir simple 
y austero, e identificarlos como 
personas al servicio de Dios.

 ❙ La imposición de sotanas a un seminarista es un elemento que 
identifica a los jóvenes que quieren dedicarse a la vida presbiteral.
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Posadas, una tradición 
mexicana para el mundo

 ❙ Las populares posadas son una tradición desarrollada por los franciscanos para inducir a los 
indígenas novohispanos en la religión cristiana.  
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Se prevé que la 
medida impacte  
en el costo del  
pasaje aéreo

AZUCENA VÁSQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 
1 de enero de 2019, los viajeros 
de vuelos nacionales e interna-
cionales del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) desembolsarán más para 
pagar el boleto de avión, ya que 
la Tarifa de Uso Aeroportuario 
(TUA) subirá 2.5 por ciento.

La TUA, incluida en el costo 
del boleto, para viajes nacionales 
pasará de 23.20 a 23.79 dólares o 
aproximadamente 487.70 pesos.

Mientras que la aplicable 
para vuelos internacionales 

pasará de 44.07 a 45.18 dólares, 
o 926.19 pesos, de acuerdo con 
información de la empresa que 
opera el aeropuerto.

Esto impactará en todas las 
rutas que tengan como una de sus 
terminales el AICM, como la que 
conecta a la capital del país con 
Cancún, una de las más deman-
dadas en el territorio nacional. 

“Es un aumento por ajuste 
anual, cada año hacen eso y luego 
cada mes”, dijo Fernando Gómez, 
especialista del sector aviación.

Precisó que este incremento 
obedece a la inflación, pero no 
tiene nada que ver con el tipo 
de cambio, ya que su costo está 
fijado en dólares.

Asimismo, descartó que tenga 
relación con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), 
pues aunque con la TUA del 
AICM se paga su financiamiento, 

en breve será cancelado.
En diciembre del año pasado, el 

incremento anunciado de la TUA 
fue del 2 por ciento. Sin embargo, 
en lo que va del año, la aplicable 
para viajes nacionales ha subido 6 
por ciento desde la primera mitad 
de enero a este mes, según cifras 
de la empresa a cargo de la ope-
ración del aeropuerto. 

Gómez recordó que esta 
tarifa representa, en promedio, 
entre el 12 y el 15 por ciento del 
costo total del boleto de avión 
y las aerolíneas solamente son 
intermediarias que la cobran a 
los pasajeros para luego entregar 
el recurso recaudado a la admi-
nistración del aeropuerto.

Aunque no todos están obli-
gados a pagar esta tarifa. 

Los menores de hasta dos años, 
representantes y agentes diplo-
máticos de países extranjeros, en 

caso de reciprocidad, pasajeros 
de vuelos de conexión y personal 
técnico aeronáutico en comisión 
de servicio quedan exentos. 

Gómez añadió que en los 
últimos años el aumento de 
esta tarifa ha sido elevado si se 
considera que hace 10 años era 
de 12 dólares.

De acuerdo con los términos 
establecidos en el título de con-
cesión del AICM, otorgada por el 
gobierno federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), la empresa de 
participación estatal mayoritaria 
nombrada Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
tiene la facultad de cobrar las 
tarifas que le autorice la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público. 

Aunque para ser actualizadas, 
primero deben publicarse en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF).

 ❙Una de las rutas más demandadas en el país, la que une a Cancún con la CDMX, podría incrementar su costo por el alza en el TUA en el 
aeropuerto capitalino. El TUA representa, en promedio, entre el 12 y el 15 por ciento del costo total del boleto de avión.  

Pasará de 23.20 a 23.79 dólares a partir del 1 de enero

Aumentará TUA en 
aeropuerto de CDMX

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Trece hectá-
reas, 4.2 mil millones de pesos y 
mil 599 llaves son los números 
que describen Valentín Playa 
del Secreto Hotel and Resort, 
un complejo que ha recibido la 
aprobación oficial de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

El proyecto, que será reali-
zado por la empresa Valentín 
Playa del Secreto, se remonta 
a 2005, cuando se otorgó la 
autorización condicional para 

la construcción de una serie de 
complejos, de los que apenas se 
construyó uno, Valentín Impe-
rial Riviera Maya, en 2007, con 
540 habitaciones.

Propiedad de la familia 
española Codolá, el nuevo 
proyecto hotelero de la cadena 
Valentín es uno de los más 
grandes y con la mayor inver-
sión anunciada para Riviera 
Maya en los últimos años. Será 
construido en la parte norte del 
municipio de Solidaridad, en 
las proximidades del municipio 
de Puerto Morelos.

 ❙ El nuevo complejo de la cadena española Valentín, se 
levantará en 13 hectáreas de extensión en la Riviera Maya.

Dan luz verde 
a megaresort

Optimistas
La cadena hotelera española Meliá, que con 20 mil 
cuartos en el Caribe es la mayor cadena en la región 
junto a Riu y AMResorts, señaló que el actual volu-
men de reservas anticipa buenas cifras de ocupación 
en el primer trimestre del año próximo para la región 
del Caribe, donde tiene alrededor de 20 mil llaves.
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Como que no 
quiere la cosa
Bey ma’ u k’áat 
le ba’alo’

Como que no
quiere la cosa
Bey ma’ u k’áat
le ba’alo’

Atención directa
La oficina de recaudación de Tulum se unió al 
programa “SEFIPLAN en tu Colonia” que da 
atención personalizada a los ciudadanos que 
se encuentran más alejados del centro.

Participación social
La Secretaría de Educación continua con el 
programa gubernamental “Para una mejor 
educación ambiental, siembra un árbol” para 
promover el respeto a la ecología.

La oficina de recaudación de Tulum se unió al 

atención personalizada a los ciudadanos que 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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El ritual fue 
presenciado 
por sacerdotes 
mayas

ALEJANDRO CASTRO

TULUM, Q.ROO.- Frente al Templo 
de los Dioses, en Tulum, autorida-
des federales y estatales pidieron 
permiso a la Madre Tierra para 
iniciar los trabajos de construc-
ción del Tren Maya, que impulsa 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Venimos a rogar con humil-
dad, con el sudor de la Ceiba 
sabia, que nos guíes hacia el sen-
dero de luz que ilumine nuestro 
futuro”, expresó el encargado de 
programas federales en Quin-
tana Roo, en representación del 
presidente de la República, quien 
estuvo en un evento simultáneo 
en Palenque, Chiapas, también 
acompañado por el mandatario 
estatal Carlos Joaquín González. 

“Hoy regresamos a nuestros 
orígenes, a escuchar a nues-
tros hermanos, a hablar con el 
agua, a pedirle al viento y al 
fuego que nos lleve a enmendar 
errores cometidos en el pasado. 
¡Na’Lu’Um, Na’Lu’Um! (madre 
tierra, en maya)” agregó el 

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El delegado 
de programas federales en 
Quintana Roo, Arturo Abreu, 
informó que ya solicitó la 
renuncia de algunos delegados 
federales en el estado, a razón 
de la reducción en el número 
de oficinas. 

“Ya hay unos que ya se fue-
ron, que ya les había pedido 
su renuncia, y hay otros que 
a lo mejor no quieren renun-
ciar”, soltó el funcionario en 
entrevista con medios de 
comunicación. 

Explicó que de las 73 dele-
gaciones federales que actual-
mente existen en Quintana 
Roo se quedarán aproximada-
mente 20.

Apuntó que las actividades 
se van a concentrar en dichas 
delegaciones, algunas de ellas 
de tipo regional, como la de 
Agricultura y Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua).

Abreu Marín se comprome-
tió a tener completa la nueva 
estructura de las delegaciones 
federales para el próximo mes. 

-“Solo faltan 15 días”, fue 
cuestionado. 

-“No importa, así será”, res-
pondió con seguridad. 

Por otra parte, indicó que 
en “algunas” delegaciones se 
descubrió que los inspectores 
“estaban para perjudicar y no 
para solucionar la situación”.

“No podemos decir cuál, 
porque sería dañino para 
todos en general”, dijo, “hay 
una delegación que tiene 96 
gentes, ellos sí saben a quién 
me refiero, si se quedan 10 
es mucho, ¿por qué?, porque 
no hacían nada, lo único que 
hacían era salir a presionar a 
restaurantes, a hoteles, a pres-
tadores de servicios, ya saben 
con cuál motivo”, alegó.

Subrayó que en los 16 días 
que lleva en el cargo se ha 
dedicado principalmente a 
los temas de seguridad en el 
estado y a la realización del 
Censo de Bienestar. Éste último, 
dijo, ocupa demasiado tiempo, 
pues no hay personal suficiente 
para elaborarlo. 

Sobre su injerencia en el 
tema de seguridad estatal, 
pese a que el gobernador Carlos 
Joaquín González fue de los fir-
mantes de una carta dirigida a 
Andrés Manuel López Obrador 
para impedir la llegada de los 
“superdelegados”, Abreu Marín 
aseveró que existe una “muy 
muy buena relación”. 

“Tengan la seguridad que 
entre el gobierno del estado y 
su servidor no hay ningún pro-
blema. Al contrario, mientras 
peleaban en otros estados por-
que no existiéramos dentro del 
aparato de seguridad, nosotros 
con Carlos Joaquín no tuvimos 
ningún problema”, añadió.

 ❙Arturo Abreu, se 
comprometió a tener 
completa la nueva 
estructura para el próximo 
mes.

Comienza 
‘purga’ de 
delegados

La petición de anuencia es una tradición ancestral

‘Autoriza’ Madre Tierra la
construcción de Tren Maya

 ❙ La ceremonia fue para pedir que los ingenieros y arquitectos tengan un buen resultado en los 
trabajos de construcción del Tren Maya.

funcionario. 
Con un recipiente en las 

manos, que simboliza la bebida 
sagrada, y en medio de una nube 
de incienso, el sacerdote Teófilo 
Poot Cahum se dirigió a los cuatro 
puntos cardinales donde habitan 
las deidades para iniciar la cere-

monia en la que se les pidió su 
anuencia para la construcción 
del Tren Maya.

La petición de anuencia en la 
ceremonia a la Madre Tierra es 
una tradición ancestral en len-
gua maya para que todo lo que 
se inicie tenga un feliz término.

El ritual también fue pre-
senciado por otros sacerdotes 
y representantes mayas, sin 
embargo la convocatoria no 
llegó a las comunidades, pues 
fueron contados los asistentes 
pertenecientes a la etnia, en com-
paración con la concurrencia de 

empresarios y funcionarios. 
Delta Amada Moo, directora 

del Instituto para el Desarrollo 
del Pueblo Maya, indicó que la 
ceremonia no sólo fue para pedir 
que los ingenieros y arquitectos 
tengan un buen resultado en los 
trabajos de construcción del Tren 
Maya, sino también para pedir 
por todo el sureste de México. 

“Es así como agradecemos a 
los elementos del mundo maya, 
que nos permitan unirnos en 
esta petición de poder unir a la 
Península Maya”, reiteró. 

Por su parte, el coordinador 
del proyecto en Quintana Roo, 
Pablo Careaga, aseguró que el 
calificativo más preciso para el 
Tren Maya es “incluyente”. 

“Este proyecto para que sea 
realmente sólido debe incluir el 
conocimiento de la academia, el 
conocimiento es quien soporta 
que las cosas se hagan bien; debe 
de incluir la fuerza económica del 
sector empresarial, se requiere esa 
energía económica;  la sociedad 
civil organizada y el gobierno como 
mediador del proyecto”, apuntó. 

Aseguró que existe inclusión 
de las comunidades indígenas 
y de los ejidatarios en el pro-
yecto y sostuvo que se realizará 
una consulta exclusiva a estas 
comunidades. “Se va a hacer en 
su momento”, agregó.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El repre-
sentante de Quintana Roo en 
la Cámara de Diputados, Luis 
Alegre Salazar, aseguró que una 
vez que las comunidades mayas 
entiendan los beneficios que 
traerán el Tren Maya y el plan 
de reforestación no tendrán 
objeción con los proyectos. 

“El tema de la comunicación 
con los pueblos indígenas se 
está haciendo, se puede mejorar, 
y se tendrá que mejorar, para 
que todo mundo sepa cómo va a 
impactar y mejorar la vida pre-
cisamente de las comunidades 
indígenas”, indicó.

Al ser cuestionado sobre las 

quejas de colectivos indígenas, 
respecto a la falta de informa-
ción detallada sobre el proyecto, 
aseveró que se han visitado 
ejidos mayas, aunque no todos 
debido al difícil acceso.

El pasado 18 de noviembre, 
organizaciones indígenas de la 
Península de Yucatán, agrupadas 
en la Coordinación Unir Fuerzas 
para la Defensa del Territorio, 
emitieron un comunicado con-
junto en el que reprocharon que 
la única información a la que han 
tenido acceso es a la que aparece 
en los medios de comunicación, 
sin que alguna autoridad se haya 
sentado a dialogar. 

“Sí se ha hecho, todo es mejo-
rable. La intención es ser lo más 

inclusivos posible, estamos 
intentando acercarnos más y 
más con las demás comunida-
des”, agregó. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, el también presidente de 
la Comisión de Turismo en la 
Cámara Baja defendió el pro-
yecto del Tren Maya con res-
pecto a los señalamientos por la 
probable afectación a la pobla-
ción de jaguares que habitan 
en la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul. Incluso, dijo, podría 
haber mejoras en la preserva-
ción de esta especie. 

El pasado viernes, Gerardo 
Ceballos, presidente de la 
Alianza Nacional para la Conser-
vación del Jaguar, expuso que de 

Debe mejorar el diálogo con
comunidades mayas: Alegre

un total de dos mil jaguares que 
hay en México, unos mil habitan 
en la Reserva y se encuentran 
en riesgo por la construcción y 
operación de la megaobra. 

“No sé de dónde sacaron 
ellos sus estadísticas, porque 
no se han elaborado los pla-
nos de manera formal, lo que 

si comento es que se están 
haciendo pasos de fauna, ¡unos 
pasos espectaculares!”, dijo. 

Alegre Salazar alegó que 
actualmente en las carreteras 
no existen pasos de fauna, por lo 
que dice que si hubiese tal afec-
tación, ya los hubiera afectado 
la carretera.

 ❙ El diputado federal Luis Alegre aseguró que ya existe un 
acercamiento con las comunidades mayas de Quintana Roo.

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La instala-
ción del Parque Industrial con 
Recinto Fiscal Estratégico de 
Chetumal es ya una realidad y 
en fecha próxima comenzará 
la construcción de las primeras 
cinco naves, aseguró la secre-
taria de Desarrollo Económico, 
Rosa Elena Lozano.

Precisó que la primera etapa 
permitirá la creación de 16 
mil nuevos empleos y se edifi-
cará en aproximadamente 300 
hectáreas.

La funcionaria recordó que 
en este complejo industrial se 

proyecta una inversión superior 
a los mil 300 millones de pesos, 
contemplándose la construc-
ción de 66 naves para MIPy-
MEs, 2 zonas de RFE, 16 naves 
de industria ligera, espacios para 
exposición de productos, edificio 
de administración, zonas comer-
ciales, parador de autobuses y 
taxis, y área de servicios, en su 
primera etapa.

El Plan Maestro del Parque 
Industrial proyecta un desarrollo 
en cuatro etapas, que sumarán 
dos millones 267 mil 365 metros 
cuadrados, lo cual, adicionado a 
las Zonas de Reserva, Zona de 
Conservación y Zona Federal, 

suman un área de dos millones 
965 mil 525 metros cuadrados.

La segunda etapa, en el 
rango de manufactura ligera, 
Industria 4.0 y comercio, con-
sidera 21 naves industriales de 
diferentes tamaños y un área 
para centro de exposición de 
productos. Y dentro del mismo 
rubro, en la tercera etapa se 
proyecta un área industrial, 
una comercial y una zona de 
servicios. La cuarta etapa está 
prevista para alojar una Reserva 
Territorial, Parque Tecnológico y 
una Reserva de Zona Comercial.

Hasta el momento se ha ela-
borado el Plan Maestro, el Pro-

grama de Fomento Industrial, 
el Plan de Negocios, el Fideico-
miso de Fomento Industrial; 
la construcción de la Glorieta 
Monumental, la Topografía del 
Polígono, el Proyecto Ejecutivo 
del Sistema de Agua Potable, 
el Proyecto Ejecutivo Sistema 
de Tratamiento de Aguas Resi-
duales, el Proyecto Ejecutivo 
para Drenaje Pluvial, el Pro-
yecto Ejecutivo de Vialidades, 
el Proyecto Ejecutivo de Red de 
Alimentación Eléctrica, el Estu-
dio de Mecánica de Suelos, el 
Estudio Geofísico, y el Cálculo 
Estructural de las Naves, entre 
otros.

Van primeras naves de Parque Industrial

 ❙Con el Recinto Fiscalizado se 
busca impulsar la producción 
industrial del estado.
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Más de 8 mil 
millones de pesos 
serán para la Sectur 
el próximo año

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En días pasa-
dos en el Senado de la República 
exhortaban a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para 
que considerara por lo menos 
el mismo presupuesto para 
turismo en 2019 con respecto a 
lo estipulado en el presente año; 

sin embargo, el titular de esa 
dependencia, Carlos Urzúa, pre-
sentó un proyecto para aumentar 
la partida hacia ese sector en 124 
por ciento.

En el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el próximo año, entregado por 
Urzúa al Congreso de la Unión, se 
contemplan recursos por 8 mil 785 
millones de pesos para la Secretaría 
de Turismo (Sectur) que comanda 
Miguel Torruco Marqués.

Esto representa un aumento 
en más de 100 por ciento con 
respecto al presupuesto para la 
misma dependencia en 2018, 

que fue de 3 mil 916 millones 
de pesos, y que era la cantidad 
solicitada por parte de los sena-
dores hacia este rubro.

Este aumento se debe al 
impulso de los proyectos de 
inversión, que representan el 
cambio más grande con respecto 
a 2018 y suponen el 77 por ciento 
del total del presupuesto, con un 
monto de 6 mil 769 millones de 
pesos. En contraste, en 2018, solo 
el 27 por ciento se destinó a pro-
yectos físicos, y el resto fue para 
gasto corriente.

Esta inversión física está a 
cargo del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), de 
los cuales 5 mil 820 millones de 
pesos se clasifican como “Provi-
siones para trenes de pasajeros y 
carga”. Dentro de este rubro está 
el Tren Maya, el proyecto estrella 
de turismo previsto para 2019, 
y que supone la principal razón 
de este incremento de recursos 
para la Sectur.

Otros proyectos de inver-
sión considerados son el Centro 
Integralmente Planeado (CIP) 
de Nayarit y el de la Costa del 
Pacífico, en Sinaloa; además del 
mantenimiento a los CIPs exis-
tentes en el país y los estudios 

de preinversión del Tren Maya.
“A lo largo de la ruta del Tren 

Maya existen alrededor de 712 
mil personas en pobreza, lo que 
representa el 38 por ciento de la 
población; de éstas, 145 mil se 
encuentran en pobreza extrema. 
El Tren Maya es un proyecto con 
justicia social, desarrollo y bienes-
tar para las comunidades”, mani-
festó Torruco Marqués.

En contraparte, el gobierno 
federal prevé “castigar” a 10 
secretarías de estado. Entre las 
que más reducirán sus recursos 
se encuentran las de Agricultura, 
de Comunicaciones y Transpor-

tes, Marina, Medio Ambiente y 
Gobernación.

La bolsa total de las 10 depen-
dencias se reduciría de poco más 
de 365 mil 240 millones de pesos 
a menos de 297 mil millones.

“Tan cree (López Obrador) en 
el turismo, que desde 2001 él fue 
quien da la concesión a Grupo 
ADO para el Turibús, remodela 
el Centro Histórico (en Ciudad 
de México) y hace la directa para 
beneficio del turismo.

“El turismo es progreso, es 
desarrollo y, sobre todo, haremos 
una herramienta del bienestar 
social”, agregó el secretario.

cio Fiscal 2019.
El ISSSTE pasaría de 

282 mil 632 millones de 
pesos aprobados este año 
a 323 mil 322 millones de 
pesos para 2019, y el Seguro 
Social de 679 mil 284 millo-
nes a 746 mil 738 millones.

A decir del especialis-
ta, más que una reducción 
al gasto total de salud, es-
to puede entenderse como 
una reasignación del dinero 
que permita al IMSS absor-
ber los servicios que pro-
porciona el Seguro Popular.

“Realmente no sería 
una mala noticia en sí mis-
ma, porque se ha anun-
ciado que los servicios de 
salud que proporciona el 
Seguro Popular van a ser 
absorbidos por el IMSS. 
Entonces, lo que se ve ahí 
es una reasignación, una re-
ducción en términos reales 
del ramo que corresponde 
a la Secretaría de Salud, y 
una ampliación de los re-
cursos para el Seguro So-
cial”, apuntó.

“Entonces, en la medi-
da en que se mantengan los 
servicios del Seguro Popu-
lar a través del IMSS, pues 
no, no estamos hablando 
de una reducción en el to-
tal de recursos para la sa-
lud”, agregó.

Prevén recorte de 16 % en Congreso

A ESCENA
Recursos previstos para proyectos prioritarios del Gobierno federal en el proyecto  
de Presupuesto de Egresos de 2019:
(miles de millones de pesos)

Pensión para el Bienestar  
de las Personas Adultas Mayores 100

Jóvenes Construyendo el Futuro 44.3

Modernización y rehabilitación  
de la infraestructura aeroportuaria  
y de conectividad 18

Beca Universal para Estudiantes  
de Educación Media Superior  
Benito Juárez 17.3

Sembrando Vida 15

Plan de Reconstrucción 8

Colonias Marginadas 8

Pensión para el Bienestar de las Personas  
con Discapacidad Permanente 7

Precios de Garantía a Productos  
Alimentarios Básicos 6

Tren Maya 6
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El reparto
Recursos asignados a dependencias federales en el Presupuesto de Egresos:
(millones de pesos)

CON AUMENTO

  2018 2019

Educación  
Pública 280,969 300,140

Bienestar 106,645 148,491

Salud 122,557 123,209

Defensa  
Nacional 81,021 93,670

Trabajo y Previsión  
Social 4,037 43,269

Energía 2,470 27,229

Desarrollo Territorial  
y Urbano 16,766 18,754

Turismo 3,916 8,785
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CON REDUCCIÓN

  2018 2019

Comunicaciones  
y Transportes  84,548 66,404

Gobernación 64,288 60,697

Agricultura 72,125 57,343

Marina 31,305 29,583

Medio Ambiente 37,580 26,520

SHCP. 26,458 22.575

Cultura 12,916 12,394

Economía 9,578 9,056

Relaciones Exteriores 9,003 8,532

Función Pública 1,191 901

Suben 124% recursos 
para Turismo en 2019

ESTE AÑO SE DESTINARON 3 MIL 916 MILLONES
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De acuerdo con cifras del PEF, en el reparto de aportaciones  
y participaciones federales habría estados ganadores y perdedores.Contrastes

ARRIBA

ABAJO

ENTIDAD 2018 2019 AUMENTO EN %

Sinaloa $35,843,917,596 $45,779,679,644 27.72

CDMX $157,000,000,000 $199,000,000,000 26.75

Colima $10,878,756,527 $13,624,917,708 25.24

Campeche $15,605,844,352 $19,479,345,044 24.82

NL $58,281,607,586 $70,806,882,474 21.49

ENTIDAD 2018 2019 AUMENTO EN %

Veracruz $97,123,801,226 $109,000,000,000 12.23

Oaxaca $59,344,636,964 $66,872,415,258 12.68

Chiapas $71,327,566,950 $81,837,199,220 14.73

Tlaxcala $17,181,686,378 $19,833,852,823 15.44

Guanajuato $61,994,812,563 $71,668,746,605 15.60

ARRIBA

ABAJO

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El 
Gobierno federal no cumplió 
con la meta de incrementar en al 
menos 10 puntos porcentuales 
las participaciones a estados y 
municipios para el próximo año.

En medio de la crisis finan-
ciera por la que atraviesan 
diversos estados del País como 
consecuencia de sus deudas, 
el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2019 señala que la bolsa 
de recursos proyectada por la 
Secretaría de Hacienda para el 
Ramo 33 asciende a poco más 
de 734 mil 22 millones de pesos. 

Esta cifra total representa un 
incremento nominal de menos 
de 7 por ciento con respecto a 
lo aprobado para este año; es 
decir, tres puntos porcentuales 
por abajo de lo comprometido 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El 5 de diciembre pasado, el 
mandatario declaró que los esta-
dos y los municipios recibirían 
las participaciones federales 
que marca la ley, además de un 
incremento nominal de 10 por 
ciento con respecto a 2018.

Sin embargo, de acuerdo 
con el proyecto de gasto entre-
gado por el titular de Hacienda, 
Carlos Urzúa, a la Cámara de 
Diputados, este rubro de gasto 
se podría incrementar para el 
próximo año en más de 45 mil 
680 millones de pesos, lo que 
significa un 6.6 por ciento en 
términos nominales. 

Entre los estados que reci-
birán incrementos incluso por 
debajo de esta cifra se encuen-

Incumplen a estados incremento prometido

 ❙ En el Presupuesto de Egreso 2019 no se llegó a la meta prometida pro AMLO para las entidades 
federativas.

tran Nuevo León, gobernado 
por el independiente Jaime 
Calderón, y Jalisco, cuyo man-
datario es Enrique Alfaro, de 
Movimiento Ciudadano.

Según el documento de 
Hacienda, el incremento nomi-
nal de las participaciones fede-
rales para estas entidades será, 
en promedio, de 5 por ciento. 

El proyecto señala que, para 
el caso de Jalisco, éstas pasarían 
de 21 mil 184 millones de pesos 
en 2018 a 22 mil 314 millones 
de pesos el año venidero. 

Alfaro ha criticado los cri-
terios de reparto presupuestal 
y ha denunciado incluso el 
incumplimiento de compro-
misos de López Obrador.

Para el caso de Nuevo León, 
el gobierno federal propone un 
incremento en participaciones 
de 5.27 puntos porcentuales. 

En ambos estados, el fondo 
del Ramo 33 que más incre-
mentos nominales registra es 
el de Aportaciones a la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(FONE). 

En el caso de Jalisco, pasa de 
15 mil 326 millones de pesos en 
este año a 19 mil 437 millones 
para 2019. 

Para Nuevo León, el incre-
mento es de 661 millones, al 
pasar de 13 mil 963 millones 
a 14 mil 624 millones en el 
mismo periodo. 

En contraste, entidades 
como Chiapas registra incre-
mentos cercanos al 7 por ciento. 

De acuerdo con el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, para 
esta entidad las participaciones 
se prevé que se incrementen de 
31 mil 517 millones de pesos a 
33 mil 723 millones.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Paquete 
Fiscal 2019 de Quintana Roo, cuyo 
análisis inicia este lunes, sufrirá 
modificación del 10 por ciento, ya 
sea hacia arriba o para abajo.

Eso sí, la aprobación será hasta 
el 29 del presente mes, debido a 
que el análisis llevará varios días, 
consideró el diputado Fernando 
Zelaya Espinoza.

La transición en el gobierno 
federal retrasó el análisis del Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración2019, que asciende a 5.7 
billones de pesos.

Este lunes la XV Legislatura 
iniciará periodo extraordinario de 
sesiones para atender el Paquete 
Fiscal. El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN) señaló 
que en la administración federal 
provocó el retardo en el procedi-
miento, pues hubo que cumplir 
trámites burocráticos y procesos 
legislativos.

Anticipó la posibilidad de que 
decrezca en 10 por ciento, pero 

también puede ser lo contrario. 
También afirmó que se respe-

tarán los rubros prioritarios del 
Poder Ejecutivo, como   Seguridad 
Pública, Educación, Salud, Desarro-
llo Social y Prevención de Delito.

El gasto proyectado para el año 
siguiente asciende a 33 mil 586 
millones de pesos. La diferencia 
con el presente, que consta de 28 
mil 415, es de 18.2 por ciento. 

Incluye recursos adicionales a 
paraestatales, como la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Quin-
tana Roo y universidades, que se 
calculan en aproximadamente dos 
mil 500 millones de pesos. 

En tanto, se pretenden ejecu-
tar en Desarrollo Social 14 mil 648 
millones de pesos; en Desarrollo 
Económico, 2 mil 255, mientras 
que en Gobierno, 9 mil 322. 

El anteproyecto contempla 
ajustes en la asignación del Gasto 
Operativo de los entes públicos de 
la administración estatal, como 
medida de contención a las posi-

bles afectaciones de las partici-
paciones federales, así como para 
priorizar recursos para la Inversión 
Pública, 

Además, incluye inversio-
nes para protección del Medio 
Ambiente, Vivienda y servicios a 
la comunidad. 

Asimismo, dispone de recur-
sos para el desarrollo económico 
en las áreas de mayor impacto 
productivo tradicional como 
lo es Turismo, y para otras que 
amplían el equilibrio y la diver-
sidad económica interna, como 
Desarrollo Agropecuario, Comer-
cio e Industria.

Respecto a los recursos a cap-
tar mediante paraestatales, que 
asciende a alrededor de 2 mil 500 
millones de pesos, la diferencia es de 
7.7 por ciento con relación a 2018.

La deuda pública de Quintana 
Roo ascienda a 19 mil 141.4 millo-
nes de pesos. Al inicio del presente 
2018 era de 19 mil 200 millones. 
Para el 2019 se estima el pago de 
servicio de la deuda de un monto 
de 2 mil 170. 7 millones.

Paquete Fiscal será aprobado 
para los últimos días del año

 ❙Desde hoy se discutirá el Paquete Fiscal del estado, y se espera que esté listo para el 29 de diciembre.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
a noviembre de 2018, el Aero-
puerto Internacional de Che-
tumal registró un incremento 
del 18.8 por ciento en el tras-
lado de pasajeros, respecto 
al mismo periodo de 2017, al 
pasar de de 247 mil 348 a 293 
mil 831 visitante en el mismo 
lapso del calendario que está 
por concluir.

Asimismo, la terminal, ope-
rada por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) reportó que el 
manejo de carga trasladado en 
esos 11 meses del año arrojó un 
incremento del 778.9 por ciento, 
equivalente a un millón 203 mil 
218 kilogramos, cifra superior 
a los 136 mil 906 kilogramos 
reportados en el mismo periodo 
de 2017.

Esas cifras convierten al aero-
puerto capitalino en la terminal 
de la Red ASA que más carga 
aérea operó en este periodo.

De esta manera, ASA reiteró 
su compromiso de ofrecer per-
manentemente a los usuarios 

ÓSCAR HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- A un mes de 
dejar su función como director de la 
Policía de Investigación en Morelos, 
Guido Renán Rosas López rindió pro-
testa como nuevo titular de la Policía 
Municipal de Cozumel, adherida al 
Mando Único de Quintana Roo.

Con su llegada, Rosas López 
se convierte en otro elemento 
que trabajó con Alberto Capella, 
actual titular de Seguridad Pública 
estatal, cuando tenía a su cargo 
la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) en Morelos durante el 
Gobierno de Graco Ramírez.

“Ahorita voy a recibir la Policía 
Municipal a ver en qué situación 
está, el parque vehicular, el ánimo 
de los elementos, con qué herra-
mientas contamos, ahora tenemos 
una estructura fuerte y sólida con 
el liderazgo del Secretario Capella”, 
afirmó.

Durante la sesión de Cabildo, 
los regidores Fidencio Balam y 
Perla Cecilia Tun Pech reclamaron 

 ❙ El juevo encargado de la seguridad en Cozumel trabajó en la Policía 
Federal y se jubiló en 2011.

Asume exmando de
Morelos en Cozumel

Aumenta el flujo de
turistas en Chetumal

 ❙Muy buen avance mostró el aeropuerto de Chetumal de enero a 
noviembre, tanto en pasajeros como en carga.

y a las aerolíneas servicios de 
la más alta calidad, trabajando 
con los más elevados estándares 
nacionales e internacionales de 
seguridad.
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La agencia de viajes 
Bee Travel y Nexus Tour, 
en alianza con Grupo 
Asur, recibieron en el 
Aeropuerto Internacional 
de Cozumel un avión 
de la aerolínea Sunwing 
proveniente de Toronto, 
Canadá, con lo cual se 
da inicio oficial con la 
temporada de invierno 
en este destino turístico. 
A partir de este vuelo se 
amplían las rutas entre 
Cozumel y las ciudades 
canadienses Toronto y 
Montreal, lo cual dará 
como resultado una mayor 
derrama económica para 
la isla.

Alberto Capella, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo; Jesús 
Pérez Abarca, al frente de la 
SSP en Benito Juñarez; y Guido 
Rosales, al mando de la Policía 
Municipal de Cozumel, son los 
exfuncionarios de Morelos que 
han llegado a Quintana Roo en 
los últimos tres meses.

al alcalde Pedro Joaquín Delbouis 
que no recibieron un informe sobre 
los controles de confianza de Rosas 
López.

“Hace días nos envió un oficio, 
quisiera saber si existe la renuncia 
por parte del director actual (Nellif 
Domínguez), porque si no existe 
una renuncia no entiendo cómo es 
posible que usted proponga a otra 
persona”, se quejó Balam.

El edil, hijo de Pedro Joaquín 
Coldwell, exsecretario de Energía, 
respondió que no existía razón legal 
para presentar la documentación 
que exigían los regidores antes de 
la votación en la que se abstuvieron.

El nuevo encargado de la seguri-
dad en Cozumel trabajó en la Policía 
Federal (PF) y se jubiló en 2011.

Asimismo, fue comisionado de 
la PF en San Juan del Río, Querétaro, 
donde también fue director de la 
Policía Municipal, para después 
tener el cargo de subdirector de segu-
ridad de los penales de la entidad.
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Más de 8 mil 
millones de pesos 
serán para la Sectur 
el próximo año

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En días pasa-
dos en el Senado de la República 
exhortaban a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para 
que considerara por lo menos 
el mismo presupuesto para 
turismo en 2019 con respecto a 
lo estipulado en el presente año; 

sin embargo, el titular de esa 
dependencia, Carlos Urzúa, pre-
sentó un proyecto para aumentar 
la partida hacia ese sector en 124 
por ciento.

En el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el próximo año, entregado por 
Urzúa al Congreso de la Unión, se 
contemplan recursos por 8 mil 785 
millones de pesos para la Secretaría 
de Turismo (Sectur) que comanda 
Miguel Torruco Marqués.

Esto representa un aumento 
en más de 100 por ciento con 
respecto al presupuesto para la 
misma dependencia en 2018, 

que fue de 3 mil 916 millones 
de pesos, y que era la cantidad 
solicitada por parte de los sena-
dores hacia este rubro.

Este aumento se debe al 
impulso de los proyectos de 
inversión, que representan el 
cambio más grande con respecto 
a 2018 y suponen el 77 por ciento 
del total del presupuesto, con un 
monto de 6 mil 769 millones de 
pesos. En contraste, en 2018, solo 
el 27 por ciento se destinó a pro-
yectos físicos, y el resto fue para 
gasto corriente.

Esta inversión física está a 
cargo del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), de 
los cuales 5 mil 820 millones de 
pesos se clasifican como “Provi-
siones para trenes de pasajeros y 
carga”. Dentro de este rubro está 
el Tren Maya, el proyecto estrella 
de turismo previsto para 2019, 
y que supone la principal razón 
de este incremento de recursos 
para la Sectur.

Otros proyectos de inver-
sión considerados son el Centro 
Integralmente Planeado (CIP) 
de Nayarit y el de la Costa del 
Pacífico, en Sinaloa; además del 
mantenimiento a los CIPs exis-
tentes en el país y los estudios 

de preinversión del Tren Maya.
“A lo largo de la ruta del Tren 

Maya existen alrededor de 712 
mil personas en pobreza, lo que 
representa el 38 por ciento de la 
población; de éstas, 145 mil se 
encuentran en pobreza extrema. 
El Tren Maya es un proyecto con 
justicia social, desarrollo y bienes-
tar para las comunidades”, mani-
festó Torruco Marqués.

En contraparte, el gobierno 
federal prevé “castigar” a 10 
secretarías de estado. Entre las 
que más reducirán sus recursos 
se encuentran las de Agricultura, 
de Comunicaciones y Transpor-

tes, Marina, Medio Ambiente y 
Gobernación.

La bolsa total de las 10 depen-
dencias se reduciría de poco más 
de 365 mil 240 millones de pesos 
a menos de 297 mil millones.

“Tan cree (López Obrador) en 
el turismo, que desde 2001 él fue 
quien da la concesión a Grupo 
ADO para el Turibús, remodela 
el Centro Histórico (en Ciudad 
de México) y hace la directa para 
beneficio del turismo.

“El turismo es progreso, es 
desarrollo y, sobre todo, haremos 
una herramienta del bienestar 
social”, agregó el secretario.

cio Fiscal 2019.
El ISSSTE pasaría de 

282 mil 632 millones de 
pesos aprobados este año 
a 323 mil 322 millones de 
pesos para 2019, y el Seguro 
Social de 679 mil 284 millo-
nes a 746 mil 738 millones.

A decir del especialis-
ta, más que una reducción 
al gasto total de salud, es-
to puede entenderse como 
una reasignación del dinero 
que permita al IMSS absor-
ber los servicios que pro-
porciona el Seguro Popular.

“Realmente no sería 
una mala noticia en sí mis-
ma, porque se ha anun-
ciado que los servicios de 
salud que proporciona el 
Seguro Popular van a ser 
absorbidos por el IMSS. 
Entonces, lo que se ve ahí 
es una reasignación, una re-
ducción en términos reales 
del ramo que corresponde 
a la Secretaría de Salud, y 
una ampliación de los re-
cursos para el Seguro So-
cial”, apuntó.

“Entonces, en la medi-
da en que se mantengan los 
servicios del Seguro Popu-
lar a través del IMSS, pues 
no, no estamos hablando 
de una reducción en el to-
tal de recursos para la sa-
lud”, agregó.

Prevén recorte de 16 % en Congreso

A ESCENA
Recursos previstos para proyectos prioritarios del Gobierno federal en el proyecto  
de Presupuesto de Egresos de 2019:
(miles de millones de pesos)

Pensión para el Bienestar  
de las Personas Adultas Mayores 100

Jóvenes Construyendo el Futuro 44.3

Modernización y rehabilitación  
de la infraestructura aeroportuaria  
y de conectividad 18

Beca Universal para Estudiantes  
de Educación Media Superior  
Benito Juárez 17.3

Sembrando Vida 15

Plan de Reconstrucción 8

Colonias Marginadas 8

Pensión para el Bienestar de las Personas  
con Discapacidad Permanente 7

Precios de Garantía a Productos  
Alimentarios Básicos 6

Tren Maya 6
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El reparto
Recursos asignados a dependencias federales en el Presupuesto de Egresos:
(millones de pesos)

CON AUMENTO

  2018 2019

Educación  
Pública 280,969 300,140

Bienestar 106,645 148,491

Salud 122,557 123,209

Defensa  
Nacional 81,021 93,670

Trabajo y Previsión  
Social 4,037 43,269

Energía 2,470 27,229

Desarrollo Territorial  
y Urbano 16,766 18,754

Turismo 3,916 8,785

28

1
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 3

CON REDUCCIÓN

  2018 2019

Comunicaciones  
y Transportes  84,548 66,404

Gobernación 64,288 60,697

Agricultura 72,125 57,343

Marina 31,305 29,583

Medio Ambiente 37,580 26,520

SHCP. 26,458 22.575

Cultura 12,916 12,394

Economía 9,578 9,056

Relaciones Exteriores 9,003 8,532

Función Pública 1,191 901

Suben 124% recursos 
para Turismo en 2019

ESTE AÑO SE DESTINARON 3 MIL 916 MILLONES
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De acuerdo con cifras del PEF, en el reparto de aportaciones  
y participaciones federales habría estados ganadores y perdedores.Contrastes

ARRIBA

ABAJO

ENTIDAD 2018 2019 AUMENTO EN %

Sinaloa $35,843,917,596 $45,779,679,644 27.72

CDMX $157,000,000,000 $199,000,000,000 26.75

Colima $10,878,756,527 $13,624,917,708 25.24

Campeche $15,605,844,352 $19,479,345,044 24.82

NL $58,281,607,586 $70,806,882,474 21.49

ENTIDAD 2018 2019 AUMENTO EN %

Veracruz $97,123,801,226 $109,000,000,000 12.23

Oaxaca $59,344,636,964 $66,872,415,258 12.68

Chiapas $71,327,566,950 $81,837,199,220 14.73

Tlaxcala $17,181,686,378 $19,833,852,823 15.44

Guanajuato $61,994,812,563 $71,668,746,605 15.60

ARRIBA

ABAJO

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El 
Gobierno federal no cumplió 
con la meta de incrementar en al 
menos 10 puntos porcentuales 
las participaciones a estados y 
municipios para el próximo año.

En medio de la crisis finan-
ciera por la que atraviesan 
diversos estados del País como 
consecuencia de sus deudas, 
el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2019 señala que la bolsa 
de recursos proyectada por la 
Secretaría de Hacienda para el 
Ramo 33 asciende a poco más 
de 734 mil 22 millones de pesos. 

Esta cifra total representa un 
incremento nominal de menos 
de 7 por ciento con respecto a 
lo aprobado para este año; es 
decir, tres puntos porcentuales 
por abajo de lo comprometido 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El 5 de diciembre pasado, el 
mandatario declaró que los esta-
dos y los municipios recibirían 
las participaciones federales 
que marca la ley, además de un 
incremento nominal de 10 por 
ciento con respecto a 2018.

Sin embargo, de acuerdo 
con el proyecto de gasto entre-
gado por el titular de Hacienda, 
Carlos Urzúa, a la Cámara de 
Diputados, este rubro de gasto 
se podría incrementar para el 
próximo año en más de 45 mil 
680 millones de pesos, lo que 
significa un 6.6 por ciento en 
términos nominales. 

Entre los estados que reci-
birán incrementos incluso por 
debajo de esta cifra se encuen-

Incumplen a estados incremento prometido

 ❙ En el Presupuesto de Egreso 2019 no se llegó a la meta prometida pro AMLO para las entidades 
federativas.

tran Nuevo León, gobernado 
por el independiente Jaime 
Calderón, y Jalisco, cuyo man-
datario es Enrique Alfaro, de 
Movimiento Ciudadano.

Según el documento de 
Hacienda, el incremento nomi-
nal de las participaciones fede-
rales para estas entidades será, 
en promedio, de 5 por ciento. 

El proyecto señala que, para 
el caso de Jalisco, éstas pasarían 
de 21 mil 184 millones de pesos 
en 2018 a 22 mil 314 millones 
de pesos el año venidero. 

Alfaro ha criticado los cri-
terios de reparto presupuestal 
y ha denunciado incluso el 
incumplimiento de compro-
misos de López Obrador.

Para el caso de Nuevo León, 
el gobierno federal propone un 
incremento en participaciones 
de 5.27 puntos porcentuales. 

En ambos estados, el fondo 
del Ramo 33 que más incre-
mentos nominales registra es 
el de Aportaciones a la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(FONE). 

En el caso de Jalisco, pasa de 
15 mil 326 millones de pesos en 
este año a 19 mil 437 millones 
para 2019. 

Para Nuevo León, el incre-
mento es de 661 millones, al 
pasar de 13 mil 963 millones 
a 14 mil 624 millones en el 
mismo periodo. 

En contraste, entidades 
como Chiapas registra incre-
mentos cercanos al 7 por ciento. 

De acuerdo con el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, para 
esta entidad las participaciones 
se prevé que se incrementen de 
31 mil 517 millones de pesos a 
33 mil 723 millones.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Paquete 
Fiscal 2019 de Quintana Roo, cuyo 
análisis inicia este lunes, sufrirá 
modificación del 10 por ciento, ya 
sea hacia arriba o para abajo.

Eso sí, la aprobación será hasta 
el 29 del presente mes, debido a 
que el análisis llevará varios días, 
consideró el diputado Fernando 
Zelaya Espinoza.

La transición en el gobierno 
federal retrasó el análisis del Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración2019, que asciende a 5.7 
billones de pesos.

Este lunes la XV Legislatura 
iniciará periodo extraordinario de 
sesiones para atender el Paquete 
Fiscal. El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN) señaló 
que en la administración federal 
provocó el retardo en el procedi-
miento, pues hubo que cumplir 
trámites burocráticos y procesos 
legislativos.

Anticipó la posibilidad de que 
decrezca en 10 por ciento, pero 

también puede ser lo contrario. 
También afirmó que se respe-

tarán los rubros prioritarios del 
Poder Ejecutivo, como   Seguridad 
Pública, Educación, Salud, Desarro-
llo Social y Prevención de Delito.

El gasto proyectado para el año 
siguiente asciende a 33 mil 586 
millones de pesos. La diferencia 
con el presente, que consta de 28 
mil 415, es de 18.2 por ciento. 

Incluye recursos adicionales a 
paraestatales, como la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Quin-
tana Roo y universidades, que se 
calculan en aproximadamente dos 
mil 500 millones de pesos. 

En tanto, se pretenden ejecu-
tar en Desarrollo Social 14 mil 648 
millones de pesos; en Desarrollo 
Económico, 2 mil 255, mientras 
que en Gobierno, 9 mil 322. 

El anteproyecto contempla 
ajustes en la asignación del Gasto 
Operativo de los entes públicos de 
la administración estatal, como 
medida de contención a las posi-

bles afectaciones de las partici-
paciones federales, así como para 
priorizar recursos para la Inversión 
Pública, 

Además, incluye inversio-
nes para protección del Medio 
Ambiente, Vivienda y servicios a 
la comunidad. 

Asimismo, dispone de recur-
sos para el desarrollo económico 
en las áreas de mayor impacto 
productivo tradicional como 
lo es Turismo, y para otras que 
amplían el equilibrio y la diver-
sidad económica interna, como 
Desarrollo Agropecuario, Comer-
cio e Industria.

Respecto a los recursos a cap-
tar mediante paraestatales, que 
asciende a alrededor de 2 mil 500 
millones de pesos, la diferencia es de 
7.7 por ciento con relación a 2018.

La deuda pública de Quintana 
Roo ascienda a 19 mil 141.4 millo-
nes de pesos. Al inicio del presente 
2018 era de 19 mil 200 millones. 
Para el 2019 se estima el pago de 
servicio de la deuda de un monto 
de 2 mil 170. 7 millones.

Paquete Fiscal será aprobado 
para los últimos días del año

 ❙Desde hoy se discutirá el Paquete Fiscal del estado, y se espera que esté listo para el 29 de diciembre.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
a noviembre de 2018, el Aero-
puerto Internacional de Che-
tumal registró un incremento 
del 18.8 por ciento en el tras-
lado de pasajeros, respecto 
al mismo periodo de 2017, al 
pasar de de 247 mil 348 a 293 
mil 831 visitante en el mismo 
lapso del calendario que está 
por concluir.

Asimismo, la terminal, ope-
rada por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) reportó que el 
manejo de carga trasladado en 
esos 11 meses del año arrojó un 
incremento del 778.9 por ciento, 
equivalente a un millón 203 mil 
218 kilogramos, cifra superior 
a los 136 mil 906 kilogramos 
reportados en el mismo periodo 
de 2017.

Esas cifras convierten al aero-
puerto capitalino en la terminal 
de la Red ASA que más carga 
aérea operó en este periodo.

De esta manera, ASA reiteró 
su compromiso de ofrecer per-
manentemente a los usuarios 

ÓSCAR HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- A un mes de 
dejar su función como director de la 
Policía de Investigación en Morelos, 
Guido Renán Rosas López rindió pro-
testa como nuevo titular de la Policía 
Municipal de Cozumel, adherida al 
Mando Único de Quintana Roo.

Con su llegada, Rosas López 
se convierte en otro elemento 
que trabajó con Alberto Capella, 
actual titular de Seguridad Pública 
estatal, cuando tenía a su cargo 
la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) en Morelos durante el 
Gobierno de Graco Ramírez.

“Ahorita voy a recibir la Policía 
Municipal a ver en qué situación 
está, el parque vehicular, el ánimo 
de los elementos, con qué herra-
mientas contamos, ahora tenemos 
una estructura fuerte y sólida con 
el liderazgo del Secretario Capella”, 
afirmó.

Durante la sesión de Cabildo, 
los regidores Fidencio Balam y 
Perla Cecilia Tun Pech reclamaron 

 ❙ El juevo encargado de la seguridad en Cozumel trabajó en la Policía 
Federal y se jubiló en 2011.

Asume exmando de
Morelos en Cozumel

Aumenta el flujo de
turistas en Chetumal

 ❙Muy buen avance mostró el aeropuerto de Chetumal de enero a 
noviembre, tanto en pasajeros como en carga.

y a las aerolíneas servicios de 
la más alta calidad, trabajando 
con los más elevados estándares 
nacionales e internacionales de 
seguridad.
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La agencia de viajes 
Bee Travel y Nexus Tour, 
en alianza con Grupo 
Asur, recibieron en el 
Aeropuerto Internacional 
de Cozumel un avión 
de la aerolínea Sunwing 
proveniente de Toronto, 
Canadá, con lo cual se 
da inicio oficial con la 
temporada de invierno 
en este destino turístico. 
A partir de este vuelo se 
amplían las rutas entre 
Cozumel y las ciudades 
canadienses Toronto y 
Montreal, lo cual dará 
como resultado una mayor 
derrama económica para 
la isla.

Alberto Capella, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo; Jesús 
Pérez Abarca, al frente de la 
SSP en Benito Juñarez; y Guido 
Rosales, al mando de la Policía 
Municipal de Cozumel, son los 
exfuncionarios de Morelos que 
han llegado a Quintana Roo en 
los últimos tres meses.

al alcalde Pedro Joaquín Delbouis 
que no recibieron un informe sobre 
los controles de confianza de Rosas 
López.

“Hace días nos envió un oficio, 
quisiera saber si existe la renuncia 
por parte del director actual (Nellif 
Domínguez), porque si no existe 
una renuncia no entiendo cómo es 
posible que usted proponga a otra 
persona”, se quejó Balam.

El edil, hijo de Pedro Joaquín 
Coldwell, exsecretario de Energía, 
respondió que no existía razón legal 
para presentar la documentación 
que exigían los regidores antes de 
la votación en la que se abstuvieron.

El nuevo encargado de la seguri-
dad en Cozumel trabajó en la Policía 
Federal (PF) y se jubiló en 2011.

Asimismo, fue comisionado de 
la PF en San Juan del Río, Querétaro, 
donde también fue director de la 
Policía Municipal, para después 
tener el cargo de subdirector de segu-
ridad de los penales de la entidad.
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La situación es 
terrible y los muertos 
prevalecen, dijo 
Marybel Villegas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-Para resol-
ver la inseguridad que persiste 
en el país son insuficientes la 
Marina, el Ejército y la Policía 
Federal, reconoció la senadora 
Marybel Villegas.

Dijo que la situación es 
“terrible” pues los muertos 
prevalecen, mientras que poli-
cías estatales y municipales 
están infiltradas por el crimen 
organizado. “Es una realidad en 
México”, reiteró.

Comentó que el secretario 
Alfonso Durazo se ha reunido 
con los integrantes de la Con-

ferencia Nacional de Goberna-
dores pero existe mucha confu-
sión en el mando Único, “es lo 
que vemos”.

Villegas Canché consideró 
que con la creación de la Guar-
dia Nacional se combatirá el 
problema, tal como la plantea 
el plan de seguridad del presi-
dente López Obrador.

La nueva corporación reclu-
tará a 50 mil efectivos en una 
primera etapa, en cuyo proceso 
se establecerán filtros, medi-
das de seguridad y exámenes 
de confianza.

“No podemos confiarnos de 
la situación que se encuentra el 
país y es por eso es necesario el 
tema de la Guardia Nacional”, 
indicó.

La legisladora convocó a que 
se recupere la paz y tranquilidad 
de los habitantes de Quintana 
Roo, pese a que hay confusión 

en la labor de los secretarios de 
seguridad pública estatal, Jesús 
Alberto Capella, y municipal, 
Jesús Pérez Abarca, de quienes 
dijo, “nos dan muchas dudas”.

Por otra parte, aseguró que 
los programas sociales que 
gobierno federal serán  priori-
dad en el paquete económico 
2019.

La austeridad republicana 
adelgazará estructuras, de ofi-
cinas centrales y desaparecerá 
algunas delegaciones estatales, 
además que fusionará secreta-
rias de Desarrollo Social y de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
esta última, absorberá también 
a Diconsa y Liconsa.

En contraste, la Secretaría 
del Trabajo se fortalecerá al 
atender los apoyos de becas 
para jóvenes y del primer 
empleo entre recién graduados.

La legisladora comentó que 

la desaparición del Fondo de 
Promoción Turística se debió 
a falta de transparencia. “Este 
consejo no destinaba para lo 
que se tenía que destinar”. 

Marybel Villegas participó 
como voluntaria el Censo para 
el Bienestar en Benito Juárez 
para el otorgamiento de apoyos 
económicos que se entregarán 
a partir del próximo año.

El fin de semana, visitó casa 
por casa de la regiones 102 y 
103 en Benito Juárez, donde 
recabó datos de adultos mayo-
res de 68 años, personas con 
discapacidad, jóvenes estudian-
tes y alumnos recién egresados 
de universidades. 

El censo se realiza a través de 
una aplicación móvil en la que 
se clasifica el tipo de apoyo y se 
registran datos personales del 
interesado, además de su clave 
de elector.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un cen-
tenar de permisos para venta 
de pirotécnica no explosiva 
se han autorizado para la 
temporada decembrina en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
de los cuales 70 ya fueron 
entregados.

Eusebio Rosado Sosa, 
director de Protección Civil 
municipal, señaló que la 
dependencia se mantendrá 
alerta para preservar la segu-
ridad de las personas con el 
uso de los fuegos artificiales.

Informó que en coordi-
nación con Protección Civil 
estatal y el Ejército Mexicano 
verificarán la comercializa-
ción de productos y se com-
batirá aquellos que se ofrez-
can de manera irregular.

Explicó que se pretende 
salvaguardar la integridad 
de los chetumaleños que 
adquieran fuegos pirotécni-
cos, como parte de las cele-
braciones de Navidad e inicio 
de año.

Reconoció que se com-
plicará detectar a quienes 
vendan el producto a través 
de redes sociales, aunque 
intensificarán la verifica-
ción en los esos canales de 
comunicación.

Pese a ello, informó que 
se han detectado a tres per-
sonas ofreciendo los produc-
tos en facebook, a quienes se 
les monitorea para dar con 
su identidad y proceder a su 
detención.

Hasta el momento no se 
ha detectado a nadie que 
venda pirotécnica clandes-
tina, aseguró, pero al detectar 
vendedores irregulares se les 
decomisará la mercancía.

Los operativos de Protec-
ción Civil municipal y esta-
tal, y del Ejército consistirán 
también en impedir la venta 
clandestina y asegurar la 
mercancía, la cual será res-
guardada y se procederá a su 
destrucción en los primeros 
días de enero.

Las condiciones de segu-
ridad que deben cumplir 
quienes comercialicen este 
tipo de producto será que el 
vendedor sea mayor de edad 
y que exhiba la mercancía  en 

Policías están infiltrados por el crimen organizado

Atacará inseguridad 
la Guardia Nacional

 ❙ Las policías estatales y municipales están infiltradas por el 
crimen organizado en México, advirtió la senadora por Morena, 
Marybel Villegas.
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Permiten venta 
de pirotecnia

 ❙ Estará controlada la venta de fuegos pirotécnicos no 
explosivos en la capital del estado. A quien viole disposiciones 
se le decomisará mercancía y se retirará el permiso.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mérida es una 
de las nueve ciudades más habi-
tables del país y la mejor para 
vivir en el sureste mexicano.

De las 76 metrópolis más 
pobladas, la capital de Yuca-
tán tiene las autoridades mejor 
evaluadas, por encima de Chi-
huahua, San Nicolás de los 
Garza, Saltillo, Ciudad Juárez, 
Mazatlán, Reynosa, Torreón, 
San Pedro Garza García y 
Aguascalientes. 

La llamada ciudad blanca es, 
al mismo tiempo, la segunda 
con los mejores servicios públi-
cos y la que sus habitantes reco-
miendan para mudarse, apenas 
abajo de San Pedro Garza Gar-
cía, Nuevo León.

El estudio “Ciudades más habi-
tables de México 2018” refleja que 
también es la quinta con mayor 
cohesión social y la novena con 
una mejor calidad de vida. 

En Quintana Roo, Chetumal 
es la mejor evaluada como la 
décima más recomendada para 
establecerse, abajo de San Pedro 
Garza García, Mérida, Saltillo, 
Mazatlán, Aguascalientes, Cam-
peche, San Nicolás de los Garza, 
Guanajuato, Guadalupe y Zapo-
pan. Benito Juárez ocupa el lugar 
35 de la lista.

Cancún es la metrópoli 26 que 
ofrece una mejor calidad de vida. 
En contraste, Chetumal es 49.

Respecto a servicios públi-
cos, Cancún tiene el lugar 38 y 
Chetumal 42, mientras que en 
autoridades mejor evaluadas 

Ven a Mérida como joya del sureste

 ❙ La llamada “ciudad blanca” es una de las nueve metrópolis más habitables del país y la mejor en el 
sureste mexicano, revela un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica.

ocupan las posiciones 68  y 32, 
respectivamente. En cuanto a la 
inclusión de sus habitantes y su 
sentido de pertenencia tienen 
los lugares 20 y 21.

El destino turístico es 4 res-
pecto a la satisfacción del tra-
bajo de los habitantes, sexto en 
vida familiar, décimo segundo 
en vivienda,  25 en satisfacción 

del lugar en que se vive y de una 
pareja y 40 en educación. 

Otras satisfacciones entre los 
habitantes de Cancún son: Vida 
(19), situación económica (24), 
afecto por México (29), confianza 
en la gente (36) y diversidad 
sexual (39).

La encuesta tuvo como obje-
tivo conocer la forma en que las 

personas perciben las ciudades 
que habitan, mediante una eva-
luación de alcaldes y la satisfac-
ción de servicios municipales.

La muestra alcanzó a 30 mil 
400 personas, entre quienes 
determinó los índices de calidad 
de vida y del sentido de perte-
nencia en las 76 ciudades más 
pobladas de México.
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Intercambian cilindros 
de gas en mal estado

 ❙Decenas de isleños tuvieron la oportunidad de sustituir tanques 
de gas deteriorados, como parte de una campaña que promueve 
el Ayuntamiento de Isla Mujeres.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con el 
propósito de contribuir a la segu-
ridad de familias isleñas, se rea-
lizó la sustitución de cilindros de 
gas doméstico en este municipio.

Fueron decenas de personas 
que lograron cambiar tranques 
del energético en mal estado, 
como parte de una campaña que 
realiza el Ayuntamiento y una 
empresa distribuidora.

Miriam Trejo León, secretaria 
general de la comuna, constató 
la jornada de reemplazo de cilin-
dros de 10, 20 y 30 kilogramos 
que encabezó la empresa Zeta 

Gas, este fin de semana.
La sustitución de los tanques 

de uso doméstico contribuirá a 
dar más seguridad a los hogares 
isleños, toda vez que evitará acci-
dentes que pudieran suscitarse 
ante el deterioro de las piezas 
metálicas.

La funcionaria llevó la repre-
sentación del presidente muni-
cipal, Juan Carrillo Soberanis, 
quien agradeció la participación 
y entusiasmo de los vecinos de 
quienes hicieron fila desde muy 
temprano.

“El Ayuntamiento se ha dado 
a la tarea de gestionar y negociar 
este beneficio para las familias de 

Isla Mujeres, cambiando sus tan-
ques de 10, 20 y 30 kilogramos, 
además de contribuir con la dis-
minución del costo del líquido”, 
dijo la funcionaria.

Mauro Rodríguez Velázquez, 
director municipal de Desarrollo 

Económico, resaltó que la cam-
paña refleja el compromiso del 
presidente municipal por pro-
curar bienestar entre los vecinos, 
de ahí que resaltó que más per-
sonas participen en este tipo de 
actividades.
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vitrinas de mica o acrílico de 
seis milímetros de espesor, 
además se evite el uso de 
cualquier tipo de instalación 
eléctrica.

Estará prohibido el uso de 
diablitos, parrillas metálicas 
y cualquier tipo de anaquel 
metálico, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo. El ven-
dedor deberá portar en todo 
momento, la credencial-per-
miso que le fue emitida por 
la coordinación de Protección 
Civil municipal y el recibo ofi-
cial del pago a la tesorería.

Los vendedores de piro-
tecnia deberán contar con un 
extintor de 4.5 kilos de polvo 
químico seco, una cubeta de 
agua y una de arena, botiquín 
de primeros auxilios y contar 
con señalizaciones conforme 
a la norma de seguridad 
vigente.

Los puestos temporales 
deberán estar separados uno 
de otro al menos 10 metros, y 
a quienes se les detecte mate-
rial explosivo le será asegu-
rado recibirán una sanción o 
suspensión del permiso.

Los puntos de venta de 
pirotecnia no explosiva esta-
rán ubicados en las avenidas 
Maxuxac, Altamirano, Vera-
cruz y Héroes, además del 
mercado viejo, hasta el 31 
de diciembre.

PROTÉGETE

Para evitar accidentes por 
el uso de pirotécnica que 
empañen las fiestas de 
fin de año, los expertos 
recomiendan poner 
atención a las siguientes 
recomendaciones:
Evitar que niños adquieran 
y manipulen productos.
Usar siempre la pirotecnia 
al aire libre, en espacios 
abiertos, lejos de árboles o 
techos de otras casas.
Usar gafas de seguridad y 
ropa no inflamable.
Evitar encender los 
productos cerca de niños y 
de mascotas.
Impedir que se pongan los 
fuegos artificiales dentro 
de recipientes, como 
botellas, frascos o latas.
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LLEGARÁ 
NUEVO HOTEL 
MIA Hotels and Resorts anunció 
que invertirá más de 130 mdp en 
la construcción de un hotel de 800 
cuartos en el km 11.5 del bulevar 
Kukulcán. En ese lugar opera el ho-
tel MIA Cancún, anteriormente Ava-
lon Baccara, un establecimiento de 
27 llaves que crecerá hasta las 800 
habitaciones. Los trabajos comenza-
rán en 2019. 
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lunes 17 / dic. / 2018 ciudad de México
Muere un día 
como hoy, pero de 
1987, Marguerite 
Yourcenar, autora 
de “Opus Nigrum” 
y otras novelas.

Instruye a funcionarios federales

Silencia
Gobierno
temas
sensibles

América ya es el equipo 
más ganador de la Liga 
MX tras vencer anoche 
2-0 a Cruz Azul en la 
vuelta de la Final del 
Apertura 2018 y alcan-
zar su título 13.

Las Águilas se co-
ronaron con doblete 
de Edson Álvarez (52’ y 
90’) sobre La Máquina, 
que ligaba 11 partidos 
sin perder en el Azte-
ca, pero que anoche se 
murió de nada. 

Además, el conjun-
to azulcrema impidió 
que los celestes cobra-
ran revancha de la Final 
perdida en el 2013 y 
alargaron la racha ce-
leste sin título de Liga a 
21 años.

Piden 53% más para publicidad

Evadirán aeropuerto, 
el Tren Maya, 
recortes al campo 
y universidades...

Claudia Guerrero 

El Gobierno de México puso 
en marcha una estrategia de 
comunicación en la que su-
giere a sus funcionarios evi-
tar 12 temas sensibles rela-
cionados con la propuesta de 
paquete económico de 2019.

De acuerdo con un Ma-
nual de Campaña de Comu-
nicación Social, que circuló 
entre los funcionarios fede-
rales, se instruye a las depen-
dencias no incluir en sus co-
mentarios públicos temas co-
mo el aeropuerto, el impacto 
ambiental del Tren Maya y 
los estados y el pacto federal.

En el instructivo, ela-
borado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), también se pide no 
realizar comentarios sobre  
el recorte del presupuesto al 
campo, a las universidades y 
a programas de género.

Así como sobre inversión 
extranjera, desaparición del 
Seguro Popular, derechos hu-
manos, seguridad, Conacyt y 
sueldos de funcionarios.

“Se recomienda que las 
dependencias no los contem-
plen en sus narrativas o que 
busquen apoyo de la SHCP 
para hacerlo”, indica el  
manual.

En el documento se hace 
referencia a siete líneas na-
rrativas sobre el proyecto del 
Presupuesto que deberán ser 
usadas por los funcionarios, 
como destacar que se cum-
plió con un presupuesto con 
equilibrio macroeconómico 
y con la optimización de la 
política social. 

También se pide hacer 
referencia a la austeridad, la 
honestidad, el combate a la 
corrupción, el crecimiento 
económico con justicia, la 

redistribución masiva de re-
cursos y la intención de pa-
cificar el País y de revertir la 
desigualdad social.

En el apartado de “Asun-
tos clave” se detalla que las 
entrevistas ofrecidas por los 
Secretarios de Estado serán 
coordinadas por el vocero 
de la Presidencia y deberán 
alinearse a las narrativas es-
tablecidas en el Manual.

página 6B

Su última 
propuesta
La Secretaría de 
Hacienda dijo 
que no planean 
mejorar la última 
oferta presentada 
a los bonistas del 
aeropuerto de 
Texcoco. 
página 4B

Da CDMX licencia
...¡a quien no ve!

Critica IP
enfoque
del gasto¡AmérIcA,  

el más grAnde!

aMallelY MoraleS

La entrega de licencias en la 
CDMX es tan laxa que has-
ta una persona que no sabe 
conducir y tiene una debi-
lidad visual discapacitante... 
¡obtuvo la suya!

Como un ejercicio para 
conocer los controles de la 
Secretaría de Movilidad (Se-
movi), REFORMA acompa-
ñó a Cristina al módulo de la 
Alcaldía Benito Juárez.

Tiene pérdida de visión 
central y periférica por glau-
coma y, aunque su tratamien-
to le permite independencia, 
está impedida para manejar.

Quienes la atendieron no 
le preguntaron siquiera si sa-
bía conducir, sólo le pidieron 
que llenara el formulario, pa-
gara 800 pesos y en 25 mi-
nutos le entregaron la mica 
Tipo A. 

“Sigo sin poder creerlo”, 
explicó al salir de las ofici-
nas, “me tardo mucho más 
en tramitar un certificado de 
discapacidad”.

Para especialistas, que la 
licencia sea sólo un trámite 

administrativo y no una he-
rramienta para avalar capa-
cidades incide en la cantidad 
de accidentes en la Capital.

“En todo el mundo ve-
mos que cuando se te hace 
un proceso riguroso de exa-
minación para obtener una li-
cencia eres una persona mu-
cho más responsable detrás 
del volante”, dijo Clara Vadi-
llo, especialista del Instituto 
de Políticas para el Transpor-
te y el Desarrollo.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso au-
mentar en un 53 por cien-
to el gasto en comunicación 
social y publicidad para 2019, 
en comparación con lo apro-
bado por la Cámara de Dipu-
tados para 2018.

Según el proyecto del 
Presupuesto de Egresos en-
viado a San Lázaro, la partida 
3600 destinada a ese rubro 
pasaría de 2 mil 338.6 millo-
nes a 3 mil 579.45 millones 
de pesos, es decir, mil 240.82 
millones adicionales.

De acuerdo con el docu-
mento, Gobernación sería la 
más beneficiada con el au-
mento, ya que los recursos 
en ese renglón se incremen-
tarían en 891.7 por ciento, al 
pasar de 180.11 millones de 
pesos a mil 786.14 millones.

Durante la campaña 

presidencial, López Obrador 
anunció que, como parte de 
las medidas de austeridad,  
impulsaría una reducción del 
50 por ciento en la publicidad 
gubernamental.

Organizaciones de la so-
ciedad civil han denunciado 
los excesos cometidos en las 
pasadas administraciones, ya 
que el Gobierno ha rebasado 
los montos aprobados por la 

Cámara en publicidad oficial.
Por ejemplo, en 2017, el 

gasto autorizado fue de mil 
447 millones de pesos, sin 
embargo, al final del año se 
ejercieron más de 8 mil mi-
llones de pesos.

Según la organización 
Artículo 19, el sexenio de En-
rique Peña erogó más de 40 
mil millones de pesos en pu-
blicidad oficial.

z Cristina (der.) tramitó su li-
cencia en la Benito Juárez. 
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Convoca 
a IP para 
el Tren
El Presidente 
ofreció incentivos 
a empresarios que 
inviertan en el 
Tren Maya. AMLO 
participó ayer en 
Chiapas en una 
ceremonia ritual 
relacionada con 
esta obra. 

No dan una
El Gobierno 
de Sheinbaum 
aseguró que 
durante el 
mandato de 
Mancera no 
se entregó 
ninguna vivienda 
reconstruida tras 
el sismo. 

VeróniCa GaSCón

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) con-
sideró que el Presupues-
to para 2019 si bien lanza 
buenas señales a los mer-
cados tiene sobre todo 
una visión asistencialista. 

En tanto, Gustavo de 
Hoyos, de Coparmex, es-
cribió en Twitter sobre 
el Presupuesto: “Lo Feo: 
énfasis en proyectos so-
ciales de baja eficacia y 
asignación opaca, así co-
mo decremento en órga-
nos autónomos, ciencia y 
medio ambiente”.

“Queda claro que las 
autoridades no ven la po-
sibilidad de elevar el rit-
mo de avance de la eco-
nomía como se había 
ofrecido. Declaraciones 
de AMLO anticipaban 
que en 2019 la economía 
ya crecería a 4 por cien-
to”, advierte el CCE so-
bre la previsión en el Pre-
supuesto de crecimiento 
de 2 por ciento en el pri-
mer año de Gobierno.

0-2
cruz azul américa

Vencen en China con robótica
La delegación mexicana que participó 
en el World Educational Robot Contest 
conquistó los primeros lugares en 
primaria y preparatoria. 

La promesa

 Se reducirá en un 
50 por ciento el gasto 
de publicidad del 
Gobierno”.
Andrés Manuel López 
Obrador al presentar  
el Plan de Austeridad. 
(13 de julio, 2018)

Le entra 
a ‘política’
Para interpretar a 
Donald Rumsfeld, 
ex Secretario de la 
Defensa de EU, en 
“El Vicepresidente: 
Más Allá del 
Poder”, Steve 
Carrell se empapó 
de política y del 
personaje.

En el limbo, 
bien de Paz
Un departamento 
en el Barrio 
Latino de 
París, que era 
propiedad 
del escritor y 
su esposa, se 
encuentra cerrado 
e inaccesible por 
trabas jurídicas. 

Acereros, 
en la pelea
Pittsburgh cortó 
una racha de 
tres derrotas 
seguidas, al 
vencer 17-10 a los 
Patriotas; Tom 
Brady perdió 
por primera vez 
ante los Acereros 
desde el año 2011.
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N En democracia se cree,  
se duda, se afirma, se refuta;  
no es confianza en la infalibilidad 
del pueblo.

De autonomías

Puede ser cataplasma ante la es-
tridencia o descomponer más el 
ambiente. El Paquete Económico 

de 2019 llegó al Congreso en el límite de 
tiempo con mensajes de contraste: un 
gobierno que exhibe extrema ansiedad 
y prisa avisa que la marcha económica 
del país será lenta.

Un importante cambio de priorida-
des combinado con los lastres de pagos 
comprometidos: 252 mil millones de 
pesos para programas sociales que fa-
vorezcan a distintas generaciones frente 
al pago de una deuda exorbitante y de 
pensiones crecientes que desequilibran.

En una primera lectura, alertan las 
estimaciones de mayores ingresos pe-
troleros con entornos internacionales de 
precios de crudo a la baja. O bien otra 
estimación sobre el incremento de in-
gresos tributarios sin nuevos impuestos 
y un crecimiento contenido. La maravi-
lla de crecer ingresos tributarios al doble 
de lo que crece la economía.

Más subvención menos burocracia 
parece indicarse. A 10 de 19 Secretarías 
les cruza la daga. Cortes en los ingresos 
de los jefes y aumentos salariales en la 
tropa. Drásticos recortes en los servicios 
personales y depósitos puntuales a la 
tercera edad y a la joven generación 
desempleada, además de becas para 
preparatorianos y universitarios.

El Presupuesto pretende ahorrar 
16 mil millones de pesos en el gasto de 
nómina de dependencias del gobierno 
federal y unos 12 mil millones en gasto 
operativo.

Va a doler, que ni qué.
Al paquete económico no le acom-

paña un guión de la gestión de gobier- 
no. Más les vale que vayan pasando al 
gabinete y a los superdelegados el ins-
tructivo de cómo atender las consecuen-
cias. Porque no todo será entregar tarje-
tas para el cobro de las subvenciones. La 
manera en que se han alterado los pará-
metros de entendimiento en la burocra-
cia, entre los Poderes de la Unión, en los 
mensajes cruzados, en el bombardeo y 
las provocaciones de las redes sociales, 
en la disfuncionalidad de un gabinete 
desigual donde unos hablan poco y tra-
bajan mucho mientras otros hablan de-
masiado para prometer lo que no deben 
o pueden y luego sufren para corregir 
los entuertos; todas las combinaciones 
posibles para descarrilar los buenos 
propósitos.

En la prioridad de gasto no hay un 
mero asunto técnico con sumas y restas 
de pesos y centavos. Hay una decidida 
orientación de cambiar la gestión pública 
y las relaciones políticas con los poderes 
instituidos, las organizaciones sociales, 
las generaciones y los géneros.

El gasto

La democracia se alimenta de la 
sospecha. También se nutre de 
esperanzas, por supuesto, pero 

en el recelo encuentra su equilibrio. 
Las instituciones que desentonan de 
la voluntad mayoritaria son tan impor-
tantes como aquellas que pretenden 
expresarla. La democracia está en el 
voto que constituye gobierno y en las 
muchas instituciones y prácticas que 
lo restringen y vigilan. El brillante po-
litólogo francés Pierre Rosanvallon ha 
propuesto un término para nombrar 
esa política de desconfianza. “Contra-
democracia” llama, no a lo contrario a 
la democracia, sino al complejo de re-
sistencias que se configuran en un régi-
men pluralista en contra del poder de los 
elegidos. Instituciones de vigilancia y de 
denuncia, instancias arbitrales, medios 
que develan los secretos, órganos téc-
nicos diseñados para actuar con inde-
pendencia de la presión popular. La 
democracia, a pesar de lo que dicen los 
demagogos, no supone, en modo algu- 
no, confianza en la infalibilidad del 

pueblo o de institución alguna. En de-
mocracia se cree y se duda, se afirma y  
se refuta.

Arremeter contra los órganos de 
la desconfianza es debilitar equilibrios 
esenciales. Resulta preocupante el em-
bate de la nueva política a esos órganos 
de la suspicacia. El cambio electoral 
de julio sería, a juicio de la nueva clase 
política, una instrucción a todos los ór-
ganos del poder para seguir la guía del 
presidente de la República y para abra-
zar su proyecto. ¿No se han dado cuenta 
de que el país ya cambió políticamente?, 
preguntan insistentemente. Insinúan 
que todos deben alinearse. Esta visión 
unitaria de la política desconoce el apor-
te de quienes no siguen instrucciones 
del votante. La máquina democrática 
exige que las piezas estén enfrentadas 
persiguiendo propósitos distintos, de-
fendiendo intereses contradictorios. No 
lo entienden así los nuevos jerarcas. Para 
el Presidente, los órganos autónomos no 
son más que burocracias privilegiadas, 
estorbos a la clara voluntad del pueblo. 

Gastos inútiles. A su juicio, estaríamos 
mejor sin ellos. Tiene razón, sin duda, 
cuando advierte excesos en salarios y 
prestaciones de sus titulares. Acierta al 
denunciar el gigantismo de algunos. Se-
guramente se pueden encontrar formas 
para adelgazarlas y hacer más eficiente 
su actuación. Pero se trata de órganos 
indispensables que nos proveen de in-
formación valiosa, que pueden activar 
alarmas necesarias, que pueden denun-
ciar desviaciones peligrosas, que pueden 
corregir errores. Debilitar estos órganos 
que han aparecido en la última genera-
ción es perder reflejos para actuar, es 
arrancarnos ojos, amputarnos brazos. 
Insisto: hay espacio para la reforma, 
para la compactación de instituciones 
que crecieron desmedidamente. Pero no 
podemos darnos el lujo de vivir sin ellas. 

La primera víctima de esa fobia 
contra las autonomías será, al parecer, 
el instituto de evaluación educativa. La 
propuesta de reforma, diseñada osten-
siblemente para congraciarse con los 
sindicatos, entrega a los dueños de la 

representación otro obsequio: el cadáver 
de un órgano que, con independencia 
de la administración y del gremio, podía 
presentar reportes oficiales sobre los 
resultados de la política educativa. Si la 
funesta iniciativa de reforma constitu-
cional propuesta es aprobada, habremos 
perdido, además de los mecanismos de 
mérito para la selección y promoción de 
los maestros, una instancia oficial con-
fiable que nos permitía medirle el pulso 
a la educación. La oficina que se creará 
en sustitución de ese órgano estará su-
peditada a los cálculos y los intereses del 
poder. El feo nombre que se propone 
para designarla anticipa el sentido de 
sus trabajos: se trata de presentar estu-
dios que ayuden a mejorar la autoestima 
de los trabajadores y a promover su ima-
gen pública. Se entiende que nada que 
los ofenda merece salir a la luz. “Jamás 
otra campaña de desprestigio contra 
los maestros”, ha dicho enfáticamente 
el Presidente. La instrucción con la que 
nace el instituto para la revalorización 
el magisterio es clara, ningún reporte, 
ningún estudio, ningún registro que 
vaya en contra de su prestigio. Y si apa-
rece alguna información políticamente 
contraproducente, habrá, por supuesto, 
que callarla. Si se descubre una infor-
mación amarga, a dulcificarla para no 
incomodar a nadie. Nada que lastime la 
sensibilidad de los maestros. Perdimos 
un instituto autónomo. Se nos ofrece, en 
reemplazo, una agencia de publicidad 
de los sindicatos.

¡SHHH! No se lo digan a nadie, pero hay quienes  
comienzan a pensar que la Cuarta Transformación 
está resultando ser la Cuarta Simulación,  
pues mientras el Presidente promueve una cosa...  
a su gabinete le ordenan hacer ¡exactamente  
lo contrario!

UNA Y OTRA VEZ, Andrés Manuel López Obrador 
ha insistido en la importancia de transparentar  
las decisiones públicas. ¿No por eso hizo la “consulta” 
del aeropuerto?

INCLUSIVE, en el reciente diferendo con el Poder  
Judicial por el tema de los salarios, dijo que no  
era pleito sino “debate” y que resultaba positivo  
para el país. Pero ahora se sabe que desde la SHCP  
les avisaron a todos los secretarios que naaada  
de debate.

QUE EN lo que tiene que ver con el Presupuesto 
2019, calladitos se ven más bonitos y que no hablen  
de temas incómodos como el aeropuerto,  
el impacto ambiental del Tren Maya,  
la inversión extranjera o los recortes al campo  
y a las universidades.

PARA el gobierno, la Secretaría de Hacienda  
concentra toda la verdad, la pura verdad y nada más 
que la verdad en materia presupuestal. Sólo falta que,  
al estilo de la titular de la Función Pública,  
Irma Eréndira Sandoval, digan que todo lo demás  
es puro “fake news”.

• • •
VAYA que resultó fácil de convencer de las virtudes del 
Tren Maya la organización no gubernamental  
“Alianza Nacional para la Conservación  
del Jaguar” que pasó de exigir en octubre  
no impactar las zonas donde viven esos felinos,  
a apoyar directamente el proyecto.

QUIÉN SABE qué les habrán ofreci... perdón,  
qué les habrá dicho el titular de Fonatur y encargado  
del proyecto Rogelio Jiménez Pons que ayer se 
sumaron a esa iniciativa en la que ahora trabajarán 
quesque para garantizar su factibilidad ambiental. 

¿SERÁ que van a cobrar por sus servicios o lo harán  
por puro interés... en la naturaleza? Es pregunta  
que no pasa recibo.

• • •
LA BUENA NOTICIA es que Manuel Bartlett ya dijo 
que la CFE no aumentará sus tarifas por arriba de la 
inflación. La mala es que industriales, hoteleros,  
restauranteros y hasta alcaldes ya ni con eso pueden, 
tras el subidón que les aplicaron en octubre.

COMO DESPEDIDA y con el total beneplácito del 
nuevo gobierno, la administración de Enrique Peña 
Nieto aplicó un alza en las tarifas que está haciendo 
estragos en diversos sectores y por todo el país.

ASÍ ES QUE el director de esa empresa “productiva”  
del Estado tendrá que ponerse las pilas si no quiere  
terminar siendo el sepulturero de la actividad  
económica nacional.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SILvA-HERzOg 
MáRquEz
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Baste ver los cambios en el gasto 
agrario. Programas como el de Fomento 
a la agricultura, apoyo a pequeños pro-
ductores y apoyo de comercialización, 
tradicionales en los últimos sexenios, 
son casi borrados para abrir paso a 
Producción para el bienestar (8 mil mi-
llones de pesos), Precios de garantía (4 
mil millones de pesos), Crédito a la pa-
labra (3 mil millones de pesos) y entrega 
gratuita de fertilizante (650 millones 
de pesos).

O los 3 mil millones destinados 
para microempresas en zonas de alta 
marginación.

La dependencia de campesinos y 
agricultores del Estado cambia en sus 
términos. Los caciques sufrirán y las 
reglas del Estado estarán normadas por 
los nuevos intermediarios: superdelega-
dos, activistas, funcionarios quienes tra-
tarán directamente con los agricultores 

o pequeños productores por encima de 
los líderes.

¿Ya tienen el guión para enfrentar 
a la jauría?

Se introduce una partida de casi 
400 millones para la búsqueda de desa- 
parecidos o, eventualmente, para la re-
paración de daños. Dinero insuficiente 
para el drama nacional aunque una ma-
nera de advertir el interés por esclarecer 
los crímenes. Ojalá sirva.

Las expectativas moderadas de cre-
cimiento caminan de la mano con las 
prisas por cobijar a ninis, ancianos, dis-
capacitados, madres de desaparecidos, 
indígenas a merced del narco, pobres y 
más pobres para quienes ahora se incli-
na una parte del gasto posible. La otra 
parte, inmensa, está dedicada a pagar las 
deudas por desequilibrios y corruptelas 
de los gobernantes del pasado que ya no 
vamos a perseguir.

Un presupuesto para hacer política  
de otra manera. Más vale que tengan  
el guión correcto.

ToLvanera
ROBERTO  
zAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Triunfan mexicanos en torneo de robótica 
AnA GAbrielA rezc

SHANGHAI.- El orgullo na-
cional retumbó en el National 
Exhibition and Convention 
Center de Shanghai, China.

Con el “Cielito lindo”, la 
delegación mexicana festejó 
las medallas obtenidas en la 
final del World Educational 
Robot Contest (WER) 2018, 
torneo mundial de robótica 
en el que participaron 2 mil 
700 equipos, integrados por 

alumnos de primaria, secun-
daria y prepa de 20 países.

México obtuvo el prime-
ro, segundo y tercer lugar de 
los equipos internacionales 
de primaria y preparatoria.

Estudiantes de sexto se-
mestre de prepa del Colegio 
SuBiré León, de León, Gua-
najuato, se colgaron el oro al 
conseguir el primer lugar en 
la clasificación internacional, 
además de lograr la cuarta 
posición del ranking global.

El segundo y tercer luga-
res de la categoría interna-
cional de preparatorias fue-
ron para el Conalep Silao, de 
Guanajuato, y la Prepa Tec, 
campus Matamoros.

De la categoría interna-
cional de secundaria, los es-
tudiantes de la Técnica 29 de 
Pénjamo, Guanajuato, logra-
ron el segundo lugar.

En tanto, niños de prima-
ria de la escuela West Heights, 
de la ciudad de Monterrey; el 

Colegio María Fernanda, de 
La Paz; y el Americano Aná-
huac, de Monterrey, ganaron 
el primero, segundo y tercer 
lugares de su categoría.

“El desempeño de los 
equipos mexicanos siempre 
sobresale en los eventos in-
ternacionales, ha sido muy 
bueno el desempeño de Mé-
xico en los distintos años de 
esta competencia”, señaló 
Gilberto Pascual Pineda, di-
rector de WER México.

z Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria viajaron 
al torneo mundial de robótica,que tuvo lugar en Shanghai.
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MUERE QUINTA VÍCTIMA POR ATAQUE EN ESTRASBURGO 
ESTRASBURGO. El número de víctimas mortales del atentado terrorista del pasado mar-
tes en esta ciudad se elevó ayer a cinco tras la muerte de uno de los heridos, un hombre 
de nacionalidad polaca. El presunto sospechoso, Chérif Chekatt, fue abatido el jueves por 
las autoridades tras estar dos días prófugo. STAFF

DESCARTAN MINISTROS SEGUNDO REFERENDO DEL BREXIT 

LONDRES. Los Ministros del Gobierno de Theresa May negaron ayer los rumores de que 
la Primera Ministra británica esté planeando un segundo referendo del Brexit y argumen-
taron que otra votación intensificaría las divisiones entre la población de Reino Unido en 
lugar de eliminarlas. STAFFP

as
ap

o
rt

e

LUNES 17 / DIC. / 2018 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

Arriesgan sanciones
desarme.- Norcorea

Amenaza Pyongyang con fin de diálogo con Gobierno de EU

Responde Gobierno  
a castigos contra
asesores de Kim 
y otros funcionarios
REFORMA / STAFF

SEÚL.- Corea del Norte lan-
zó ayer una advertencia a Es-
tados Unidos: si continúan 
las sanciones contra el país, el 
proceso de desnuclearización 
podría llegar a su fin. 

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del país asiá-
tico respondió ayer a los cas-
tigos impuestos el pasado lu-
nes contra tres asesores de 
Kim Jong-un por violaciones 
de derechos humanos y afir-
mó que éste no es el camino 
para conseguir los objetivos 
a los que llegó el Gobierno 
norcoreano con el Presiden-
te Donald Trump. 

“(Las sanciones) bloquea-
rán el camino a la desnuclea-
rización en la península de 
Corea para siempre, un resul-
tado que nadie desea”, alertó 
el comunicado.

La advertencia tuvo lugar 
en medio de un estancamien-
to en las negociaciones entre 
Corea del Norte y Estados 
Unidos después de la histó-
rica cumbre del pasado junio 
en Singapur, en la que Kim se 
comprometió a acabar con el 
poder nuclear del país siem-
pre y cuando Trump pro-
metiera la paz y el inicio de 
nuevas relaciones bilaterales. 

Si bien el Ministerio de 
Relaciones Exteriores agra-
deció la disposición para me-
jorar las relaciones, acusó al 
Departamento de Estado de 
inclinarse por llevar las re-

REFORMA / STAFF

BRUSELAS.- La ultradere-
cha se dio ayer cita en la ca-
pital europea para atacar al 
acuerdo destinado a fomen-
tar la cooperación en materia 
migratoria.

Una manifestación con-
vocada contra el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, 
firmado el pasado día 10, aca-
bó ayer con altercados frente 
a las instituciones europeas 

y un centenar de detenidos. 
 La marcha había sido 

prohibida por las autoridades 
de Bruselas, pero el viernes 
fue finalmente autorizada por 
el Consejo de Estado. 

La Policía dijo que unas 
5 mil 500 personas asistie-
ron a la protesta, que eclip-
só la contramanifestación de 
alrededor de un millar de 
ciudadanos y organizada por 
grupos de izquierda. 

El evento convocado por 

la extrema derecha llegó has-
ta Schuman, donde se en-
cuentran la Comisión Euro-
pea y el Consejo y donde em-
pezaron los altercados y los 
destrozos. Los más graves se 
produjeron junto al edificio 
de Berlaymont, la sede de la 
Comisión Europea. 

Un grupo de manifestan-
tes arrancó adoquines de la 
calle y los lanzó contra los 
agentes. Una agencia de no-
ticias belga informó, además, 

que un cristal de la Comisión 
Europea resultó roto.

En el camino desde la Es-
tación Central de la ciudad 
hasta Schuman, los manifes-
tantes corearon cánticos con-
tra la izquierda, a favor del 
cierre de fronteras y contra el 
Primer Ministro belga, Char-
les Michel.

El Mandatario, precisa-
mente, ya vio cómo se rom-
pía su coalición de Gobierno 
a propósito de la firma del 

pacto. Después de que Mi-
chel anunciara que Bélgica 
rubricaría la declaración y 
buscara apoyos parlamenta-
rios para ello, los naciona-
listas flamencos de la N-VA 
decidieron salir del Ejecutivo. 

Esa decisión sumió al Go-
bierno en una profunda crisis 
a apenas seis meses de las 
elecciones del país. Por ello, 
el Parlamento ya le ha pedido 
que se someta a una cuestión 
de confianza.

Protestan contra pacto migratorio de la ONU

z Kim Jong-un se reunió en junio con Donald Trump para la 
desnuclearización pero las negociaciones están estancadas.

laciones a la situación en la 
estaban el año pasado y que 
estuvo marcada, aseguró, por 
el intercambio de fuego.

En los meses posterio-
res a la reunión, el Gobier-
no estadounidense aumentó 
la presión contra Kim con 
sanciones contra compañías 
y personas acusadas de de-
litos como lavado de dinero, 
ataques cibernéticos o viola-
ciones de derechos humanos.

Sin embargo, el comuni-
cado de ayer alertó que esta 
estrategia para obligar a Co-
rea del Norte a abandonar 
sus armas nucleares será su 
mayor “error de cálculo”. 

Washington está exigien-
do una declaración completa 
de los activos nucleares del 
Norte para futuras inspec-
ciones, pero el régimen in-
siste en que Estados Unidos 
levante primero las sanciones 
antes de tomar medidas ha-
cia la desnuclearización. 

Estas desavenencias pro-
vocaron que los norcoreanos 
suspendieran una reunión 
que se llevaría a cabo en Nue-
va York el mes pasado entre 
el Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, y un alto funciona-
rio del país asiático.

En las últimas semanas, 
Trump pareció reconocer el 
largo proceso de negociación 
con Corea y, a pesar de que 
afirmó que probablemente se 
volverá a reunir con Kim en 
enero o febrero, añadió que 
no tenía prisa en negociar.

“Mucha gente ha pregun-
tado cómo nos está yendo en 
nuestras negociaciones con 
Corea del Norte. Siempre res-
pondo diciendo que no tene-
mos prisa. ¡Estamos haciendo 
bien!”, escribió el Mandatario 
en su cuenta de Twitter.

En sus recientes sancio-
nes contra Corea del Norte, 
el Departamento del Tesoro 
estadounidense se enfocó en 

Alta tensión 
La extrema derecha 
organizó ayer la 
manifestación en la 
capital europea.

5,500  
personas asistieron.

97 
fueron detenidas.

PROTESTAN EN COSTA RICA CONTRA ORTEGA

REFORMA / STAFF

SAN JOSÉ.- Cientos de nica-
ragüenses que viven en Cos-
ta Rica salieron ayer en una 
caravana en defensa de los 
derechos humanos y las liber-
tades en Nicaragua, sumida 

desde abril pasado en una 
crisis que ha dejado centena-
res de muertos y detenidos en 
el marco de protestas contra 
Daniel Ortega.

“Solicitamos que esta na-
vidad haya libertad para cada 
una de las personas presas 

políticas, queremos pedir jus-
ticia para las personas que 
viven Nicaragua. Estamos 
pidiendo justicia, democra-
cia, reparación de daños para 
las familias”, dijo Josué Garay, 
refugiado nicaragüense y acti-
vista político. 

REFORMA / STAFF

RIAD.- Arabia Saudí califi-
có ayer de injerencia el re-
ciente proyecto de ley del 
Senado que pide al Presi-
dente Donald Trump que 
deje de apoyar militarmen-
te a Riad en el conflicto de 
Yemen y que culpe oficial-
mente al Príncipe Heredero, 
Mohamed bin Salman, del 
asesinato del periodista 
saudí Jamal Khashoggi.

El Gobierno de Ara-
bia rechazó la iniciativa de 
los senadores, aprobada el 
jueves, por considerar que 
se basó en afirmaciones y 
alegatos sin fundamento.

Sin embargo, el país 
islámico reafirmó su com-
promiso con el país por sus 
profundos vínculos estra-
tégicos, políticos, económi-
cos y de seguridad, aunque 
expresó su preocupación y 
sorpresa por la decisión.

Critica Arabia  
a Senado de EU

Choe Ryong-hae, quien lide-
ra el poderoso Departamento 
de Organización y Orienta-
ción del gobernante Partido 
de los Trabajadores y es am-
pliamente considerado como 
el funcionario número 2 en 
los círculos internos de Kim. 

Los otros dos altos fun-
cionarios designados fueron 
Jong Kyong-thaek, Ministro 
de Seguridad, y Pak Kwang-
ho, el director del Departa-
mento de Propaganda y Agi-
tación del partido.

ENTRA EN PRISIÓN 
GURÚ ACUSADO 
DE ABUSO SEXUAL

SAO PAULO. - El médium brasi-
leño Joao Teixeira de Faria, cono-
cido como Joao de Deus, ingresó 
ayer en prisión preventiva des-
pués de entregarse a las autorida-
des. Está acusado de haber co-
metido abusos sexuales durante 
años contra al menos 335 mujeres 
en Brasil y en otros seis países. 
STAFF
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WASHINGTON.- La Casa 
Blanca acercó ayer al Gobier-
no federal al borde de un cie-
rre parcial esta semana.

La presidencia estadou-
nidense insistió en la necesi-
dad de otorgar 5 millones de 
dólares para la construcción 
del muro fronterizo, a pesar 
de que los congresistas de-
mócratas recalcaron su opo-
sición a esta medida. 

“Haremos lo que sea ne-
cesario para construir el mu-
ro fronterizo para detener es-
ta crisis de inmigración”, dijo 
el asesor principal de la Casa 
Blanca, Stephen Miller.

Ante la duda de si eso 
significaba provocar un cie-
rre de Gobierno, respondió:

“Si se trata de eso, abso-
lutamente”.

Donald Trump afirmó la 
semana pasada que estaría 
orgulloso de tomar esta me-
dida si no se aprueba el pre-
supuesto de su proyecto fron-
teriza y su principal promesa 
de campaña.

El Presidente republica-
no no cuenta con los votos 
suficientes en la Cámara de 
Representantes, que volve-
rá a estar controlada por el 
Partido Demócrata a partir 
de enero. 

Los líderes de la Oposi-
ción en el Congreso, el se-
nador Chuck Schumer y la 
representante Nancy Pelosi, 
han propuesto no más de 1.6 
mil millones de dólares, pero 
el dinero no iría para el muro, 
sino para mejoras de vallas y 
otras medidas de seguridad 

Aprieta Casa Blanca 
con cerrar Gobierno

 Sobre mi cadá-
ver, pero, sabes, po-
dría estar muerto”.

en la frontera.
Si el cierre de Gobierno 

llegara a realizarse, cerca de 
una cuarta parte del mismo 
se vería afectado, incluidos 
los departamentos de Segu-
ridad Nacional, Transporte, 
Agricultura, Estado y Justicia.

DEFIENDE TRUMP 
SEPARACIÓN 
FAMILIAR
Donald Trump aseguró 
que su política de separar 
familias es necesaria para 
desincentivar la migración.

Donald Trump 
Presidente de EU

Si no los separas, vendrán 
MUCHAS personas. ¡Los 
contrabandistas usan a los 
niños!.

@realDonaldTrump

RECHAZA 
ENTREVISTA 
CON MUELLER
El abogado de Donald 
Trump, Rudy Giuliani (foto), 
dijo que sólo si él muriera 
permitiría que el Fiscal 
Especial Robert Mueller, 
que investiga la trama rusa, 
entrevistara al Mandatario 
sobre la injerencia del 
Kremlin en las elecciones.

INICIAN TREGUA 
EN YEMEN

SANÁ. Los rebeldes hutíes 
del Yemen anunciaron ayer 
que comenzarán a aplicar 
mañana la tregua en la ciu-
dad estratégica de Al Hu-
deida, en la costa del mar 
Rojo, después de los duros 
enfrentamientos entre las 
tropas gubernamentales y 
los rebeldes que dejaron 25 
heridos, informaron ayer las 
autoridades locales.

12
personas murieron por 

los enfrentamientos 
durante el fin de semana.
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AliAnzA
Anticorrupción

SiemenS, Bimbo, Toks,  
y el CCE integrarán el 
Consejo Consultivo de 
Alliance for Integrity ca-
pítulo México, que busca 
desarrollar y compartir 
las mejores prácticas  
enfocadas al combate  
a la corrupción.  
notimex

SuperA ventAS el Buen Fin 
en laS ventaS de El Buen Fin se alcanzó un monto superior a 100 mil mi-
llones de pesos durante los cuatro días programados, lo que permitió reba-
sar la meta en más de 8 por ciento, dijo el presidente de Concanaco-Servy-
tur, José Manuel López Campos. Agregó que 73 por ciento de las cámaras 
afiliadas calificó como excelentes o buenos los resultados. Los autoservicios 
y departamentales fueron los que presentaron mayor dinamismo. notimex
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s&p/Bmv IpC
41,312.17

 (-0.48%)

s&p 500
2,599.95

 (-1.91%)

TIIE
8.3500%

=

DJ
24,100.51

 (-2.02%)

nasDaq
6,910.67

 (-2.26%)

mEzCla
51.83
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.70  V $20.55         EUrO: C $22.57  V $23.15 

Carecerán finanzas públicas de recursos extraordinarios para próximo año

Limita finanzas
baja de ingresos
Estiman reducción de 0.5% real en 2019  
en ingresos totales comparado con 2018 
y dependen de lograr meta de recaudación

Belén RodRíguez

La mayor presión que enfren-
tarán las finanzas públicas en 
2019 serán los ingresos limi-
tados, ya que no se prevén 
recursos extraordinarios y 
tampoco se plantean cam-
bios fiscales para aumentar la 
recaudación, según datos del 
Paquete Económico presen-
tado ante el Congreso.

En 2016 y 2017, el Gobier-
no obtuvo del Banco de Mé-
xico un remanente de opera-
ción por más de 300 mil mi-
llones de pesos, una situación 
que ya no se repetirá.

Para 2019, la SHCP a car-
go de Carlos Urzúa estima 
que los ingresos totales del 
sector público serán inferio-
res a lo observado al cierre 
de este año.

Según se establece en 
el Paquete Económico pa-
ra 2019, la reducción es de 
0.5 por ciento real, al sumar 
5 billones 274 mil millones 
de pesos.

Con esto, se limita la po-
sibilidad de contar con ingre-
sos excedentes, es decir, reci-
bir más de lo presupuestado 
y destinar los excedentes a 
incrementos del gasto.

Sin embargo, la presión 
para no profundizar la dis-
minución de los ingresos re-
cae en lograr las metas de 

recaudación, las cuales, se 
basan en lograr una mayor 
eficiencia recaudatoria y no 
contemplan incrementos en 
las tasas o nuevos impuestos.

En los Criterios Genera-
les de Política Económica se 
considera que la recaudación 
en 2019 se ubicará 3.8 por 
ciento por arriba del cierre 
estimado para este año, re-
sultado de la dinámica obser-
vada que se espera continúe 
durante los próximos meses.

“Este crecimiento consi-
dera el efecto neto de las ga-
nancias en recaudación por 
las medidas administrativas 
para fortalecerla y el costo 
fiscal de los estímulos en la 
franja fronteriza”, se destaca 
en el documento.

La recaudación tributa-
ria constituye el 60 por cien-
to de los ingresos totales, por 
lo que no lograr la meta pro-
puesta agravaría la reducción 
total de los ingresos de forma 
importante.

Además, de mantener las 
tasas de impuesto sin cam-
bios en los primeros tres años, 
el documento confirma que 
para la segunda mitad del 
sexenio se prevé el plantea-
miento de una nueva refor-
ma fiscal.

Visto por gravamen, en 
el paquete económico pa-
ra 2019 se plantea un creci-

miento de 1.3 por ciento para 
el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), similar al observado 
durante 2018, según los úl-
timos datos de la Secretaría 
de Hacienda.

Además, se estima que 
los recursos obtenidos a tra-
vés del Impuesto Especial 
sobre la Producción y Servi-
cios (IEPS) alcancen un cre-
cimiento de 23 por ciento, lo 

que contrasta con las dismi-
nuciones que ha registrado 
en los dos últimos años.

El Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) muestra un 
avance de sólo 2.3 por ciento, 
en contraste con  las últimas 
cifras de este año, que al cie-
rre de octubre, muestran pa-
ra este gravamen un avance 
de por arriba de 6 por cien-
to en 2018.

El comportamiento de 
estos tres gravámenes está 
ligado al crecimiento econó-
mico, por lo que un menor 
avance de la economía afec-
taría su recaudación.

Para la parte petrolera de 
los ingresos, que representa 
el 20 por ciento del presu-
puesto para 2019, se conside-
ra un incremento de tan sólo 
uno por ciento.

Descarta SHCP modificar
oferta de bonos del NAIM
ReFoRMA /StAFF

La Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) afir-
mó que no mejorará la oferta 
de recompra de bonos para 
financiar el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) presentada el 11 de 
diciembre, y si ésta no es exi-
tosa, buscará otras alternativas.

“MEXCAT (Fideicomiso 
del Aeropuerto de la Ciudad 
de México) no prevé realizar 
modificaciones adicionales e 
los términos y condiciones de 
la oferta más allá de aquellas 
anunciadas el 11 de diciem-
bre”, dijo en un comunicado.

No obstante, en caso de 
que la oferta modificada no 
sea exitosa en los términos 
propuestos, el MEXCAT y 
el Gobierno reconsideraran 
qué alternativas existen que 
permitan lograr los objetivos 
del segundo.

“Las modificaciones anun-
ciadas se realizaron atendien-
do a la retroalimentación reci-
bida por parte de un amplia 

variedad de participantes del 
mercado, e incluye mejoras 
significativas en el interés de 
los tenedores de bonos (...) 
Consideramos que el posible 
retraso e incertidumbre que 
se pudiera generar no atien-
de a los intereses de los tene-
dores de bonos ni del pública 
mexicano”, señaló.

A principios de este mes, la 
SHCP anunció la recompra de 
hasta mil 800 millones de dó-
lares de los bonos emitidos pa-
ra el financiamiento del NAIM.

Sin embargo, la semana 
pasada mejoró la oferta des-
pués de que un grupo de te-
nedores, que dice poseer 50 
por ciento del total de los bo-
nos, se pronunciara en contra 
de las condiciones de ésta.

La SHCP dijo también 
que han estado en contacto 
con asesores que manifiestan 
ser representantes de un gru-
po ad hoc de tenedores de bo-
nos, quienes se han negado a 
revelar la identidad y porcen-
taje de tenencia. 
Con inFoRMACión de ReuteRS

Advierten retos en plan hidroeléctrico
KARlA oMAñA

El nuevo Gobierno apostará 
por las hidroeléctricas como 
parte de sus estrategias para 
el sector.

Sin embargo, para refor-
zar el sistema eléctrico na-
cional será necesario el uso 
de otro tipo de tecnologías 
que puedan asegurar tanto 
energía como potencia al 
sistema, de acuerdo con es-
pecialistas consultados.  

Manuel Bartlett, direc-
tor de la Comisión Fede-
ral de Energía (CFE), anun-
ció en días pasados, que el 
plan es incentivar el poten-
cial hidroeléctrico del País, 
añadiendo hasta 3 mil me-
gawatts a la red, un aumen-
to del 26 por ciento. 

Expertos del sector con-
sideran que debe darse vida 
a proyectos viejos y abando-
nados, pero también debe 
considerarse la intermiten-
cia que este tipo de tecno-
logía tiene y por ello no se 
puede depender comple-

tamente de la generación  
hidroeléctrica.

“El potencial para desa-
rrollar proyectos hidroeléc-
tricos es limitado, por lo que 
no podemos depender sólo 
de las hidroeléctricas”, dijo 
José Luis Chávez, experto 
en electricidad. 

Sobre los precios, expli-
caron que las energías reno-
vables siguen teniendo los 
precios más baratos de cos-
to de generación compara-
do con las hidroeléctricas, 
pues mientras las eólicas o 
solares tienen precios alre-
dedor de 20 dólares por me-
gawatt-hora, una hidroeléc-
trica cuesta entre 47 y 55 
dólares, según datos de la 
Secretaría de Energía.

Para realizar este tipo de 
proyectos es necesario rea-
lizar consultas indígenas o 
tener otro tipo de avales y 
evitar obstáculos. Por ejem-
plo, la central Hidroeléctri-
ca Chicoasén II en Chiapas 
enfrenta un paro indefinido 
por problemas con los ejidos.

prefieren  
algodón
El alza en los precios 
internacionales del 
algodón ha provoca-
do que en los últi-
mos cuatro años los 
agricultores opten 
por cultivar este pro-
ducto y abandonen 
el del maíz. Además 
la rentabilidad de 
ese cultivo es mucho 
mayor. 

Falta más  
Fibra
Los accesos a servi-
cios de banda ancha 
a través de fibra 
óptica son pocos  
en México y su distri-
bución es totalmente 
heterogénea. Mien-
tras en la Alcaldía 
Cuauhtémoc hay  
225 mil accesos, en 
Milpa Alta apenas 
tienen dos.  

Desafío 
saludable
Novo Nordisk quiere 
crecer en el mercado 
de atención a diabe-
tes en México hasta 
convertirse en el 
líder. Su CEO, Yiannis 
Mallis, explica que 
hay un mercado con 
alto potencial por el  
bajo porcentaje de la 
población que trata 
adecuadamente su 
diabetes.  
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Prenden al País
Actualmente, sólo 17 por ciento 
de la generación eléctrica  
del País proviene de la energía 
hidroeléctrica. 

Fuente: Prodesen 2018-2032

37% Ciclo 
combinado     

17 
Termoeléctrica 
convencional  

7 
Carboeléctrica   

6 Eólica  

3 Combustión 
interna y lecho 

fluidizado

8 Otras
(Turbogas, Geotérmica, Solar, 

FIRCO GD, FR)

2 Nucleoeléctrica

3 Bioenergía y 
Cogeneración Eficiente 

17 
Hidroeléctrica   

A cuidar cada peso
Sin ingresos extraordinarios y sin cambios fiscales, las finanzas públicas se verán presionadas. 
Todo va a recaer en mayor eficiencia recaudatoria.

ingreSoS preSupueStArioS (% del PIB)

recAuDAción  (% del PIB)

*Se incluyen los recursos extraordinarios que el Banco de México transfirió a la SHCP.
Fuente: SHCP
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nacional@reforma.com 2.3 millones de 
empleos remune-
rados se reportaron 
en 2017 por activi-
dades relacionadas  
con turismo.

@reformanacional

Critican lentitud de PGR

Rescate 
canino
La Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco 
destacó la labor de 
los binomios cani-
nos que lograron la 
localización de los 
dos mineros que mu-
rieron el sábado por 
un deslave en la Mina 
Mulatos, en Sahuari-
pa, Sonora.

Refuerzan prevención
Tras la explosión del volcán Popocatépetl,  
autoridades de Tlaxcala, Puebla y Estado de México 
reforzaron ayer su plan de acción preventivo en 
los municipios aledaños a Don Goyo. Exhortaron 
a la población a tomar precauciones ante la caída 
de ceniza.

Localizan  
a 4 en el 
Xinantécatl
TOLUCA. Dos  
adultos y dos  
menores que se 
habían extraviado la 
noche del sábado en 
el Nevado de Toluca 
fueron rescatados, 
sin lesión alguna, 
reportó el Gobierno 
del Edomex.
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Aportación 
de la IP
Representantes de 
la Canaco de Tijuana 
realizaron un reco-
rrido por el albergue 
de El Barretal para 
entregar alimentos 
preparados a la 
Marina y conocer 
las necesidades de 
los migrantes que 
integran la caravana, 
principalmente ante 
la temporada de frío.

La Segob estimó una disminución en el número de integrantes de la caravana centroamericana 
que llegó a Baja California:

1,115 
migrantes decidieron 
regresar a sus países

3,610 
alojados en albergues  

al 14 de diciembre

2,883 
han solicitado regularizar 

su estancia

Denuncian
jubilados
amenazas
de Flores
Exponen a AMLO  
ex ferrocarrileros 
fraude y amagos  
del líder sindical

BENITO JIMÉNEZ

El dirigente ferrocarrilero 
Víctor Flores, acusado por ju-
bilados ante la PGR por des-
contar de sus nóminas una 
cuota para el sindicato que 
encabeza, ahora fue señalado 
por amenazar a los ex traba-
jadores por hacer públicas las 
denuncias.

“Denunciamos pública-
mente que a varios de los que 
hemos denunciado a Flores 
ante la PGR, nos ha man-
dado a amenazar si lo si se-
guimos señalándolo, que nos 
atengamos a las consecuen-
cias”, anotaron los jubilados 
en una carta enviada al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

REFORMA dio a cono-
cer que desde 2011, según 
los denunciantes, el sindica-
to los despoja de al menos 1.4 
millones de pesos al mes por 
el cobro de cuotas, sin tener 
relación con el gremio.

Además denunciaron a 
Flores ante la PGR por esfu-
mar más de 13 mil millones 
de pesos de dos fideicomi-
sos, creados para garantizar 
el pago de pensiones y el se-
guro de vida.

Tras las publicaciones, 
los entrevistados por este 
diario aseguraron que fue-
ron amenazados por envia-
dos de Flores.

“Ya fueron a mi casa a 
decirme, ‘sabemos que an-
das denunciando y hablan-
do contra el líder, atente a 
las consecuencias, es gente 
de este señor, de Flores”, afir-
mó a REFORMA Gregorio 
Orta, de 74 años, uno de los 
denunciantes.

Clementina Herrera, de 
86; Pedro Ramírez, de 84, y 
Enrique Ramírez, de 76, tam-
bién han sido intimidados.

El 3 de octubre, los jubi-
lados acudieron a la Procura-
duría para conocer los avan-
ces de la causa número AP/
PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12, 
pero en la Oficialía de Partes 
les contestaron que el expe-
diente seguía en curso.

“Contamos con dos rela-
cionadas con el desvío de re-
cursos, la AP/PGR/DF/SPE-
XX/6145/11-12 y la AP-PGR-
SON-HER-V1/666/2008, 
pero son averiguaciones que 
no han avanzado, que se han 
quedado archivadas”, recla-
mó Pedro Montoro, maqui-
nista jubilado e integrante del 
grupo de inconformes.

En la carta explican al 
titular del Ejecutivo que, a 
raíz de la privatización de 
los ferrocarriles nacionales, 
en 1997 se creó en Nacional 
Financiera el fideicomiso Fe-
rronales Jub 5012-6, para ga-
rantizar el pago de las pen-
siones con una aportación 
inicial de 13 mil 529 millones.

“No obstante, para 2010 
ya no había dinero en ese 
fideicomiso teniendo el Go-
bierno federal que inyectarle 
varios millones de pesos para 
nuestros pagos, en 2000 tam-
bién se creó el Fideicomiso 
STFRM Jub 1181-7 para el pa-
go del seguro de vida de los 
jubilados con 345.9 millones 
de pesos”, detallan.

“De 1998 a 2000, el Go-
bierno federal, a través de 
Ferrocarriles Nacionales, en-
tregó al sindicato 80.7 millo-
nes de pesos para prevención 
obrera, pero de estos recur-
sos no sabemos a dónde fue-
ron a parar. En 2010 el fidei-
comiso para el seguro de vida 
ya no tenía fondos, tenien-
do que aportar el Gobierno 
otros millones para pagar a 
los jubilados”.

Recordaron que en 2011 
fueron incluidos, sin su con-
sentimiento, en el padrón 
del sindicato, por lo que pa-
gan una cuota mensual de 
53 pesos.

REFORMA / STAFF

TIJUANA.- Cada vez más fa-
milias que integran la carava-
na centroamericana deciden 
cruzar la línea fronteriza ante 
la tardanza en la cita para so-
licitar asilo a Estados Unidos.

Quienes logran ingresar 
a territorio estadounidense se 
entregan a los agentes de la 
Patrulla Fronteriza con la idea 
de agilizar el trámite, pero 
quienes fallan en el intento re-
curren a los oficiales para que 
los dejen pasar.

La noche del sábado, 
varias familias brincaron el 
muro fronterizo a la altura del 
Cañón de los Laureles, ubica-
do entre el faro de Playas de 
Tijuana y El Chaparral.

“Le ruego que nos deje 
pasar a mí a mi niña”, clamó 
una mujer hondureña ante un 
oficial.

“I can´t”, respondió.
De acuerdo con autorida-

des más de mil 200 centroa-
mericanos han sido detenidos 
por la Patrulla Fronteriza al 
pasar la barda fronteriza.

REFORMA / STAFF

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) alista una consulta 
nacional para integrar las in-
quietudes de todos los agre-
miados en el Pliego Nacional 
de Demandas 2019. 

Durante un encuentro 
con representantes de las 
seis regiones de la Sección 
9 de la Ciudad de México, el 
secretario general del sindi-
cato, Alfonso Cepeda, ofreció 
integrar las preocupaciones y 
necesidades de los maestros 
en la propuesta que se entre-
gará a la Secretaría de Educa-
ción Pública el próximo año.

Para la elaboración del 
pliego, explicó, se realizará 

el ejercicio en los planteles 
educativos y podrán parti-
cipar maestros de todos los 
sistemas, así como Personal 
de Apoyo y Asistencia a la 
Educación.

“Requerimos tener con-
templado el amplio espec-
tro de necesidades y reque-
rimientos que hay en el País 
por parte de los trabajadores 
de la educación y que no sea 
un trabajo de gabinete, que 
sea resultado de una consul-
ta real, donde le entreguemos 
a la Secretaría de Educación 
Pública un pliego de deman-
das que refleje lo que está 
sucediendo con cada traba-
jador”, afirmó Cepeda ante 
mil 300 docentes.

De acuerdo con un co-

Emplea Comar a esposo de delegada

Abre el SNTE a consulta pliego para la SEP

municado del Sindicato, un 
representante de cada región 
tomó el micrófono para ex-
ternar sus inquietudes sobre 
el sector así como su apoyo 
al líder magisterial.

“El pasado es moralmente 

imposible que regrese, vamos 
hacia adelante, construyendo 
un SNTE distinto, más com-
prometido con las maestras 
y maestros”, manifestó Julio 
Peralta, líder de la Comisión 
Ejecutiva de la Sección 9.

ISABELLA GONZÁLEZ

En medio de una crisis por la 
llegada de miles de centroa-
mericanos agrupados en ca-
ravanas, la Delegación de la 
Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) en 
Tapachula, Chiapas, contrató 
a Roberto Pacheco, esposo de 
Alma Delia Cruz Márquez, 
delegada de la dependencia 
en ese estado. 

Debido al arribo de ca-
ravanas de migrantes en oc-
tubre, la oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) proporcionó 22 
plazas para que la Comar 
contratara a personal que 
ayudara a sus 30 empleados 
a procesar las solicitudes de 
refugio en la oficina de la ciu-
dad fronteriza, la cual regis-

tró tan solo 3 mil 200 de cen-
troamericanos que llegaron 
en grupo.

Una de estas plazas fue 
utilizada por Cruz Márquez 
para contratar a su esposo, 
de acuerdo con fuentes de la 
ACNUR en Tapachula. 

De acuerdo con un 
documento en poder de  
REFORMA, Roberto José Pa-
checo Alegría fue contrata-
do el 24 de octubre de 2018 
como asistente de registro, 
con un sueldo de 16 mil pe-
sos al mes.

Pacheco se encarga, jun-
to con otros 13 empleados, de 
realizar un prerregistro de los 
migrantes que piden refugio 
a la Comar en Tapachula.

Esto quiere decir que 
cuando llegan los solicitan-
tes, se les registra como tal 
para que puedan acceder a la 

garantía de no deportación ni 
detención por haber pedido 
refugio al País.

Después del prerregis-
tro, los migrantes tienen que 
contestar un cuestionario y 
luego asistir a una entrevista 
con alguno de los Oficiales 
de Protección de la Comar 
en la que exponen sus moti-
vos para solicitar la condición 
de refugiado. 

A los contratados para 
los espacios de la Comar se 
les requiere que hayan estu-
diado Derecho, Relaciones 
Internacionales o Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública; asimismo, que ten-
gan al menos un año de ex-
periencia en administración 
pública, derecho y legislación 
nacionales, apoyo ejecutivo y 
administrativo, y en relacio-
nes internacionales.

Parte  
del malestar
Jubilados ferrocarrileros 
han litigado contra el 
cobro ilegal de cuotas 
que se les descuenta de 
su pensión por parte del 
sindicato.

2001. Se acuerda dar 
de baja a los 

jubilados como socios del 
sindicato ferrocarrilero.

2011. Son incluidos, sin 
su consentimiento, 

en el padrón del sindicato. 
Cada mes se les descuenta 
una cuota de 53 pesos.

2015. Más de 450 
jubilados son 

amparados contra la 
retención de 1 por ciento  
de su pensión.

27,762
Jubilados se les 

descuenta la cuota, 
según registros  
de 2017 del SAE

z Víctor Flores, dirigente  
del sindicato ferrocarrilero.

z El dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, sostuvo un encuentro 
con maestros de la Sección 9 de la Ciudad de México.
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A la baja

950 
visas humanitarias 

entregadas
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Aumentan en 53%
gasto en publicidad
CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador propu-
so aumentar 53 por ciento el 
gasto en comunicación social 
y publicidad para 2019, en 
comparación con lo aproba-
do para 2018.

Según el proyecto del 
Presupuesto de Egresos en-
viado a San Lázaro, la partida 
3600 destinada a ese rubro 
pasaría de 2 mil 338.6 millo-
nes a 3 mil 579.45 millones 
de pesos, es decir, mil 240.82 
millones adicionales a lo es-
tablecido en el PEF.

Según el documento, la 
Secretaría de Gobernación 
sería la más beneficiada con 
el aumento, ya que los recur-
sos en ese renglón se incre-
mentarían en un 891.7 por 
ciento, al pasar de sólo 180.11 
millones de pesos a mil 786.14 
millones de pesos.

Después de esa depen-
dencia, las instituciones con 
más gasto en comunicación 
serán el IMSS, con 670.56 mi-
llones de pesos, y el ISSSTE, 
con 137.84 millones.

Ambas cantidades refle-

jan un aumento en compa-
ración con lo aprobado para 
2018, pues en el primer caso 
se autorizaron 644.8 millones 
y en el segundo 133.84 millo-
nes para este ejercicio fiscal.

En una revisión realiza-
da al proyecto de gasto se 
aprecian propuestas de incre-
mentos en Defensa Nacional, 
Agricultura, Economía, Salud, 
Sedatu, Energía, Turismo y 
Cultura, además de Gober-
nación, el IMSS y el ISSSTE.

En contraste, los princi-
pales recortes se registran en 
el gasto de comunicación de 
Pemex, que pasaría de 150 a 
42.61 millones, y de CFE, que 
iría de 227.56 a 20.99 millones 
de pesos.

Otra de las instituciones 
más afectadas con el recorte 
sería la Procuraduría General 
de la República, cuyo gasto 
pasaría de 22 millones a solo 
922 mil pesos.

También se proponen 
reducciones en Presidencia, 
Cancillería, Hacienda, Co-
municaciones y Transportes, 
Educación, Marina, Trabajo, 
Medio Ambiente, Función 
Pública y Bienestar Social.

Ven en Presupuesto
visión asistencialista 
VERÓNICA GASCÓN

En el sector privado se con-
sideró que el Presupuesto de 
Egresos para 2019, si bien lan-
za buenas señales a los mer-
cados, tiene sobre todo una 
visión asistencialista. 

En un análisis sobre el 
paquete económico, el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), señaló que el rit-
mo de crecimiento económi-
co que se prevé para todo el 
sexenio muestra la compleji-
dad de cumplir los objetivos. 

“A través de la estructura 
del gasto se refleja claramen-
te las prioridades del Gobier-
no, de tal manera que se pue-
de inferir la visión del Estado 
en cuanto a la eficiencia en la 
asignación de los recursos, la 
redistribución del ingreso y el 
enfoque de la política macro-
económica. 

“Si bien el Paquete Eco-
nómico que se presenta ge-
nera buenas señales a los 
mercados, es evidente que 
su enfoque es principalmente 
asistencialista, dándole ma-

yor importancia a los pro-
gramas sociales”, comentó 
el Consejo. 

Añadió que si bien au-
menta la inversión con las 
obras programadas, no se 
prevé que sean suficientes y 
estén dirigidas a detonar un 
mayor ritmo de crecimiento. 

El ritmo de crecimiento 
económico que se prevé pa-
ra todo el sexenio muestra 
la complejidad de cumplir 
los objetivos, subrayó el CCE.

“En materia de creci-
miento económico, queda 
claro que las autoridades no 
ven la posibilidad de elevar 
el ritmo de avance de la eco-
nomía como se había ofreci-
do. Declaraciones de AMLO 
anticipaban que en 2019 la 
economía ya crecería a 4.0 
por ciento. 

“Los pronósticos que se 
dan a conocer del sexenio 
indican que la actividad pro-
ductiva de México no tendrá 
un impulso mayor al que vie-
ne mostrando, lo que parecie-
ra indicar que se requerirán 
más esfuerzos”, indicó.

Adelgazan fondos de órganos autónomos
CÉSAR MARTÍNEZ

Los órganos autónomos 
enfocados a la supervisión 
de las autoridades públicas 
operarán en el 2019 con me-
nos recursos que en este año.

Según el proyecto de 
presupuesto 2019, en pro-
medio, seis de estos organis-
mos propusieron reducir su 
gasto en 16 por ciento.

Sin embargo, el organis-
mo que menos redujo su 
presupuesto fue la CNDH, 
que sólo contempla una dis-
minución del 6.6 por ciento.

Dicho organismo con-
templa mil 971 millones de 
pesos para el próximo año, 
cuando en 2018 se le asigna-
ron 2 mil 111 millones.

El INE, que en 2018 ob-
tuvo 25 mil 150 millones de 

pesos, ahora prevé recibir 
16 mil 313 millones, una dis-
minución del 35 por ciento.

La segunda reducción 
de ingresos más fuerte es del 
21.8 por ciento y le afectará 
al INEE, órgano que podría 
desaparecer, según la inicia-
tiva de reforma educativa 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En tanto, el INAI, que 

este año obtuvo mil 140.9 
millones de pesos, tendrá 
en 2019, 937.2 millones, un 
17.9 por ciento menos.

El IFT recibirá mil 780 
millones, contra los 2 mil 75 
millones de 2018; una dis-
minución de 14.2 por ciento.

Mientras que la Cofece 
tendrá 9.2 por ciento menos, 
al pasar de 642 millones de 
pesos a 582 millones.

Recortan recursos
a las universidades

Restan presupuesto a UNAM, IPN y UAM

Escuelas afectadas 
por el sismo 
no lograron 
apoyos extra

ISABELLA GONZÁLEZ

Aunque incrementar la ma-
trícula de Educación Supe-
rior fue una de las promesas 
de campaña del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, las universidades públi-
cas fueron golpeadas en el 
presupuesto para el próxi-
mo año.

De acuerdo con la pro-
puesta de Presupuesto 2019, 
presentado por el nuevo Go-
bierno federal, la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) tiene una dismi-
nución de 2.6 por ciento de 
su presupuesto con respecto 
al año anterior. 

En 2018, a la Máxima Ca-
sa de Estudios del País, con 
una matrícula de 350 mil es-
tudiantes, se le destinaron 38 
mil 300 millones de pesos; 
para este año son 37 mil 277 
millones, es decir mil 23 mi-
llones de pesos menos.  

El presupuesto para el  el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), en donde estudian 173 
mil jóvenes, tiene un recorte 
de 1 por ciento de su presu-
puesto con respecto a 2018; 
por lo que recibirá 167 mi-
llones 830 mil pesos menos.

El año pasado se le des-
tinaron 16 mil 348 millones 
y este año se le asignaron 16 
mil 181 millones de pesos.

En tanto, la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM), que atiende alrede-
dor de 100 estudiantes, tiene 
una disminución de 4.1 por 
ciento en su presupuesto con 
respecto al año pasado. 

De ser aprobado el pro-
yecto por la Cámara de Di-
putados, en los términos en 
los que se encuentra, la UAM 
tendría que operar con 289 
millones 624 mil pesos me-
nos, pues en 2018 se le des-
tinaron 7 mil 28 millones y 
este año 6 mil 738 millones 
de pesos.

En conjunto es posible 
que las tres casas de estu-
dios reciban mil 480 millo-
nes 468 mil pesos menos el 
próximo año.

Además, el subsidio para 
organismos descentralizados 
estatales, programa que tiene 

como objetivo cubrir el gasto 
corriente de las 34 universi-
dades públicas estatales, ape-
nas tuvo un incremento de 
0.3 por ciento, al pasar de 26 
mil 202 millones de pesos a 
26 mil 296 millones de pesos.

Este rubro representa la 
principal fuente de ingre-
sos para las instituciones de 
educación superior de los 
estados, entre las que se en-
cuentran la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), la Universidad 
Veracruzana, la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos, la de Nuevo León, la de 
Guadalajara y la de Oaxaca, 
que atienden a alrededor de 
un millón 667 mil estudiantes 
en todo el País.

NO LES CUMPLEN
En agosto pasado, López 
Obrador, entonces Presiden-
te electo, se reunió con los 
rectores de las universidades 
en la Asamblea General Ex-
traordinaria de la ANUIES y 
se comprometió a mantener 
el presupuesto para las ins-
tituciones de educación su-
perior, más el porcentaje de 
inflación.

Sin embargo, dicha pro-
mesa no se vio reflejada en 
el documento que se entre-
gó el sábado.

Asimismo, el pasado 20 
de noviembre, la UAM hizo 
un llamado al futuro al Con-
greso a incrementar el pre-
supuesto para que las uni-
versidades pudieran realizar 
sus funciones sustantivas de 
manera óptima. 

El rector, Eduardo Peña-
losa, además solicitó un apo-
yo extraordinario para la re-
construcción de dos edificios 
que resultaron afectados en 
la Unidad Iztapalapa por el 
sismo del 19 de septiembre. 

En tanto, el director del 
IPN, Mario Alberto Rodrí-
guez, aseguró que el Poli-
técnico necesitaría un incre-
mento del 16 por ciento en su 
presupuesto para ampliar la 
matrícula y reconstruir edi-
ficios dañados por el temblor.

Los rectores se dijeron 
abiertos al diálogo para em-
prender mecanismos de 
transparencia, a fin de que se 
les asignara una mayor canti-
dad de recursos. Dicho pro-
nunciamiento fue acompa-
ñado por otras universidades 
públicas del País.

Quitarían 58% a la formación docente

Castigadas

38,300

16,348

7,028

37,277

16,181

6,738

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 resta 
recursos a tres de las universidades más importantes  
del País.   (Cifras en millones de pesos)

2018 2019

UNAM IPN UAM

...Y expresa UNAM 
rechazo a medida
ISABELLA GONZÁLEZ

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) y la Asociación 
Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) 
reprobaron el recorte a su 
presupuesto de 2019. 

En un desplegado, la 
Máxima Casa de Estudios 
afirmó que es una institu-
ción comprometida con la 
formación de los cuadros 
que el País requiere y la-
mentó la disminución de 
los recursos a pesar de que 
este año logró incremen-
tar su matrícula a su ma-
yor límite. 

“La sorpresiva e inusita-
da propuesta de reducir el 
presupuesto de la UNAM 
en más de seis por ciento 
no corresponde a la tras-
cendente e importante la-
bor de la institución de en-

señanza superior más gran-
de de América Latina y (...) 
pone en riesgo el adecuado 
cumplimiento de sus tareas 
sustantivas de docencia, in-
vestigación y difusión de la 
cultura”, manifestó.

En ese sentido, la Uni-
versidad llamó a los dipu-
tados a analizar y hacer las 
modificaciones necesarias 
al proyecto de presupues-
to de modo que sea con-
secuente con el deseo de 
contar con una educación 
de mejor calidad.

La ANUIES también 
urgió a la Cámara Baja a 
mantener los recursos de 
las universidades. En redes 
sociales, la organización, 
integrada por 37 univer-
sidades públicas estatales, 
recordó que el Presidente 
se comprometió con ellos a 
no disminuir el presupues-
to para educación superior 
y media superior. 

ISABELLA GONZÁLEZ

Contrario al discurso de reva-
lorizar la profesión docente y 
crear un sistema permanen-
te de actualización y forma-
ción continua de los maes-
tros, el área de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
que se encarga de ello sufrió 
un recorte de 58 por ciento 
en el proyecto de Presupues-
to 2019.

De acuerdo con un análi-
sis de los especialistas Marco 
Fernández y Nohemí Herrera 
de la Escuela de Gobierno del 
Tecnológico de Monterrey y 
México Evalúa, la Dirección 
General de Formación Conti-
nua, Actualización y Desarro-
llo Profesional de Maestros 
de Educación Básica de la Se-
cretaría, área que se encarga 

del programa de formación 
docente, pasó de tener un 
presupuesto de 420 millones 
100 mil pesos a 177 millones 
969 mil pesos.

Durante la presentación 
de la iniciativa en materia 
educativa del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma, afirmó que con 
la reforma constitucional se 
busca establecer el derecho 
de los maestros a tener un 
sistema permanente de ac-
tualización.

“La reforma consagra al 
fortalecimiento de las escue-
las normales y de las institu-
ciones de educación superior 
que brindan formación do-
cente, para mejorar sus mé-
todos de enseñanza y mejorar 
la calidad de la educación”, 

aseveró el funcionario apenas 
el 12 de diciembre.

Sin embargo, dichos ob-
jetivos de la SEP no se vieron 
reflejados en la asignación de 
recursos del PEF.

La Dirección General de 
Formación Continua, Actua-
lización y Desarrollo Profe-
sional de Maestros de Edu-
cación Básica empuja progra-
mas para pulir las habilidades 
de los profesores.

De acuerdo con el Artícu-
lo 33 del reglamento interno 
de la Secretaría federal, di-
cha dirección se encarga de 
impulsar políticas y progra-
mas de formación continua, 
orientadas al desarrollo de 
los conocimientos y compe-
tencias profesionales de per-
sonal educativo de Educa-
ción Básica.

La Dirección General 
que se encarga de la 
actualización docente 
recibió en el proyecto 
del PEF menos de la 
mitad de los recursos que 
ostentaba.

Golpe  
a maestros

58%
menos de recursos 

177,969,000
pesos en 2019

420,100,000 
pesos en 2018

Premiadas
Según el PEF 2019, estas son las dependencias en las que 
podría aumentar el gasto en comunicación social.
(Cifras en millones de pesos)

DEPENDENCIA  2018  2019

Gobernación 180.11 1,786.14

IMSS  644.8 670.56

ISSSTE  133.82 137.84

Sedena  98.49 105.29

Sagarpa  17.76 18.43

Economía  58.22 58.99

Salud  99.14 99.94

Sedatu  1.1 1.22

Energía  55.55  5.74

Turismo  6.10  6.27

Cultura  66.53 68.06

Los Gobernadores de Michoacán y Jalisco comentaron  
la propuesta de presupuesto 2019 en redes sociales:

Silvano Aureoles  
@Silvano_A 
Hago un llamado al @
GobiernoMX para que, 
con esa sensibilidad 
que le caracteriza al 
presidente, busquemos 
mejores alternativas en 
beneficio del sistema 
educativo de Michoa-
cán, de nuestras niños y 
jóvenes. 

 Llamado estatal
Tw

it
te

r

Enrique Alfaro 
@EnriqueAlfaroR 
El Presidente @LopezO-
brador_ ya presentó el 
Presupuesto de Egresos 
Federal 2019. Luego de 
hacerle una lectura a con-
ciencia, destaco:

1. Se centraliza en los inte-
reses del gobierno federal, 
ignorando necesidades de 
lo local.
2. No se contempla inver-
sión federal para ninguno 
de los proyectos que defi-
nimos estratégicos.



4    REFORMA   z   Lunes 17 de Diciembre del 2018

Declara Presidente 
iniciados trabajos 
para construcción 
de obra ferroviaria

ANTONIO BARANDA

PALENQUE.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor llamó ayer a la iniciativa 
privada a invertir en la cons-
trucción del Tren Maya, y 
anunció que habrá subven-
ciones para las empresas que 
participen y cumplan satis-
factoriamente su trabajo.

“Aprovecho para convo-
car a empresarios a que par-
ticipen en esta obra. No todo 
va a ser inversión del Gobier-
no, la mayor parte va ser del 
sector privado.

“En el presupuesto (2019) 
hay 6 mil millones de pesos 
para empezar, pero no alcan-
za con eso, esa es inversión 
pública y necesitamos hacer 
una mezcla de recursos, ne-
cesitamos también inversión 
privada”, señaló durante la 
puesta en marcha del proyec-
to en el antiguo aeropuerto 
de Palenque.

Tras señalar que el ob-
jetivo es concluir la obra en 
cuatro años, López Obrador 
adelantó que a más tardar en 
dos meses se lanzará la licita-
ción de los primeros cuatro 
tramos de la vía de mil 525 
kilómetros.

Sin decir cifras, explicó 
que por cada kilómetro que 
construyan las empresas, és-
tas recibirán un porcentaje 
de apoyo por parte del Go-
bierno una vez que se revi-
se si el tramo es de calidad 
y tiene la fortaleza suficiente 
no sólo para trenes turísticos 
y de pasajeros, sino también 
de carga.

“Se ha dividido este cir-
cuito en siete grandes tramos. 
Si se hacen cargo de un tramo, 
previa licitación, gana una 
empresa, un consorcio, esta-
mos hablando que un tramo 
puede significar una inver-
sión de 15 mil a 18 mil millo-
nes de pesos.

“Se calcula entre 50, 60 

millones por kilómetro, más 
lo que son los trenes, el ma-
terial rodante. Tenemos ya 
ese derecho de vía, lo que se 
invierta por parte de las em-
presas que acepten la conce-
sión van éstas a contar con un 
estímulo, una subvención del 
gobierno”, reiteró el manda-
tario federal.

En los últimos días, la 
Alianza Nacional para la Con-
servación del Jaguar pidió 
que el proyecto cuente con 
todos los estudios ambienta-
les necesarios y su trazo res-
pete los límites de las áreas 
naturales protegidas.

Asimismo, la Red de Pro-
ductores de Servicios Am-

bientales (Repseram) repro-
bó que se promueva la obra 
sin garantizar a los pueblos 
indígenas una consulta previa, 
libre e informada. Sin embar-
go, López Obrador no hizo 
mención al posible impacto 
ambiental.

No obstante, destacó que 
la obra permitirá mejorar la 
conectividad del sureste, re-
activar la economía en la re-
gión, generar empleos, hacer 
un reordenamiento urbano, 
así como impulsar el turis-
mo cultural.

“Si con el tren logramos 
que se incremente la afluen-
cia turística, esto va generar 
empleos, trabajo, va a signifi-

car bienestar para Palenque y 
para otros estados del sures-
te”, apuntó.

Acompañado de inte-
grantes de su gabinete y man-
datarios de las entidades por 
donde pasará el Tren Maya, 
López Obrador destacó que 
en el Presupuesto de Egresos 
de 2019, que ya se entregó a 
la Cámara de Diputados, se 
le da especial atención al sur-
sureste del país.

“Ya le llegó la hora al su-
reste, por eso esta obra im-
portantísima. Voy a estar al 
pendiente de esta obra que 
tenemos que terminar en 
cuatro años, me canso gan-
so”, agregó.

‘Que el sexenio sea
de deporte y beisbol’
ANTONIO BARANDA

PALENQUE.- El sexenio 
que inicia puede ser del 
deporte y del beisbol, con-
sideró ayer Fernando Va-
lenzuela, “El Toro”, ex pit-
cher mexicano de las Gran-
des Ligas.

“Para mí en lo personal 
creo que va ser algo bueno 
y un sexenio del beisbol 
también.

“El beisbol es un depor-
te familiar, más que nada, y 
qué bueno que se le vaya a 
dar más importancia a este 
bonito deporte, yo creo que 
es algo positivo”, señaló.

“El Toro” visitó Palen-
que para participar en el 
denominado “Juego de 
la Esperanza”, convoca-
do por el municipio, junto 
con otros ex beisbolistas 
mexicanos, como Teodoro 
Higuera.

ANTONIO BARANDA

PALENQUE.- El Gobernador 
de Chiapas, Rutilio Escandón, 
aseguró ayer que la rehabilita-
ción de las vías férreas para el 
Tren Maya se hará con respeto 
al ecosistema y con estudios 
de impacto ambiental.

Ante el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, du-

rante la puesta en marcha del 
proyecto, dijo que la vida sil-
vestre de los bosques y selvas 
no correrá ningún peligro. 

“Se protegerá el majes-
tuoso vuelo del quetzal y la 
sagrada figura del jaguar para 
los mayas.

“Refrendemos gustosos 
este proyecto del Tren Maya. 
Esta infraestructura es para 

el progreso de México y, en 
especial, para los estados del 
sureste”, afirmó en el antiguo 
aeropuerto de Palenque, don-
de estará la terminal del tren.

Aseguró que la obra con-
solidará la conexión entre 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y de-
tonará nuevos destinos turísti-
cos del mundo maya.

Descartan afectaciones a bosques y selvas

“Al señor Presidente le 
encanta este deporte... es-
peremos que el sexenio sea 
del deporte y del beisbol. 
Lo ha dicho, que él va a tra-
tar de hacer lo mejor posi-
ble por el deporte, y eso es 
muy importante”, agregó 
Valenzuela.

Ponen a contratista
de titular de Obras
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- El contratis-
ta del Gobierno de Chiapas 
César Julio de Coss Tovilla 
fue nombrado Secretario de 
Obras Públicas y Comuni-
caciones por el Gobernador 
Rutilio Escandón.

Su empresa, De Coss 
Tovilla Arquitectos, S.A. de 
C.V.,  está inscrita con el folio 
0355/13 en el padrón de con-
tratistas de la administración 
del ex Gobernador Manuel 
Velasco, que dejó el cargo el 
pasado 7 de diciembre.

En 2013 a esa firma se le 
otorgó una obra de conser-
vación de la carretera de El 
Porvenir, en la región Sierra 
de Chiapas, por un monto de 
8 millones 198 mil 961 pesos.

De Coss Tovilla Arqui-
tectos también aparece en 
el listado de proveedores del 

ayuntamiento de Tuxtla Gu-
tiérrez desde 2009, según el 
portal de transparencia.

El hermano del nuevo ti-
tular de Obras, Roy Eugenio 
de Coss Tovilla, también fue 
contratista durante la admi-
nistración del ex Gobernador 
Juan Sabines Guerrero, con la 
empresa Mmas MC Maqui-
naria y Construcciones.

En el nuevo gabinete 
morenista también figuran 
Aarón Yamil Melgar Bravo, 
quien es hermano del ex se-
nador Luis Armando Melgar, 
del PVEM.

En la gestión de Yamil 
como delegado del IMSS, en 
2014, su segundo al mando 
como Jefe de Servicios Ad-
ministrativos, Fernando Ca-
no de la Torre, vendió al Go-
bierno de Chiapas un terreno 
para la construcción de un 
Hospital en Tapachula.

... Y omite Gobernador publicar patrimonio
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- El Goberna-
dor de Chiapas, Rutilio Es-
candón, ofreció rendición de 
cuentas y transparencia, pero 
desde su candidatura no hizo 
pública su declaración patri-
monial ni de interés.

Tampoco se encuentra la 
versión pública de su declara-
ción de bienes en el portal de 
transparencia del Poder Judi-
cial del Estado, del cual fue 
magistrado de 2013 a 2018.

Según la norma, todos los 
servidores del Poder Judicial 
de Chiapas están obligados a 
presentar su declaración pa-
trimonial ante la Contraloría 
Interna, pero ellos deciden si 
se hace pública o no.

Durante la campaña por 
la gubernatura, sólo dos de 
los cuatro candidatos dieron 
a conocer su patrimonio: Jo-
sé Antonio Aguilar y Roberto 
Albores. No lo hicieron Es-
candón ni Jesús Orantes.

El ex Gobernador Ma-

nuel Velasco nunca hizo pú-
blica su declaración patrimo-
nial, ni como candidato en 
2012 ni durante los seis años 
que estuvo al frente del Eje-
cutivo de Chiapas.

Escandón está casado 
con la ex senadora Rosalin-
da López Hernández, her-
mana del Gobernador electo 
de Tabasco, Adán Augusto 
López Hernández.

En su toma de protesta, 
dijo que seguirá los pasos de 
Andrés Manuel López Obra-

dor con las medidas de aus-
teridad, no vivir en la casa 
de Gobierno, no usar avio-
nes oficiales, cubrir sus gas-
tos con su sueldo y proponer 
eliminar el fuero, entre otras.

“El reto para disminuir 
los niveles de corrupción y 
emprender una reforma ad-
ministrativa sustentada en 
los valores, transparencia y 
rendición de cuentas, es una 
responsabilidad compartida 
del Gobierno y la sociedad”, 
dijo el 8 de diciembre.

CEREMONIA. Representantes de las etnias de Chiapas realizaron un ritual ante el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de la entidad.
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Plantea López Obrador concluir proyecto en cuatro años

Ofrecen incentivos
por invertir en Tren

Esperan comunidades
ventajas para comercio
ANTONIO BARANDA

PALENQUE.- En presencia 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, repre-
sentantes de las etnias de 
Chiapas realizaron la ofrenda 
a la Madre Tierra, con la que 
se pidió “anuencia” para la 
construcción del Tren Maya.

En el antiguo aeropuerto 
de Palenque, se ofrendó in-
cienso, alimentos y bebidas 
como aguardiente y pozol.

“La tierra madre vive y 
escucha. La tierra es madre, 
por eso hay que darle agra-
decimiento para que no pa-
se nada (malo) con el Tren 
Maya”, señaló Mateo Muñoz, 
“Chuy”, líder de la comuni-
dad de Tila.

Consideró que la obra se-
rá positiva.

“Va traer beneficios para 
los campesinos, porque han 
pasado gobernadores y tie-
nen olvidados a los campesi-
nos, no los toman en cuenta, 
los tienen como una basura.

“Entonces creemos que 
Andrés Manuel tiene bue-
nas ideas, buenas respuestas”, 
agregó el septuagenario.

Agustín Santis, de la Co-
munidad de San Juan Cha-

mula, también calificó la obra 
como positiva, sobre todo pa-
ra que la región tenga una 
mejor vía de comunicación.

“Consideramos que sí (es 
positivo), porque la zona nor-
te de México tiene mejores 
salarios, tienen mejores vías, 
nosotros todavía no hemos 
llegado a ese nivel de vías de 
comunicación en beneficio 
de la sociedad.

“Tenemos la esperanza 
(de que traiga beneficios)”, 
agregó el joven, quien puso 
la música durante la ofrenda.

María de Jesús, de San 
Andrés Larráinzar, estimó 
que el Tren Maya también 
puede impulsar la comercia-
lización de distintos produc-
tos y artesanías.

Sobre los cuestionamien-
tos al proyecto por el impacto 
ambiental, confió en que se 
tomen las medidas para evi-
tarlo e incluir a las comunida-
des en la toma de decisiones.

“En mi municipio la ma-
yoría de las mujeres somos 
artesanas, nos beneficia mu-
cho para que podamos ofre-
cer nuestros productos y los 
podamos vender de mejor 
manera, darlos a buen pre-
cio”, indicó.

De manera simultánea al realizado en Palenque, Chiapas, se efectuaron rituales indígenas en los estados por donde pasará el Tren Maya:Piden anuencia
CAMPECHE
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YUCATÁN QUINTANA ROOTABASCO

Llueven peticiones
PALENQUE. Las solicitudes al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador llegan hasta el 
rancho que tiene en esta ciudad chiapaneca, 
donde pernoctó de sábado a domingo. Unas 40 
personas arribaron al domicilio para plantear dis-
tintas peticiones antes de que saliera a inaugurar 
los trabajos del Tren Maya. Antonio Baranda
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Blindan festejo en Chilpancingo 
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Los Go-
biernos estatal y municipal 
aplicaron medidas extremas 
de seguridad en calles de Chil-
pancingo para realizar el tra-
dicional Pendón, festejo que 
reúne desde hace más de 50 
años a miles de personas que 
bailan, cantan y toman mezcal.

El Gobernador Héctor 
Astudillo y el alcalde capita-
lino Antonio Gaspar Beltrán 

encabezaron el contingente 
escoltados por decenas de 
guardaespaldas.

Efectivos del Ejército y 
Policías estatales estaban co-
locados en puntos estratégi-
cos en las calles de la ciudad.

Según las autoridades, 
estas medidas de seguridad 
se pusieron en marcha luego 
de que el pasado jueves dos 
sicarios ingresaron al Zócalo 
y uno de ellos ejecutó a tiros 
a un policía rural de la co-

munidad de La Laguna, del 
municipio de Eduardo Neri.

Durante el recorrido, que 
partió del barrio de San Ma-
teo y pasó por varias arterias, 
se registraron tres riñas entre 
personas que iban en estado 
de ebriedad.

Aunque el alcalde había 
anunciado restricciones pa-
ra la venta del alcohol, parti-
cipantes consumieron bebi-
das embriagantes con liber-
tad durante el festejo.
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z  Un amplio operativo 
de control fue desplegado 
para la fiesta del Pendón.

z Socorro Gil señala el lugar donde su hijo Jhonatan Romero Gil  
habría sido levantado por policías municipales de Acapulco.
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Reclaman a autoridades 
localizar a desaparecido
JESÚS GUERRERO

ACAPULCO.- Tres cámaras 
de videovigilancia colocadas 
cada una a una distancia de 
20 metros en la Avenida Mi-
guel Alemán, frente a la playa 
Tlacopanocha, habrían filma-
do el 5 de diciembre un le-
vantón de dos jóvenes por su-
puestos policías municipales.

La señora Socorro Gil, 
madre de una de las víctimas 

–Jhonatan Guadalupe Rome-
ro Gil–, acusó sin embargo 
que las autoridades munici-
pales les informaron que las 
cámaras no funcionan.

Jhonatan y su amigo Car-
los Ignacio Rojas desapare-
cieron, según los familiares 
del primero, cuando se diri-
gían por la noche a jugar fut-
bol rápido en la cancha de la 
CROM frente al malecón.

Según reportes policia-

cos, Carlos Ignacio apareció 
un día después muerto a tiros 
y con las manos amarradas 
hacia atrás, en el fracciona-
miento Hornos Insurgentes.

“Nosotros no les creemos 
nada a las autoridades, lo que 
exigimos es de que busquen a 
mi hijo y lo encuentren vivo 
o por lo menos muerto, pero 
yo sé que está vivo porque mi 
corazón de madre no me en-
gaña”, acusó la señora.

En el lugar donde Jhona-
tan fue detenido, señaló unas 
escaleras que conducen a La 
Candelaria, una de las zonas 
más peligrosas del puerto.

Contó que su hijo, quien 
hace dos años terminó la ca-
rrera de Derecho, venía a ju-
gar futbol rápido tres veces a 
la semana y caminaba desde 
su casa ubicada en el barrio 
de Tambuco, por el balneario 
de Caleta y Caletilla.

Bajan los robos
GUADALAJARA.- Con el cambio de Gobier-
no en los municipios de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) bajó 7 por ciento el robo 
a transeúntes. 

Frena Corte pagos a braceros

Vinculan con narco
a coronel de Tlatlaya
ABEL BARAJAS

Un militar que estuvo adscri-
to a las áreas de Contra Inte-
ligencia del Ejército acusó al 
coronel Raúl Castro Apari-
cio de haberle fabricado una 
acusación y enviarlo a la cár-
cel cuando descubrió que el 
batallón que estaba a cargo 
del mando en Chihuahua te-
nía vínculos con el Cártel de 
Sinaloa.

Estos hechos habrían 
ocurrido en 2012, cuando 
Castro Aparicio era jefe del 
66 Batallón de Infantería en 
Delicias, Chihuahua, mando 
en el que fue relevado para 
después dirigir el 102 Bata-
llón de Infantería en el Esta-
do de México, responsable de 
la matanza en Tlatlaya.

El teniente de infantería 
Alejandro Albavera Ortega 
fue designado el 16 de agos-
to de 2012 como Comandan-
te de la Base de Operaciones 

“Austria 6”, en el municipio 
chihuahuense de Guadalu-
pe y Calvo.

Antes había estado asig-
nado al área de Contrainteli-
gencia en la 18 Zona Militar, 
en Pachuca, y en la Jefatura 
Regional de Contrainteligen-
cia en la Primera Región Mi-
litar, en Ciudad de México.

Al llegar a su nueva co-
misión en Chihuahua se per-
cató que el capitán segundo 
de infantería Ausencio Vival-
do Hernández, el hombre de 
confianza de Castro Aparicio, 
le daba clases de manejo de 
armas de fuego a civiles pre-
suntamente relacionados con 
el Cártel de Sinaloa.

“Asimismo en una oca-
sión me mandaron a dar pro-
tección a un baile amenizado 
por el grupo musical ‘Prima-
vera’ que se celebró en el mu-
nicipio de Satevo, donde se 
encontraban muchos civiles 
de dudosa honestidad y con 
mucho poder económico”, 
declaró ante las autoridades 
judiciales. 

El oficial dijo que cuan-
do se percató del hecho se lo 
hizo saber a Castro Aparicio.

“Me contestó ‘que no me 
anduviera metiendo en pro-
blemas, que dejara de andar 
husmeando donde no debía 
porque ya no estaba trabajan-
do en inteligencia militar’ y a 
partir de ese momento se me 
empezó a acosar en mi ser-
vicio, hostigándome en todo 
momento”, sostuvo.

El teniente Albavera fue 
condenado a 15 años de pri-
sión y al pago de una multa 
de 6 mil 476 pesos.

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) desinfló 
una sentencia que obligaba a 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) a indemnizar a dece-
nas de miles de ex trabaja-
dores migratorios o sus des-
cendientes, que exigían mu-
cho más que los 38 mil pesos 
que desde hace años se han 
entregado a este grupo como 
compensación.

La Segunda Sala de la 
Corte modificó un ampa-
ro concedido en 2016 por la 
entonces juez federal Pau-
la García Villegas Sánchez 
Cordero –actualmente ma-
gistrada–, quien ordenó a Go-
bernación hacer una búsque-
da exhaustiva para averiguar 
dónde quedaron los recursos 
descontados de un fondo de 
ahorro creado para los bra-

ceros que laboraron legal-
mente en Estados Unidos de 
1942 a 1964.

García Villegas calificó 
los 38 mil pesos, que se han 
pagado desde 2005, como un 

“paliativo” y ordenó conse-
guir con el Gobierno de Esta-
dos Unidos datos “exactos y 
transparentes” sobre los des-
cuentos a todos los braceros, 
incluidos los que ya cobraron 
los 38 mil pesos.

El pasado 31 de octubre, 
la Suprema Corte desactivó 
el problema.

Los ministros aclararon 
que los descuentos por fondo 
de ahorro sólo se aplicaron 
de 1943 a 1949 y que, ante la 
ausencia de pruebas docu-
mentales, el Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos que 
maneja Gobernación es la 
única fuente para pagos de 

este tipo, con requisitos do-
cumentales mínimos.

“Incluso se abrió la posi-
bilidad de que pudieran be-
neficiarse aquellas personas 
que laboraron en Estados 
Unidos más allá del periodo 
en que normativamente esta-
ba previsto el descuento para 
el Fondo de Ahorro Campe-
sino, de manera que también 
los ex trabajadores migrantes 
que participaron en el Pro-
grama Bracero entre 1949 y 
1964 podrían recibir el apo-
yo”, dice la sentencia.

Agregaron que el ampa-
ro sólo debe beneficiar a las 
7 mil 177 personas que lo pro-
movieron y no a todos los 
braceros o sus descendien-
tes, y que su único efecto es 
que Gobernación les respon-
da una petición, sin hacer la 
investigación exhaustiva que 
ordenó la juez.

Confiesa contratista crimen

Matan a Edil
en Coahuila
Busca la Fiscalía
cuerpo de Alcaldesa
del municipio Juárez 
y detiene a dos

ROLANDO CHACÓN

SABINAS.- Luego de que Al-
caldesa de Juárez, Olga Ga-
briela Kobel Lara, fue repor-
tada como desaparecida des-
de el lunes pasado, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
Coahuila informó ayer que 
la priista fue asesinada por 
un contratista municipal con 
quien presuntamente tenía 
una relación sentimental.

El Fiscal Gerardo Már-
quez aseguró que, con base 
en el testimonio del contra-
tista, la Edil de 42 años fue 
asesinada la mañana del lu-
nes de su desaparición, des-
pués de una discusión entre 
ellos y derivado de al menos 
dos balazos de un revólver.

“Cerca de las 5:30 (ho-
ras)”, narró Márquez en rue-
da de prensa, “(Kobel) salió 
de su domicilio para reunirse 
con esta persona, ‘David N’.

“Se vieron en algún lugar 
de Sabinas, posteriormente 
se reunieron y acudieron a 
una propiedad del contratista”.

El testimonio del homi-
cida confeso, señaló el Fiscal, 
establece que le disparó casi 
a las 8:00 horas y ocultó el 
cuerpo de la Alcaldesa, res-
tos que la autoridad no había 
ubicado hasta anoche.

“Derivado de esta discu-
sión, los datos de prueba que 
tenemos es que la privó de 
la vida, que lo hizo a través 
de disparos de arma de fue-
go y que finalmente ocultó el 
cuerpo en las inmediaciones 
de un predio de su propie-
dad”, señaló Márquez.

De acuerdo con el fun-
cionario, la Fiscalía analizó 
los mensajes enviados a fa-
miliares y conocidos desde 
el celular de Kobel. 

Aunque la Alcaldesa mu-
rió a las 8:00 horas, el homi-
cida confeso siguió enviando 
mensajes desde ese aparato 
hasta las 17:00 horas del lu-
nes para confundir, dijo el 
Fiscal estatal.

Informó que, además del 
contratista, hay otra persona 
detenida y que operó como 

copartícipe, pero no dio de-
talles de ese arresto.

La noche del lunes, el es-
poso de Kobel reportó la des-
aparición de la mujer, madre 
de dos hijos, que salió de Juá-
rez a Sabinas a recoger a su 
hija y luego iría a un evento 
en Múzquiz, a donde no llegó.

Las investigaciones de la 
Fiscalía arrojaron que el ve-
hículo en que viajaba Kobel 
hacia Múzquiz, una Chevro-
let Silverado propiedad del 
Ayuntamiento, fue localizado 
sin señales de violencia aban-
donada en la colonia Sarabia, 
del municipio de Sabinas.

La FGE desplegó a efec-
tivos para localizar a Kobel 
y después el Gobierno de 
Coahuila descartó el uso de 
violencia y la participación 
de la delincuencia organizada 
en la desaparición de la Edil 
de Juárez.

“Por las pesquisas lleva-
das a cabo hasta ahora se 
concluye que no hay indi-
cios de la participación de 
algún grupo de la delincuen-
cia organizada, ni del uso de 
la violencia ni de la comisión 
de algún acto delincuencial”, 
informó el Gobierno estatal 
en un comunicado.

Kobel asumió el 1 de ene-
ro de este año como Alcalde-
sa por el periodo de un año y 
su gestión terminaría el últi-
mo día de diciembre, debido 
a que el PRD ganó la elección 
de este año en ese municipio 
para un periodo de tres años.

El municipio de Juárez, 
uno de los de menor pobla-
ción de Coahuila, se encuen-
tra al oriente del Estado, co-
lindante con Progreso y Sabi-
nas, en la región carbonífera. 
En ese municipio se localiza 
la Presa de Don Martín.
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La Fiscalía de distrito zona 
occidente de Chihuahua par-
ticipa en la Mesa de Coor-
dinación Territorial para la 
Construcción de la Paz.

En un comunicado, in-
dicó que la representación 
interinstitucional, creada por 
disposición presidencial des-
de el 2 de diciembre, con-
templa ocho municipios con 

reuniones diarias de análisis 
en materia de seguridad.

En la mesa participan el 
delegado regional del Go-
bierno federal, Óscar Leos, el 
fiscal en la zona occidente, 
Jesús Carrasco, Alcaldes, re-
presentantes de los Ministe-
rios Públicos del orden fede-
ral y estatal, la Policía Federal, 
la Policía Militar, la Policía 
Estatal, así como de Seguri-
dad Pública y Tránsito.
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BUSCAN LA PAZ

z El Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, publicó una  
fotografía junto a Olga Gabriela Kobel y lamentó su muerte.
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z El Fiscal estatal Gerardo Márquez informó que detuvieron  
a dos personas, entre ellas el asesino confeso de la Alcaldesa.
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Los paisanos que trabajaron de manera legal en Estados Unidos entre 1942 y 1964 
esperaban recibir el pago por descuentos a sus salarios.

Termina esperanza

n El fallo era esperado por  
cinco mil 600 ex trabajado-
res o sus familias.

n Los recursos les fueron  
descontados para el Fondo 
de Ahorro Campesino.

n Los descuentos eran  
del 10 por ciento del  
salario semanal.

n La jueza Paula García Ville-
gas dispuso en febrero de 
2016 que el Gobierno debía 
encontrar el dinero y reinte-

grarlo a los quejosos.
n La juzgadora es hija de  

la actual Secretaria de  
Gobernación, Olga  
Sánchez Cordero.

n De 2005 a 2012 se destina-
ron más de 7 mil millones de 
pesos al fideicomiso para los 
pagos de 38 mil pesos a ex 
braseros y sus familiares.

Arrestan 
a agresor
La Fiscalía de 
Puebla arrestó a un 
hombre identifica-
do como “Fidel N”, 
quien fue señalado 
por agredir con 
ácido a su ex pareja 
sentimental y su ex 
suegra, en Cuautlan-
cingo. El agente del 
Ministerio Público le 
formuló imputación 
por tentativa de fe-
minicidio y lesiones.
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Interior Secretary Ryan Zinke, a 
key figure in President Donald 
Trump’s sweeping plan to 
reshape the nation’s environ-
mental framework, resigned 
under pressure Saturday as he 
faces numerous ethics inves-
tigations into his business 
dealings, travel and policy 
decisions.

“Secretary of the Interior @
RyanZinke will be leaving the 
Administration at the end of 
the year after having served for 
a period of almost two years,” 
Trump wrote on Twitter. 
“Ryan has accomplished much 
during his tenure and I want 
to thank him for his service to 
our Nation.” The president said 
he would name a replacement 
this coming week.

Zinke is the latest Trump 
official to exit an administra-
tion plagued by questions of 
ethical conflict. And his depar-
ture comes as Trump has begun 
a shake-up in his administra-
tion. In early November, the pre-
sident fired Attorney General 
Jeff Sessions, and last weekend 
he announced that his chief of 
staff, John F. Kelly, was leaving.

In one of the final acts of 
Kelly’s tenure as White House 
chief of staff, his team told 
Zinke that he should leave by 
year’s end or risk being fired, 
two people familiar with the 
discussion said.

Trump has been looking at 

replacing a number of other 
Cabinet officials. He has been 
telling associates for weeks 
that Commerce Secretary 
Wilbur Ross will be leaving 
now that the midterm elec-
tions are over, and he has also 
frequently complained about 
Betsy DeVos, the education 
secretary. The homeland secu-
rity secretary, Kirstjen Nielsen, 
is also seen as likely to depart 
soon.

Zinke, a former Montana 
congressman and Navy SEAL, 
oversaw mineral extraction 
and conservation on roughly 
500 million acres of public land. 
He had become the subject of 
several federal investigations, 
one of which his department’s 
top watchdog has referred to 
the Justice Department in a 
potential step toward a cri-
minal investigation.

The inquiries include an 
examination of a real estate 
deal involving Zinke’s family 
and a development group bac-
ked by the Halliburton chair-
man, David J. Lesar.

inke has repeatedly denied 
wrongdoing. “I love working 
for the President and am incre-
dibly proud of all the good work 
we’ve accomplished together,” 
he said on Twitter. “However, 
after 30 years of public ser-
vice, I cannot justify spending 
thousands of dollars defending 
myself and my family against 
false allegations.”

Zinke’s deputy, David Bern-
hardt, a former oil lobbyist, is 
expected to step in as acting 
head of the department.

Interior Secretary 
Resigns Under Cloud 
of Ethics Inquiries

THE EFFICIENCIES  
OF LEAN 
MANUFACTURING
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KATOWICE, Poland — Diplo-
mats from nearly 200 countries 
reached a deal Saturday to keep 
the Paris climate agreement 
alive by adopting a detailed set 
of rules to implement the pact.

The deal, struck after an 
all-night negotiating session, 
will require every country in the 
world to follow a uniform set of 
standards for measuring their 
planet-warming emissions and 
detailing their climate policies. 
And it calls on countries to step 
up their plans to cut emissions 
ahead of another round of talks 
in 2020.

It also calls on richer coun-
tries to be much clearer about 
the aid they intend to offer to 
help poorer nations install more 
clean energy or build resilience 
against natural disasters. And it 
builds a process in which coun-
tries that are failing to meet 
their emissions goals can ask 
for help in getting back on track.

The negotiations over the 
Paris “rule book” were fre-
quently bogged down by 
intense political disputes inside 
a convention center here in the 
heart of Poland’s coal country.

On Friday, after two weeks 
of debate, Brazil’s delegation 
held up the talks all through 
the night because the coun-
try’s negotiators were opposed 

to proposed changes in rules 
around carbon trading markets, 
according to negotiators there.

Earlier in the talks, a huge 
fight over climate science nearly 
threatened to derail the nego-
tiations altogether — with the 
Trump administration, which 
has vowed to abandon the Paris 
deal, at the center.

Despite the clashes, though, 
observers said U.S. negotiators 
ultimately worked construc-
tively behind the scenes with 
other parties, including with 
China on transparency rules.

The two countries were at 
odds because China had insis-
ted on different reporting rules 
for developing countries. The 
United States, which cannot 

formally withdraw from the 
Paris process before the end 
of 2020, wanted robust rules 
across the board for all coun-
tries to account for their own 
emissions and be subject to 
outside scrutiny.

Many analysts applauded 
the Saturday deal, but said 
it was now up to individual 
countries to carry out their 
commitments.

“The real test is what 
happens when countries go 
home,” said Alden Meyer, direc-
tor of policy and strategy at the 
Union of Concerned Scientists. 
“All the decision text in the 
world doesn’t cut a molecule 
of carbon. You need action on 
the ground.”

Climate Negotiators 
Reach an Overtime Deal 
to Keep Paris Pact Alive 

© 2018 New York Times News Service
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AFTER SKIPPING 
EVENTS HONORING 
FALLEN SOLDIERS, 
TRUMP VISITS 
ARLINGTON 
CEMETERY
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NEW YORK.- Mick Mulvaney, 
President Donald Trump’s pick 
to be acting White House chief 
of staff, described Trump in 2016 
as a “terrible human being” who 
had said “disgusting and inde-
fensible” things about women on 
the infamous “Access Hollywood” 
recording.

Mulvaney, a former Repu-
blican congressman, made the 
comments in a debate with his 
Democratic challenger in South 
Carolina, and offered similar 
remarks in a post on his cam-
paign Facebook page. The post 
was deleted shortly before he 
was chosen by Trump as direc-
tor of the Office of Management 
and Budget at the beginning of 
his term.

On Friday, Trump abruptly 
named Mulvaney as acting chief 

of staff a few hours after Chris 
Christie, the former governor 
of New Jersey, dropped out of 
the running. An administration 
official told reporters that Trump 
and Mulvaney, who have become 
golfing partners, get along.

But the surfacing of a video 
from the 2016 campaign debate, 
first reported by The Daily Beast, 
may present a complication.

“Do I like Donald Trump? No,” 
Mulvaney said in the video. He 
added that Trump was not a role 
model for his children, but that 
he was better than his opponent, 
Hillary Clinton.

“We have perhaps two of the 
most flawed human beings run-
ning for president in the history 
of the country,” Mulvaney said. 
“So I have to step back and look 
and say, ‘OK, what do you all, 
the majority of the folks who 
vote for me, want me to do?’ In 
order to accomplish that, I have 
to support Donald Trump, and 

he has to win.”
He said he was supporting 

Trump “as enthusiastically as I 
can, given the fact that I think 
he’s a terrible human being. But 
the choice on the other side is 
just as bad.”

A spokeswoman for Mulva-
ney at the Office of Management 
and Budget said the remarks 
were “old news” and had been 
made before he had met Trump.

M u lva n e y  s u p p o r t e d 
“then-candidate Trump throu-

ghout the election, and his 
support for President Trump has 
never wavered while serving 
within the administration,” the 
spokeswoman, Meghan Burris, 
said in a statement. “He both likes 
and respects the president, and he 
likes working for him. More impor-
tantly, Director Mulvaney belie-
ves in the president — because 
he is working every day to lift up 
millions of Americans and stands 
up for our great country.”

Mulvaney is not the only 

Trump appointee with a his-
tory of viewing him poorly. Nikki 
Haley, who recently announced 
her resignation as U.N. ambas-
sador, was critical of Trump 
during the primary campaign 
in 2016. And some appointees 
have disparaged the president 
while in the administration. Rex 
Tillerson, the former secretary of 
state, was reported to have called 
Trump a “moron.” The president 
returned the favor last week by 
calling Tillerson “dumb as a rock.”

In a Facebook post, from Oct. 
11, 2016, Mulvaney said he had 
been canvassing his district in 
the days after The Washington 
Post first reported the “Access 
Hollywood” recording, in which 
Trump bragged about sexual 
assault.

“I think one thing we’ve lear-
ned about Donald Trump during 
this campaign is that he is not 
a very good person,” Mulvaney 
wrote. “What he said in the 
audiotape is disgusting and inde-
fensible. My guess is that he has 
probably said even worse — and 
that the Clinton campaign has a 
lot more material to dump before 
this election is over.”

He went on: “I’ve decided that 
I don’t particularly like Donald 
Trump as a person. But I am still 

voting for him. And I am still 
asking other people to do the 
same. And there is one simple 
reason for that: Hillary Clinton.”

In criticizing Clinton, Mulva-
ney said that she was “just as 
‘deplorable’ as she makes Trump 
out to be.”

“She has peddled influence to 
make herself rich,” he said, exp-
laining his thinking. “That sort of 
behavior alone used to disqualify 
people from office — much more 
so than vulgar language and vile 
attitudes toward women. But she 
has gone beyond that: She’s lied 
to Congress and to the American 
public. She has broken the law.”

While in Congress, Mulvaney 
was one of the most conservative 
and outspoken members of the 
House Republican caucus. His 
Facebook page included periodic 
online town halls with consti-
tuents on a range of topics.

In one series of posts, Mul-
vaney questioned the need for 
funding research into the Zika 
virus, a growing crisis at the time 
that left newborns with severe 
brain malformations.

“No one has written me yet, 
though, to ask what might be the 
best question: Do we really need 
government-funded research at 
all?” he asked.

Mulvaney Called 
Trump a ‘Terrible 
Human Being’ in 2016

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



2C

© 2018 New York Times News Service

Michael Tackett
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump walked on the 
muddy, rain-drenched grounds 
of Arlington National Cemetery 
on Saturday, finding himself in 
an unusual position for a volu-
ble man: a solitary figure, as he 
attended a ceremony to lay wrea-
ths for the fallen.

It was a studied contrast, 
and an implicit atonement, to 
his decisions last month to forgo 
a ceremony in France and the 
traditional visit to Arlington on 
Veterans Day.

The president, holding a black 
umbrella, made his way Satur-
day among the headstones of 
the military veterans who are 
buried at Arlington. He chatted 
with a guide as he viewed some 
of the thousands of wreaths that 
had been laid for an event called 
Wreaths Across America.

During a two-day trip to Paris 
in November, as part of ceremo-
nies marking the 100th anniver-
sary of the end of World War I, 
Trump scrapped a visit to the Ais-
ne-Marne American Cemetery, 
near where the Battle of Belleau 
Wood was fought. Aides cited 
rain, saying that the weather 
could have caused difficulty for 

the president’s helicopter.
The president later took to 

Twitter to offer an explanation. 
“By the way, when the helicopter 
couldn’t fly to the first cemetery 
in France because of almost zero 
visibility, I suggested driving. 
Secret Service said NO, too far 
from airport &amp; big Paris 
shutdown.”

The next day, the president 
visited the Suresnes American 
Cemetery outside Paris, and 
spoke in the rain.

After he returned to the Uni-
ted States, Trump then opted not 
to commemorate Veterans Day 
at Arlington Cemetery.

The decision elicited a rare 

apology from the president, who 
later acknowledged in an inter-
view with Fox News that he had 
made a mistake in not attending.

“I should have done that,” he 
said. “I was extremely busy on 
calls for the country.” The presi-
dent’s schedule for that day listed 
no public events.

“In retrospect, I should have 
and I did last year and will vir-
tually every year,” he added.

On Saturday, as Trump star-
ted back toward his vehicle, he 
addressed the ruling Friday by 
a federal judge in Texas striking 
down the entire Affordable Care 
Act.

“We’ll sit down with the 

Democrats, if the Supreme Court 
upholds, we’ll be sitting down 
with the Democrats and we will 
get great health care for our peo-
ple,” he said.

He added, “It was a big, big 
victory by a highly respected 
judge, highly, highly respected 
in Texas, and on the assumption 
that the Supreme Court upholds, 
we will get great, great health 
care for our people, we’ll have 
to sit down with the Democrats 
to do it, but I’m sure they want 
to do it also.”

He then said he would ask 
Republicans and Democrats to 
fashion an alternative as millions 
of Americans could find themsel-

ves without coverage. “We will 
get great, great health care for 
our people,” he said, offering no 
details.

The wreath-laying ceremony 
Saturday was not listed on the 
president’s public schedule. 
Volunteers at the event were 
expected to place more than 
250,000 wreaths at 1,400 ceme-
teries across the country.

Last year at Arlington alone, 
more than 93,000 volunteers and 
visitors participated, said Bar-
bara Lewandrowski, director of 
public affairs at Arlington Natio-
nal Cemetery. She estimated that 
about 60,000 people attended 
Saturday.

AFTER SKIPPING EVENTS HONORING 
FALLEN SOLDIERS, TRUMP VISITS 

ARLINGTON CEMETERY

Choe Sang-Hun
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SEOUL, South Korea — North 
Korea warned on Sunday that 
if the United States continued 
to escalate its sanctions and 
human rights campaign against 
the North, that approach could 
permanently shatter any chance 
of denuclearizing the country.

Washington is holding fast 
to its policy of exerting “maxi-
mum” economic and diploma-
tic pressure on North Korea, 
even though President Donald 
Trump has claimed progress in 
denuclearizing the North since 
his meeting with its leader, Kim 
Jong Un, in June in Singapore.

In the months after the 
Trump-Kim meeting, Washin-
gton has continued to crack 
down on companies, individuals 
and ships accused of engaging 
in such banned activities as 
money laundering, cyberattacks 
and ship-to-ship transfer of fuel 
on North Korea’s behalf.

On Sunday, North Korea 
voiced its growing frustration, 
as Washington persisted in its 
efforts to squeeze the country 
with additional sanctions over 
its dismal rights record. Last 
Monday the Treasury Depart-
ment blacklisted three top aides 
to Kim over serious rights abu-
ses and censorship.

The North Korean Foreign 
Ministry said in a statement 

on Sunday that if senior State 
Department and other U.S. 
officials believed they could 
force North Korea to give up its 
nuclear weapons by increasing 
sanctions and their “human 
rights racket to an unprece-
dented level,” it would be the 
“greatest miscalculation.”

Instead, the statement 
added, “it will block the path 
to denuclearization on the 
Korean Peninsula forever — a 
result desired by no one.” The 
statement, issued in the name 
of the policy research director of 
the North’s Institute for Ameri-
can Studies, was carried by the 
country’s official Korean Central 
News Agency.

The warning came amid a 

prolonged stalemate in nego-
tiations between North Korea 
and the United States over the 
terms of denuclearization.

In recent weeks, Trump 
has appeared to recognize the 
time-consuming nature of 
negotiating with the North, 
tweeting about North Korea 
far less than he used to. He 
has said that he and Kim are 
likely to meet a second time, in 
January or February. But he has 
also said he was “in no hurry” 
to negotiate with North Korea.

“Many people have asked 
how we are doing in our nego-
tiations with North Korea — I 
always reply by saying we are 
in no hurry,” Trump tweeted on 
Friday. “We are doing just fine!”

Hard-Line U.S. Tactics Will ‘Block’ Path to 
Denuclearization, North Korea Warns

Kim Jong-un, second from left, the leader of North Korea, clasps hands with President Moon Jae-in of South Korea at the top of Baekdusan 
in Ryanggang, North Korea, Sept. 20, 2018.
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SYDNEY, Australia — Australia 
announced on Saturday that 
it now recognizes West Jeru-
salem as the capital of Israel, 
and will move its Tel Aviv 
embassy once a peace settle-
ment is reached.

“Australia now recognizes 
West Jerusalem, being the seat 
of the Knesset and many of the 
institutions of government, is 
the capital of Israel,” Australian 
Prime Minister Scott Morrison 
said Saturday.

“It is the right of every 
country to determine its natio-
nal capital,” Morrison said. “We 
look forward to moving our 
embassy to West Jerusalem 
when practical, in support of 
and after final status determi-
nation,” he added.

The announcement makes 
Australia one of a handful of 
countries to recognize part 
of Jerusalem as the capital 
of Israel. The move follows 
the lead of President Donald 
Trump, who formally ack-
nowledged the city as Israel’s 
capital last year.

The possibility of Australia 
moving its embassy first emer-

ged during a high-profile politi-
cal campaign for a pivotal seat 
in a local election in October.

Critics said floating the 
idea to move the embassy 
was an attempt to pander to 
voters in an electorate with a 
large Jewish population. The 
Liberal Party candidate, a for-
mer ambassador to Israel, lost 
the election, resulting in the 
governing coalition losing its 
majority in Parliament.

But talk of a potential 
embassy move also ange-
red Indonesia and Malaysia, 
important regional partners 
with Muslim-majority popula-
tions. Australia’s Department 
of Foreign Affairs issued a 
warning Friday for citizens 
traveling to Indonesia to avoid 
protests at embassies and con-
sulates in the country.

Morrison’s announcement 
was criticized as a “reckless and 
foolish action,” by Bill Shorten, 
the leader of the opposition 
Labor Party. “What he’s doing 
is confusing his own political 
interest with our national inte-
rests,” Shorten said.

Morrison said the country 
was still committed to a “two-
state solution,” and acknowle-
dged the desire of Palestinians 
for a capital in East Jerusalem. 

Australia Recognizes 
West Jerusalem as 
Capital of Israel
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NEW YORK.- For a company in 
Chesterfield, Missouri, it involved 
something as seemingly simple 
as attaching a trash can to an 
employee’s chair.

For one in St. Louis, it meant 
leaving the cover off an electro-
nic temperature controller.

For others, it’s meant gathe-
ring employees from the chief 
executive on down for what’s 
known as Kaizen events — based 
on the Japanese word for conti-
nuing improvement.

What do these seemingly 
unconnected efforts have in 
common? They are approaches 
to what is known as lean manu-
facturing — or, more recently, 
lean production — aimed at 
streamlining production proces-
ses, enhancing employee enga-
gement and increasing profits.

Take, for example, Watlow, a 
96-year-old family-owned busi-
ness in St. Louis, that designs and 
manufactures industrial heaters, 
temperature sensors and other 
components of thermal systems. 
It was founded in 1922 (making 
heating elements for the shoe 
industry) by Louis Desloge.

In 2006, with Peter Desloge, 
the third-generation chief execu-
tive in charge, Watlow adopted 
lean production principles.

“A competitive environment 
forced us to figure out how to 
lower our costs while also bet-
ter engaging our people.” Des-
loge said, adding that Watlow 
chose the lean route because 
the approach doesn’t only reduce 
costs and drive productivity, but 
also “increases value to our cus-
tomers and engages everyone in 
the business to eliminate waste.”

For example, the company 
discovered that it had been 
supplying a customer in the 
transportation industry a tempe-
rature controller with an unne-
cessary part. “When it got to their 
facility, the customer was taking 
the cover off because they had 
to install it in their machine. We 
realized we could ship without 
it and eliminate both the effort 
on our end as well as for the 
customer.”

In the world of lean produc-
tion, these microdiscoveries 
can be as important as the big 
picture.

The approach has its roots in 
the vaunted Toyota Production 
System developed in Japan in 
the late 1940s, which was aimed 
at streamlining processes to 
eliminate waste, improve pro-
ductivity and, ultimately, grow 
profits. Known as either the TPS 
or Toyota Way, it advocates for 
“an organizational culture of 
highly engaged people solving 
problems or innovating to drive 
performance,” according to Jamie 
Bonini, vice president Toyota 
Engineering and Manufacturing 
North America.

Roughly 40 years later, the 
term lean production was coi-
ned by John Krafcik, who is the 
chief executive of Waymo, the 
autonomous driving car com-
pany that was spun off from 
Google. Krafcik was part of a 

team led by research scientist 
James Womack, who became a 
founder and senior adviser to 
the Lean Enterprise Institute, 
a nonprofit based in Boston. 
Its approach, which differs in 
some ways, focuses on elimina-
ting waste, rethinking workflow 

and improving productivity, from 
entry-level employees to high-le-
vel executives.

“When we came up with the 
name lean production, what we 
meant was the complete sys-
tem,” Womack said. “What the 
world heard was factories. But 

the frontier has been outside of 
the factory world for the last 20 
years.”

Whichever term one uses, the 
goal is to improve the production 
process, said Rachna Shah, a pro-
fessor at the Carlson School of 
Management at the University 
of Minnesota.

But not all companies have 
the same success because the-
re’s often a lot of starting and 
stopping. Without working on 
the streamlining continuously 
“in a disciplined way over the 
long term, you cannot have the 
same levels of improvement in 
productivity,” Shah said.

Those who do persevere often 
become evangelists, like Jim Lan-
caster, author of “The Work of 
Management.”

Lancaster is chief executive 

of Lantech near Louisville, Ken-
tucky, whose products include 
equipment that customers, 
like food manufacturers, use 
to stretch-wrap products. His 
company began to take a lean 
approach after it lost a court 
battle over a patented process 
and competitors undercut the 
company’s prices.

But Lancaster found that the 
lean approach worked only for 
so long “because of the natural 
deterioration that can occur. 
People change, tools get dull 
and an engineer may change 
the design without preparing 
others on the line.” Profits from 
newer products, while meanin-
gful, were offset by declines in 
its base business.

As a result, he said, the com-
pany needed to refocus on its ori-

ginal lines and bolster its proces-
ses. “It sounds boring, except for 
the bottom-line impact,” he said.

Sometimes, seemingly tiny 
changes exemplify the lean 
approach. Marc Braun, the pre-
sident of Cambridge Engineering, 
a manufacturer of industrial hea-
ting and ventilation technolo-
gies in Chesterfield, said a new 
entry-level line employee, Justin 
Meade, realized he was wasting 
time each hour just to discard 
trash.

Meade, who had little tech-
nical training, came up with the 
idea of attaching a trash can to 
a chair to cut 15 steps. Over the 
next six months, he continued 
to make more revisions, with 
the help of other employees, to 
devise an even better version. 
The result: shaving an estimated 
70 minutes from a 90-minute job, 
Braun said.

Most lean aficionados use 
Kaizen events that bring together 
employees at all levels to work 
and correct a problem. Watlow, 
for example, holds about 60 a 
year, Desloge said.

Those who adopt a lean sys-
tem say they want to reduce 
waste but not reduce the wor-
kforce. Desloge said he “focuses 
on areas where we need more 
capacity. We will not let anyone 
go as a result.”

Toyota is focused not only on 
its own workforce, but also on 
using its methods to encourage 
job growth generally in North 
America and for philanthropic 
efforts.

About 20 years ago, the com-
pany set up the Toyota Produc-
tion System Support Center, a 
nonprofit that aims to help small 
and midsize businesses, as well 
as other nonprofits, like the New 
York Food Bank. The beneficiaries 
need not be in Toyota’s supply 
chain. Instead, the company 
hopes to help smaller companies 
throughout the United States, 
Canada and Mexico streamline 
their operations and, in the pro-
cess, retain and perhaps increase 
the number of jobs.

Bonini, who leads the com-
pany’s North American efforts, 
said the organization had worked 
with furniture-maker Herman 
Miller, theater-seating company 
Irwin Seating and Ace Metal 
Crafts Co., among others.

Jean Pitzo is the chief execu-
tive of Ace Metal, based in Bens-
enville, Illinois, near O’Hare Inter-
national Airport, which fabrica-
tes components for food-proces-
sing equipment.

Ace applied to the Toyota cen-
ter and was accepted in 2014.

Bonini helped the company 
with the welding part of its busi-
ness, which was often a produc-
tion bottleneck. They worked on 
streamlining, eliminating waste 
and improving employee enga-
gement. Pitzo said her business 
had grown 30 percent.

But, Desloge advises, don’t try 
lean processes on your family. 
“When people understand lean, 
they will frequently bring it 
home, suggesting to their hus-
band or wife that there’s a better 
way of loading the dishwasher,” 
he said. “That typically doesn’t go 
over very well.”

THE EFFICIENCIES  
OF LEAN MANUFACTURING
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NEW YORK.- A surfeit of dysto-
pian apparel was evident on the 
menswear runways this year.

Junya Watanabe showed 
nylon anoraks, wool lumberjack 
jackets and firefighter coats 
adorned with the kind of bright 
reflective tape usually seen on 
school crossing guards.

Prada trotted out padded 
nylon vests that look like they 
could repel bullets and oversize 
rain suits that looked like they 
could protect against nuclear 
fallout.

And for his Calvin Klein 
Collection show in February, 
Raf Simons, the creative director, 
dressed the male models in safe-
ty-cone-orange jumpsuits, knee-
high waders and knit balaclavas, 
all of which gave new meaning 
to the term “fashion emergency.”

If fashion is reflecting our 
anxious times, the most alar-
mist trend these days is the rise 
of military-inspired clothing 
and other utilitarian garb nor-
mally reserved for emergency 
responders, security guards and 
doomsday preppers.

Style arbiters, including 
Vogue magazine, have taken to 
calling it “war-core.”

“Fashion ideates what’s going 
on around it,” said Francesca Gra-

nata, an assistant professor of 
fashion studies at the Parsons 
School of Design in New York. 
And these days, she said, it is 
“making sense of societal anxie-
ties or fears.”

Cultural manifestations 
of our collective anxiety are 
everywhere, said Roseanne 
Morrison, fashion director at 
the Doneger Group, a retail and 
forecasting consultancy firm in 
New York. She points to shows 
including “Black Mirror” and 
“The Handmaid’s Tale,” the video 
game “Fortnite” and the constant 
drumbeat of news about climate 
change, political unrest and eco-
nomic troubles.

“People like to mentally pre-
pare for the end of the world,” 
Morrison said. “This blurring 
between reality and fantasy, 
we’re seeing it in books, we’re 
seeing it in movies, it’s affecting 
the psyche.”

In other words, it’s the end of 
the world as we know it — dress 
accordingly.

Younger designers have pus-
hed the doomsday references 
further. Matthew Williams of 
Alyx, a brand based in Ferrara, 
Italy, created a tactical vest fes-
tooned with cinch straps, Vel-
cro pockets and other details 
borrowed from military vests.

And TakahiroMiyashita the 
Soloist, a menswear brand from 
Japan, offers perforated face 

masks and emergency ponchos 
emblazoned with the words “The 
Day The World Went Away.”

“It is almost impossible not 
to make things that have some 
reaction to what is happening 
in the world,” said Craig Green, 
a British designer, whose fall 
2018 collection offered playful 
interpretations of masculine uni-
forms including coveralls with 
oversize utility pockets.

But war-core is not limited 
to the runway; it’s appearing on 
store shelves and in the streets 
as well.

On Lyst, a fashion search 
engine, searches for camouflage 
are up 38 percent, including 
camo cargo pants by Ralph Lau-
ren ($290) and a “reconstructed” 
version by Off-White ($1,190), 
according to Katy Lubin, a 
spokeswoman.

Zumiez, a skate wear store 
outside of Seattle, sells items 
from Rothco, an army and mili-
tary wholesaler, including a 
fluorescent orange rescue vest 
($44.95) and a black tactical vest 
(which is sold out). The items 
appeal to trend-hungry young 
adults, not soldiers or construc-
tion workers, said Trevor Lam-
bert-Lee, a men’s apparel buyer 
at Zumiez.

Federico Barassi, the senior 
menswear buying director at 
SSense, an online retailer in Mon-
treal, is betting on work wear 

jackets with reflective detailing, 
mechanic-style coverall jump-
suits and other disaster-themed 
pieces this season. “I see reflec-
tive things everywhere,” he said. 
“It’s part workwear and part 
streetwear.”

Fashion’s current fetish for 
workwear also seem to be tric-
kling down to more proleta-
riat-minded stores.

Adam Levy, an owner of 
Dave’s New York, a family-run 
store in the Chelsea neighbor-
hood of Manhattan that specia-
lizes in utilitarian clothing, said 
that he has seen an uptick in 
sales of Carhartt jackets, Dickies 
pants and other “high-visibility” 
garments.

“Wearing a functional piece 
of clothing in a nonfunctional 
environment turns heads,” Levy 
said. “It’s almost ironic.”

Indeed, war-core fashion may 
not be the most practical clo-
thing to wear in an emergency. 
“This runs contrary to the pre-
pper mindset,” said Jim Rawles, 
founder of SurvivalBlog, a popu-
lar website in the United States 
for doomsday preparedness.

“For a city dweller who is 
worried about getting run over 
by a cab, this all makes sense,” 
Rawles said. But “high visibility 
is basically drawing attention 
to yourself. And if there’s one 
thing preppers strive for, it’s low 
visibility.”

SHOP THE 
APOCALYPSE

Christina Caron 
and Jeffery C. Mays
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Pete Davidson, 
the “Saturday Night Live” star 
and ex-fiancé of singer Ariana 
Grande, appeared to have 
deleted his Instagram account 
Saturday shortly after posting a 
troubling message that began: 
“I really don’t want to be on this 
earth anymore.”

A police officer was sent 
to the Manhattan studios of 
“Saturday Night Live” to check 
on him and, separately, an NBC 
representative contacted the 
New York Police Department to 
say that Davidson was at work 
and was fine, police said.

In his deleted post, David-
son wrote: “I’m doing my 
best to stay here for you but I 
actually don’t know how much 
longer I can last. All I’ve ever 
tried to do was help people. Just 
remember I told you so.” The 
note ended with a heart emoji.

His post was immediately 
followed by an outpouring of 
support on social media, and 
his name started trending on 
Twitter.

Davidson has been open 
about his struggles with bor-
derline personality disorder.

“I’ve spoken about BPD and 
being suicidal publicly only in 
the hopes that it will help bring 
awareness and help kids like 
myself who don’t want to be 
on this earth," he wrote on Ins-
tagram this month. “No mat-
ter how hard the internet or 
anyone tries to make me kill 

myself. I won’t. I’m upset I even 
have to say this.”

In a different post, he 
applauded Kanye West for 
speaking out about mental 
health.

“I can’t explain to you 
enough how difficult and scary 
it is to be honest about stuff 
like this,” Davidson wrote.

Davidson started dating 
Grande in May, and they 
became engaged in June. He 
described to Variety how he 
proposed to her in bed.

“I didn’t want to do some-
thing corny,” he said. “We were 
in bed hanging, after watching 
a movie. I was like, ‘Will you 

marry me?’ It was really dope.”
In September, Grande’s 

former boyfriend, rapper Mac 
Miller, died from what appea-
red to be a drug overdose. The 
next month, Grande and David-
son ended their relationship.

Davidson is best known 
for his work on “Saturday 
Night Live.” His father, Scott, 
a firefighter, was killed during 
the Sept. 11 terrorist attacks. 
Davidson was 7 at the time of 
his father’s death and has his 
badge number tattooed on his 
left arm.

Davidson’s mother told 
The New York Times in 2015 
that her son was “sad” while 

growing up. He attended three 
high schools because of pro-
blems getting along with other 
children but started doing stan-
dup comedy when he was 16.

Davidson, who has Crohn’s 
disease, went to rehab in 2016 
but later announced he had 
discovered he had a borderline 
personality disorder that left 
him “depressed all the time,” he 
said on “WTF,” a podcast with 
Marc Maron, in 2017.

He said the death of his 
father had affected him greatly.

“My big thing is trust,” 
Davidson told Maron. “One day 
he was here and the next day 
he was gone.”

Davidson of ‘Saturday Night Live’ Is 
Accounted for After Alarming Instagram Post
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Les faltó 
dinero
El defensor 
Pepe rescindió 
su contrato con 
el Besiktas, el 
jugador pagaba 
el sueldo de los 
jardineros y otros 
trabajadores del 
club.

Les faltó
dinero
El defensor 
Pepe rescindió 
su contrato con 
el Besiktas, el 
jugador pagaba 
el sueldo de los 
jardineros y otros 
trabajadores del 
club.
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Por lo mejor
Los Red Sox 
deben 11 mil 
951 dólares en 
impuestos de 
lujo, debido 
al costo de la 
nómina de sus 
jugadores, que 
ganaron la Serie 
Mundial.

Presumen un “farol”
Los organizadores del Mundial de 
Qatar 2022, presentaron el diseño 
del estadio Losail, que será sede de la 
Final y el primer partido.

El Real Madrid 
llegó a los 
Emiratos Árabes 
para el Mundial de 
Clubes.

Confirman 
su lugar
Al equipo de Nueva 
Orleans le basta 
una victoria para 
tener su pase a los 
playo�s, mientras 
que los de Carolina 
van por un milagro.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La austeridad 
alcanzó a la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) ya que en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para 
el 2019, la dependencia tiene 
contemplado mil 519 millones 
de pesos, unos 600 millones 
menos de lo que pudo ejercer 
en el 2018. Por lo que la nueva 
titular del deporte, Ana Guevara 
iniciará su gestión con un 25 por 
ciento menos del que contó su 
antecesor, Alfredo Castillo en el 
último año.

Guevara ya había advertido 
desde el pasado jueves que los 
recursos serían menores. “Es 
uno de los presupuestos más 
bajos pero tuve la oportunidad 
de platicarlo con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
hay prioridad en los programas 
que se hicieron en la campaña 
y me indicó que posiblemente a 
mediados de año (2019) podría 
venir un apoyo extraordinario” 
aseguró. 

Del total asignado, casi mil 
millones de pesos están destina-
dos a fideicomisos para apoyar a los 
deportistas. Además hay un monto 

de 192 millones 160 mil 10 pesos 
etiquetados para servicios profesio-
nales, científicos y ténicos.

Por lo que la Conade tendrá que 
administrar los recursos restantes 
para los retos que enfrenta como 
la masificación del deporte y los 
Juegos Panamericanos que se rea-
lizarán en Lima.

El presupuesto más alto en la 
historia de la Comisión lo tuvo en el 
2013, con siete mil 112 millones de 
pesos, pero al siguiente año bajó a 
cuatro mil 225 millones, casi un 60 
por ciento menos. Desde el 2015 el 
presupuesto apenas superó los dos 
mil millones en cada año.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

INDIANÁPOLIS, E.U.-El equipo 
de Dallas se fue con las manos 
vacías en su visita al Estadio 
Lucas Oil de los Colts. Además de 
la paliza 23-0 que les propinaron, 
los Cowboys perdieron la opor-
tunidad de ser campeones de la 
División del Este y posponen su 
pase a los playoffs. 

Los equipos tendrán que espe-
rar hasta la penúltima semana de 
juegos regulares para confimar 
su pase, luego de que los Redskins 
ganaron a Jacksonville 16-13.

La última vez que los Cowboys 
perdieron un juego sin anotar fue 
en el 2003, cuando perdieron 
12-0 ante los Patriots de Nueva 

Inglaterra. Los Colts con una 
destacada actuación de Andrew 
Luck cortaron la racha de cinco 
victorias consecutivas de los visi-
tantes. El mariscal completó 16 
de 27 pases y 192 yardas. 

Además el corredor Marlon 
Mack consiguió 139 yardas y dos 
anotaciones. Otro aspecto a favor 
fueron las patadas completas de 
Adam Vinatieri, quien en sus tres 
intentos logró el gol de campo a 
favor del equipo de Indianápolis. 

La próxima semana los Cow-
boys recibirán a los Buccaneers 
de Tampa Bay mientras que los 
Colts serán anfitriones de los 
Giants de Nueva York. Con un 
triunfo les basta para confirmar 
su lugar en la postemporada.

Blanquean Colts 
23-0 a Cowboys

 ❙ Los Cowboys perdieron su oportunidad de meterse a playo�s.
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Bajan presupuesto a Conade

 ❙ La reducción del presupuesto va acorde a las políticas de austeridad.

Baja el dinero

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*Cifras en millones de pesos

7,122*

4,225

3,605

2,825

2,051

2,100
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Elevan el vuelo las Águilas
LOS DIRIGIDOS POR EL PIOJO HERRERA VENCIERON AL CRUZ AZUL

La Máquina quedó 
en silencio y no 
pudo anotar en 
180 minutos

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Otra noche 
fría para el Cruz Azul, un objetivo 
cumplido para el América. Con 
un 2-0, las Águilas refrendaron 
su “paternidad” sobre los celestes, 
que siguen sin conocer el triunfo 
en más de dos décadas. Edson 
Álvarez, el canterano america-
nista definió la serie con dos goles. 

Los primeros 45 minutos del 
partido de vuelta fueron igual 
de intrascendentes que los 90 de 
ida. Un partido reñido en medio 
campo al cual las variantes en 
el 11 titular, tanto de Cruz Azul 
como de América, ya sea por 
lesiones o por estrategia, no 
se hicieron notar ni marcaron 

diferencia. Las escasas oportu-
nidades y faltas dieron lugar a 
los bostezos. 

El América despertó en el 
complemento y aprovechó el 
nerviosismo de Cruz Azul para 
ponerse al frente. Edson Álvarez 
recuperó una pelota que escupió 
la defensa celeste para disparar y 
darle la ventaja a los azulcremas.

Cruz Azul intentó reaccionar 
a través de Alvarado, quien filtró 
un pase para el español Edgar 
Méndez que estrelló su reate en 
el cuerpo de Marchesín. A partir 
de ahí el peligro fue para el arco de 
los dirigidos por Pedro Caixinha, 
quienes no encontraban respues-
tas ni en el campo ni en la banca. 

Ya en la desesperación, Álva-
rez apareció de nuevo y sobre el 
agregado volvió a aprovechar un 
rebote y puso el 2-0 para senten-
ciar el partido. Corona de nueva 
cuenta escupió el balón hacia 
adentro y el canterano azulcrema 
no desaprovechó la oportunidad. 

Con este resultado Cruz Azul 
suma ya 21 años sin levantar 
un título de Liga, mientras que 
América llegó a 13 campeonatos.

vuelo las ÁggÁgÁ uuiillaas

La Máquina quedó 

diferencia. Las escasas oportu
nidades y faltas dieron lugar a 
los bostezos. 

El América despertó en el 
complemento y aprovechó el 
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CAMINO A MOSCÚ
Este lunes una comisión técnica de la Agencia Mundial Antidopaje accederá 
al Laboratorio de Moscú. Esta es una de las medidas impuestas para que la 
Agencia Antidopaje Rusa sea readmitida. Este grupo extraerá datos que se-
rán evaluados para utilizarse en casos de atletas sospechosos de dopaje.
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Termina el año 
con dos nuevos 
títulos mundiales 
bajo el brazo

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-Saúl “Canelo” 
Álvarez resultó mucha pieza para 
un frágil Rocky.

Los golpes en las zonas blan-
das hicieron que su rival britá-
nico, Rocky Fielding, se doblara 
en cuatro ocasiones, y en la 

Rocky fue poco rival para el mexicano y perdió su cetro

GANA CANELO
cinturón sin sufrir

 ❙ El “Canelo” ablandó a Fielding en apenas tres rounds y se llevó otro título.

última, en apenas el tercer asalto, 
el réferi Ricky González ya no lo 
dejó seguir.

El púgil mexicano (51-1-2, 35 
KO’s) se llevó el triunfo por nocaut 
técnico a los 2:38 del tercero, y 
una nueva corona mundial, la 
Supermediana de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) en un 
abarrotado Madison Square Gar-
den con más de 20 mil asistentes.

El tapatío pasó a ser el décimo 
mexicano en conquistar tres 
títulos o más en distintos pesos. 
Se unió al grupo donde están 
Julio César Chávez, Marco Anto-
nio Barrera, Érik Morales, Juan 

Manuel Márquez, Jorge Arce, Fer-
nando Montiel, Humberto Soto, 
Leo Santa Cruz y Abner Mares.

En el ring, la calidad y la can-
tidad de rounds recorridos de 
“Canelo” (379 por 131 de Rocky) 
se notaron desde la primera cam-
panada. Su contrincante enseñó 
carencias para enfrentar a un 
peleador de primera línea.

Fielding (27-2, 15 KO’s) no 
aprovechó el mayor alcance y 
estatura con 12 centímetros de 
más, y el tapatío lo comenzó a 
castigar en las zonas blandas. 
La caída del primero y segundo 
asalto fueron con ganchos conec-

tados a la zona hepática.
Para el tercero, Saúl pegó abajo 

y arriba y de nuevo mandó a su 
rival a colocar la rodilla sobre la 
lona. Se levantó y enseguida le 
cayó otro golpe al hígado. Volvió a 
inclinarse y ya no lo dejaron seguir.

“Agradezco a todos los que 
vinieron. Fue un gran debut y 
espero que sea la primera de 
muchas aquí en el Garden”, 
expresó Álvarez, quien sumó 
dos títulos en tres meses, pues 
venía de derrocar a Gennady 
Golovkin en septiembre pasado 
para ganarle el cetro Mediano 
del CMB.
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MARCO ALMARAZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El América 
destronó a domicilio a las 
Tigres en una trepidante Final 
de la Liga MX Femenil que se 
tuvo que decidir en penales en 
el Estadio Universitario.

Las Águilas resistieron el 
asedio de las felinas durante 
la mayor parte del partido, 
especialmente en el segundo 
tiempo, pero en los penales 
tuvieron la entereza y el oficio 
para marcar diferencia, ya sea 
con la suerte a su favor, o con 
las dos atajadas de su portera, 
Cecilia Santiago.

El partido quedó empatado 
1-1 durante los 90 minutos 
reglamentarios y 3-3 en el glo-
bal. En la tanda de penales el 
conjunto de Coapa anotó tres 
goles por uno de las auriazules. 
Marylin Díaz, Esmeralda Ver-
dugo y Lucero Cuevas lograron 
las anotaciones decisivas para 
las azulcremas.

En una noche fría, más de 
40 mil aficionados atestigua-
ron en el Estadio Universitario 
una batalla en la que ambas 
escuadras se partieron el alma 
en la cancha.

El América aguantó aunque 
siempre estuvo bajo asedio. Su 
acierto fue sobreponerse a la 
presión de los penales.

Este fue el primer título de 
Leonardo Cuéllar como director 
técnico. “Respetamos al rival, 
tuvimos que ajustarnos y bus-
camos tener un partido bajo 
nuestras condiciones” explicó el 
estratega de las Águilas. “Espe-
rábamos una escapadita para 
poder concretar el segundo gol, 
no fue así, pero al final aguan-
tamos lo suficiente para llegar 
a esta instancia” destacó.

De esta manera el América 
se convierte en el tercer equipo 
campeón desde que se formó 
la Liga Femenil profesional. 
Primero fueron las Chivas, 
después Tigres y ahora las 
azulcremas.

Vuelan las Águilas 
en Liga Femenil

 ❙ Las jugadoras celebraron el campeonato en cancha ajena. 
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Con dos 
victorias y un buen sabor de 
boca, salieron los jugadores y el 
entrenador del Magic de Orlando 
de tierras mexicanas. Luego de 
vencer el fin de semana 96-89 al 
Jazz de Utah. “Fueron cinco días 
magníficos y debo decir que las 
victorias de aquí nos pueden dar 
un gran impulso por el tipo de 
batallas que tuvimos” comentó el 
entrenador de Orlando, Steve Cli-
fford después del último partido.

Disfruta Magic de la CDMX

 ❙ El entrenador destacó el trabajo de sus jugadores para llevarse dos triunfos.

 ❙Alexander Zverev fue el 
campeón de la edición 2018.

Para el coach, jugar en la Arena 
de la Ciudad de México también 
le permitió reflexionar sobre el 
accionar de su equipo. “El equipo 
dio todo. Lo que más me gustó fue 
la pelea, dieron una buena pelea” 
añadió. Clifford destacó que sus 
jugadores dejaron de perder el 
balón y en lo que queda de la tem-
porada deben cuidarlo y trabajar 
para conservarlo.

El entrenador habló sobre el 
ambiente que hubo en el público 
mexicano, “la gente fue increíble. 
Nunca nadie había ganado los dos 

juegos en México y la academia, 
fue increíble que los chicos tuvie-
ran la oportunidad de enseñar a 
los niños a jugar” dijo. 

“Debemos jugar mejor frente 
a nuestros aficionados de vuelta 
en Florida” señaló. Los dos triun-
fos le permitieron al Magic man-
tenerse en la octava posición de 
la Conferencia Este de la NBA. Y 
cuando regresen del viaje jugarán 
de nuevo el próximo miércoles 
contra los Spurs de San Antonio 
ahora como locales en el Amway 
Center de Orlando.
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Hay ciudades candidatas 
para ser sede de ATP Finals
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-La ATP 
anunció a las ciudades candida-
tas para albergar las Finales del 
evento del 2021 al 2025. Tokio, 
Turín, Manchester, Singapur y 
Londres, esta última que tiene 
asegurado el torneo hasta el 
2020. La lista es resultado de un 
proceso de selección que inició 
en agosto del 2018 con más de 
40 ciudades inscritas alrededor 
del mundo que querían tener el 
final de la temporada del tenis 
profesional varonil. 

El anuncio definitivo se dará 
a más tardar marzo del 2019, 
luego de que la ATP visite a 

cada una de las ciudades can-
didatas para revisar a fondo 
de las candidaturas. El director 
ejecutivo de la organización, 
Chris Kermode destacó que 
“el nivel de interés que hemos 
recibido en todo el mundo 
durante el proceso refleja la 
gran herencia de este torneo 
único, así como el éxito del 
evento en el O2 desde 2009.”.

Las Finales de la ATP se hicieron 
por primera vez en Tokio en 1970 
y desde entonces han cambiado a 
Nueva York, Sydney o Shanghái. El 
récord de más años albergando el 
evento fue el Madison Square Gar-
den con 13 ocasiones consecutivas, 
desde 1977 hasta 1989.
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CULTURA
Reviven magia 
Vestidos como trabajadores de tren, más de 50 
músicos integrantes de la Arts Orquesta México 
interpretaron en el Teatro Diana la música de la 
película "El Expreso Polar", de Robert Zemeckis, 
la cual se exhibió en el recinto.

Es encontrado en 1790 el 
monolito del Calendario 
Azteca o Piedra del Sol en 
el costado Sur de la Plaza 
Mayor de la Ciudad de 
México.

Esparcimiento
Con un festejo navideño, 
la Casa de la Cultura 
de Chetumal celebró el 
aniversario cuarenta y 
uno de trabajo artístico 
con los integrantes de los 
talleres de baby ballet, 
danzas polinesias y ballet 
folclórico mexicano.

Celebración
El Instituto de la Cultura y las 
Artes celebró la Navidad con 
dos espectáculos: uno musical 
y otro danzario en el teatro 
“Constituyentes del 74” y en el 
anfiteatro “Minerva” con los coros 
Infantil y de la Ciudad.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

¿Es correcta esa 
publicación?

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

E l New York Times acaba de publicar un artículo sobre cómo 
en Francia se está tratando de abordar el tema de ciudadanía 
digital, fake news y periodismo.

A raíz de los últimos acontecimientos políticos, donde se habla de 
la intrusión de rusos en elecciones, de la difusión de noticias falsas 
para favorecer o hundir a algún candidato, el Gobierno de Francia 
está invirtiendo cada vez más dinero en clases para explicar a los 
adolescentes todo este tema.

Así es, el enfoque es comenzar a tratar el tema con los más jóvenes.
Son cientos de miles de euros con los que se han capacitado a miles 

de profesores y periodistas para que puedan entender y explicar estos 
conceptos a los alumnos.

Por medio de clases prácticas, se analizan publicaciones en las 
redes sociales que ellos más utilizan y se trata de descifrar indicios 
de si se trata de noticias reales o no, si son tendenciosas hacia algún 
argumento en particular y de si viene de fuentes confiables.

Una de las conclusiones que se mencionan es que los alumnos, 
luego de recibir la clase, señalaban no conocer o no entender cómo 
o porqué les aparecían los contenidos en las redes sociales.  

Esta es una conclusión importante porque aunque estos chicos ya 
son nativos de las redes sociales, el no saber cómo funcionan éstas, 
sigue mostrando la indiferencia que tenemos de unir el mundo físico 
del mundo digital. Y aunque en la práctica estos mundos convergen 
cada vez más, estamos reacios a incluirnos como seres digitales.

Pero a la vez también es alentador que este país ya tiene como 
política educativa el tratar estos temas para enseñar estos conceptos 
a sus estudiantes. Esto es muestra de que se tiene la visión de ciuda-
danía digital. Es muy probable que le seguirán más países europeos 
y luego del resto del mundo. 

Sin embargo, este mismo artículo menciona el punto de vista 
de varios expertos que no ven que este tipo de cursos tengan un 
impacto real en los jóvenes. Estos expertos mencionan que esto se 
debe resolver desde los algoritmos que usan las plataformas para 
definir qué contenidos promover y mostrar a sus usuarios.

Independientemente de los diferentes puntos de vista, ya es un 
avance el que ese gobierno esté tomando acciones al respecto. Ya la 
experiencia dictará el camino a seguir según qué combinación de 
actividades tengan los mejores resultados.

Ojalá pudiéramos “robarnos la salida” aquí, con este tema.

UNA LLAMA DE DENUNCIA
La poesía llama, del poeta y defensor ambienta-
lista Homero Aridjis (FCE), recurre a temas como 
la nostalgia, el tiempo, la denuncia de las injusti-
cias y la inseguridad, sobre todo contra mujeres: 

“En los palacios nacionales /  verde es una  
mujer violada / el blanco una camisa sucia /  
y el rojo una cara ensangrentada”.

EL PUÑO, BASE DEL GONZO
Antigua sabiduría gonzo (Sexto Piso) es una 
compilación de entrevistas realizadas durante  
40 años a Hunter S. Thompson, creador del  
periodismo gonzo, en el que el periodista  
es parte de la historia. La traducción es de Ja-
vier Guerrero. “Es la base letal del gonzo, el puño 
dentro del guante”, anota sobre elegir batallas.

LA METAMORFOSIS DE HITLER
Adolfo Hitler era un tipo enclenque y torpe de 
ideas. Tras una metamorfosis fincada en coyuntu-
ras, se torna en un líder y demagogo letal, según 
documenta el historiador Thomas Weber en el li-
bro De Adolf a Hitler. La construcción de un nazi 
(Taurus), en el que la conclusión es evitar la proli-
feración de “los demagogos de la peor calaña”.N
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UN FUSILADO CLANDESTINO
La UNAM revive un clásico del “periodismo na-
rrativo”, incluso años antes de que Truman Ca-
pote publicara A sangre fría. Se trata de Opera-
ción Masacre, en el que Rodolfo Walsh describe, 
a partir de la historia de un fusilamiento clan-
destino, los excesos de la dictadura argentina. 
Su relato lo llevaría a su desaparición.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 
fin de semana miles de personas 
en la Ciudad de México pudieron 
disfrutar gratis y en vivo de una 
de las interpretaciones de can-
tata más destacadas del siglo XX, 
Carmina Burana.

El sábado, cientos de perso-
nas acudieron a las instalacio-

nes del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart) para escuchar a 
la Orquesta  Carlos Chávez, que 
esta ocasión está compuesta por 
120 músicos y un coro de 150 
voces.

Por otro lado, el domingo, 
cerca de tres mil personas, lle-
garon a la que fuera la residencia 
oficial de Los Pinos para disfrutar 
del espectáculo que comenzó a 
las 4:00 p.m. Recordemos que 
desde hace unas semanas, estas 
instalaciones buscan posicio-
narse como un complejo cultural 
que acerque a grandes y chicos a 
la diversidad cultural que existe 
en nuestro país.

Para este concierto, se utilizó 
el Jardín del Helipuerto Presiden-
cial, el mismo espacio en el que 
el  jueves de la semana pasada 
se proyectó la cinta “Roma”, 
del director mexicano Alfonso 
Cuarón, igualmente sin costo 
para los asistentes. Dicho por 
expertos, este tipo de eventos 
quieren transformar el espacio 
de Los Pinos en una gran sala de 
conciertos al aire libre.

Sin lugar a dudas, la pieza 
medieval de Carmina Burana 
sorprendió al público, pues escu-
charon a los artistas de forma 
distinta que como ocurre en un 
foro tradicional.

Carmina Burana es una can-
tata que fue compuesta por Carl 
Orff entre 1935 y 1936, para la 
cual tomó como punto de partida 
algunos poemas medievales.

Se estrenó el 8 de junio de 
1937 en la Alte Oper de Fráncfort 
del Meno y en aquella ocasión 
estuvo dirigida por el director 
de escena suizo Oskar Wälterlin.

A pesar de que se trata de 
una cantata escénica con pasa-
jes irreverentes y en ciertos 
momentos se entretejen temas 
eróticos, dicha puesta en escena 
es apta para toda la familia y, sin 
duda alguna, un espectáculo que 
merece la pena ir a ver.

 ❙Cerca de tres mil personas llegaron a la que fuera la residencia oficial de Los Pinos para disfrutar del espectáculo que comenzó a las 
4:00 p.m.

Fue interpretada en Los Pinos y en el Cenart

Rompe estereotipos 
la Carmina Burana
La Orquesta 
Carlos Chávez está 
compuesta por 120 
músicos

MARIÓN ALTAMIRANO 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Existe una 
oportunidad más para que los 
músicos y directores de orquesta 
de México se preparen. 

Y es que Marc Thayer, direc-
tor ejecutivo de Monteux School 
and Music Festival, ubicada en 
Maine, Estados Unidos, visitó 
Monterrey para encontrarse 
con la Orquesta Sinfónica de la 
UANL y así, reclutar alumnos 
para el próximo verano. 

"La escuela es más fuerte si 
nuestros alumnos vienen de 
diferentes partes del mundo; 
nos interesa que vengan porque 
así aprendemos más", expresó 

Thayer. "Si los alumnos de Maine 
son todos iguales y aprenden 
todos la misma música, la 
misma cultura y el mismo len-
guaje, entonces no están reci-
biendo una formación integral". 

El también director ejecutivo 
de la Orquesta Sinfónica de New 
Hampshire señaló que esperan 
admitir 10 alumnos mexicanos, 
o más, con becas completas. 

"Estamos desarrollando un 
plan para becas completas, para 
que así los alumnos puedan 
venir sin problemas; sabemos 
que el avión es caro y no que-
remos que el dinero sea lo que 
los detenga. 

"Algunas becas serán com-
pletas, dependerá de lo que los 

alumnos necesiten, pero he 
platicado ya con la UANL y con 
el Secretario de Cultura, y me 
dijeron que si nos asociamos con 
ellos, a lo mejor ellos también 
pueden ayudar con becas; real-
mente queremos traer a todos 
los alumnos que se pueda".

La escuela Monteux, dijo, 
ofrece un programa de seis 
semanas en el verano en donde 
los alumnos tocan seis concier-
tos diferentes cada semana y 
están aprendiendo sobre música 
constantemente. 

"Para un director de orquesta 
joven es difícil juntar de 65 a 70 
personas sólo para practicar y 
una orquesta no te contrata si 
no tienes experiencia dirigiendo. 

Busca director talento musical 

 ❙Marc Thayer, director 
ejecutivo de Monteux School 
and Music Festival.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

TERESA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res que son madres de familia 
también tienen sus propias 
ambiciones y el deseo por desa-
rrollarse profesionalmente.

Sin embargo, suelen ser juzga-
das por no dedicarse de tiempo 
completo a su familia.

La artista plástica Dominique 
Suberville reflexiona sobre esto 
en "Carta a la mamá que trabaja", 
que publicó el jueves en su blog 
The Social Defect.

Su texto ha sido compartido 
cerca de 400 veces en Facebook.

En éste, ella comparte que 
nunca tuvo ningún tipo de caren-
cias afectivas y repasa recuerdos 
entrañables en casa y en eventos 
de la escuela.

"Querida mamá que trabaja, 
el que tú trabajes no sólo trata 
sobre ti, sino el mundo de opor-
tunidades y posibilidades que le 

abres a tus hijos, especialmente 
a tus hijas, al verte hacerlo", dice 
la carta.

"Verán que el trabajo no es 
algo que tienen que hacer, sino 
un deseo por lograr. Haber tenido 
una mamá que trabajaba, y aún 
lo hace, es lo que me hace lo que 
soy.

"Ser madre no trata sólo sobre 
la cantidad de tiempo que estás 
ahí por ellos, sino cómo utilizas 
el tiempo cuando estás con ellos".

En entrevista, Suberville com-
partió que decidió escribir el 
texto porque desde niña ha escu-
chado críticas hacia su mamá por 
trabajar en vez de dedicarse por 
completo a sus hijos.

"Aquí en Monterrey hay una 
presión muy dura por ser la 
mamá perfecta y es muy impor-
tante hacerle ver a la gente que 
esa mamá perfecta no tiene 
nada más una cara, tiene varias", 
expresó la vecina de San Pedro, 
de 29 años.

 ❙Dominique Suberville reflexiona en "Carta a la mamá que 
trabaja", publicada en su blog The Social Defect, sobre las 
exigencias hacia las madres trabajadoras.

Alza voz en redes por 
mamás que trabajan
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Nace Virginia Fábregas 
(1871), actriz dramática 
y empresaria mexicana 
cuyo nombre verdadero 
es María Barragán. 

Comienzo
Aunque en su natal 
Brasil Anitta es una 
estrella y sus canciones, 
como "Downtown" 
tienen millones de 
reproducciones, en México 
ha tenido que trabajar 
nuevamente y esforzarse 
para sumar seguidores.

Valora la vida
Al estar en riesgo de 
muerte tras sufrir una 
hemorragia interna 
causada por dos 
úlceras gástricas, 
Jorge D'Alessio 
aprendió el valor 
de la vida, a cuidar 
a su esposa e hijos 
y a reconocer a sus 
verdaderos amigos.

Acepta su ocaso
La actriz Kim 
Basinger, de 65 años, 
sigue siendo una 
mujer bella aunque su 
rostro refleje no sólo 
el paso del tiempo y 
las batallas estéticas 
por aminorar sus 
efectos, sino también 
las huellas de una 
vida no tan dorada.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Chayanne, 
uno de los cantantes favori-
tos desde hace mucho tiempo, 
regresa a México en el 2019, 
luego de sus exitosos conciertos 
en octubre pasado.

El próximo año, la gira ‘Desde 
el Alma Tour’ regresará a nuestro 
país para realizar una serie de 
presentaciones, en la que está 
incluido Cancún.

El puertorriqueño ofrecerá un 
concierto el 5 de marzo de 2019 
en el Estadio de Béisbol Beto 
Ávila. Los boletos ya están a la 
venta y el público podrá bailar 
y cantar los éxitos del cantante. 
Así que quien quiera asistir, será 
mejor que vaya practicando 
todas las coreografías de sus más 
grandes éxitos musicales.

Hasta el momento se sabe 
que Chayanne también presen-
tará su show en abril del próximo 
año en algunas ciudades esta-
dounidenses, como San Antonio, 
El Paso y Seattle.

Sin duda alguna, Chayanne 
es uno de los artistas pop más 

influyentes desde la década de 
los ochenta y es un fiel emba-
jador de la música y la cultura 
latina alrededor del mundo.

De hecho, el astro latino es 
considerado uno de los mejores 
intérpretes y bailarines de la 
historia musical latina. Y mues-
tra de ello, es la energía que 
demuestra en cada una de sus 
presentaciones.

Además de las candentes 
coreografías, el boricua tam-
bién se caracteriza por llevar la 
mejor tecnología y escenarios 
en cada una de sus presenta-
ciones, aunado a los músicos y 
bailarines que lo acompañan. Sin 
duda, quienes asistan a ‘Desde 
el Alma Tour’, tendrán un show 
inigualable

En total, Chayanne ha ven-
dido más de 30 millones de álbu-
mes alrededor del mundo; y se ha 
colocado entre los mejores 200 
de su género. Su forma única de 
bailar y los ritmos de bachata 
mezclados con pop, han hecho 
que el cantante se mantenga 
entre la preferencia del público 
mexicano y latino.

Su reciente sencillo, lanzado 
en mayo, “Di qué sientes tú”, ha 
roto expectativas en las platafor-
mas digitales. El video de la can-
ción tiene más de 14 millones de 
reproducciones en YouTube; y en 
Spotify tiene más de 10 millones.

Vuelve a distintas plazas del país con ‘Desde el Alma’

Cantará Chayanne   
en Caribe mexicano
El 5 de marzo el 
cantante ofrecerá 
un concierto en el 
estadio Beto Ávila 

 ❙ El cantante  puertorriqueño ofrecerá un concierto el 5 de marzo 
de 2019 en el Estadio de Béisbol Beto Ávila de Cancún.
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 ❙Después de algunos años alejada de la vida pública, Lohan 
regresa con un reality show que transmitirá MTV a partir del 
martes 8 de enero.

Regresa Lohan 
tras las cámaras
GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
tráiler oficial de su nuevo show 
“Lindsay Lohan: La Dueña de la 
Playa”, la actriz revela que tenía 
que hacer un alto total en su 
vida y retirarse de las cáma-
ras y los paparazzi, “la gente 
me juzga a cada momento… 
conozco los altibajos de ser el 
centro de atención”.

Y es que, hay que reconocerlo, 
debe ser horrible que mientras 
estás con tu pareja, con tu fami-
lia o con tus amigos, aparezca de 
la nada un paparazzi para publi-
car qué estás haciendo.

Después de algunos años 
alejada de la vida pública, 
Lohan regresa con un reality 
show que transmitirá MTV a 
partir del martes 8 de enero de 
2019 a las 11:00 pm (hora local 
en México, Colombia, Argen-
tina y Brasil; 12 de la noche 
para Cancún).

En esta nueva faceta, la 
actriz y empresaria anun-
cia un programa divertido y 
dramático, pues mostrará la 
vida nocturna de la isla griega 
Mykonos, que quizá, es la ciu-
dad más cosmopolita del país 
europeo.

Durante los capítulos de 
la primera temporada de este 
programa, podremos ver a una 
élite de anfitriones y meseros 
VIP que provienen de los clubes 
nocturnos más importantes de 
Estados Unidos, y su tarea es 
llevar el imperio de Lohan al 
siguiente nivel.

“Quiero hacer las cosas de 
manera diferente; quiero ser mi 
propia jefa… ¡Ahora la cámara 
ha dado un giro!”, haciendo 
referencia a que ahora será ella 
quien esté detrás de cámaras 
para observar cada paso que 
realizan estos multifacéticos 
bartenders. ¿Están listos para 
ver este nuevo show?

CAMBIA DESTINO DE LOS AGENTES SÚPER SECRETOS

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- No te pierdas este 
martes 18 de diciembre el final de la quinta 
temporada de la serie televisiva ‘Agentes 
de S.H.I.E.L.D.’, que se transmite a las 8 de la 
noche por el canal de cable Sony.

Desde su inicio, esta serie ha hecho que 
sus seguidores no se pierdan ningún capí-
tulo. Y es que después de que el agente Coul-
son (que, en teoría, se había muerto en la 

primera película de los Avengers) reaparece 
“vivito y coleando”, los sucesos cambian 
todos los días: quienes eran malos resultan 
ser buenos, quienes parecen malos resul-
tan ser alienígenas y esto es una cadena 
de nunca acabar… En los episodios, nuevos 
poderes, aliados y más villanos atacan a 
los agentes. Llegó el momento de conocer 
si nuestros héroes lograrán salvar al mundo 
en el final de la quinta temporada.

Tras conocer cómo cambió el futuro de 

Daisy como destructor de mundos, el capí-
tulo 22 mostrará la situación del equipo. Y 
es que la vida o la muerte de Coulson (Clark 
Gregg) es el desafío en el que se encuentra 
la unidad, ya que una decisión equivocada 
causará la destrucción de la Tierra.

Esta serie televisiva fue co-creada por 
Joss Whedon, Jed Whedon y Maurissa Tan-
charoen, quienes también trabajan como 
productores ejecutivos junto con Jeffrey 
Bell, Jeph Loeb y Jim Chory.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Visitas 
frecuentes a una peluquería, 
una estética y gimnasios en 
Barcelona, así como las rutinas 
que realizaba en su casa con una 
entrenadora, forman parte de las 
averiguaciones que la Fiscalía 
de esa ciudad constituyó para 
demostrar que Shakira vive en 
España y querellarse contra ella 
por fraude fiscal.

La estrella colombiana, de 
41 años y cuya defensa alega 
que tiene su residencia fiscal en 
Bahamas, fue acusada el viernes 
por seis presuntos delitos con-
tra la Hacienda Pública española 
entre 2012 y 2014 y la evasión 
de 14.5 millones de euros (332 
millones de pesos).

Según el diario ABC, la pareja 
del futbolista Gerard Piqué ya 
ha abonado 34.5 millones de 
euros (790 millones de pesos) al 
fisco por el supuesto adeudo: 20 
millones a comienzos de 2018, y 
el resto, esta semana. Las auto-
ridades investigaron una pelu-
quería que frecuentó Shakira en 
Barcelona, cuyo dueño se llama 
Jordi Ripoll, así como el Centro de 
Estética Casellas, en el elegante 
barrio de Sarriá, en Esplugues 

de Llobregat (municipio conur-
bado en donde reside con Piqué). 
En este centro, la cantante fue 
atendida por sus dos embarazos, 
ya que sus hijos, Milan y Sasha, 
nacieron en Barcelona.

Asimismo, su entrenadora 
personal, la estadounidense 
Anna Kaiser (quien también 
prepara a Sofía Vergara y Hilary 
Duff) fue contratada por la can-
tante para que viajara a España 
varias veces con la idea de 
mantenerla en forma, algo que 
también realizó en dos gimna-
sios catalanes, Dir Diagonal y 
Bonasport.

Shakira y Piqué también 
cuentan en la ciudad con un res-
taurante de lujo, Blue Spot, por 
no mencionar las veces que la 
intérprete ha acudido al estadio 
del FC Barcelona en familia para 
ver a su pareja.

Estética 
y coach 
delatan a 
Shakira 

 ❙ Shakira publicó un 
comunicado en el cual 
especifica que no ha recibido 
ninguna querella formalmente 
de la Hacienda española por 
fraude fiscal.
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ENCHUFAN 
AL FELINO
El primer vehículo  
totalmente eléctrico 
deJaguar, la SUV  
I-PACE, llega al País 
con autonomía de 470 
kilómetros.

EN
AL
El primer veh
totalmen
deJaguar, la SUV
I-PACI-PACI-P
con autonom
kiló

Además de cubrir  
todos los componentes  
de la motocicleta, la póliza  
de garantía de BMW  
ofrece respaldo por 3 años.
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Renta un scooter eléctrico 
para dos pasajeros y pasa 
un fin de semana libre del 

tráfico y emisiones.

DÚO 
ELÉCTRICO
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COMPETIDORES:

BMW 430IA 
COUPÉ SPORT
z Motor: 4 cilindros en línea
Potencia: 252 hp
Torque: 258 lb-pie

$829,900

AUDI A5 
COUPÉ ELITE

z Motor: 2.0 l turbocargado
z Potencia: 252 hp
z Torque: 273 lb-pie

$864,900

MOTOR

4
CILINDROS

turbo de 2.0 l

POTENCIA:

272 
HP

TRANSMISIÓN:

8
VELOCIDADES 

Automática

TORQUE: 

260 
LB-PIE

z El lujo está en 
los detalles, con 
calipers que  
tienen el nom-
bre de la marca 
y escape doble 
en la parte  
trasera.

CADILLAC ATS  2019

UN LUJO
EGOÍSTA

TRACCIÓN:

RWD

ALBERTO BORTONI 
FOTOS: IVÁN MORENO 

Su diseño tiene algo de 
egoísta. Es uno de esos 
gustos fabricados para 
disfrutarse individualmen-
te, porque el Cadillac ATS 
dejó atrás la versión sedán 
para convertirse, únicamen-
te, en un auto de dos puertas.

Y así como se las llevaron, 
también se fue todo el espa-
cio de la fila trasera; hay dos 
asientos ahí, pero un adulto 
de 1.70 metros tendrá pro-
blemas para entrar y sentar-
se cómodamente. 

Pero eso importa muy 
poco cuando llega al momen-
to de subirse a un auto tan so-
fisticado como éste. Con sus 
líneas rectas y prolongadas, 
luce llamativo; sin lugar a du-
das, tiene un muy buen porte. 

Los faros alargados de 
forma vertical y la parrilla 
trapezoidal han caracterizado 
al ATS desde su lanzamiento, 
en 2012, sin embargo siguen 
viéndose imponentes. 

Aunque la expectativa es 
que se maneje como un gran 
turismo, la calibración tiende 
hacia lo deportivo: la suspen-
sión es un poco más dura de 
lo que uno espera, además de 
que hay manejarlo cuidando 
las llantas y los rines. 

Su motor es un cuatro ci-
lindros turbo, suficiente para 
que, en combinación con la 
tracción trasera y las dimen-
siones con las que cuenta,  
garantice la diversión.

El ATS no para por conec-
tividad, hay superficies tác-
tiles, pantalla de 8 pulgadas 
compatible con Apple Car-
Play y Android Auto. Incluso, 
permite conectarse a internet 
para contestar correos y re-
producir música, a través del 
sistema OnStar LTE.

Ir al cine a solas o salir a 
cenar sin compañía son pe-
queños gustos que uno pue-
de darse de vez en cuando. 
Pero ninguno es tan lujoso 
como el Cadillac ATS Coupé.

$912,800

LUNES 17 / DIC. / 2018
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Los primeros vehículos totalmen-
te eléctricos de Jaguar circularán 
en el País a partir de 2019. 

Esta semana la compañía 
presentó su nuevo I-PACE, una 
futurista camioneta mediana que 
destaca por su cabina desplaza-
da hacia el frente y su inclinado 
techo tipo fastback. 

Debajo de ese exterior se 
esconde un ciudadano modelo, 
capaz de recorrer 470 kilóme-
tros sin consumir una sola gota 
de combustible ni emitir gases 
contaminantes. 

Su desempeño es el de un 
verdadero deportivo: acelera de 
0 a 100 en en sólo 4.8 segundos, 
gracias a un tren motriz con 400 
caballos de potencia y 513 libras-
pie de torque. Además, cuenta con 
un motor en cada eje, con lo que 
su tracción es en las cuatro ruedas. 

Abren cApítulo eléctrico

Además, su sistema de na-
vegación es capaz de calcular 
el rango de autonomía del ve-
hículo con base en la topografía 
de la ruta, el nivel de carga de la 
batería y el estilo de manejo del  
conductor. 

La cabina tiene capacidad 
para cinco personas y para ma-
yor comodidad tiene piso plano. 

A diferencia de otros eléc-
tricos del mercado, este vehículo 
cuenta con una cajuela con ca-
pacidad para 656 litros, los cua-
les pueden aumentar a mil 453 al 
plegar los asientos. 

La camioneta eléctrica de 
Jaguar estará disponible en dos 
versiones: I-PACE, con un precio 
de 2 millones de pesos y una edi-
ción de lanzamiento, llamada I-
PACE First Edition, que costará 2 
millones 500 mil pesos.

El precio de ambas versio-
nes incluye cargador eléctrico de 
pared y la instalación de éste en 
el domicilio del cliente. Este car-
gador es capaz de reabastecer la 
batería al 100 en 13 horas, o al 80 
por ciento en 10. Cuenta también 
con un cargador portátil. D

av
id

 L
o

ji

ExpEriEncia rEnovada

z Mientras que el área de servi-
cio está separada por cristales 
transparentes, al interior  
un panel de 20 pantallas per-
mite explorar la gama de colo-
res en modelos tamaño real.
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MeLissa RoDRíguez 

enviaDa 

TOLUCA.- Con expertos en tec-
nología, áreas de mantenimien-
to transparentes y abiertas a los 
usuarios, Chevrolet presentó la 
nueva cara de sus distribuidoras.

La primera en adoptar este 
nuevo concepto, que se imple-
mentará a nivel global, es Che-
vrolet Calimaya, una agencia ubi-
cada en el Estado de México.

En ésta se incorporaron una 
serie de cambios que fueron eje-
cutados pensando en las nuevas 
necesidades de clientes, quienes 
cada vez tienen mayor informa-
ción a la mano y necesidades 
tecnológicas en sus vehículos, 
explicó Francisco Garza, vice-
presidente de Ventas, Servicio y 
Mercadotecnia de General Mo-
tors México, durante la apertura 

del concesionario.
Aquí, los compradores en-

contrarán un área de tecnología 
llamada ‘Posibilities Lab’ donde 
expertos muestran las tecnolo-
gías que incorporan los vehículos, 
desde seguridad hasta conectivi-
dad e infoentretenimiento.

Los puntos de venta tam-
bién contarán con un panel de 
pantallas, donde los usuarios ex-
plorarán en tamaño real las ca-
racterísticas y colores disponibles 
de todos los modelos Chevrolet.

“Find New Roads busca con-
vencer al cliente de que Chevro-
let tiene la mejor tecnología en el 
mercado sin necesidad de poner-
le una solicitud de crédito enfren-
te”, detalló Garza. 

“Los clientes pueden hacer 
este recorrido por su cuenta, o 

bien, aprender funciones que qui-
zá no están usando de su vehícu-
lo, mientras esperan a que termi-
nen de hacerle algún servicio”.

Otro de los mayores cam-
bios es el área de servicio y man-
tenimiento que está separada 
por cristales transparentes para 
que los usuarios puedan ver qué 
está pasando con su auto mien-
tras esperan.

Para los servicios programa-
dos, los clientes pueden incluso 
esperar a un lado de su vehículo 
en pequeñas salas acondiciona-
das para ello.

La adopción y conversión a 
estas nuevas agencias se hará de 
forma gradual y Chevrolet espe-
ra que en 2 años el 90 por ciento 
de sus agencias cuenten con este 
formato.
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Establecido en Puebla, Bromio 

es un estudio de videojuegos 
que representa a México con 

“Pato Box”, un título de boxeo 
inspirado en el clásico  

Punch-Out!!

Si el intercambio es de ropa, dale  
un regalo especial a tu ser querido 
con estos suéteres diseñados para los 
amantes de videojuegos, series geek  
y películas de ciencia ficción.

De enero a agos-
to de 2018, se ven-
dieron más de mil 
47 millones de 
smartphones, de 
acuerdo con IDC.

Retrato, noche, macro, estándar: estas fueron las categorías puestas  
a prueba para definir cuál fue la mejor cámara de smartphone este año.  
Conoce sus atributos y vota por tu favorita en línea.  José luis adriano

Este año, Motorola bajó un peldaño en po-
tencia y especificaciones en su teléfono del 
año, a cambio de un mejor precio. El Moto 
Z3 Play presume una pantalla de 6 pulga-
das con bordes muy reducidos. Su cámara 
doble, de 12 y 5MP, habilita el modo retrato, 
y sus atajos, como girar el teléfono para  
activar la cámara, facilitan mucho su uso.

$12,000 
en línea

MOTO Z3 PLAY
El Pixel 3 XL de Google no tiene presencia 
oficial en México, al menos con operadores, 
pero puede adquirirse en línea fácilmente. 
También destaca por ir contra la tendencia 
de múltiples cámaras traseras y contar con 
un solo lente de 12.2 MP, aunque su cámara 
frontal sí es de doble lente, gran angular y 
teleobjetivo, de 8MP cada uno.

Desde $25,200 
en línea

GOOGLE PIXEL 3 XL

Una pantalla de 6.5 pulgadas 
en el cuerpo de un iPhone 
tamaño Plus: así es el iPhone 
XS Max, con doble cámara 
de 12MP, captura de imáge-
nes HDR y función de retratos 
con distintas profundidades 
de campo. La cámara frontal 
TrueDepth de 7MP se comple-
menta con Face ID para mejo-
res tus selfies.

Desde $27,000 
en línea

IPHONE XS MAX

Por fuera, el Huawei Mate 20 
Pro parece un híbrido entre 
el iPhone XS Max y el Galaxy 
S9+. Sin embargo, el celular 
más poderoso de Huawei luce 
en la parte trasera una cámara 
triple con 40, 20 y 8MP, que 
trabajan en conjunto y ofrecen 
un zoom óptico 3X, no dispo-
nible en otros equipos.

$21,000 
en línea

HUAWEI MATE 20 PRO

Para el Note 9, Samsung to-
mó las cámaras del S9+ y las 
mejoró con inteligencia artifi-
cial para optimizar retratos y 
fotos nocturnas. Uno de sus 
lentes traseros de 12MP puede 
alternar entre F2.4 y F1.5 de 
apertura para triunfar tanto de 
día como de noche. Con me-
moria de hasta 1zTB, nunca te 
quedarás sin espacio.

Desde $25,000 
en línea

GALAXY NOTE 9
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La apuesta de LG para sus 
móviles es usar un lente gran 
angular y otro regular, y el LG 
G7 ThinQ tiene, además, in-
teligencia artificial. El equipo 
detecta 19 modos de captura 
de forma automática, desde 
bebés hasta ciudades, y su 
modo retrato funciona con  
3 personas a la vez.  

$15,000 
en línea

LG G7 THINQ
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RécoRd indeseado
Rewind 2018, el video con el que 
YouTube intentó encapsular la esencia 
de su comunidad durante el año, 
consiguió el premio... al video con más 
‘no me gusta’ de la historia, superando 
los 10 millones de “Baby”, de Justin 
Bieber. reforma.com/rewind

doble pantalla
La empresa Vivo presentó 
en China al Nex Dual Display 
edition, que no tiene cámara 
frontal (ni notch) pero sí una 
pantalla extra en su parte 
trasera para las selfies.
reforma.com/nexdual infinity-o

Todavía no termina el año y ya se 
espera que los teléfonos con notch 
circular sean tendencia en 2018.  
Por lo pronto, el Samsung Galaxy  
A8s  con pantalla Infinity-O saldrá  
a la venta en China.
reforma.com/a8s

¿adiós héRoes?
Esta semana Blizzard 
Entertainment canceló 
oficialmente las 
competencias de 
“Heroes of the Storm”, 
su título MOBA que 
buscaba atraer al 
público de juegos 
como League of 
Legends.
Reforma.com/heroes

Guía de reGalos

Axel RomeRo

Con estos obsequios, los peque-
ños de la familia aprenderán más 
de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas, campos de cono-
cimiento que conforman al mo-
delo educativo STEM (acrónimo 
de las cuatro áreas en inglés). Lo 
mejor de todo, es que obtendrán 
nuevos conocimientos mientras 
juegan.

“Esto propone un apren-
dizaje en base a la solución de 
problemas. Por un lado enfren-
tar a la cuarta revolución (in-
dustrial) de manera exitosa, 
para prepararse para los gran-
des empleos del futuro y los 
grandes retos de la humani-
dad”, aconsejó Graciela Rojas,  
presidente de Movimiento  
STEM en México.

ConoCimiento 
mágiCo
Que arme una varita y la co-
necte a una tableta o PC para  
aprender más de 70 ‘hechizos’ 
del Kano Harry Potter Coding 
Kit, que le enseñará a tus hijos a 
programar al realizar movimien-
tos con las manos.

$2,089 
en amazon.com.mx

¡ConoCimientos, 
unidos!
Con la app gratuita para dispo-
sitivos móviles, tu pequeño co-
dificará sus propios poderes en 
el Avengers Hero inventor Kit 
de littleBits. Tiene 18 actividades 
para aprender conceptos básicos 
de ingeniería electrónica.

$3,907 
en amazon.com.mx

reGala aPreNdIZaJe

todo en uno
Un piano, una motocicleta, una caña de pescar, una ca-
sa y un carro de control remoto serán construidos con 
el cartón de nintendo Labo: Variety Kit, que se acoplan 
con los Joy-con de Nintendo Switch para jugar de dife-
rentes maneras.

$1,900 
en línea

temPRAno APRendizAje
Al salir de la caja, Botley, el Robot de codificación, ya está lis-
to para que los pequeños empiecen a programar con juegos 
activos de creatividad y sin requerir dispositivos móviles. Eso 
sí, necesitará 5 baterías AAA y un destornillador.

$2,087 
en amazon.com.mx

ensAmBLAje  
CoLoRido
Después de ensamblar más de 440 
piezas, sin la necesidad de un des-
tornillador, mythical series: unicor-
nbot Kit de ubtech le enseñará a 
tus hijos a programar un unicornio 
para moverse, iluminar su cuerno 
de colores y responder a los  
obstáculos.

$2,322 
en amazon.com.mx




