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La Federación dará 
23 mil 977 millones 
110 mil pesos a  
la entidad

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Los recursos 
federales para Quintana Roo cre-
cerán poco más de 15 por ciento 
para el próximo año, de acuerdo 
con la propuesta de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

El paquete fiscal presentado 
por la Secretaría de Hacienda el 
pasado sábado contempla un 
incremento general de 3 mil 707 
millones 987 mil pesos.

En 2018 el gobierno federal 
destinó al estado 20 mil 269 
millones 123 mil pesos, mien-
tras que para 2019 será de 23 mil 
977 millones 110 mil pesos, en 
caso de aprobarse la propuesta 
en la Cámara de Diputados y en 
el Congreso local. 

Sin embargo, el aumento nomi-
nal del presupuesto para Quintana 
Roo es de los más bajos del país, 
si se considera que en entidades 
como Sinaloa, la Ciudad de México 
o Colima, el crecimiento fue supe-
rior al 25 por ciento. 

Este presupuesto se divide en 
dos partes: las participaciones 
federales (Ramo 28) y las aporta-
ciones federales (Ramo 33 y 25).

Las primeras se integran por el 
Fondo General de Participaciones, 
el cual se constituye por el 20 por 
ciento de la Recaudación Federal 

Los recursos federales para el estado aumentarán 15%

 ❙Con respecto a 2018, los recursos federales para el estado aumentarán 3 mil 707 millones 987 mil pesos.

Crece presupuesto
de QR para 2019

Participable, así como el Fondo 
de Fomento Municipal, Fondo de 
Recaudación y Fiscalización; Fondo 
de Compensación y el Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos. 

La suma de éstos, en Quintana 
Roo, tuvo un incremento anual 
de 12.9 por ciento con respecto 
a 2018, al pasar de 10 mil 860 
millones de pesos a 12 mil 739 
millones. 

En este rubro, Campeche tuvo 
el alza más alta, con una varia-
ción anual de 18 por ciento.

Por otra parte, las aportaciones 
federales son un mecanismo pre-
supuestario diseñado para trans-
ferir a los estados y municipios 

recursos que les permitan forta-
lecer su capacidad de respuesta 
y atender demandas sociales, a 
través de fondos para el fortale-
cimiento de la seguridad, salud, 
educación e infraestructura. 

En estas aportaciones el 
estado se ve beneficiado por un 
incremento del 4 por ciento, al 
pasar de 9 mil 409 millones a 10 
mil 161 millones de pesos. 

Ayer la Diputación Perma-
nente convocó a todos los inte-
grantes de la XV Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo a un 
periodo extraordinario de sesio-
nes el próximo 27 de diciembre, 
con el fin de discutir y aprobar el 

Paquete Económico 2019.
Entre los asuntos a tratar se 

encuentran los dictámenes de las 
iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado 
de Quintana Roo para el Ejercicio 
Fiscal 2019, así como las reformas 
a la Ley de Hacienda, a la Ley del 
Impuesto al Hospedaje, y la inicia-
tiva por la que se crea la Ley de Dere-
chos del Estado de Quintana Roo. 
También se atenderán los dictá-
menes de la iniciativa por la que 
se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código 
Fiscal, y las reformas a la Ley sobre 
Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas.

Inyectan  64 mdp para Cozumel
Con una inversión superior a los 64 millones de 
pesos se ejecutan obras carreteras, rehabilitación 
de parques y ampliación de espacios educativos en 
la isla, encaminadas a impulsar el desarrollo social, 
económico y turístico de Cozumel. Lo anterior se 
dio a conocer durante una gira de trabajo que rea-
lizó el gobernador Carlos Joaquín en esa localidad. 

PÁG. 5A

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para estable-
cer que el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública tenga entre sus 
atribuciones, analizar y proponer 
mejoras orientadas a garantizar 
la suficiencia presupuestal de los 
fondos de aportaciones federa-
les en la materia, Adriana Teissier 
Zavala, diputada federal por Quin-
tana Roo, propuso reformas a Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Asimismo, la legisladora del 
Partido Encuentro Social plan-
teó que la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública Munici-
pal pueda sugerir políticas de 
combate a la delincuencia, la 
preservación de la paz social y 
la seguridad de las personas y 
sus bienes desde los municipios.

“Que la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Municipal pro-
ponga y aplique políticas y progra-
mas de cooperación municipal en 
materia de Seguridad Pública, inclu-
yendo mejoras orientadas a garan-
tizar la suficiencia presupuestal de 
los fondos públicos destinados a la 
seguridad municipal, expuso.

La iniciativa se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública 
de la Cámara de Dipurtados, para 
dictamen.

Si el objetivo es reducir la 
creciente ola de inseguridad que 
vive el país es necesario garanti-
zar recursos suficientes que coad-
yuven en el fortalecimiento de la 

Presenta diputada reforma
sobre seguridad municipal

 ❙ La diputada Adriana Teissier pide que haya garantía para los 
fondos destinados a seguridad pública.

paz y seguridad, aseguró Teissier.
En su iniciativa precisó que los 

recursos financieros asignados para 
este rubro nunca pueden ser meno-
res a los del año fiscal anterior.

“Que los fondos de ayuda 
federal para la seguridad pública 
deberán de estar garantizados con 
los recursos suficientes y crecien-
tes, en términos reales, y nunca 
serán menores a los asignados en 
el ejercicio presupuestal anterior”, 
detalló la legisladora.

Teissier señaló, que de acuerdo 
con datos de la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana 
dada a conocer en octubre pasado 
por el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI), en 

septiembre de 2015, el 68 por 
ciento de los mexicanos conside-
raban que vivir en sus ciudades 
era inseguro. Mientras que en el 
mismo mes de este año se regis-
tró un incremento de casi siete 
puntos, por lo que 74.9 por ciento 
de los encuestados se sintieron 
inseguros en sus localidades.

Ante este panorama, mencionó 
que para el Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social es fundamen-
tal que el Estado mexicano brinde 
y proporcione a la sociedad los 
elementos que propicien su sano 
desarrollo, para que las autorida-
des responsables de la seguridad 
pública cuenten con los recursos 
para cumplir con su tarea.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El objetivo 
del gobierno federal en materia 
de salud está en la misma línea 
de lo que pretende el gobierno 
estatal y por eso trabajarán de 
la mano ahora que se firmó el 
acuerdo para la federalización 
de los servicios médicos.

La secretaria de Salud de 
Quintana Roo, Alejandra Agui-
rre Crespo, declaró que ambos 
gobiernos buscan el fortale-
cimiento en los servicios de 
salud y mejorar las condicio-
nes de trabajo y atención para 
los ciudadanos.

 “Me parece que es una 
oportunidad para fortalecer el 
sistema sanitario, el goberna-
dor del estado (Carlos Joaquín 
González) también está en dis-
posición de trabajar en coor-
dinación con la Federación”, 
expresó la funcionaria estatal.

Respecto al Seguro Popular, 
cuya desaparición adelantó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Aguirre Crespo detalló 
que mientras no se tenga una 
notificación formal de la opera-
tividad, continuará brindado la 
misma atención a los 600 mil 
393 afiliados en toda la entidad.

Asimismo se continuará 
con la proyección en la cober-
tura del Seguro Popular en 
2019, que busca aumentar a 
50 mil el número de beneficia-
dos, anuncio que dio a conocer 
en días pasados la directora 
general del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud, 
Gabriela Sosa Guerra.

“Con mucha probabili-
dad continuaremos con este 
padrón en cuanto no tenga-
mos una notificación oficial”, 
señaló la secretaria.

Aguirre Crespo consideró 
que en el sector salud, siem-
pre será necesario el aumento 
del presupuesto para operar y 
poder dar seguimiento a los pro-
gramas; dar puntual atención a 
las necesidades de la población, 
por lo que en el actual gobierno 
federal, se pretende también 
dar culminación y equipa-
miento de aquellos hospitales 
que están inconclusos.

Cabe señalar que dentro 
del Presupuesto de Egresos 
2019 para este rubro, destina-
rán a nivel nacional 123 mil 
209 millones de pesos.

El Sistema Nacional de 
Salud para el Bienestar tiene 
entre sus objetivos garantizar 
el derecho a la salud con aten-
ción médica, y medicamentos 
gratuitos a la población sin 
seguridad social; priorizar a 
la población de las regiones 
de alta marginación, así como 
brindar un Sistema Universal 
de Salud que elimine la frag-
mentación y la segmentación 
de la población.

 ❙Alejandra Aguirre Crespo 
dijo que los planes de salud 
comulgan con la idea del 
gobierno federal.

Federación 
y Estado,
de la mano 
en salud
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Sigue CPTM, pero 
con poco recurso
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque se 
anunció el desmantelamiento del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), al organismo 
le fue asignado un presupuesto 
de más de 500 millones de pesos 
para el Ejercicio Fiscal 2019.

El Paquete Económico para 
el próximo año, presentado el 
pasado sábado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
asigna al CPTM 582 millones 265 
mil pesos de pesos para gastos 
de operación, mientras el secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, había anunciado que se 
encontraba en fase de liquidación.

 El funcionario también 
explicó que las tareas de promo-
ción serían asumidas por la pro-
pia dependencia, en colaboración 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

 Sin embargo, para 2019 cam-
biará la dinámica de ingresos 
para el CPTM pues ahora solo 
contará con los recursos presu-
puestales, y no con los provenien-
tes del impuesto que se cobra a 
los extranjeros por concepto de 
Derecho de No Residente, los 
cuales serán destinados a los 
trabajos del Tren Maya.

El organismo paraestatal tra-
bajará con un presupuesto apro-
ximado del 10 por ciento con res-
pecto a lo ejercido durante 2018.

Ese monto se encuentra ya 
etiquetado para servicios gene-
rales, materiales y suministros, 
y no contempla recursos para 
promocionales, ferias turísticas 
u otras labores para publicitar 
los destinos del país. 

Al respecto, el presidente de 
la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, Luis Ale-
gre Salazar, señaló que la desa-

parición del organismo sigue 
en pie, aunque no se hará de 
forma inmediata. 

“Sí está en fase de liquida-
ción, pero el recurso que se le 
destinó es para las funciones 
que tiene asignadas todavía 
para el año que entra”, dijo 
el legislador por Morena en 
entrevista con Luces del Siglo.

Añadió que no hay una 
fecha concreta para que 
desaparezcan las oficinas del 
CPTM por completo, pero se 
prevé que para el 2020 ya no 
exista. 

El domingo pasado 
Torruco Marqués explicó ante 
empleados de la Secretaría de 
Turismo que la desaparición 
del (CPTM) se decidió para 
hacer más eficiente el gasto 
de promoción en la materia.

Dijo que lo anterior fue 
porque existieron gastos 
como el del “Cirque du Soleil” 
(y su espectáculo de “Luzia”) de 
hasta de 47 millones de dóla-
res que no se justifican, porque 
“no promueven a México”. 

“Lo que vamos a hacer es 
eficientar nuestros gastos y 
ser más efectivos en las accio-
nes que vamos a desarrollar”, 
reiteró el secretario.

 ❙ La liquidación del 
CPTM sigue en pie, pero 
ocurrirá en 2020.

Cancún,  
favorecido
En los recursos que 
contempla la Fede-
ración para Quintana 
Roo, el municipio de 
Benito Juárez es el 
más beneficiado con 
varios proyectos. 

PÁG. 6-7A

Escriben según
la generación
La llamada ‘Generación 
Z’ escribe hasta 100 ve-
ces más que los jóvenes 
de hace tres o cuatro ge-
neraciones, arrastrados 
por el uso de tecnología. 

PÁG. 8A
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OPINIÓN

Increíble pero cierto. La mayor proporción de 
los mexicanos que no cuentan con un tra-
bajo formal corresponde a la población más 

educada. El asunto no sólo suena tremendo, es 
tremendo. De acuerdo con cifras de Manpower 
Group, el 46 por ciento de las personas que están 
desempleadas cuentan con estudios de educación 
media y superior. 

Las hipótesis son variadas; sin embargo, un 
aspecto a destacar es que esto podría significar que el 
fenómeno tiene mucho que ver con que las empresas 
buscan profesionistas con experiencia pues justa-
mente, muchos de esos desempleados son recién 
egresados. Y así van por la vida, buscando trabajo 
hasta que se topan con pared y ante la necesidad 
de un sustento optan por generar su propio ingreso, 
por ejemplo, a través de un taxi o en el comercio 
informal…

AÚN CON POSGRADO, 
TRABAJAN EN COMO TAXISTAS

Los datos que arroja la firma de capital humano 
mencionan que los profesionistas tienen un sueldo 
promedio cercano a 15,000 pesos, mientras que 62 
por ciento de las personas que trabajan en el mer-
cado informal gana menos de tres salarios mínimos. 

Ahora bien, hay otro dato que da escalofrío: 

resulta que el Centro para el Fomento de la Educación 
y la Salud de los Operarios del Transporte Público 
(Cenfes) dio a conocer que cerca de 10 por ciento de 
los taxistas que circulan en la Ciudad de México tiene 
estudios de licenciatura, carrera técnica o incluso 
posgrado. Estos profesionistas cuentan incluso con 
título y carrera terminados. La situación contribuye 
como agravante del mercado informal de trabajo, 
que hoy representa cifras que debían preocuparnos 
y ocuparnos: 56 por ciento de las fuentes de empleo 
y en algunos estados de la República rebasa incluso 
el 80 por ciento.

APROVECHAR EL BONO 
DEMOGRÁFICO: ADIÓS “NINIS”

Ha tenido tan nefasto impacto esta situación, 
que, aunque México aún tiene un bono demográfico 
amplio, éste se está desperdiciando. Muy probable-
mente cuando se empezó a gestar uno de los proyec-
tos del presidente López Obrador, fue justamente al 
analizar esta gravísima problemática… ¿qué hacer 
con tantos egresados quienes carecen de experiencia 
y por ello no encuentran trabajo? Está a punto de 
arrancar el programa llamado Jóvenes Construyendo 
el Futuro, el cual será un aspecto clave para muchas 
familias, pues contempla la contratación temporal 
y el otorgamiento de becas para que los jóvenes se 

capaciten y adquieran experiencia. Muchos rene-
garon al principio asegurando que sólo se regalaría 
dinero a los chavos; sin embargo, el programa per-
meó ya en dos sectores importantísimos que recién 
se sumaron: la iniciativa privada y la banca.

SE INCORPORAN SECTOR 
EMPRESARIAL Y BANCOS

Alrededor de 50 instituciones que integran el 
sector bancario en México ya confirmaron participar 
en esta gran alianza entre el gobierno federal y el 
sector empresarial en beneficio de la juventud del 
país, pues se trata de que se cumpla el objetivo de 
vincular a los jóvenes mexicanos con el mercado 
laboral y así obtengan habilidades y competencias 
que les permitan ser parte de la vida productiva 
del país. 

Un aspecto del programa es el otorgar una beca 
mensual de 2 mil 400 pesos para estudios univer-
sitarios y el otro se trata de 3 mil 600 pesos desti-
nados directamente para capacitarse en un centro 
de trabajo, o sea, que vayan adquiriendo la expe-
riencia que normalmente exigen las empresas para 
ofrecerles un espacio laboral. Se pretende apoyar a 
unos 2.6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años 
que actualmente no estudian ni trabajan, a quienes 
peyorativamente llamamos “ninis”.

5.5 MILLONES DE JÓVENES 
SIN ESTUDIAR NI TRABAJAR

Y, vaya, aun así, todavía faltarán otros chavos, 
pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo en el segundo trimestre de 2018 
había 5.56 millones de jóvenes de 15 años o más 
que se encontraban sin estudiar ni trabajar, sin 
embargo… por algo se empieza. 

El programa en comento no sólo pretende gene-
rar oportunidades de desarrollo para jóvenes, sino 
también coadyuvar a la pacificación del país a 
través de brindar oportunidades de superación 
personal. Los detalles del programa tanto para los 
jóvenes como para las empresas y/o tutores que 
desean más información, los pueden encontrar en: 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 

Si el programa funciona como se espera… la 
oportunidad de movilidad social será un hecho 
para muchos jóvenes y dentro de unos años, cam-
biará para bien el rostro de México…

P.D. Esta pluma descansará dos semanas. Nos 
encontramos en el mes de enero de 2019. ¡Felices 
fiestas!

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política. 

La mitad de los desempleados en México 
cursaron la prepa o la universidad.

¿Qué hacen los recién egresados?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

AHORA QUE el Presupuesto Federal salió a la luz, raudos y veloces los analistas 
se aprestan a diseccionar cada número y cada línea del documento para tratar de 
entender de qué va la cosa y quizá descubrir alguna intención oculta.
PRECISAMENTE ENTRE los descubrimientos que comienzan a salir a la luz, está 
la presunta no desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, 
ya que si bien fue oficialmente declarado muerto por el secretario de Turismo 
Miguel Torruco, en el expediente todavía le cuentan el pulso, aunque uno 
apenas perceptible.
PORQUE DE manejar varios miles de millones de pesos, en 2019 se le asignaron 
poco más de 500 millones para, entre otras cosas, promocionar la marca México. 
Es decir, el paciente ya fue declarado clínicamente muerto aunque todavía tenga 
un hilito de respiración. 
NO OBSTANTE, en varios círculos ya se maneja la historia de cómo los 
empresarios lograron hacer que Andrés Manuel reculara en su intención de 
desaparecer el CPTM, lo que representaría un revés para el incipiente gobierno 
federal.
¿EN REALIDAD es así? Pues sí y no. Sí, porque el Consejo de Promoción como 
tal no desaparece; y no, porque la reducción presupuestal es tan drástica que 
prácticamente se le ha condenado a morir de inanición. De modo que ni derrota 
ni victoria, sino todo lo contrario.
¿QUÉ SIGNIFICA todo esto en el fondo? Eso puede variar según el origen de la 
nota, pero casi todas tienen una fuente común: hay que buscar información 
donde sea, ya que la época navideña es amplia en abrazos, comida y regalos, 
pero tacaña en hitos informativos. Así de simple. ...
QUIEN AL parecer no tendrá una tranquila segunda quincena de diciembre es el 
secretario de Seguridad Pública, el tan traído y llevado Jesús Alberto Capella, a 
quien los fantasmas del pasado persiguen cual Scrooge.
Y PEOR tantito, porque el fantasma trae la cara de Cuauhtémoc Blanco, el 
flamante gobernador de Morelos, quien andaría buscando anotarse un tanto ante 
su hinchada al llevar ante la justicia al ex procurador Capella, acusado de desvío 
de lana durante su paso por aquella entidad.
EL ASUNTO es delicado, sí, y habrá de dirimirse por las vías legales que 
correspondan, tanto porque así es como debe hacerse como porque hay que dar 
certeza al tema, para que luego los fantasmas no se nos aparezcan a nosotros, 
que ya tenemos bastante con la inseguridad como para todavía tener que lidiar 
con nuevos escándalos.
ESTAREMOS ATENTOS al final de este drama de la vida real, que podría 
convertirse en el culebrón de la temporada o en un mero amague muy propio 
del ex futbolista reconvertido en político....
POR ETIQUETAS no paramos. Cada generación ha tenido un nombre para 
designarse, nombre que viene dado por motivos, digamos, coyunturales, como 
los Baby Boomers, que hace alusión a la alta natalidad ocurrida después de 
la segunda guerra mundial, hasta las más recientes generaciones equis y los 
milenials.
¿Y DESPUÉS apá? Porque tras la Generación Z ya se acabó el abecedario. Pues 
no se preocupe, que para eso existen varios alfabetos y a alguien se le ocurrió 
que toca turno al griego, por lo que la siguiente generación, la de quienes tienen 
entre cero y seis años de edad, llevarán el nombre de Generación Alfa y así 
subsecuentemente hasta que pasemos a los ideogramas chinos o al cirílico. 
EN CONCLUSIÓN: ya no saben qué inventar.
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José Juan Chilón Colorado, ex diputado y consejero político

Suma PRI oootra 
renuncia interna

 ❙ José Juan Chilón Colorado militó en el Revolucionario 
Institucional desde 1998. 

Se especula que 
podría unirse a MC 
aunque no se 
descarta a Morena

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) continúa perdiendo savia. 
Luego de casi 30 años de mili-
tancia, el ex diputado y conse-
jero político José Juan Chilón 
Colorado renunció al PRI. 

La razón detrás de su renun-
cia estaría en la pérdida de los 
principios ideológicos y la con-

secuente deriva del partido, que 
en la pasada elección federal 
perdió la Presidencia del país y 
a nivel local varios municipios, 
entre ellos el que tiene como 
cabecera a Chetumal, Othón P. 
Blanco. 

Respecto a su futuro político, 
se anticipa que pueda incorpo-
rarse a Movimiento Ciudadano 
(MC) dada su cercanía con el ex 
diputado federal José Luis Toledo 
Medina; aunque tampoco se des-
carta pueda vestir los colores de 
Morena.  

Mediante una carta radicada 
como 015/2018, enviada a la 
presidenta del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del PRI, 

Claudia Ruiz Massieu Salinas, el 
pasado 12 de diciembre Chilón 
Colorado solicitó su renuncia 
y abdicación de los derechos 
ideológicos.

El documento va en atención 
al dirigente del PRI en Quintana 
Roo, Manuel Díaz Carvajal, con 
copia para el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Chilón Colorado fue diputado 
suplente de Mario Castro Basto 
en la XII Legislatura, entre 2008 
y 2011.

Chilón Colorado asumió la 
titularidad de dicha diputación 
por unos meses, luego que Castro 
Basto contendiera por la candi-
datura tricolor para ir por la Pre-

sidencia Municipal de Benito 
Juárez, quien al no lograrlo se 
reincorporó al cargo.

El ahora ex militante fungía 
hasta la semana pasada como 
consejero político del PRI, en el 
que militaba desde 1998.

En otro orden de ideas, el 
domingo el Consejo Político del 
PRI sesionó en Playa del Carmen 
para aprobar la instalación de 
la Comisión para la Postulación 
de Candidaturas, en lo cual la 
Comisión Política Permanente 
observará la paridad de género 
y la inclusión de jóvenes.

Asimismo se incorporaron los 
nuevos militantes de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez
 

 ❙ En el municipio de Othón P. Blanco se retiraron 843 toneladas de basura.

Previene Secretaría de Salud 
vs el mosquito del dengue
LAURA CRUZ

CHETUMAL, QUINTANA ROO.- 
Con el objetivo de disminuir los 
criaderos de larvas del mosco 
transmisor del dengue, zika y 
chikungunya, los Servicios Esta-
tales de Salud (SESA) continuaron 
con la Campaña de Eliminación 
de Criaderos.

La secretaria de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo, informó que, 
hasta ayer, en el estado se han 
eliminado alrededor de mil 662 
toneladas de desechos sólidos, 
los cuales representan un riesgo 
potencial para la formación de 
criaderos de larvas de moscos.

Aguirre Crespo señaló que 
el 17 por ciento de los procesos 
infecciosos tienen que ver con las 
enfermedades transmitidas por 
vector. Debido a ello, es de suma 
importancia que exista una coor-
dinación entre los ayuntamientos 
y la participación de la ciudadanía

Durante un acto protocolario 
realizado en el domo del Parque 
Aarón Merino en Chetumal, en 
la colonia Adolfo López Mateos, 
subrayó que esta es la medida 
más eficaz para evitar la prolife-
ración del vector y prevenir todas 
las enfermedades que transmite.

Si bien es cierto que en la 

época de lluvias es cuando 
aumentan las enfermedades 
infecciosas trasmitidas por los 
mosquitos, el estado de Quintana 
Roo debe estar prevenido debido 
al clima húmedo que prevalece 
durante todo el año.

A través de este operativo, dos 
mil 274 habitantes de la colonia 
Adolfo López Mateos fueron 
beneficiados. De acuerdo con la 
secretaria de Salud, del total de 
toneladas que han sido recolec-
tadas por el estado, 843 de ellas 
pertenecían al municipio de 
Othón P. Blanco.

“A través de estas actividades, 
damos cumplimiento a las indi-
caciones del gobernador Carlos 
Joaquín de fortalecer los servicios 
públicos cercanos a la población 
que contribuyan a elevar su cali-
dad de vida”, puntualizó.

Aguirre Crespo hizo hincapié 
para que todos los ciudadanos 
continúen e incluso aumenten 
las medidas de saneamiento no 
sólo en sus viviendas, sino en edi-
ficios y en áreas de recreación y 
convivencia, “trabajando juntos 
es posible optimizar los resulta-
dos para disminuir los riesgos a la 
salud de las y los quintanarroen-
ses promoviendo más y mejores 
oportunidades para todos”.

Medidas
de prevención

Evitar que el mosquito 
tenga sitios para 
depositar sus huevecillos.

Eliminar desechos sólidos 
y posibles hábitats 
artificiales.

Cubrir, vaciar y limpiar 
cada semana los 
recipientes donde se 
almacena agua para uso 
doméstico.

Aplicar insecticidas 
adecuados a los 
recipientes en que se 
almacena agua a la 
intemperie.

Utilizar protección 
personal en el hogar, 
como mosquiteros, 
ropa de manga larga, 
materiales tratados con 
insecticidas, espirales y 
vaporizadores.
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Concluye (finalmente) elección de alcalde en Tihosuco
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tuvo que 
pasar un mes de retraso por 
cuestiones de seguridad, pero 
la comunidad de Tihosuco, en 
la zona maya del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, ya tiene 
alcalde en la persona de Daniel 
Pech Tuz.

La labor de la nueva autori-
dad se centrará en la búsqueda 
de beneficios para el lugar, con-
siderado de los más “rebeldes” 
de la zona maya.

La elección debió tener lugar 
el pasado 18 de noviembre, 
pero la falta de material electo-
ral y sobre todo la ausencia de 
garantías para la integridad de 
los organizadores y el apasio-
namiento entre grupos afines 
a los contendientes Daniel Pech 

petará la decisión de los ciu-
dadanos y apoyará en lo que 
se requiera para potenciar al 
lugar.  

Tihosuco es una comunidad 
maya de Felipe Carrillo Puerto, 
reconocida a nivel internacio-
nal por sus vestigios arqueoló-
gicos e historia derivada de la 
Guerra de Castas. 

No obstante, las necesida-
des de la población son varias 
y se requiere de diversas accio-
nes para satisfacerlas.

El Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) coad-
yuvó en el proceso de elección 
de las autoridades locales.

Asimismo, se informó que 
en breve el Ayuntamiento 
aprobará un recinto para la 
rendición de protesta de los 
alcaldes del municipio.

Tuz y Francisco Poot Pech, obli-
garon a posponer la jornada. 

Finalmente la elección se 
desarrolló el pasado domingo 
y en ella participaron mil 
752 ciudadanos. El conteo se 
prolongó hasta ya entrada la 
noche.

El Comité de Elecciones del 
Ayuntamiento de Felipe Carri-
llo Puerto determinó que Pech 
Tuz obtuvo el respaldo de 940 
habitantes de Tihosuco, en 
tanto que Poot Pech fue votado 
por 812.  

El alcalde electo prometió 
trabajar en beneficio de la 
comunidad, porque la elección 
concluyó y ya no hay contrin-
cantes, sino aliados.

Por su parte, el candidato 
perdedor descartó apelar los 
resultados puesto que res-

 ❙Daniel Pech Tuz (centro) fue electo alcalde de Tihosuco este domingo, luego que la elección 
fuera aplazada un mes por motivos de seguridad.
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Se estima que  
pueda empezar a 
llegar en el primer 
trimestre

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Si la tempo-
rada de sargazo fue desastrosa 
para el sector hotelero durante 
la pasada temporada de verano, 
el próximo año podría ser peor. 

Así lo señala la Universidad 
del Sur de Florida, que hizo una 
llamada de alerta para el Caribe 
debido a las ingentes cantidades 
de sargazo que podrían recalar en 

2019 y que superarían la marea 
parda que invadió la región en el 
presente año.

Rosa Rodríguez Martínez, 
maestra en ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quien forma 
parte del Comité Técnico, informó 
que con base a la distancia a la que 
actualmente están las manchas 
de sargazo, su arribo al mar Caribe 
mexicano podría ocurrir durante 
el primer trimestre del año.

El informe de la universidad 
estadounidense fue analizado 
en Cancún durante la segunda 
reunión ordinaria del Comité 
Estatal Científico Técnico para el 
Sargazo, que encabeza la Secreta-

ría de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), en el que estuvieron pre-
sentes representantes de diver-
sos sectores de la sociedad.

El reporte presentado pun-
tualiza que la acumulación del 
alga marina en el centro y oeste 
del océano Atlántico represen-
tan “una señal alarmante” en el 
Caribe para 2019, ya que a partir 
de enero podría tener un creci-
miento exponencial que supere 
lo registrado el presente año.

“Del sitio en donde está aho-
rita la mancha del sargazo tardaría 
aproximadamente 32 semanas 
en llegar la Península de Yucatán, 
y si se toma en cuenta que se 
reproduce en cuestión de días, la 

cantidad podría ser mayor a la del 
2018, pues (las imágenes satelita-
les muestran que) en este noviem-
bre hay más sargazo que el año 
pasado (y que fue el que recaló en 
el 2018 en Quintana Roo)”, explicó 
la maestra en ciencias.

La marea de sargazo afectó 
prácticamente a toda la costa de 
Quintana Roo desde su irrupción 
en febrero y marzo pasado, alcan-
zando su pico durante el verano.

La cantidad de sargazo que 
recaló en las playas hizo temer 
una baja sensible en la ocupación 
hotelera e incluso dio lugar a seña-
lamientos cruzados entre hoteleros 
y autoridades estatales de Turismo.

A lo largo de los meses se 

tomaron diversas medidas, tanto 
por parte de los hoteleros como 
de diversas autoridades, desde 
limpiar las playas a diario hasta 
la colocación de barreras anti-sar-
gazo, con resultados mixtos, pero 
que a decir de varios actores del 
sector han sido un buen apren-
dizaje para encarar de forma más 
eficaz futuros arribos del alga.

Asimismo, surgieron diversas 
iniciativas privadas e ideas en 
escuelas para tratar de desarro-
llar una industria que aproveche 
el sargazo para fines medicinales, 
químicos y hasta como material 
de construcción. La experien-
cia acumulada en el tema será 
puesta a prueba pronto. 

 ❙ El recale masivo de sargazo a playas de Cancún provocó malestar entre turistas y disparó los temores entre los hoteleros de un descenso en la ocupación. 

La cantidad que arribe en 2019 podría superar a la del 2018

Alertan de una peor 
temporada de sargazo

60% 
de la demanda de autos  
híbridos y eléctricos se  
concentran en la CDMX.

229 
autos eléctricos se calcula 
serán vendidos en 2018  

en el País.

13,574 
autos híbridos se estima  

vender en 2018 en el País.

Entre los autos híbridos 
y eléctricos, los primeros 
son los más vendidos y 
su mayor demanda se 
concentra en la CDMX.

Opción móvil

FRIDA ANDRADE/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
incremento de los combusti-
bles en el país, el uso de autos 
híbridos o eléctricos sigue sin 
ser rentable.

El alto precio de cada uni-
dad, frente a los de motor de 
combustión interna (conven-
cionales) está frenando el mer-
cado, señaló Gerardo Gómez, 
director general de la consulto-
ría J.D. Power de México.

Dijo que cuando un 
cliente compara el precio 
del coche ante el gasto que 
dejaría de hacer por usar 
combustibles tradicionales, 
como la gasolina, no le parece 
tan conveniente adquirir un 
auto híbrido o eléctrico.

“Cuando un consumi-
dor pone, digamos, eso en 
la balanza todavía no está 
en las condiciones para que 
recupere su inversión (...). 

“Ahorita que ha venido 
subiendo el precio de la gaso-
lina, probablemente estemos 
en unas mejores condiciones, 
pero estamos lejos porque el 
desarrollo tecnológico tiene 
que seguir avanzando para 
poder poner precios más 
competitivos en el mercado 
mexicano”, detalló.

Actualmente el precio 
promedio de una unidad de 
motor de combustión interna 
es de alrededor 297 mil pesos, 
cifra que varía dependiendo 
la marca y el equipamiento 
de éste, informó Gómez.

Un automóvil híbrido 
alcanza precios que van de 300 
mil o 340 mil pesos para arriba.

Asimismo, los eléctricos 
tienen valores mínimos desde 
550 mil o 600 mil pesos, detalló.

Actualmente, sólo en la 
Ciudad de México y el área 
metropolitana este tipo de 
autos no pagan verificación 
durante ocho años.

Sin embargo, consideró que 
se requiere de más incentivos 
hacia el consumidor para que 
incremente la demanda.

Por ejemplo, en países 
como Alemania a una per-
sona que compra un eléc-
trico o híbrido se le regresa 
un bono de entre 5 mil y 10 
mil dólares, el cual puede 
ser usado en la deducción de 
impuestos o para la compra 
del siguiente auto, destacó.

 ❙Pese a que su penetración 
es todavía incipiente, en 
Cancún ya existen tomas 
para la carga de coches 
eléctricos.

Frena precio 
boom de 
vehículos 
verdes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A tres días 
del inicio de vacaciones de fin 
de año, las instalaciones del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte) fueron 
tomadas por los trabajadores, 
quienes reclaman el pago de las 
prestaciones de fin de año por un 
monto de 15 millones de pesos, 
denunció el delegado sindical 
de la institución en la zona sur, 
Daniel Canté Góngora.

Como resultado de la toma del 
plantel cerca de 800 estudian-
tes no tuvieron clases tan sólo 
en Chetumal; mientras que en 
Quintana Roo la cifra se eleva a 
casi cinco mil alumnos.

La causa de la manifestación 
no es nueva. En octubre pasado 
hubo una primera protesta por 
retraso en el pago de estímulos; 
en ese entonces los inconformes 
anticiparon la posibilidad de 
hacer un paro de labores antes 
de finalizar el ciclo escolar.

La protesta fue realizada a 
nivel estatal y de acuerdo con los 
organizadores participaron alre-
dedor de mil empleados, entre 
administrativos y maestros.

A cada uno se le adeuda en 
promedio 15 mil pesos, corres-
pondientes a pagos de fin de año, 
aunque hay casos en los cuales la 
suma es de 20 mil pesos.

La manifestación de ayer lunes 
comenzó a las 07:00 horas, cuando 
un grupo de trabajadores del 
Cecyte cerraron las instalaciones 
e impidieron el acceso a estudian-
tes y padres de familia. El personal 
directivo se retiró del lugar.

Canté Góngora señaló que 
la Secretaría de Educación esta-
tal (SEQ) incumplió con el pago 
acordado, que sería hecho a más 
tardar el viernes pasado.

Al no haber intención de cum-
plir con el procedimiento, los tra-
bajadores del Cecyte acordaron 
tomar las instalaciones para obli-
gar a las autoridades educativas 
a solventar los adeudos.

“Este movimiento es estatal, 

participan más de mil trabajado-
res, no queremos afectar a nuestros 
alumnos pero no nos dejan otra 
alternativa. Si lo dejamos así ya no 
nos pagarán el pendiente”, destacó.

Expuso que no se tocarán las 
instalaciones, puesto que la pro-
testa es contra la SEQ por incum-
plimiento de pago y no contra 
la escuela

Hasta la tarde de ayer las ins-
talaciones del Cecyte permane-
cían cerradas, en tanto que los 
inconformes se resguardaron en 
los salones por el frío que había.

Se prevé que el paro de labo-
res se mantenga hasta que se 
deposite el pago, advirtió Canté 
Góngora.

 ❙ Los trabajadores reclaman el pago de prestaciones de fin de año, 
que suman un monto de 15 millones de pesos.

Cierran Cecyte; demandan pago

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Inspec-
tores adscritos a la Dirección 
de Reglamento, Fiscalización y 
Vía Pública del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco fueron seña-
lados de intentar extorsionar a 
distribuidores de pirotecnia en 
esta ciudad.

De acuerdo con Juan Pablo 
Tapia Salvatierra, representante 
de los distribuidores de pirotec-
nia, los señalados se excusaron 
en la falta de permisos para la 
venta para intentar obtener 
dinero, cuando la expedición 
de permisos es atribución 
exclusiva de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Tapia Salvatierra dijo que la 
Sedena otorgó permisos a 100 
personas dedicadas a la compra, 
venta y distribución de pirotec-
nia, en tanto que la Dirección 
Municipal de Protección Civil 
sólo debía entregar anuencias.

No obstante, inspectores 
de la Dirección de Reglamento, 
Fiscalización y Vía Pública han 
pretendido retener sus puestos 
móviles y decomisar la mer-
cancía, sin tener personalidad 
legal para ello.

“Nos pidieron que haya 
una vitrina de seis centíme-

tros de grosor o de lo contrario 
nos incautarían el producto, 
según por órdenes del presi-
dente municipal se autorizó el 
cobro… Queremos nos dejen de 
molestar porque no cedimos 
a lo que nos pedían”, advirtió.

Aquellos comerciantes 
que aceptan los abusos pue-
den operar sin restricciones, 
como puede verse en decenas 
de puestos ambulantes que 
apenas tienen mesas cubiertas 
con plásticos, sin necesidad de 
vitrinas como exigen los ins-
pectores, acusó.

“El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco no está facultado para 
expedir permisos, solamente la 
Sedena… Nos amenazan con 
quitarnos la pirotecnia y como 
no nos dejamos quieren impo-
nernos multas”, denunció.

Tapia Salvatierra insistió 
en que los distribuidores de 
pirotecnia cuentan con los per-
misos correspondientes, pero 
aun así el personal del Ayun-
tamiento insiste en regularles 
o imponer cuotas.     

Advirtió que no cederán a 
presiones porque, a su juicio, 
sería regalar los escasos divi-
dendos que se obtengan y lo 
peor, aceptar la corrupción 
como un hecho natural.

Acusan ‘coheteros’ 
extorsión municipal

 ❙ La expedición de permisos para la venta de pirotecnia es atribución 
exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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¿Qué clase 
de trabajo haces?
Ba’ax jejeláasil 
meyaj ka beetik

Atractivo navideño
La presidenta del DIF estatal, Gaby Rejón 
de Joaquín, inauguró la pista de hielo en 
el parque Las Palapas, que se instala por 
segundo año consecutivo.

Activación física
Más de medio millar de alumnos formaron 
parte de la jornada de activación del programa 
Movimientos que Cambian en su modalidad 
escolar, el cual culminó ayer.

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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En un lapso de seis 
meses a un año 
operará el basurero 
municipal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La recolec-
ción de basura en el municipio 
de Othón P. Blanco se mantiene 
de forma regular, hasta en un 
90 por ciento de su totalidad, 
aseguró el director de Servicios 
Públicos Municipales, Jaime 
Valle Villaseñor.

En entrevista, destacó que dia-
riamente en la capital del estado 
se recogen más de 300 toneladas 
de basura, tarea que realiza perso-

nal del municipio con la operación 
de 10 camiones proporcionados 
por el gobierno del Estado, seis 
del Ayuntamiento y dos de la 
iniciativa privada.

“La ciudad está más limpia, 
gracias al apoyo que nos dio el 
gobernador con los 10 camiones 
que nos mandó. Nosotros tene-
mos cuatro camiones recolecto-
res y uno más del municipio, los 
otros se han reparado pero se 
han vuelto a caer porque luego 
salen detalles, ese es el problema 
que hemos tenido porque están 
muy desgastados”, enfatizó el 
funcionario.

Ante la falta de recursos 
públicos y la multa que le fue 
impuesta, por no cumplir con 
las normas ambientales, se prevé 

que el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco solvente las observacio-
nes para la operación del basu-
rero municipal en un lapso de 
seis meses a un año, donde se 
verían los primeros resultados en 
beneficio de la población.

“En el basurero estamos 
haciendo el plan o proyecto para 
solventar la multa que nos aplicó 
la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, estamos haciendo 
obras del camino para poder 
subir a trabajar y contamos con 
dos tractores que están ahí en el 
basurero”, detalló.

Por último, Valle Villaseñor 
destacó que el servicio de reco-
lección de basura trabajará de 
manera normal durante Navidad 
y Año Nuevo.

 ❙ El gobierno del Estado ha otorgado un total de 10 camiones para la recolección de basura en Othón 
P. Blanco.

Se recolectan más de 300 toneladas diarias

Regulariza 
OPB recoja 
de basura
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Emocio-
nada, la gente subía a los yates 
decorados con luces que simbo-
lizan la Navidad. Para algunos, 
la experiencia era nueva y no 
perdían oportunidad de pla-
ticar con aquellos que llevan 
ya varios años acudiendo al 
“Sunset Boat Parade”.

Comenzaba la puesta de 
sol y las luces de los botes se 
encendieron para emprender la 
travesía por la laguna mientras 
disfrutaban del atardecer.

Entre risas, fotos, selfies y 
plática, las personas iban a la 
proa y a la popa para disfrutar 
del paisaje y de la decoración 
de los yates.

A las orillas del canal Sig-
frido, mientras las embarca-
ciones tomaban rumbo hacia 
los cauces más internos de la 
laguna, niños, mujeres y hom-
bres disfrutaban del espectá-
culo. Ambas partes se salu-

Compraría
Vuitton
el hotel
Belmond
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mayor 
conglomerado de lujo del 
mundo que surgió de la 
fusión entre Moët Hennessy 
y Louis Vuitton, contempla la 
compra del Hotel Belmond 
Maroma Resort & Spa ubi-
cado en la Riviera Maya, con 
lo cual ampliaría su presencia 
que es actualmente una red 
de 46 hoteles en 24 países.

Especializada en la ges-
tión de hoteles de excepción, 
trenes turísticos y cruceros 
fluviales, Belmond surgió 
hace más de cuarenta años 
con la adquisición del hotel 
Cipriani en Venecia y cuenta, 
además, con el Splendido en 
Portofino, el Copacabana en 
Rio de Janeiro, el Grand Hotel 
de San Petersburgo, La Resi-
dencia de Deiá (Mallorca, 
España) y el Hotel das Cata-
ratas en el Parque Nacional 
de Iguazú en Brasil, entre 
muchos otros.

El Belmond Maroma 
Resort & Spa de Riviera Maya 
se ubica pegado al Catalonia 
Maroma y al Secrets Maroma 
(AMResorts, de Apple Leisure 
Group), y rodeado de otros 
resorts de lujo como los 
Vidanta, Iberostar, Valentín, 
Blue Diamond (BlueBay) o 
Mayakobá, antes de llegar 
a Playa del Carmen desde 
Cancún.

Respecto a la oferta por 
parte del conglomerado 
LVMH, el presidente del 
consejo de Belmond, Roland 
Hernández, destacó que 
aporta tanto una valoración 
favorable para los accionistas 
como perspectivas de desa-
rrollo interesantes. La opera-
ción está programada para 
el primer semestre de 2019, 
pendiente de la aprobación 
por parte de los accionistas 
de Belmond y del visto bueno 
de algunas autoridades de la 
competencia. 

El turismo de alta gama 
es un nicho que cobra cada 
vez más importancia en el 
Caribe mexicano y en la 
costa del Pacífico con una 
mayor demanda de turistas 
rusos, turcos, árabes y ame-
ricanos que tienen músculo 
suficiente para pagar 500 
dólares diarios por habi-
tación en Cancún, Riviera 
Maya o Los Cabos en esta-
blecimientos de ‘superlujo’ 
como los hoteles Le Blanc, 
Nizuc Resort & Spa, Banyan 
Tree y Nobu, entre otros.

 ❙ El Belmond Maroma 
Resort & Spa de Riviera 
Maya se ubica pegado al 
Catalonia Maroma antes de 
llegar a Playa del Carmen 
desde Cancún.
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Disfrutan cancunenses del Sunset Boat Parade

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

COZUMEL, Q. ROO.- Con una 
inversión superior a los 64 
millones de pesos se ejecutan 
obras carreteras, rehabilita-
ción de parques y ampliación 
de espacios educativos en 
Cozumel, a fin de impulsar el 
desarrollo social, económico y 
turístico de la isla. 

En gira de trabajo por la Isla 
de las Golondrinas, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
supervisó ayer dichas obras que 
incluyen repavimentación de la 
calle 13, a cargo de la Secretaría 
de Obras Públicas (SEOP).

Ésta, según se explicó, con-
templa carpeta asfáltica de 5 
cm y reconstrucción de base 
hidráulica de 20 cm de espesor. 
Se invierten ocho millones 097 
mil 501 pesos. 

Posteriormente, el manda-
tario quintanarroense super-
visó la ampliación del aula 
del Centro de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad 
y servicios sanitarios, del  Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 
28, donde la inversión asciende 
a 1 millón 945 mil 375.51 pesos 
en beneficio de 218 alumnos.

En el parque Solidaridad, 

Joaquín González puso en mar-
cha el programa urbanístico 
cívico de rehabilitación de 54 
parques con inversión de más 
de 14 millones de pesos.

En el cuarto evento progra-
mado, supervisó la rehabilita-
ción del parque inclusivo “La 
Selva”, cuyos trabajos integran 
instalación eléctrica, cancele-
ría, vidrios y accesorios para 
baños, además de que se ins-
talaron siete piezas de juegos 
infantiles, en donde se aplica 
una inversión general de dos 
millones 691 mil 373 pesos. 

Como cierre de la gira de 
trabajo el Ejecutivo local dio el 
banderazo de inicio de la obra 
construcción de la prolonga-
ción de la Avenida 65 Sur, en 
la que se invierten 37 millones 
499 mil 382.35 pesos. 

Este proyecto carretero 
integra la construcción de 19 
mil 019.20 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica de cinco 
centímetros de espesor, dos 
mil 445 metros cuadrados de 
guarniciones y banquetas, 108 
piezas de iluminación, señali-
zación horizontal de 13 mil 275 
metros cuadrados y 20 piezas 
de señalizaciones verticales, 
así como la instalación de 40 
bancas.

Supervisa Joaquín 
obras en Cozumel

 ❙ Se invierten más de 64 millones de pesos en obras para el 
mejoramiento de la imagen urbana de Cozumel.
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daban y se deseaban felices 
fiestas decembrinas.

En la laguna y los mangla-
res, se dejaban ver algunas 
marcas de agua, típicas de 
los cocodrilos que viven en la 
región, por lo que las personas, 

tomaban fotos de los animales 
que estaban a lo lejos.

Durante cinco años, Tania 
Amaro y su familia han dis-
frutado de este evento en los 
botes, “es una tradición can-
cunense que se ha ido imple-

mentando con los años… me 
encanta que en Cancún se 
promueva este tipo de eventos 
porque es un buen momento 
para compartir y está precioso 
ver el entusiasmo de la gente 
y venir a disfrutar los lugares”.

De regreso, ya en el muelle, 
los invitados disfrutaron de 
una posada ‘estilo mexicano’, 
en el que convivieron mien-
tras disfrutaban de diferentes 
shows y música típica de la 
región.

Luces que simbolizan la navidad

Por octavo año consecutivo se realizó este magno evento en la Laguna Nichupté, en Cancún, donde se reunieron alrededor 
de treinta embarcaciones.
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Favorece a Cancún
PRESUPUESTO FEDERAL

EN GENERAL LA ZONA NORTE DEL ESTADO SERÁ BENEFICIADA

Hay nueve proyectos 
de inversión para 
Quintana Roo 
el próximo año

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta 
para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación en el Ejercicio Fiscal 
2019 contempla nueve proyectos 
de inversión para Quintana Roo.

La mayor parte de los proyec-
tos estratégicos se concentran en 
la zona norte del estado, siendo 
Benito Juárez el municipio más 

favorecido en los planes del nuevo 
gobierno federal. 

Para Cancún se contempla la 
construcción de una Unidad de 
Medicina Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en la Región 215, con una inversión 
de 70 millones 687 mil pesos. 

La obra está proyectada para ser 
concluida el próximo año y prevé 
beneficiar a más de 532 mil dere-
chohabientes. La propuesta indica 
que una vez concluida, la clínica 
podrá brindar anualmente hasta 
76 mil 500 consultas de medicina 
familiar, 38 mil 250 consultas de 
medicina preventiva y has 15 mil 
300 estudios de radiodiagnóstico.

También está prevista la 
Ampliación y remodelación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) en el hospital  
de Ginecopediatría del IMSS, ubi-
cado en la Región 92. 

Para ello se contempla un gasto 
de 14 millones 679 mil pesos para 
beneficio de una población de 342 
pacientes neonatales en estado 
crítico.

El último proyecto para Benito 
Juárez es la demolición de la Unidad 
Habitacional Militar que se ubica en 
Puerto Juárez, con el fin de liberar 16 
hectáreas que pueden destinarse a 
futuros proyectos. Tendrá un costo 
de poco más de un millón de pesos. 

En Solidaridad, el segundo 
municipio más beneficiado, se 
construirá una nueva Unidad de 
Medicina Familiar del IMSS sobre 
la avenida Constituyentes, con 
una inversión de 2 millones 796 
mil pesos. 

Se prevé que en este nuevo edi-
ficio se brinden anualmente más 
de 10 mil consultas de medicina 
familiar y 2 mil 550 servicios de 
odontología, beneficiando a una 
población de 5 mil 906 derecho-
habientes en zona de influencia.

Así mismo, hay una partida des-
tinada a la ampliación y remode-
lación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN) en el 

Hospital General de Zona número 
18, en Playa del Carmen, para bene-
ficio de más de 3 mil neonatos. 

En Cozumel se realizará la 
ampliación y remodelación de 
diversos servicios e incremento 
de camas del Hospital General de 
Subzona número 2, con un presu-
puesto asignado de 108 millones 
164 mil pesos. 

Con ello, se brindarán los 
siguientes servicios incrementa-
les anuales: 4 mil 964 días cama, 1 
mil 468 cirugías, 240 mil estudios 
de laboratorio, 24 mil consultas de 
medicina familiar, así como 6 mil 
consultas de medicina preventiva.

De la misma manera, se cons-

truirá en Tulum una nueva Unidad 
de Medicina Familiar del IMSS, con 
un monto previsto de 40 millones 
454 mil pesos, con lo que se pre-
tende beneficiar a 170 mil 187 
derechohabientes. 

En la Zona Sur del estado, en 
Chetumal, se contempla una inver-
sión de 11 millones 454 mil pesos 
para la rehabilitación de la Unidad 
Habitacional Militar I, donde resi-
den 24 militares.

Por último, la propuesta de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación prevé la ampliación 
de la carretera Lázaro Cárde-
nas-Polyuc-Dziuche, para la reduc-
ción de los tiempos de recorrido.

Numeralia

83.3
Millones de pesos 
serán destinados 
a obras en Benito 

Juárez

11.4
Millones de 

pesos serán para 
rehabilitar la Unidad 
Habitacional Militar 

I en Chetumal

40.4
Millones de pesos 
irán para nueva 

Unidad de Medicina 
Familiar del IMSS en 

Tulum

Marina cuida playas 
más concurridas

 ❙ Los elementos de la Marina están al pendiente de las playas con 
mayor afluencia en el estado para proteger a la ciudadanía.

Recomendaciones
de la Semar

No introducirse al mar 
después de haber 
ingerido alimentos o 
bebidas alcohólicas, o una 
combinación de ambas.

Procurar nadar cerca de 
donde se encuentre un 
elemento salvavidas.

Utilizar bloqueador 
solar si va a permanecer 
expuesto al sol por tiempo 
prolongado.

Tomar agua 
constantemente para 
rehidratarse.

Respetar las indicaciones 
de los salvavidas.

No nadar en áreas donde 
haya tráfico marítimo 
(lanchas o motos 
acuáticas).

Exigir chaleco salvavidas; 
revisar que sea el 
adecuado para cada 
actividad y que se ajuste 
a tu medida (los chalecos 
para lancha, banana 
y paracaídas tienen 
diferentes características).

En caso de viajar en 
embarcaciones menores 
(lanchas), observar que no 
sea sobrecargada.

No obstaculizar los 
accesos a las playas 
y dejar acceso libre a 
patrullas y ambulancias.

No tirar basura en las 
playas.

No descuidar a los niños 
en playa.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El programa 
“Operación Salvavidas Invierno 
2018” ya está en marcha. El opera-
tivo corre a cargo de la Secretaría 
de Marina (Semar) en las playas 
más concurridas del estado para 
esta temporada vacacional.

La finalidad es cuidar la segu-
ridad de turistas nacionales y 
extranjeros que visitan las playas 
y centros turísticos de la región.

La dependencia informó que el 
operativo será instrumentado por la 
V Región Naval, que tiene jurisdic-
ción en esta zona y estará vigente 
hasta el próximo 6 de enero.

La operación, explicó, es rea-
lizada en las playas de mayor 
afluencia turística de esta ciudad 
y puerto, en coordinación con 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno y de Protección Civil, y 
además cuenta con el apoyo de 
la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima de 
Isla Mujeres.

Asimismo, agregó que insta-
lará puestos de socorro y rescate 
en Playa Norte en Isla Mujeres, 
Playa Delfines en Cancún, Playa 
del Niño en Puerto Juárez, Playa 
Pública de Puerto Morelos, Playa de 
Isla Contoy y en la Playa de Holbox, 
donde elementos de sanidad naval 
y salvavidas brindarán los primeros 
auxilios en caso de ser necesario.

La dependencia federal agregó 
que en la “Operación Salvavidas 
Invierno 2018” participa personal 
de Almirantazgo, Capitanía, Ofi-
ciales, Clases y Marinería, así como 
aproximadamente 20 unidades de 
superficie y terrestres de la insti-
tución, para efectuar funciones 
de salvavidas, apoyo médico y 
vigilancia marítima y terrestre.

En este contexto, la Secretaría 
de Marina invitó a la población en 
general a que durante su estan-
cia en las playas evite conductas 
de riesgo como entrar al mar tras 
haber comido o tomado alcohol, 
no descuidar a niños, respetar 
las indicaciones de los salvavi-
das y no nadar en zonas donde 
haya tráfico marítimo, entre otras 
recomendaciones.
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En número de accesos apenas la mitad de hogares en 
México tiene uno; en tanto que hay más de 40 millones de 
personas desconectadas. 

Fuente: IFT y Asociación mexicana de Internet MX 

Internet a medias 

52 de cada 100 
hogares tienen un acceso a internet. 

17.8 
millones de accesos 

totales a internet 
hay en el País. 

15.6 
millones de 
accesos son 

residenciales.

2.2 
millones de 

accesos son no 
residenciales.

15
mi
accesos so

residencia
accesos son no 
residencia

17.8 17.8 17 15.6 2.2.2 15

52 d52 d52 e  de  d cada cada ca 100 

Hay poca conexión
a internet en el país
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los accesos 
a servicios de banda ancha a tra-
vés de fibra óptica escasean en 
México y están distribuidos de 
forma totalmente heterogénea 
por la falta de inversión de las 
empresas y la ausencia de una 
red troncal.

Incluso en la Ciudad de México 
hay una brecha de esta tecnolo-
gía, pues mientras en la Alcaldía 
Cuauhtémoc hay 225 mil accesos, 
en Milpa Alta apenas dos. 

Y es que al país le hace falta la 
columna vertebral de fibra óptica, 
que es la Red Troncal, pues será 
ésta la que permita el desarrollo 
de banda ancha en zonas alejadas.

Sin ella, el plan del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
conectar a más de 40 millones a 
internet será muy difícil, coinci-
dieron especialistas. 

José Luis Peralta, socio funda-
dor de la firma Entuizer, dijo que 
actualmente para los operadores 
de telecomunicaciones no es redi-
tuable hacer inversiones en fibra 
óptica y llevarla a zonas alejadas.

Sin embargo, una vez que se 
construya la Red Troncal, hará 
que las pequeñas cableras tengan 
acceso a dicha red y entonces sólo 
construyan líneas de ésta hacia 
los hogares. 

“Yo creo que para dar internet 
en todos lados se tiene que hacer 
necesariamente la Red Troncal, sin 
ella no se logrará ese objetivo. Aho-
rita a lo mejor no es negocio, pero 
va a serlo con la troncal. Ahorita 
no conviene a los operadores lle-
var fibra a poblaciones alejadas y 
sólo en las grandes ciudades están 
instalando fibra al hogar”, dijo el 
especialista. 

Y es que mientras en las prin-
cipales ciudades del país ya hay 

desarrollo de fibra óptica y accesos 
a servicios como banda ancha y 
televisión a través de este tipo de 
redes, en municipios de Chiapas 
e incluso en la alcaldía de Milpa 
Alta, en la propia CDMX, la fibra 
óptica ni siquiera existe. 

En Chiapas, uno de los estados 
de la República menos conectados, 
de los 70 municipios existentes, 
en 48 de ellos no tienen siquiera 
un solo acceso a través de la fibra 
óptica, mientras que en otros 16 
municipios suman en total apenas 
40 accesos a internet con dicha 
tecnología. 

Guerrero es otro de los estados 
que carece de acceso a internet, 
por lo que tampoco hay desarrollo 
de fibra óptica en la mayoría de 
sus municipios. 

De un total de 61 municipios 
que hay en la entidad, en 49 no 
existe un solo acceso a través de 
fibra óptica y es en Acapulco en 
donde se concentra la mayoría de 
conexiones con esta tecnología al 
tener 16 mil 712 accesos. 

Víctor Pavón-Villamayor, 
presidente ejecutivo de Oxford 
Competition Economics, dijo que 
la Red Troncal de fibra óptica, que 
se quedó pendiente en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, urge que 
se retome por el actual gobierno 
federal con el objetivo no solo de 
licitar los 25 mil kilómetros exis-
tentes, sino ampliarla lo mayor 
posible.

“Creo que el despliegue de 25 
mil kilómetros de red troncal es 
modesto respecto al objetivo esta-
blecido en la reforma de telecomu-
nicaciones. Un tema relevante es 
conocer en qué medida esos 25 
mil kilómetros realmente repre-
sentan, o no, un avance cualitativo 
importante para avanzar hacia las 
metas de conectividad propues-
tas”, comentó el especialista en 
telecomunicaciones.

La zona arqueológica de Tulum cerrará el año 
con poco más de 2 millones 300 mil visitantes, 
así como ocupación llena en los distintos 
centros de hospedajes, además de redondear 
un incremento anual de 15 por ciento en 
turismo, aseguran autoridades y sector 
empresarial.

CIERRE ALTO
PARA TULUM
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante el 
Operativo Vacacional de fin de 
año que inicia este 20 de diciem-
bre y concluye el 6 de enero de 
2019, y con el objetivo de brin-
dar una óptima atención a los 
viajeros, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) reporta que se 
encuentran listas las 19 termi-
nales de su Red Aeroportuaria.

Lo anterior, con la finalidad de 
garantizar la seguridad y eficien-
cia de los servicios aeroportua-
rios, comerciales y complemen-
tarios que se brindan a turistas 
nacionales e internacionales 

que viajan en esta temporada 
decembrina.

Las 19 terminales que con-
forman la Red aeroportuaria de 
ASA son: Campeche, Ciudad del 
Carmen, Ciudad Obregón, Ciu-
dad Victoria, Chetumal, Colima, 
Guaymas, Ixtepec, Loreto, Mata-
moros, Nogales, Nuevo Laredo, 
Poza Rica, Puebla, Puerto Escon-
dido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y 
Uruapan.

Asimismo, a la par, las 60 
estaciones que abastecen de 
combustible de aviación a los 
aeropuertos del país se repor-
tan preparadas para atender las 
necesidades de las líneas aéreas 

en materia de servicios y abasto 
de turbosina y gasavión.

Cabe destacar que el orga-
nismo ASA trabajará de forma 
coordinada con los representan-
tes de las líneas aéreas que ope-
ran en México, las autoridades 
locales y federales, migración, 
aduanas y prestadores de servi-
cios turísticos.

También realizará la super-
visión permanente del servicio 
de transportación terrestre de 
pasajeros que se brinda en sus 
terminales, para verificar que se 
cumpla con la aplicación de tari-
fas autorizadas, y no se incurra a 
cobros excesivos.

SERGIO GUZMÁN

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
ayuntamiento de Puerto Morelos 
mantendrá cubiertos los servicios 
públicos y la atención médica 
durante el periodo vacacional 
de invierno, tanto en la cabecera 
municipal como en las comuni-
dades de Central Vallarta, Delirios 
y Leona Vicario, así como de los 
turistas nacionales y extranjeros.

La alcaldesa Laura Fernández 
destacó que no se bajará la guardia 
durante el periodo de asueto, ya 
que habrá cuadrillas de trabaja-
dores de la Dirección de Servicios 
Públicos laborando con normali-
dad para mantener libre de basura 
al destino.

“En esta época del año se incre-
menta el número de toneladas de 
desechos en todo Puerto Morelos, 
por eso vamos a trabajar a mar-
chas forzadas para que no haya 
acumulación en los hogares, las 
calles y los espacios públicos. Ten-
dremos guardias los días 25 de 
diciembre y 1 de enero”, aseveró.

Recordó que para este periodo 
de vacaciones se esperan ocupa-
ciones generales de alrededor del 
95 por ciento en los 7 mil cuartos 
de hotel del destino, con llenos 
en diversos centros de hospe-
daje, sobre todo en Navidad y Año 
Nuevo, lo que habla de que Puerto 
Morelos estará a tope.

“Como gobierno municipal 
garantizaremos que los servicios 

públicos sean eficientes ahora y 
durante todo el año, porque eso 
además es parte de la imagen de 
nuestro destino turístico. La ima-
gen que se lleven nuestros visitan-
tes debe ser la de un Pueblo con 
Encanto limpio”, comentó Laura 
Fernández.

En materia de salud, dijo que 
los dispensarios médicos estarán 
abiertos 24 horas los siete días de 
la semana, para atender cualquier 
emergencia.

“Habrá médicos de guardia 
tanto en Leona Vicario como en 
esta cabecera municipal; la salud 
es una prioridad de mi administra-
ción, y vamos a atender este rubro.

“La atención médica fue un 
compromiso que asumimos desde 

el inicio de la administración, por-
que antes estaba prohibido enfer-
marse los fines de semana o días 
festivos. Hoy las cosas son distin-
tas, porque tenemos médicos las 
24 horas del día y ofrecemos el 
servicio gratuito de ambulancia 
cuando el paciente lo necesite”, 
indicó.

La presidenta municipal dijo 
que las cajas de la Tesorería per-
manecerán abiertas en sus hora-
rios habituales, mientras que 
personal de Protección Civil y 
elementos de Seguridad Pública 
participan de manera activa en el 
operativo vacacional “Temporada 
de Invierno 2018”, para cuidar la 
integridad de los portomorelenses 
y turistas.

Listos para recibir a un gran 
número de turistas invernales

 ❙Aeropuertos y Servicios Auxiliares está preparado para la afluencia vacacional en Chetumal.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

 ❙ Laura Fernández aseguró que hay atención garantizada para pobladores y turistas durante la temporada vacacional decembrina.

Garantizan los servicios para Puerto Morelos
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Favorece a Cancún
PRESUPUESTO FEDERAL

EN GENERAL LA ZONA NORTE DEL ESTADO SERÁ BENEFICIADA

Hay nueve proyectos 
de inversión para 
Quintana Roo 
el próximo año

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta 
para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación en el Ejercicio Fiscal 
2019 contempla nueve proyectos 
de inversión para Quintana Roo.

La mayor parte de los proyec-
tos estratégicos se concentran en 
la zona norte del estado, siendo 
Benito Juárez el municipio más 

favorecido en los planes del nuevo 
gobierno federal. 

Para Cancún se contempla la 
construcción de una Unidad de 
Medicina Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en la Región 215, con una inversión 
de 70 millones 687 mil pesos. 

La obra está proyectada para ser 
concluida el próximo año y prevé 
beneficiar a más de 532 mil dere-
chohabientes. La propuesta indica 
que una vez concluida, la clínica 
podrá brindar anualmente hasta 
76 mil 500 consultas de medicina 
familiar, 38 mil 250 consultas de 
medicina preventiva y has 15 mil 
300 estudios de radiodiagnóstico.

También está prevista la 
Ampliación y remodelación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) en el hospital  
de Ginecopediatría del IMSS, ubi-
cado en la Región 92. 

Para ello se contempla un gasto 
de 14 millones 679 mil pesos para 
beneficio de una población de 342 
pacientes neonatales en estado 
crítico.

El último proyecto para Benito 
Juárez es la demolición de la Unidad 
Habitacional Militar que se ubica en 
Puerto Juárez, con el fin de liberar 16 
hectáreas que pueden destinarse a 
futuros proyectos. Tendrá un costo 
de poco más de un millón de pesos. 

En Solidaridad, el segundo 
municipio más beneficiado, se 
construirá una nueva Unidad de 
Medicina Familiar del IMSS sobre 
la avenida Constituyentes, con 
una inversión de 2 millones 796 
mil pesos. 

Se prevé que en este nuevo edi-
ficio se brinden anualmente más 
de 10 mil consultas de medicina 
familiar y 2 mil 550 servicios de 
odontología, beneficiando a una 
población de 5 mil 906 derecho-
habientes en zona de influencia.

Así mismo, hay una partida des-
tinada a la ampliación y remode-
lación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN) en el 

Hospital General de Zona número 
18, en Playa del Carmen, para bene-
ficio de más de 3 mil neonatos. 

En Cozumel se realizará la 
ampliación y remodelación de 
diversos servicios e incremento 
de camas del Hospital General de 
Subzona número 2, con un presu-
puesto asignado de 108 millones 
164 mil pesos. 

Con ello, se brindarán los 
siguientes servicios incrementa-
les anuales: 4 mil 964 días cama, 1 
mil 468 cirugías, 240 mil estudios 
de laboratorio, 24 mil consultas de 
medicina familiar, así como 6 mil 
consultas de medicina preventiva.

De la misma manera, se cons-

truirá en Tulum una nueva Unidad 
de Medicina Familiar del IMSS, con 
un monto previsto de 40 millones 
454 mil pesos, con lo que se pre-
tende beneficiar a 170 mil 187 
derechohabientes. 

En la Zona Sur del estado, en 
Chetumal, se contempla una inver-
sión de 11 millones 454 mil pesos 
para la rehabilitación de la Unidad 
Habitacional Militar I, donde resi-
den 24 militares.

Por último, la propuesta de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación prevé la ampliación 
de la carretera Lázaro Cárde-
nas-Polyuc-Dziuche, para la reduc-
ción de los tiempos de recorrido.

Numeralia

83.3
Millones de pesos 
serán destinados 
a obras en Benito 

Juárez

11.4
Millones de 

pesos serán para 
rehabilitar la Unidad 
Habitacional Militar 

I en Chetumal

40.4
Millones de pesos 
irán para nueva 

Unidad de Medicina 
Familiar del IMSS en 

Tulum

Marina cuida playas 
más concurridas

 ❙ Los elementos de la Marina están al pendiente de las playas con 
mayor afluencia en el estado para proteger a la ciudadanía.

Recomendaciones
de la Semar

No introducirse al mar 
después de haber 
ingerido alimentos o 
bebidas alcohólicas, o una 
combinación de ambas.

Procurar nadar cerca de 
donde se encuentre un 
elemento salvavidas.

Utilizar bloqueador 
solar si va a permanecer 
expuesto al sol por tiempo 
prolongado.

Tomar agua 
constantemente para 
rehidratarse.

Respetar las indicaciones 
de los salvavidas.

No nadar en áreas donde 
haya tráfico marítimo 
(lanchas o motos 
acuáticas).

Exigir chaleco salvavidas; 
revisar que sea el 
adecuado para cada 
actividad y que se ajuste 
a tu medida (los chalecos 
para lancha, banana 
y paracaídas tienen 
diferentes características).

En caso de viajar en 
embarcaciones menores 
(lanchas), observar que no 
sea sobrecargada.

No obstaculizar los 
accesos a las playas 
y dejar acceso libre a 
patrullas y ambulancias.

No tirar basura en las 
playas.

No descuidar a los niños 
en playa.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El programa 
“Operación Salvavidas Invierno 
2018” ya está en marcha. El opera-
tivo corre a cargo de la Secretaría 
de Marina (Semar) en las playas 
más concurridas del estado para 
esta temporada vacacional.

La finalidad es cuidar la segu-
ridad de turistas nacionales y 
extranjeros que visitan las playas 
y centros turísticos de la región.

La dependencia informó que el 
operativo será instrumentado por la 
V Región Naval, que tiene jurisdic-
ción en esta zona y estará vigente 
hasta el próximo 6 de enero.

La operación, explicó, es rea-
lizada en las playas de mayor 
afluencia turística de esta ciudad 
y puerto, en coordinación con 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno y de Protección Civil, y 
además cuenta con el apoyo de 
la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima de 
Isla Mujeres.

Asimismo, agregó que insta-
lará puestos de socorro y rescate 
en Playa Norte en Isla Mujeres, 
Playa Delfines en Cancún, Playa 
del Niño en Puerto Juárez, Playa 
Pública de Puerto Morelos, Playa de 
Isla Contoy y en la Playa de Holbox, 
donde elementos de sanidad naval 
y salvavidas brindarán los primeros 
auxilios en caso de ser necesario.

La dependencia federal agregó 
que en la “Operación Salvavidas 
Invierno 2018” participa personal 
de Almirantazgo, Capitanía, Ofi-
ciales, Clases y Marinería, así como 
aproximadamente 20 unidades de 
superficie y terrestres de la insti-
tución, para efectuar funciones 
de salvavidas, apoyo médico y 
vigilancia marítima y terrestre.

En este contexto, la Secretaría 
de Marina invitó a la población en 
general a que durante su estan-
cia en las playas evite conductas 
de riesgo como entrar al mar tras 
haber comido o tomado alcohol, 
no descuidar a niños, respetar 
las indicaciones de los salvavi-
das y no nadar en zonas donde 
haya tráfico marítimo, entre otras 
recomendaciones.
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En número de accesos apenas la mitad de hogares en 
México tiene uno; en tanto que hay más de 40 millones de 
personas desconectadas. 

Fuente: IFT y Asociación mexicana de Internet MX 

Internet a medias 

52 de cada 100 
hogares tienen un acceso a internet. 

17.8 
millones de accesos 

totales a internet 
hay en el País. 

15.6 
millones de 
accesos son 

residenciales.

2.2 
millones de 

accesos son no 
residenciales.

15
mi
accesos so

residencia
accesos son no 
residencia

17.8 17.8 17 15.6 2.2.2 15

52 d52 d52 e  de  d cada cada ca 100 

Hay poca conexión
a internet en el país
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los accesos 
a servicios de banda ancha a tra-
vés de fibra óptica escasean en 
México y están distribuidos de 
forma totalmente heterogénea 
por la falta de inversión de las 
empresas y la ausencia de una 
red troncal.

Incluso en la Ciudad de México 
hay una brecha de esta tecnolo-
gía, pues mientras en la Alcaldía 
Cuauhtémoc hay 225 mil accesos, 
en Milpa Alta apenas dos. 

Y es que al país le hace falta la 
columna vertebral de fibra óptica, 
que es la Red Troncal, pues será 
ésta la que permita el desarrollo 
de banda ancha en zonas alejadas.

Sin ella, el plan del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
conectar a más de 40 millones a 
internet será muy difícil, coinci-
dieron especialistas. 

José Luis Peralta, socio funda-
dor de la firma Entuizer, dijo que 
actualmente para los operadores 
de telecomunicaciones no es redi-
tuable hacer inversiones en fibra 
óptica y llevarla a zonas alejadas.

Sin embargo, una vez que se 
construya la Red Troncal, hará 
que las pequeñas cableras tengan 
acceso a dicha red y entonces sólo 
construyan líneas de ésta hacia 
los hogares. 

“Yo creo que para dar internet 
en todos lados se tiene que hacer 
necesariamente la Red Troncal, sin 
ella no se logrará ese objetivo. Aho-
rita a lo mejor no es negocio, pero 
va a serlo con la troncal. Ahorita 
no conviene a los operadores lle-
var fibra a poblaciones alejadas y 
sólo en las grandes ciudades están 
instalando fibra al hogar”, dijo el 
especialista. 

Y es que mientras en las prin-
cipales ciudades del país ya hay 

desarrollo de fibra óptica y accesos 
a servicios como banda ancha y 
televisión a través de este tipo de 
redes, en municipios de Chiapas 
e incluso en la alcaldía de Milpa 
Alta, en la propia CDMX, la fibra 
óptica ni siquiera existe. 

En Chiapas, uno de los estados 
de la República menos conectados, 
de los 70 municipios existentes, 
en 48 de ellos no tienen siquiera 
un solo acceso a través de la fibra 
óptica, mientras que en otros 16 
municipios suman en total apenas 
40 accesos a internet con dicha 
tecnología. 

Guerrero es otro de los estados 
que carece de acceso a internet, 
por lo que tampoco hay desarrollo 
de fibra óptica en la mayoría de 
sus municipios. 

De un total de 61 municipios 
que hay en la entidad, en 49 no 
existe un solo acceso a través de 
fibra óptica y es en Acapulco en 
donde se concentra la mayoría de 
conexiones con esta tecnología al 
tener 16 mil 712 accesos. 

Víctor Pavón-Villamayor, 
presidente ejecutivo de Oxford 
Competition Economics, dijo que 
la Red Troncal de fibra óptica, que 
se quedó pendiente en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, urge que 
se retome por el actual gobierno 
federal con el objetivo no solo de 
licitar los 25 mil kilómetros exis-
tentes, sino ampliarla lo mayor 
posible.

“Creo que el despliegue de 25 
mil kilómetros de red troncal es 
modesto respecto al objetivo esta-
blecido en la reforma de telecomu-
nicaciones. Un tema relevante es 
conocer en qué medida esos 25 
mil kilómetros realmente repre-
sentan, o no, un avance cualitativo 
importante para avanzar hacia las 
metas de conectividad propues-
tas”, comentó el especialista en 
telecomunicaciones.

La zona arqueológica de Tulum cerrará el año 
con poco más de 2 millones 300 mil visitantes, 
así como ocupación llena en los distintos 
centros de hospedajes, además de redondear 
un incremento anual de 15 por ciento en 
turismo, aseguran autoridades y sector 
empresarial.

CIERRE ALTO
PARA TULUM
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante el 
Operativo Vacacional de fin de 
año que inicia este 20 de diciem-
bre y concluye el 6 de enero de 
2019, y con el objetivo de brin-
dar una óptima atención a los 
viajeros, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) reporta que se 
encuentran listas las 19 termi-
nales de su Red Aeroportuaria.

Lo anterior, con la finalidad de 
garantizar la seguridad y eficien-
cia de los servicios aeroportua-
rios, comerciales y complemen-
tarios que se brindan a turistas 
nacionales e internacionales 

que viajan en esta temporada 
decembrina.

Las 19 terminales que con-
forman la Red aeroportuaria de 
ASA son: Campeche, Ciudad del 
Carmen, Ciudad Obregón, Ciu-
dad Victoria, Chetumal, Colima, 
Guaymas, Ixtepec, Loreto, Mata-
moros, Nogales, Nuevo Laredo, 
Poza Rica, Puebla, Puerto Escon-
dido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y 
Uruapan.

Asimismo, a la par, las 60 
estaciones que abastecen de 
combustible de aviación a los 
aeropuertos del país se repor-
tan preparadas para atender las 
necesidades de las líneas aéreas 

en materia de servicios y abasto 
de turbosina y gasavión.

Cabe destacar que el orga-
nismo ASA trabajará de forma 
coordinada con los representan-
tes de las líneas aéreas que ope-
ran en México, las autoridades 
locales y federales, migración, 
aduanas y prestadores de servi-
cios turísticos.

También realizará la super-
visión permanente del servicio 
de transportación terrestre de 
pasajeros que se brinda en sus 
terminales, para verificar que se 
cumpla con la aplicación de tari-
fas autorizadas, y no se incurra a 
cobros excesivos.

SERGIO GUZMÁN

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
ayuntamiento de Puerto Morelos 
mantendrá cubiertos los servicios 
públicos y la atención médica 
durante el periodo vacacional 
de invierno, tanto en la cabecera 
municipal como en las comuni-
dades de Central Vallarta, Delirios 
y Leona Vicario, así como de los 
turistas nacionales y extranjeros.

La alcaldesa Laura Fernández 
destacó que no se bajará la guardia 
durante el periodo de asueto, ya 
que habrá cuadrillas de trabaja-
dores de la Dirección de Servicios 
Públicos laborando con normali-
dad para mantener libre de basura 
al destino.

“En esta época del año se incre-
menta el número de toneladas de 
desechos en todo Puerto Morelos, 
por eso vamos a trabajar a mar-
chas forzadas para que no haya 
acumulación en los hogares, las 
calles y los espacios públicos. Ten-
dremos guardias los días 25 de 
diciembre y 1 de enero”, aseveró.

Recordó que para este periodo 
de vacaciones se esperan ocupa-
ciones generales de alrededor del 
95 por ciento en los 7 mil cuartos 
de hotel del destino, con llenos 
en diversos centros de hospe-
daje, sobre todo en Navidad y Año 
Nuevo, lo que habla de que Puerto 
Morelos estará a tope.

“Como gobierno municipal 
garantizaremos que los servicios 

públicos sean eficientes ahora y 
durante todo el año, porque eso 
además es parte de la imagen de 
nuestro destino turístico. La ima-
gen que se lleven nuestros visitan-
tes debe ser la de un Pueblo con 
Encanto limpio”, comentó Laura 
Fernández.

En materia de salud, dijo que 
los dispensarios médicos estarán 
abiertos 24 horas los siete días de 
la semana, para atender cualquier 
emergencia.

“Habrá médicos de guardia 
tanto en Leona Vicario como en 
esta cabecera municipal; la salud 
es una prioridad de mi administra-
ción, y vamos a atender este rubro.

“La atención médica fue un 
compromiso que asumimos desde 

el inicio de la administración, por-
que antes estaba prohibido enfer-
marse los fines de semana o días 
festivos. Hoy las cosas son distin-
tas, porque tenemos médicos las 
24 horas del día y ofrecemos el 
servicio gratuito de ambulancia 
cuando el paciente lo necesite”, 
indicó.

La presidenta municipal dijo 
que las cajas de la Tesorería per-
manecerán abiertas en sus hora-
rios habituales, mientras que 
personal de Protección Civil y 
elementos de Seguridad Pública 
participan de manera activa en el 
operativo vacacional “Temporada 
de Invierno 2018”, para cuidar la 
integridad de los portomorelenses 
y turistas.

Listos para recibir a un gran 
número de turistas invernales

 ❙Aeropuertos y Servicios Auxiliares está preparado para la afluencia vacacional en Chetumal.
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 ❙ Laura Fernández aseguró que hay atención garantizada para pobladores y turistas durante la temporada vacacional decembrina.

Garantizan los servicios para Puerto Morelos

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



8A

Aplicación de 
tecnología en la 
redacción digital 
entre estudiantes

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La llamada 
“Generación Z” escribe hasta 100 
veces más que los jóvenes de 
hace tres o cuatro generaciones. 
La identidad de quienes nacie-
ron después de los “millennials”  
en un asunto mediado por la 
tecnología. 

Los cambios en la comunica-
ción entre generaciones son pro-
fundos y muy grandes, además 
se manifiestan en lapsos muy 
cortos. 

En la actualidad, los textos 
que usan los jóvenes para expre-
sarse combinan modalidades y 
sistemas simbólicos difíciles de 
comprender para algunos, pero 
de uso cotidiano para otros. 

En esta forma de comuni-
cación digital marcada por la 
innovación y el desarrollo, hay 
información, imágenes, hiper-
vínculos, contenidos multimedia, 
entre muchos otros recursos. 

Entre los llamados “Baby 
boomer” y la “Gen Z” la brecha 
es abismal, de contraste, como 
entre el diálogo cara a cara o el 
uso de una libreta y una pluma 
frente a una comunicación digi-
tal cada vez más impersonal y 
globalizada. 

Hay grandes metrópolis, 
como Tokio, donde prevalece el 
aislamiento de jóvenes encerra-
dos en sus habitaciones y sumi-
dos en Internet, entre monito-
res y teclados de computadoras. 
Dicen que están comunicados 
pero sin esos aparatos se queda-
rían desnudos o a la deriva. 

Otra de las paradojas actua-
les es que los estudiantes están 
escribiendo como nunca pero 
lo hacen con muy poco rigor y 
mucho desconocimiento, lo que 
genera incoherencias, dislates y 
contradicciones.

Para el Maestro Eduardo 
Suárez, jefe del Departamento 
de Desarrollo Humano de la Uni-
versidad del Caribe, una comuni-
cación adecuada tiene que ver 
con el buen uso del lenguaje, y los 
jóvenes no lo están logrando, hay 
fallas en su manera de escribir y 
de comunicarse.

Todas las generaciones han 
creído que la anterior no escribe 
bien. Sin embargo, la escritura es 
parte de una herencia, igual que 
la cultura. Todas las generaciones 
han cumplido con transmitirla, 
excepto ahora.

Hay fallas en la manera de 
escribir de los jóvenes pero tam-
bién ausencia de quienes no han 
sabido darles la parte de la heren-
cia que les corresponde.

Es una situación compleja, va 
más allá de enseñar a transcribir 
textos a un ordenador informá-
tico. Tiene que ver con el desarro-
llo del pensamiento, una actitud 
reflexiva y crítica. Ello, contribuye 
a generar identidad.

 “Uno se queja de las pocas 
habilidades de jóvenes al escri-
bir, pero los adultos somos los 
responsables porque no esta-
mos donde la escritura está 
ocurriendo. No estamos dando 
un modelaje a los jóvenes; antes, 
se impartía por pura presencia 
pero ahora está en Internet, en 
facebook”, advierte.

En esta ruptura generacional 
se afecta la forma adecuada de 
escribir y el pensamiento crí-
tico. “Hay gente que escribe 
y tiene mejores reflexiones, 
pero los jóvenes no lo están 
haciendo”, reitera.

La Universidad del Caribe 

Promueve Universidad del Caribe pensamiento reflexivo y crítico

Afecta rango de edad 
comunicación escrita

 ❙ En el Taller de Redacción Profesional de la Universidad del Caribe participan entre 350 a 400 estudiantes, a quienes se enseña escribir 
mientras piensan,  pensar para escribir y escribir para pensar.

se promueve se basa en el apren-
dizaje mediante la escritura en 
ensayos reflexivos, basados en 
tutoriales y la interacción con 
plataformas de cómputo.

Es un sistema con una lectura 
referencial en la que se deben 
contestar preguntas, antes y des-
pués, que servirá para medir el 
grado de aprendizaje que obtuvo.  

El método les brinda la ense-
ñanza en la estructura básica 
de un ensayo (introducción, 
desarrollo y conclusión), y 
otorga un tipo de recompensa 
o felicitación.

Pero el desarrollo del proyecto 
va más allá. Se pretende hacerlo 
de una manera lúdica, a través 
de los principios básicos de los 
videojuegos, basado en la com-
petencia y la recompensa.

“En esta etapa de interacción 
el alumno va dejando huellas del 
aprendizaje que servirá para 
construir una minería del cono-
cimiento”, explica el académico.

La riqueza del sistema es 
que se identificarán las disci-
plinas con mayores problemas 
y se podrán corregir durante la 
enseñanza. 

En el equipo interdisciplinario 
participan el Maestro Eduardo 
Suárez  y el Doctor Fernando 
Gómez especialista en computa-
ción, además de la Maestra Mar-
cela Gleizer, experta en redacción 
e Innovación y gestión del apren-
dizaje. Contribuyen también 
integrantes de la Academia de 
Redacción del Departamento de 
Desarrollo Humano.

El modelo educativo basado 
en el uso de las nuevas tecnolo-
gías incluirá inteligencia artificial 
para personalizar la enseñanza. 

El objetivo es promover méto-
dos basados en sistemas interac-
tivos con más alcance educativo.

En este camino, de escribir 
para pensar y de pensar para 
escribir, ya se usan los teléfonos 
celulares como herramientas de 
investigación en las aulas, útiles 
para la formación profesional de 
los alumnos.

Actualmente, hay entre 350 
y 400 estudiantes que cursan el 
taller de redacción profesional. 
La asignatura forma parte de su 
formación integral.

tiene una investigación apli-
cada que usa la escritura como 
herramienta para pensar y de 
ahí la importancia de fomentarla 
adecuadamente. 

Para el modelo educativo que 
se promueve, se escribe mientras 
se piensa pero al mismo tiempo 
se piensa para escribir, aunque 
al final se escribe para pensar.

En el Taller de Redacción Pro-

fesional la escritura es mucho 
más que un medio de comunica-
ción, aunque ello en sí mismo ya 
justifique que se hagan esfuerzos 
para promover su aprendizaje 
correcto.

El reto se centra en transmi-
tirlo a estudiantes de ingeniería, 
gastronomía y turismo. Todos 
requieren comunicarse pero 
también necesitan herramien-

tas para pensar.
De ahí que el reto es doble, 

cómo comunicar y usar la escri-
tura para uno mismo y expresar 
lo que se piensa. Eso es indispen-
sable en todas las profesiones. 
Así lo hacen los académicos 
que aprovechan el interés de 
los muchachos en el uso de las 
tecnologías de la información.

La tecnología educativa que 

Generaciones

INTERBELLUM

104 a 118* 

GRANDIOSA

93 a 103

SILENCIOSA

73 a 92

BABY BOOMERS

58 a 72

X

37 a  57

MILLENNIAL 

17 a  36

GEN Z

7 a 17

ALFA

Hasta 7

*Años

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Existen ocho 
generaciones humanas en que se 
clasifican a los usuarios de Internet. 
Cada una divida en periodos de 20 
años, en promedio.

Los interbellum son aquellos 
que nacieron entre 1900 y 1914, 
la llamada generación grandiosa 
para quienes lo hicieron de 1915 a 
1925, y la silenciosa, entre 1926  y 
1945. Estos últimos tendrían en la 
actualidad una edad entre 73 y 92 
años de edad.

Estas tres generaciones vivieron 
entre guerras, represión y crisis. 
En su momento fueron pacientes, 
respetuosos, comprometidos y 
conformistas, además que callaron 
las injusticias.

A los baby boomers se les 
ubica en 1946 y 1960. Se caracte-
rizan porque no toleraron el ocio, 
la mujer se incorporó al mundo 
laboral y optaron por tener hijos 
a una edad más avanzada que 

sus padres. Quienes integran esta 
generación pasan conectados a 
internet hasta cuatro horas al día y 
prefieren los equipos de cómputo 
portátiles. Este grupo tiene entre 
58 y 72 años de edad.

La llamada generación X son 
todos los que nacieron entre 1961 y 
1981. Ellos, vivieron de todo, como 
la llegada de la Internet. En su infan-
cia conocieron un mundo analógico 
pero ahora viven en uno digital. Se 
caracterizan porque transformaron 
costumbres y tradiciones. Tendrían 
edades entre 37 y 57 años de edad y 
mantienen una conexión a Internet 
promedio de 10 horas diarias.

La generación Y o llamados 
millenials nacieron entre 1982 y 
2001. Son hijos de madres y padres 
trabajadores que experimentaron 
la disolución de la familia. Quizá 
por ello, se adaptan a las circuns-
tancias y muestran mucho interés 
por la tecnología, además que son 
emprendedores. 

Quienes integran esta gene-

ración representan casi 35% de 
la fuerza laboral en el mundo 
y, de acuerdo a estudios de 
comportamiento, pasan casi 10 
horas conectados a Internet al 
día. Tendrían entre 17 y 36 años 
de edad. 

De acuerdo a sus hábitos de con-
sumo digital utilizan más Internet 
para redes sociales, como Facebook, 
Whatsapp, Twitter e Instagram, ade-
más de Youtube, Netflix o Spotify.

Se denomina gen Z o generación 
Z a los que nacieron entre 2001 y 
2011, que tendrían entre 7 y 17 años 
de edad. Son la primera generación 
del Siglo 21. Para ellos, el mundo 
está en las redes sociales aunque 
prefieren la privacidad que no deje 
ver mucho su información personal, 
de ahí que prefieran usar Ask, Snap-
chat e Instagram.

Por último, se llama generación 
alfa a quienes tienen hasta siete 
años de edad. Es la generación 
más reciente de quienes nacieron 
después de 2011.

Asunto de generaciones

 ❙ Existen ocho generaciones humanas en que se clasifica a los usuarios de Internet, de acuerdo a 
su edad: Interbellum, grandiosa, silenciosa, baby boomers, X, millenials, gen Z y alfa.
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Un día como hoy, 
pero hace 82 años, 
México recibe  
al líder soviético 
León Trotski  
en calidad  
de refugiado.

martes 18 / dic. / 2018 ciudad de México

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

Crean frente antirrecorte
Titulares de Cultura de 22 entidades integraron  
una asociación civil para revertir la reducción  
de más de mil millones de pesos en el presupuesto 
del sector. 

Va ‘Piojo’ 
por más
Tras conseguir su 
segundo título con 
el América, Miguel 
Herrera apunta a 
superar la marca 
de campeonatos 
que comparte 
con Miguel Ángel 
López y Jorge 
Vieira. 

Se brinca 
las reglas
Salma Hayek 
fue captada en 
el Aeropuerto 
de Heathrow, 
de Londres, 
fumando 
justo frente a 
letreros donde 
se prohibe 
hacerlo.
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Anuncia AMLO incrementos de 100 por ciento

Duplica mínimo
en la frontera

Hallan tres embolsados
en la Ciudad de México

Descartan examen de licencia... por ahora

Abarrotan 
Prepa Sí
A Bucareli 134, en 
la Cuauhtémoc, 
llegaron ayer miles 
de estudiantes de 
educación media 
superior para 
inscribirse en el 
censo de becas, 
las cuales ahora 
serán entregadas 
por el Gobierno 
federal. 

Le LLueven críticas
En su primera comparecencia ante el Congreso, el titular de Hacienda, 
Carlos Urzúa (al centro), enfrentó las protestas de la Oposición, que 
acusó al Ejecutivo federal por los recortes a universidades, a ciencia y 
tecnología, a la atención a las mujeres, así como a estados y municipios.

Se ponen 
violentos
Vecinos de 
la Alcaldía 
Benito Juárez 
enfrentan 
una nueva 
realidad en 
sus colonias: 
el aumento 
en la violencia 
con que se 
cometen los 
delitos. 

Piden maquiladores 
incentivos oficiales 
para poder absorber 
los nuevos costos

ÉrikA Hernández, VerónicA 

GAscón y FridA AndrAde 

El salario mínimo se duplica-
rá en municipios de la fronte-
ra norte al pasar de los 88.36 
pesos a los 176 pesos con 72 
centavos diarios, mientras 
que en el resto del País se ubi-
cará en 102.68 pesos diarios, a 
partir del 1 de enero.

La Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos determinó 
crear una nueva Zona Eco-
nómica Salarial en los mu-
nicipios ubicados en los 25 
kilómetros inmediatos a la 
frontera norte y algunos co-
lindantes a éstos, donde se 
determinó un incremento de 
100 por ciento.

El Gobierno federal anun-
ció ayer el acuerdo en Palacio 
Nacional, en presencia de lí-
deres patronales como Juan 
Pablo Castañón, del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE) y Gustavo de Hoyos, 
de la Coparmex, así como 
de líderes sindicales como 
Carlos Aceves del Olmo, del 
Congreso del Trabajo, y Fran-
cisco Hernández Juárez, del 
gremio de Telefonistas.

“Hay que actuar con cau-
tela. No se trata de aumen-
tar el salario por decreto, no 
se puede actuar de manera 
irresponsable”, dijo el Presi-
dente López Obrador al en-
cabezar el anuncio.

“Hay que tomar siempre 
en cuenta al Banco de Mé-
xico para cuidar que no se 

dispare la inflación, porque 
si no, aunque tengamos au-
mentos de salarios, con una 
inflación alta se pierde poder 
adquisitivo”.

En ese sentido, Castañón 
reconoció que las empresas 
fronterizas requerirán incen-
tivos para absorber los incre-
mentos en el salario mínimo.

“Es imprescindible que 
se generen compensaciones 
para que se sostengan los em-
pleos y fomentar con produc-
tividad sin generar distorsio-
nes económicas”, consideró 
el líder empresarial.

En tanto, Salvador Díaz, 
presidente de la Asociación 
de Industriales de la Mesa 
de Otay (AIMO), reconoció 
que la decisión de aumentar 
los salarios en 100 por cien-
to provocará presiones en el 
manejo de la nómina de las 
compañías. 

Explicó que antes de es-
te anuncio habían hecho un 
ejercicio con un salario míni-
mo de entre 140 y 150 pesos, 
lo que provocaba un aumento 
en costos de nóminas de en-
tre 15 y 30 por ciento.

“Eso trae como conse-

cuencia que las prestaciones 
que damos a nuestros traba-
jadores, como bonos de pun-
tualidad, bono de asistencia, y 
el bono de producción, se in-
crementan en la misma pro-
porción”, explicó.

Teresa Delgado, repre-
sentante de la industria ma-
quiladora en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, coincidió en que 
la medida aumentará el costo 
de la nómina de las empresas.

eLTHOn GArcÍA

Tres cadáveres embolsados 
fueron encontrados en me-
nos de 24 horas en diferen-
tes rumbos de la Ciudad de 
México.

Entre los cuerpos esta-
ba el de una mujer, hallado 
en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, el de un hombre, 
localizado en Tlalpan, y otro 
más en Milpa Alta.

Hacia las 7:00 horas, ve-
cinos de la zona del Ajusco 
encontraron el cadáver de 
una mujer, maniatado y con 
una bolsa de plástico en la 
cabeza.

La víctima, de entre 25 y 
30 años de edad, fue descu-
bierta en un paraje aledaño 
a la carretera Picacho-Ajusco, 
en la Colonia Héroes de 1910, 
a un kilómetro de un módu-
lo policial.

En el sitio no fueron en-

contrados rastros de sangre 
ni indicios de armas, por lo 
que las autoridades estiman 
que fue asesinada en otro 
lugar.

Una hora antes, automo-
vilistas que circulaban sobre 
Avenida Oceanía, en la Colo-
nia Romero Rubio, reporta-
ron un cuerpo envuelto en 
una bolsa de plástico.

“Estaba todo envuelto co-
mo un capullo, por eso no-
más vimos cuando lo subie-
ron a la ambulancia y se lo 
llevaron”, aseguró un vecino.

El cuerpo fue trasladado 
al anfiteatro de la Venustiano 
Carranza en calidad de des-
conocido.

El domingo, en una zo-
na boscosa de Milpa Alta fue 
localizado un hombre sin vi-
da envuelto en una bolsa de 
plástico negra.

El cuerpo estaba en una 
vereda entre la maleza.

AMALLeLy MOrALes

El Secretario de Movilidad 
capitalino, Andrés Lajous, re-
conoció que el actual sistema 
para emitir licencias de con-
ducir en la CDMX es inade-
cuado, pero descartó cambios 
a corto plazo.

“La Ciudad no cuenta 
hoy con los recursos técni-
cos para implementar exá-
menes completos”, admitió 

vía Twitter.
REFORMA publicó ayer 

que el mecanismo es tan laxo, 
que una mujer con debilidad 
visual discapacitante obtuvo 
su mica en 25 minutos, en un 
módulo de Insurgentes Sur, 
en Cuauhtémoc.

Sin especificar fechas, el 
funcionario capitalino indicó 
que desarrollarán un proce-
so gradual para garantizar la 
idoneidad de quien solicita el 

documento.
Areli Carreón, activista 

fundadora de Bicitekas, con-
sideró inaceptable que se 
aplace la evaluación.

“El ejercicio (de REFOR-
MA) pone en evidencia que 
estamos fallando como Ciu-
dad a la hora de cerciorarnos 
de que las personas que con-
ducen un vehículo realmente 
lo sepan hacer”, dijo.

Afirmó que, si bien La-

jous reconoce el problema, lo 
que se necesitan son acciones 
para que la situación cambie 
de raíz... y no sólo en la Ciu-
dad de México.

“No es una solución local 
porque lo que pasaría es lo 
que estamos viendo ya con 
las placas, que con tal de no 
pagar tenencia y evadir trá-
mites, algunas personas se 
van a otro estado”, agregó la 
activista.
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z El Presidente saluda al líder del CCE, Juan Pablo Castañón.
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Planea tus 
gastos: 
identifica 
los regalos y 
adquisiciones 
que debes 
hacer y 
asígnales un 
presupuesto 
y, si puedes, 
espera a la 
temporada de 
rebajas.

Así quedan

176.72

Salario mínimo en el País:
(Cifras en pesos)

16.21%
INCREMENTO  

A NIVEL NACIONAL

FRONTERA NORTE  
SE DUPLICA Y QUEDA

DIC. 2018

88.36
ENE. 2019

102.68En seguridad, mandan
militares, aclara AMLO
rOLAndO HerrerA

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
que en las Coordinaciones 
Regionales de Seguridad Pú-
blica serán militares quienes 
ejerzan el mando, por lo que 
las corporaciones civiles ten-
drán que subordinarse a ellos.

“Nada de que mandan to-
dos, porque, entonces, no sir-
ve. Manda uno, mando único, 
porque él va a tener el mando, 
todas las responsabilidades y 
todas las facultades.

“Entonces, en las coordi-
naciones: mandos del Ejérci-
to, y mandos de la Marina en 
las costas. Y que ese mando 
sea el que coordine a todos”, 
explicó, en un encuentro con 
militares y civiles de las 150 
coordinaciones regionales.

Dicha medida, recono-
ció el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, se to-
mará, a pesar de que aún no 

se aprueba la reforma Cons-
titucional con la que se bus-
ca crear la Guardia Nacional, 
una rama del Ejército que se-
rá la encargada de tareas de 
seguridad pública.

Actualmente, el artículo 
21 de la Constitución esta-
blece que la seguridad públi-
ca es una función a cargo de 
la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, 
y que las instituciones de se-
guridad pública serán de ca-
rácter civil.

En el auditorio del Co-
legio Militar, el Presidente 
llamó a las fuerzas armadas 
a hacer un giro en su forma-
ción para incorporarlas en 
labores de seguridad pública.

“Estoy seguro de que nos 
van a ayudar para que se gi-
re de la defensa nacional a la 
seguridad pública; que sea 
seguridad nacional, seguri-
dad interior y seguridad pú-
blica”, planteó.
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N Los hermanos Lumiere se sentirían 
orgullosos de los cineastas 
mexicanos y de los frutos que su 
invento ha llevado por el mundo.

El milagro del cine

E l inicio del sexenio genera de-
bates acalorados. Los opositores 
argumentan que es el “inicio de 

una catástrofe”, que estamos ante una 
“inminente crisis constitucional” y que 
ya se ven “regresiones democráticas”. 
Por su lado, los más duros simpatizantes 
de la 4T defienden todas las acciones 
encabezadas por el Presidente, incluso 
las más polémicas. Estas discusiones 
son sanas porque nos demuestran que 
democracia es conflicto, es debate de 
ideas y no consensos artificiales con so- 
ciedades pasivas. Democracia es la de 
adversarios.

Tal y como escribe Chantal Mouffe, 
en las democracias “se necesita aban-
donar la idea del consenso perfecto, 
de una armoniosa voluntad colectiva y 
aceptar la preeminencia de conflictos  
y antagonismos”. Vivir en democracia es 
vivir en conflicto y la democracia en la 
que López Obrador ganó no es la única 
en donde los poderes están enfrentados 
y donde las sociedades se encuentran 
polarizadas. 

La democracia estadounidense vive 
en eterno conflicto. En el siglo XIX, 
Abraham Lincoln encabezó una trans-
formación en donde confrontó al Poder 
Judicial para avanzar su proyecto de 
emancipación de las poblaciones afro-
descendientes. Ya entrado el siglo XX, 
Franklin Delano Roosevelt también 
confrontó al Judicial para engrandecer 

Oposición en la 4T

E l milagro se dio un 13 de febrero 
de 1895. Ese día los hermanos 
Lumiere llevaron a patentar su 

invento al cual bautizaron con el nom-
bre de “Cinematographe Lumiere”. La 
primera proyección pública se presentó 
en París el 28 de diciembre del mismo 
año en el Salón Hindú del Gran Café. 
Su primera película se intituló La salida 
de la Fábrica. Cuando Porfirio Díaz se 
enteró que el zar de Rusia Nicolás II 
utilizaba el aparato de los  Lumiere para 
filmar su vida y milagros, ni tardo ni pe-
rezoso el presidente Díaz les escribió a 
los dos inventores del cine, de la técnica, 
del arte y su realización para que visita-
ran México y lo inmortalizaran en cada 
uno de sus actos tanto familiares como 
oficiales. Fue así que Gabriel Veyre y 
Claude F. von Bernard enviados por la fa- 
milia Lumiere, lo retratan en varias pe-
lículas: El general Díaz despidiéndose de 
sus ministros, El general Díaz recorriendo 
el Zócalo y por supuesto el primer filme, 
El Presidente de la República paseando 
a caballo en el bosque de Chapultepec. 

Años después el cinematógrafo, apren-
dido y ejecutado por mexicanos, nos 
dejó para siempre las festividades del 
Centenario. Gracias a los hermanos Lu-
miere sabemos cómo entró triunfante a 
la ciudad Madero, sabemos cómo eran 
Pancho Villa y Emiliano Zapata y cómo 
se filmó Santa, la primera película mexi-
cana hablada, basada en la novela de 
Federico Gamboa. 

¿Acaso no es un milagro ver los prin-
cipios de Charlie Chaplin, de El Gordo y 
el Flaco y de Cantinflas? ¿Cuántas veces 
hemos visto Cantando bajo la lluvia, 
Casablanca o Lo que el viento se llevó? 
¿Quién no ha visto alguna o todas las pe-
lículas de directores de cine de Woody 
Allen, Polanski, Fellini, Bergman, Alfred 
Hitchcock, Spielberg, Buñuel, Scorsese, 
Kubrick, Tarantino, Godard, Truffaut, 
Chabrol, Louis Malle, Roger Vadim, 
etcétera, etcétera? ¿Cómo olvidar las 
espléndidas actuaciones de Gerard De-
pardieu en Cyrano de Bergerac y en 
Danton? Hay quienes aseguran que la 
película La lista de Schindler les cambió 

la vida, así como, Les grandes illusions. 
Mis primeros amores fueron Gerard 
Philipe, Cary Grant y Leslie Howard. Ya 
grandecita soñaba con Marcello Mas-
troianni, Alain Delon, James Dean, Mar-
lon Brando, Montgomery Clift, Errol 
Flynn, Gregory Peck, Sean Connery, Ste-
ve McQueen, etcétera, etcétera. Como 
actores mexicanos: David Silva, Pedro 
Armendáriz, Jorge Negrete, Julián So-
ler, Aldo Monti y León Michel. Si no 
hubiera sido por los hermanos Lumiere, 
jamás los hubiera conocido. Lo poco 
que sé de historia universal, se lo debo 
a las series y documentales de la BBC y 
TV5. He sido testigo, desde la televisión 
de mi casa, de la revolución rusa y la cu- 
bana, de la primera y segunda guerras 
mundiales, de los documentales del con-
flicto de 68 en todo el mundo y de los 
bailes de las rumberas que llegaron de 
Cuba. Confieso que soy adicta al cine, 
a la televisión y a la radio.

¿A qué viene todo lo anterior? A 
que si no hubiera sido por el milagro-
so invento de los hermanos Lumiere, 

el cine mexicano no estaría en estos 
momentos en la cumbre tanto del cine 
nacional como internacional. Qué feli-
ces y orgullosos se sentirían Auguste y 
Louis si hubieran conocido al extraordi-
nario director de fotografía Emmanuel 
Lubezki, quien ha recibido tres óscares, 
o a González Iñárritu, merecedor de 
cinco estatuillas. Estoy segura que a los 
Lumiere les hubiera fascinado la pelícu-
la de Guillermo del Toro, La forma del 
agua, ganadora de dos óscares. Por su 
parte, Alfonso Cuarón, dueño de dos 
óscares y muchos premios, seguramen-
te hubiera conmovido a los hermanos 
hasta la médula con su extraordinaria 
película Roma, merecedora del León 
de Oro, del Festival del Cine de Vene-
cia. Al hablar de tantos premios por 
el cine mexicano, no puedo dejar de 
mencionar Las Niñas Bien (The Good 
girls) de la directora Alejandra Márquez,  
ganadora del Premio del Público del 
Festival de Cine de Macao; ganadora 
de la mejor actuación de la actriz mexi-
cana Ilse Salas en el Festival del Cine 
de La Habana; ganadora como mejor 
película del Festival de Cine de Mérida 
y Yucatán, y ganadora como mejor pe-
lícula del Festival de Cine Mexicano de  
Durango.

De no haber sido por la genialidad 
de los hermanos Lumiere, en muchas 
partes del mundo no hubieran descu-
bierto el gran talento de los cineastas 
mexicanos, ni hubieran conocido a las 
ahora inmortales, Las Niñas Bien.

VAYA que los senadores de Morena le pusieron  
la vara muy bajita a los tres nominados para suceder  
a José Ramón Cossío en la Suprema Corte.  
El proceso consistirá en una pasarela ante la Comisión 
de Justicia y, quienes pasen a la siguiente ronda,  
irán a otra pasarela ante el Pleno para explicar porqué 
son la mejor opción... así, sin preguntas ni debates.

EN CONTRASTE, cuando los hoy ministros Alberto 
Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena  
fueron elegidos, el Senado los sometió  
a un verdadero proceso de evaluación que incluyó 
presentar tres sentencias de la Corte  
que consideraran relevantes y explicar  
sus implicaciones jurídicas y sociales. 

AL MISMO tiempo, al Consejo de la Judicatura 
Federal se le pidieron las evaluaciones de los últimos 
cinco años de los candidatos y estadísticas  
de los tribunales en los que trabajaron (incluidas  
las quejas).

Y SI el candidato no venía del Poder Judicial,  
tenía que presentar tres trabajos académicos sobre 
cuestiones constitucionales y un escrito personal  
sobre sus aportaciones a la labor jurídica. 

¿SERÁ CIERTO que lo hacen así porque ya saben  
que “el bueno” es Juan Luis González Alcántara 
Carrancá y quieren evitar la fatiga? Es pregunta  
que sí evalúa.

• • •
CUENTAN que en la Secretaría de Hacienda  
de Carlos Urzúa hay preocupación por el Paquete 
Económico 2019, y no porque esté en riesgo su  
aprobación, más bien por sus posibles consecuencias.

TEMEN que el Presupuesto y la Ley de Ingresos 
se traduzcan en opiniones negativas de calificadoras 
internacionales sobre la inversión en México.

ADEMÁS, dicen que ya se están planteando cuál  
sería la estrategia de comunicación si el plan para  
la recompra de los bonos del NAIM no funciona  
y tienen que justificar la decisión... de continuar  
con las obras. ¿Será?

• • •
LAS COMPARACIONES son odiosas, pero vaya que 
el Proyecto de Presupuesto 2019 desató reacciones 
muuuy distintas entre gobernadores... al menos  
en Twitter.

EL JALISCIENSE Enrique Alfaro acusó que el  
proyecto se centra en los intereses del Gobierno  
federal ignorando las necesidades locales.  
El mandatario panista de Chihuahua, Javier Corral, 
su sumó y pidió dar la batalla para evitar que  
el federalismo y la democracia sean vulnerados.

EN CAMBIO, el gobernador de Nuevo León,  
Jaime Rodríguez “El Bronco”, usó su cuenta para  
preguntar: “Raza ¿Ya saben qué van a preparar  
para comer esta Navidad?... Si todavía no, espérense  
que les tengo una sorpresa. ¿Qué se imaginan que 
sea?”. Ni hablar, hay prioridades.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

el Estado y transformar su rol en la vi-
da pública. Roosevelt defendió su New 
Deal ante las Cortes y ganó. A inicios 
del siglo XXI, Bush Jr. encabezó la con-
frontación entre los tres poderes al lan-
zar la guerra contra el terrorismo global. 
Bush expandió el poder presidencial 
confrontando al Legislativo, al Judicial 
y a la sociedad global. La democracia 
estadounidense hoy vive el choque de 
Trump con los otros dos poderes para 
avanzar su agenda.

Lo mismo podría decirse de cual-
quier otra democracia. La de Macron 
hoy, pero la de Mitterrand o la de De 
Gaulle años atrás también. Los ejecuti-
vos en democracias presidenciales, con 
o sin mayorías legislativas, ponen sus 
proyectos a discusión, en la opinión pú-
blica, en el Legislativo y en el Judicial 
y al hacerlo necesariamente dividen, 
confrontan, diferencian.

La memoria selectiva de los opo-
sitores de AMLO les hace olvidar 
cuántas veces han estado en conflicto 
los tres poderes del Estado mexicano 
desde que empezamos a vivir en de-
mocracia electoral y cuántas veces he-
mos tenido a una sociedad polarizada 
en torno a distintos proyectos. Muchos 
olvidan cómo Calderón inició la mili-
tarización del país y de la política, con 
un grave saldo a los derechos humanos. 
Muchas no recuerdan cómo los seis 
años de Calderón fueron de represión 

y protesta en las calles, de una sociedad 
movilizada, confrontada y de un país 
en crisis. Los seis años de Peña inicia-
ron con protestas en las calles, con una 
falsa unidad de la clase política en un 
Pacto entre partidos, y el sexenio ter-
minó en escándalos e impunidad, tanto 
que Peña se escondió en Los Pinos y no 
salió a defender ni el aeropuerto. De tal 
tamaño fue su miedo.

López Obrador confronta al Poder 
Judicial en un tema que demandaba 
ser sometido a debate público: el des-
medido costo y la lejanía de este poder 
respecto a la ciudadanía. En los últimos 
años, el Poder Judicial ha tomado un 
papel central en la vida democrática de 
México, pero había quedado relegada 
la discusión de sus privilegios. 

La democracia se construye todos 
los días, en conflicto. La 4T va empe-
zando, con muchos errores ya, pero la 
oposición no termina aún de construir 
una narrativa honesta, efectiva y res-
ponsable, en lugar de la deshonestidad, 
inutilidad y alarmismo que hoy varios 
pregonan. Los partidos de oposición 
no se articulan todavía, mientras que 
muchos medios hoy están peor que 
con Peña en el 2012. Las organizacio-
nes de la sociedad civil divididas. 2019 
deberá ser el año de una oposición 
crítica y propositiva, especialmente de 
una de izquierda que le sepa exigir más 
y mejor a la 4T.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

La democracia es de adversarios.  
Se construye en conflicto, nunca a partir  
de sociedades pasivas o consensos artificiales.
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Avala Semarnat mantenimiento y rehabilitación

Autorizan arreglos
en vía de Tren Maya
Prevén someter 
proyecto del sureste 
a estudio ambiental 
en el 2019

Evlyn CErvantEs

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorizó que en la 
mitad de la ruta del Tren Ma-
ya se lleven a cabo obras de 
mantenimiento y rehabilita-
ción; además, anunció que el 
proyecto en su totalidad será 
sometido a la evaluación de 
impacto ambiental en 2019.

En un comunicado, in-
formó que el pasado 14 de 
diciembre determinó que 
las obras de mantenimiento 
y rehabilitación se lleven a 
cabo en 723 kilómetros del 
recorrido del Tren Maya, los 
cuales ya cuentan con una vía 
férrea en operación.

Se trata del tramo que 
corre de Palenque, Chiapas; a 
Izamal, Yucatán; y es operado 

por la empresa Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec 
S.A. de C. V.

Para ese tramo se anun-
ció el inicio de procesos de 
rehabilitación y manteni-
miento, los cuales consisten 
en obras de drenaje, limpieza, 
trabajos de terracería y com-
pactaciones, reforzamientos, 
entre otros.

La Semarnat enfatizó que 
este tipo de trabajos no re-
quieren de la presentación de 
una Manifestación de Impac-
to Ambiental (MIA) pero la 
empresa sí deberá apegarse a 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA).

“Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec S.A. de C.V. sí 
debe observar lo dispuesto 
en el artículo 29 de la LGEE-
PA, en las normas oficiales 
en materia ambiental y en 
la legislación sobre recursos 
naturales. 

“Lo anterior, significa que 
las obras de mantenimiento 

y rehabilitación del Tren ac-
tualmente en operación, se 
realizará con plena observan-
cia al cuidado y protección 
al ambiente. Lo anterior, fue 
determinado por la Semarnat 
en un acto de autoridad pre-
visto en la LGEEPA, emitido 
el pasado 14 de diciembre de 
2018 por la Subsecretaría de 
Gestión para la Protección 
Ambiental”, apuntó.

De acuerdo con la Se-
marnat, será hasta 2019 cuan-
do el proyecto en su totalidad 
se someta a la evaluación de 
impacto ambiental, una vez 
que el Gobierno federal tenga 
avances significativos en el 
proyecto ejecutivo.

La dependencia detalló 
que el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
será quien deberá ingresar 
a la Semarnat la MIA, una 
vez que se tengan avances 
significativos en el proyecto.

 “Una vez que la MIA sea 
ingresada ante la Semarnat 
se realizará su análisis y eva-

En marcha
El proyecto del Tren Maya 
se someterá en 2019 a la 
evaluación de impacto 
ambiental.

1,525
kilómetros 

de recorrido

723
kilómetros 
de vía construida

tw
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luación y se llevará a cabo la 
consulta pública ambiental 
y las reuniones públicas de 
información, conforme a los 
máximos estándares de par-
ticipación pública en la toma 
de decisiones ambientales’’, 
agregó.

Ve AMLO A ChinA COMO OpCión.- nYT 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una estrate-
gia para lidiar con Donald Trump. el objetivo consiste en no ha-
cerlo enojar ni ceder ante él e intentar convencerlo de participar 
en un plan de desarrollo e inversión que busca contener la mi-
gración mediante la creación de empleos en Centroamérica.



internacional@reforma.com@reformainter

ATACA EU  
A YIHADISTAS  
EN SOMALIA 

WASHINGTON. Las fuer-
zas estadounidenses diri-
gieron seis ataques aéreos, 
en coordinación con el Go-
bierno de Somalia, contra 
posiciones de Al Shabab 
en cercanías de la locali-
dad de Gandarshe, a 40 
kilómetros de Mogadiscio, 
en la ofensiva contra pre-
suntos yihadistas.

62
presuntos miembros 

de la organización 
terrorista murieron. 

OCULTARON 3 DÍAS  
MUERTE DE NIÑA 
GUATEMALTECA
WASHINGTON. Autoridades migra-
torias ocultaron a legisladores de EU 
por tres días la muerte de una niña 
guatemalteca de 7 años que se en-
contraba bajo custodia, con el pro-
pósito de evitar la politización del 
caso, reconoció ayer el Comisionado 
de Aduanas y Migración (CBP), Ke-
vin McAleenan. STAFF

ABSUELVEN A ENCARCELADA POR ABORTO
SAN SALVADOR. Imelda Cortez, encarcelada hace más de año por un 
supuesto intento de homicidio agravado en contra de su hija recién 
nacida –como se tipifica el aborto–, fue puesta ayer en libertad. Cor-
tez quedó embarazada tras sufrir una violación por parte de la ex pa-
reja de su madre. STAFF

DESPLEGARÁ RUSIA CAZAS EN CRIMEA 
MOSCÚ. El Gobierno ruso enviará una decena de aviones de combate 
a la península de Crimea, anexionada en 2014, en un movimiento que 
amenaza con agudizar la escalada de tensión tras el tiroteo y captura 
de una flotilla ucraniana en el mar de Azov en noviembre. STAFFP
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Presenta líder de la Oposición moción personal contra Premier

Arrecia presión
por plan de May

Theresa May reveló ayer el 
nuevo plazo para ratificar 
el acuerdo del Brexit con 
la Unión Europea.

2019
ENERO 7. Iniciará el debate 
sobre el pacto en la Cámara 
de los Comunes.

ENERO 14-15. Día de la 
votación definitiva.

MARZO 29. Fecha prevista 
para la consumación del 
Brexit. 

Las nuevas 
fechas

Argumenta Corbyn 
iniciativa propia
por retraso en  
votación de Brexit
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El liderazgo de 
Theresa May fue puesto en 
duda por segunda vez en una 
semana. 

El líder del laborismo, Je-
remy Corbyn, anunció ayer el 
registro en la Cámara de los 
Comunes de una iniciativa 
personal contra la Premier 
británica por haber retrasado 
la votación del acuerdo del 
Brexit, originalmente previs-
ta para el martes pasado, para 
buscar más apoyos y conce-
siones de la Unión Europea. 

Al no dirigirla específi-
camente contra el Gobier-
no, aunque saliera adelante 

–y las posibilidades son al-
tas– no acarrearía obligato-
riamente el adelanto de las 
elecciones generales.

Con la medida, el líder 
laborista está jugando a dos 
bandas y, mientras busca ero-
sionar la reputación y autori-
dad de May,  intenta también 
contentar a un importante 
sector de su partido que le 
reclama dar ya el golpe defi-
nitivo contra la Premier y su 
plan del Brexit. 

Por su parte, la Primera 
Ministra intentó frenar la ju-

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los tentá-
culos del Kremlin durante las 
presidenciales de 2016 se ex-
tendieron mucho más allá de 
lo reconocido hasta ahora por 
las empresas tecnológicas. 

Dos exhaustivos infor-
mes elaborados para el Se-
nado de Estados Unidos se-
ñalaron que los responsables 
de las principales redes so-
ciales habrían tergiversado 
o evadido la información en 
las declaraciones que en su 
día prestaron en el Congreso.

La información apuntó a 
que el alcance de la Agencia 
de Investigación de Internet 
(IRA, por sus siglas en inglés), 
la organización creada por 
informáticos rusos para in-
terferir en las elecciones, fue 
más allá de Facebook. Tam-
bién difundieron mensajes en 
otras compañías como You-
Tube, Reddit, Tumblr, Pin-
terest, Vine y Google+.

“Las operaciones de in-
terferencia activas y conti-
nuas permanecen en varias 
plataformas”, señaló el infor-
me, realizado por la empresa 
New Knowledge y los inves-
tigadores de la Universidad 
de Columbia y Canfield Re-
search LLC. 

Los mensajes buscaban 
alentar tensiones políticas y 
muchos de ellos estaban di-
rigidos a los votantes afroa-
mericanos para intentar so-
cavar su fe en las elecciones 
y difundir información enga-
ñosa sobre cómo votar. 

“Lo que está claro es que 
todos los mensajes claramen-
te buscaban beneficiar al Par-
tido Republicano, y específi-
camente a Donald Trump”, 
añadió el documento.

Por otro lado, la influen-
cia de Instagram fue subesti-

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Esta enti-
dad dio ayer el primer pa-
so para sumarse a la decena 
en Estados Unidos donde el 
consumo de mariguana con 
fines recreativos es comple-
tamente legal.

El Gobernador demócra-
ta, Andrew Cuomo, propuso 
esta medida al presentar los 
objetivos de la agenda legis-
lativa con la que arrancará 
en enero su tercer mandato. 

El cannabis medicinal ya 
está permitido, pero sólo pa-

ra pacientes que sufren en-
fermedades como el cáncer, 
el sida o dolencias crónicas.

“El estado de Nueva York 
está en la vía correcta y debe-
mos permanecer en la vía co-
rrecta”, aseguró Cuomo.

La iniciativa se anunció 
después de que la Gran Man-
zana pusiera fin, el 1 de sep-
tiembre, a los arrestos de ciu-
dadanos que consumen ma-
riguana en público. 

Además, supone un cam-
bio radical para el político de-
mócrata, que se había opues-
to frontalmente a su legaliza-

ción porque veía el cannabis 
como una puerta de entrada 
al consumo de drogas. 

Sin embargo, hay cada 
vez más Gobernadores que lo 
ven como un filón de ingresos.

Los de Nevada, Colora-
do y California ya aprobaron 
la medida.

Cuomo no dio detalles 
sobre las provisiones que in-
cluirá la legislación ni los pla-
zos para su aprobación. 

También deberá aclarar 
las condiciones para obtener 
una licencia o si se permitirá 
el cultivo en los domicilios.

Subestimaron redes 
injerencia de Rusia

mada, así como el trabajo de 
los piratas informáticos, quie-
nes no dejaron de publicar 
mensajes tras la victoria del 
republicano. 

Cuando se destaparon las 
operaciones, centradas en Fa-
cebook y Twitter, los esfuer-
zos de los rusos se traslada-
ron con fuerza a la red social 
de fotografías.

El informe sostuvo que 
durante los tres años de datos 
recopilados –hasta 2017– los 
usuarios de Instagram inte-
ractuaron 185 millones de 
veces con el contenido crea-
do en Rusia, en comparación 
con los 76.5 millones de inter-
cambios en Facebook. 

Abre NY vía para legalizar mariguana

gada al poner una nueva fe-
cha para la ratificación del 
pacto y anunció que habrá 
un nuevo debate a partir del 
7 de enero, mientras que la 
votación tendría lugar el 14 
o el 15 del mismo mes.

Sin embargo, el plan no 
logró apaciguar al líder de la 
Oposición. A pesar de que la 
moción personal no obliga al 
adelanto de las elecciones, el 
movimiento político podría 
resultar devastador.

En primer lugar porque 
fuentes laboristas ya han ad-
vertido de que si la cuestión 
de confianza no es votada 
cuanto antes, irán un paso 
más adelante y presentarán 

una moción de censura con-
vencional. 

Pero, sobre todo, porque 
ya cuenta con el respaldo de 
los nacionalistas escoceses y 
de los liberales-demócratas.

Además, apenas ha pa-
sado una semana de la cues-
tión de confianza del Partido 
Conservador que May logró 
superar pero en la que 117 di-
putados conservadores deja-
ron claro que habían perdi-
do la confianza en la política.

De todos modos, nada 
une más a los conservadores 
que su animadversión hacia 
Corbyn y algunos adversarios 
internos de la Premier, co-
mo el número dos del Grupo 

z Varias personas se reunieron ayer para solicitar una consulta 
sobre el acuerdo del Brexit. 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Meses 
después de que Donald 
Trump asumiera la presi-
dencia, un grupo de ciuda-
danos rusos dedicados a 
tareas de desinformación 
en el marco del Rusiaga-
te dirigieron una campaña 
contra el Fiscal Especial Ro-
bert Mueller, quien investi-
ga la injerencia del Kremlin 
en las elecciones de 2016 y 
la presunta complicidad del 
equipo del republicano.

Los operativos contra 
el Fiscal se difundieron a 
través de cuentas falsas de 
plataformas como Face-
book y tenían como objeti-
vo involucrarlo con noticias 
ficticias como que había 
trabajado con grupos islá-
micos radicales, así como 
desacreditar información 
sobre el Rusiagate. 

Dirigieron plan 
contra Mueller

Presume Maduro de milicia
CARACAS. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que la milicia bolivariana, 
conformada por civiles voluntarios, tiene 1.6 millones de miembros, casi el triple de inicios de año, 
y que su principal misión es defender el país de agresiones externas de Estados Unidos, Colombia 
y Brasil. STAFF

de Investigaciones Europeas, 
Steven Baker, anunciaron su 
voluntad de no seguirle el 
juego al laborista.

“Los euroescépticos ya 
asumimos la decisión demo-
crática de nuestro partido de 
otorgar a May su confianza. 
No respaldaremos ninguna 
moción de censura”, aseguró. 

No obstante, la manio-
bra de Corbyn añadió más 
incertidumbre al debate po-
lítico de Reino Unido y las 
discusiones volverán a girar 
en torno a la viabilidad de 
May como Primera Ministra 
en lugar de trabajar en posi-
bles soluciones para salir del 
laberinto del Brexit.

Mariguana legalizada
para uso recreativo

Mariguana legalizada
para uso medicinal

Éstos son los lugares de Estados Unidos donde el cannabis
está permitido para uso medicinal y/o recreativo.

La marea verde en EU
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*Del 30 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 
 Fuente: Consar 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

CRECiMiEntO COnsERvADOR
En El sExEnio pasado, los activos reales de las Afores crecieron 39.2 por ciento, contra un avance de 25  
por ciento en el empleo formal privado. inbursa redujo sus activos en 5.4 por ciento.

ACtivOs nEtOs DE lAs AFOREs  
A nOviEMbRE DE 2018   
(tasa media de crecimiento  
real anual 2012-2018*,  
millones de pesos)

lAs DE MAyOR 
CRECiMiEntO

lAs DE MEnOs 
CRECiMiEntO

3,275,319
SiStema
5.7%

Azteca

35.0%

71,617

199,507

738,364

223,373
166,470 118,322

17.0 16.0 6.0% 5.7 -0.9

Coppel banorte 
XXi

Principal invercap inbursa
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@reformanegocios negocios@reforma.com Pide TrumP  
no elevar Tasas
Donald Trump 
urgió a la Fed a no 
subir las tasas de 
interés ante la 
fortaleza del dólar  
y porque 
“virtualmente no 
hay inflación”. EFE

s&p/Bmv IpC
40,340.51

 (-2.35%)

s&p 500
2,545.94

 (-2.08%)

TIIE
8.3525%

DJ
23,592.98

 (-2.11%)

nasDaq
6,753.73

 (-2.27%)

mEzCla
50.75
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.55  V $20.40         EUrO: C $22.81  V $22.83 

Buscan para APPs
$20 mil millones

Quiere Gobierno mantener esquema público-privado

Dan continuidad  
a obras anteriores;   
habría un extra  
por 17 mil mdp 

Nallely HerNáNdez 

Para 2019, la Secretaría de 
Hacienda propone 20 mil 
259.7 millones de pesos pa-
ra seguir con los proyectos 
que se iniciaron en el sexe-
nio pasado bajo el esquema 
de Asociaciones Público-Pri-
vadas, aunque podría haber 
recursos hasta por 37 mil 
117.1 millones.

Entre las obras destacan 
hospitales del IMSS en Naya-
rit y Nuevo León, proyectos 
carreteros y la conservación 
de la carretera Tampico-Ciu-
dad Victoria.

También un centro peni-
tenciario federal de Papantla, 
en Veracruz, una obra turís-
tica en Sinaloa, un acuario en 
Mazatlán y la modernización 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, una obra a cargo 
de Semarnat. 

De acuerdo con lo seña-
lado en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación 2019 (PPEF), en 
el caso de obras hospitala-
rias se plantean nueve, tanto 
del IMSS como del ISSSTE, 
con un presupuesto de 7 mil 
786.6 millones de pesos.

Además se alistan 10 pro-
yectos bajo este esquema Pú-
blico-Privado para alcanzar 
más de 3 mil kilómetros de 
tramos carreteros.

“Se atenderán 10 Proyec-
tos de Asociación Pública Pri-
vada APP, con una meta esti-
mada de 3 mil 219.27 kilóme-
tros en los tramos carreteros. 
Además, en provisiones para 
el desarrollo, modernización 
y rehabilitación de infraes-
tructura de comunicaciones 
y transportes se asignarán 2 
mil 200 millones de pesos”, 
detalla el documento envia-
do al Congreso.

Para Ricardo Trejo, di-
rector general de la consul-
tora Forecastim, con el pre-
supuesto asignado a obras 
que fueron planteadas en la 
Administración pasada se da 
certidumbre a las inversiones 
privadas.

“Todos los proyectos que 
están en el Presupuesto que 
salió todos vienen de la Ad-
ministración pasada, está res-
petando el 100 por ciento de 
los proyectos, no hay nuevos”, 
comentó.

“La señal que está dan-
do el Presupuesto es que se 
va a generar certidumbre al 
sector privado para la cons-
trucción en infraestructura”. 

También destacó que con 
el presupuesto asignado al 
Programa de Liberación de 

Vía para autopistas que se 
realizará bajo concesión o 
esquemas APP se prevé que 
el Gobierno siga recurriendo 
a este esquema.

En PPEF plantea un pre-
supuesto de 400 millones 
de pesos para este segmento, 
además de 600 millones para 
liberar derechos de vía para 
APPs carreteras.

“Está dando la señal de 
que seguirá impulsando la in-

versión privada en asociación 
con el Gobierno para proyec-
tos en especifico del sector 
de infraestructura carretera, 
además de los que el propio 
Presidente ya ha mencionado 
como los trenes”, mencionó 
el especialista.

Consideró que los nue-
vos proyectos se darán hasta 
2010 o cuando los derechos 
de vía sean liberados y se ten-
gan los estudios.

Preocupa 
más gasto 
en Pemex 
y CFE

Multan a Café Punta del Cielo por cápsulas

BeléN rodríguez

La prioridad que da el Pro-
yecto de Presupuesto de 
Egresos 2019 a las empresas 
productivas del Estado podría 
deteriorar al perfil crediticio 
del País, advirtió Moody’s.

Según el Proyecto, los re-
cursos propuestos para in-
fraestructura de Pemex en 
2019 serán 28.5 por ciento 
mayores a lo aprobado es-
te año, mientras que para la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) el incremento 
será de 35 por ciento.

“La evidente prioridad 
que se da a Pemex y CFE en 
el Presupuesto 2019, que se-
guramente estará ahí duran-
te el sexenio, genera preocu-
pación en torno a la posibili-
dad de que las paraestatales 
se conviertan en una carga 
recurrente para el Gobierno 
federal que potencialmente 
deteriore el perfil crediticio 
soberano en el mediano pla-
zo”, expuso Jaime Reusche, 
analista soberano de México 
para Moody’s, en un comen-
tario escrito.

Actualmente, Méxi-
co cuenta con una califica-
ción de A3 con perspectiva 
estable, que en la escala de 
Moody’s, implica un grado 
de inversión de intermedio a 
alto con riesgo crediticio bajo.

En tanto, Citi señaló en 
un análisis que la propuesta 
de Presupuesto 2019 mues-
tra una discusión prudente 
de finanzas públicas y por 
ahora, es una victoria para 
los moderados.

Consideró que aún con 
el incremento significativo 
en los recursos para Pemex 
y CFE, el monto total de in-
versión pública alcanzaría 
aproximadamente 2.7 por 
ciento del PIB, que es toda-
vía una cifra baja.

Para el director senior de 
deuda soberana de Fitch Ra-
tings, Charles Seville, el pre-
supuesto mantiene el creci-
miento del gasto en línea con 
la disciplina fiscal de los últi-
mos años.

CHarleNe domíNguez

La empresa Controladora de 
Marcas Punta fue multada 
con un millón 460 mil 800 
pesos por violar los derechos 
de propiedad industrial de 
Nestlé, determinó el Institu-
to Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Esa empresa comercializa 
cápsulas de café compatibles 
con el sistema Dolce Gusto.

Desde 2016 y bajo la 
marca Café Punta del Cie-
lo, Controladora de Marcas 
Punta vende cápsulas de café 
compatibles con las cafeteras 
Nescafé Dolce Gusto que se 
pueden adquirir en Walmart, 
Chedraui, Comercial Mexica-
na, Soriana, City Fresko, Li-
verpool y Costco.

En reacción a esto, el 3 
de agosto de 2016 la empresa 
Société Des Produits Nestlé 
solicitó la aplicación de me-
didas provisionales en contra 
de la empresa citada por con-
siderar que sus cápsulas de 
café vulneraban los derechos 

vende Axtel a televisa 
Axtel, subsidiaria de Alfa, vendió su negocio de 
fibra del segmento Masivo ubicado en Monterrey, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de Méxi-
co, Ciudad Juárez y en el municipio de Zapopan, 
por 4 mil 713 millones de pesos a Grupo Televisa 
y filiales. El negocio de Masivo abarca telefonía e 
internet en hogares. 

Dejan vivo a ProMéxico
Pese a que tanto el actual Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard y el propio Presi-
dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
comentaron que desaparecería ProMéxico, en 
el Proyecto de Presupuesto 2019 se refleja que 
funcionará con 909 millones de pesos.  

Abastecerá a Pemex
La empresa Bioenergéticos Mexicanos (Biomex) 
ya tiene un avance de 20 por ciento en la cons-
trucción de su planta de etanol, en Tamaulipas, 
que comenzará a abastecer de este líquido a 
Pemex en 2020.  

Pactan  
suministro 
Infraestructura Ener-
gética Nova (IEnova) 
informó que suscri-
bió con Compañía 
Minera Autlán un 
contrato por un 
plazo de 15 años 
de compraventa de 
energía eléctrica, 
que será generada 
mediante su porta-
folio de proyectos de 
generación solar. 

exclusivos de explotación de 
la patente de su propiedad.

Nestlé es la titular de la 
patente número 258284 de-
nominada “cápsula cerrada 
con medio de abertura”, cuya 
vigencia expira hasta el 13 de 
enero de 2023.

Tras un proceso de es-
tudio y revisión de más de 
dos años, el IMPI resolvió la 
aplicación de una infracción 
administrativa contra Con-
troladora de Marcas por ven-
der y circular cápsulas con 
características protegidas en 

la patente, según dice la reso-
lución emitida por el Institu-
to el 28 de noviembre.

El IMPI ordenó a la in-
fractora abstenerse de vender 
estos productos y le otorgó 
15 días hábiles a partir de la 
notificación de la resolución.

La multa establecida por 
la Ley de la Propiedad Indus-
trial es de 20 mil Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA), a valor diario, vigente 
al 3 de agosto de 2016, cuando 
se hizo la solicitud de imposi-
ción de medidas provisionales.

APORtACión 
inFORMAl 

luEgo dE trEs 
años con retrocesos 
en su participación en 
el PIB, en 2017 la eco-
nomía informal tuvo 
una pequeña alza en 
su contribución al su-
bir de 22.6 a 22.7 por 
ciento, revelan cifras 
del Inegi.

REPROChAn RECORtE A CAMPO
El rEcortE al campo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 es 
un pésimo indicador para el sector agroalimentario mexicano, recriminó 
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. La reduc-
cíon de recursos para la Secretaría de Agricultura en 20.5 por ciento respec-
to a 2018, no checa con lo que el nuevo Gobierno ha pregonado, de fortale-
cer al sector y lograr la autosuficiencia alimentaria. Charlene Domínguez
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 Café Punta del Cielo tendrá que parar la venta de cápsulas.

20,259.7
tOtaL

Los proyectos siguen

8,508.2 Aunque la SHCP plantea un presupuesto 
máximo de 37 mil millones de pesos para 
obras bajo el esquema de Asociaciones 
Público-Privadas, 20 mil millones ya 
están destinados, ya que el resto sería 
para contingencias. El sector carretero 
predomina en asignación.

DEPEnDEnCiA  (Millones de pesos)

Fuente: PPEF 2019
SCT IMSS ISSSTE Segob Semarnat Sectur

3,971.7 3,814.9

2,562.0

702.4 700.5

pulso mexcat

vEnCiMiEntO PRECiO vAR. %

31-Oct-2026 91.12 -1.01%

30-Abr-2028 90.39 0.22

31-Oct-2046 91.15 -0.28

31-Jul-2047 91.04 -0.20

Fuente: Bloomberg

Los bonos 
emitidos para 
financiar al 
NAIM tuvieron 
sesión mixta 
tras los 
comunicados 
emitidos por 
la SHCP y 
tenedores.

(Dólares por documento el 16 de dic. y var. % diaria)
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nacional@reforma.com Según el Alto Comisio-
nado de la ONU para 
los Refugiados, 9 de 
cada 10 migrantes en 
esa condición viven en 
países en desarrollo.

@reformanacional

Denuncian extorsión
empresarios de BC

Detienen al líder de banda delincuencial

Escala al FBI caso 
de red que amaga 
con la difusión 
de noticias falsas

REFORMA / STAFF

Empresarios y comerciantes 
de Baja California denuncia-
ron extorsiones del crimen 
organizado en la entidad, ba-
jo un esquema que incluye 
la difusión de noticias falsas.

El tema ha escalado y ya 
es revisado también por el 
Buró Federal de Investiga-
ción (FBI).

El pasado fin de semana 
fue detenido José Santiago 
N, presunto líder de esa ban-
da delictiva, quien a través 
del portal Noticias de Méxi-
co difundía información de 
empresarios y políticos, de 
quienes conseguía desde te-
léfonos de familiares hasta 
números de cuentas banca-
rias para chantajearlos.

Pero de acuerdo con la 
investigación en curso, la red 
está integrada por al menos 
otros cinco sujetos que ex-
torsionan incluso a comer-
ciantes y profesionistas de Ti-
juana y Rosarito, así como de 
San Diego (Estados Unidos).

Defienden austeridad aspirantes a Corte
MAyOlO lópEz

Los tres candidatos a Minis-
tro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
se manifestaron partidarios 
de la austeridad y de la ren-
dición de cuentas en el Poder 
Judicial.

La terna propuesta por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador -conformada 
por los juzgadores Juan Luis 
González Alcántara, Celia 
Maya y Loretta Ortiz- com-
pareció ayer ante la Comisión 
de Justicia del Senado, cuyo 
pleno podría designar este 
miércoles al sucesor de José 
Ramón Cossío.

Las comparecencias fue-
ron desairadas por el PAN y 
el PRD, en protesta por la re-
moción del perredista Juan 
Zepeda de la Comisión. Los 
panistas Damián Zepeda y 
Xóchitl Gálvez participaron 
a “título personal”.

González Alcántara, ex 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciu-
dad de México, contó a los 
senadores que una persona 
le había advertido que él po-
dría ser el primer Ministro 
que recibiera el salario más 

precario en la historia de la 
Corte, en virtud de la Ley de 
Remuneraciones promovida 
por el nuevo Gobierno. 

“No me preocupa ganar 
menos que el Presidente de la 
República: yo vivo modesta-
mente. No necesito de gran-
des lujos. Creo que sería el 
principio de una revisión de 
la cuestión salarial que tanto 
ha indignado a la sociedad”, 
dijo, antes de sugerir se lle-
vara el caso a la Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y proponer 
que el Poder Judicial “ponga 
orden en casa” para acabar 
con la corrupción en sus filas. 

En el mismo tono, la can-
didata Celia Maya reclamó un 

“ajuste” salarial en el Poder 
Judicial. “Tiene que hacerse 
una revisión, un ajuste de esto 
de los salarios, pues ya vemos 
el enojo de la sociedad”, dijo.

Militante en las filas de 
Morena --ex candidata inclu-
sive al Gobierno de Queréta-
ro--, Maya García defendió su 
afinidad partidista y aspirar al 
cargo de Magistrada.

En contraste, la tercera as-
pirante, Loretta Ortiz, llegó a 
la comparecencia después de 
haber renunciado a Morena.

Los extorsionadores exi-
gen un pago inicial y otros 
mensuales a cambio de no 
difundir afirmaciones como 
que las víctimas tienen ante-
cedentes en tráfico de drogas 
y de armas, abuso de confian-
za y robos.

Fuentes extraoficiales re-
velaron que médicos y aboga-
dos de Tijuana también han 
sido víctimas de esa banda 
que, según autoridades esta-
dounidenses, ha afectado a 
unos 100 empresarios.

“Arreciaron sus amenazas 
contra empresarios de distin-
tos giros y comerciantes, di-
ciéndoles que irán contra sus 
bienes y sus familias”, detalló 
una fuente consultada.

“No se descarta que mu-
cha de la información que 
obtienen sea vía perfiles de 
redes sociales, debido a que 
en ellas de mencionan nom-
bres de familiares y amigos, 
colegios de sus hijos y otros 
datos”, añadió.

Según los primeros da-

Dobletean
en Alcaldía
y Diconsa
en Chiapas
EdgAR HERnándEz

TAPACHULA.- Dos funcio-
narios públicos militantes de 
Morena trabajan al mismo 
tiempo en el Ayuntamiento 
de esta ciudad chiapaneca y 
en el Gobierno federal.

Gabriel Francisco López 
García y José Bernardino Ve-
ga Rojas, director y subdirec-
tor de Comunicación Social 
del Ayuntamiento, respecti-
vamente, también ostentan 
los cargos de Analista “A” y 
Supervisor Operativo “B”, en 
la Unidad Operativa de Di-
consa en esta ciudad.

De acuerdo con respues-
tas a solicitudes de informa-
ción al Ayuntamiento y a 
Diconsa a través de la Pla-
taforma Nacional de Trans-
parencia, los servidores pú-
blicos cubren el mismo ho-
rario laboral en los dos sitios, 
de 8 a 16:00 horas.

Carlos Ventura Mirón, 
subgerente de la Unidad 
Operativa de Diconsa, decla-
ró que desconocía la doble 
función de su personal y que 
se abriría una investigación 
de ambos casos.

La actual Administración 
municipal entró en funciones 
el pasado 1 de octubre, pe-
ro los servidores llevan va-
rios años en Diconsa, asegu-
ró Ventura.

Óscar Gurría Penagos, 
Alcalde de Tapachula, dijo 
que también investiga la si-
tuación de sus servidores pú-
blicos. 

El área de Comunicación 
Social de la Administración 
morenista tiene además dos 
directores. 

La servidora que apare-
ce en el mismo cargo de Ló-
pez García es Andrea Zamo-
ra Leal, de acuerdo con do-
cumentos oficiales.

TOLUCA. Más de 350 empleados 
fueron evacuados de la bodega de 
Parisina que operaba en Boulevard 
Aeropuerto y que ayer quedó 
calcinada.

El incendio comenzó a las 14:30 
horas, presuntamente por un corto 
circuito y se reportó controlado  
a las 19:00 horas. Dzohara Limón

Arde bodegA 
de telAs
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El Poder Judicial de Nayarit 
suspendió provisionalmente 
a dos jueces y dos secreta-
rios por sus presuntos víncu-
los en un fraude contra casi 
60 mil derechohabientes del 
Infonavit.

Los suspendidos son los 

jueces mixtos de primera ins-
tancia Braulio Meza Ahuma-
da y Mario Alberto Cervera 
López, según lo informó ayer 
el vocero de la Comisión de 
la Verdad de Nayarit, Rodrigo 
González Barrios. 

La medida también fue 
aplicada a sus secretarios de 
acuerdo María del Consue-

lo Olvera Medina y Pascual 
Adrián Carvajal Moreno, res-
pectivamente.

“(La decisión busca) evi-
tar que se entorpezcan la 
conducción, desahogo y con-
tinuación de las investigacio-
nes correspondientes, tanto 
en el presente procedimiento 
de responsabilidad investiga-

dora como el seguido ante la 
Representación Social Inves-
tigadora”, señala el dictamen.

El procedimiento quedó 
bajo la instrucción del magis-
trado Francisco Javier Rive-
ra Casillas.

Hasta en tanto dure la 
suspensión decretada, los 
servidores públicos gozarán 

sólo del 30 por ciento de sus 
ingresos.

El Poder Judicial de Na-
yarit dio un plazo de cinco 
días hábiles a los señalados 
para que formulen por es-
crito un informe sobre los 
hechos que se les imputan y 
ofrezcan las pruebas corres-
pondientes.

Suspenden
a dos jueces
nayaritas
por fraude

Renuncia Ortiz a Morena
Antes de comparecer ante senadores, Loretta Ortiz, 
aspirantes a la Corte, anunció se renuncia a Morena.

z Loretta 
Ortiz fue 
diputada 
federal por 
Morena 
de 2012 a 
2015.

tos sobre el modus operandi 
de la banda, los delincuentes 
atraen a los agraviados con la 
promesa de venderles publi-
cidad en medios electrónicos.

“Obtienen el número de 
celular de la víctima, luego 
contactan a la empresa que 
le da el servicio, y con gente 
cercana de ahí obtienen las 
sábanas de llamadas del úl-
timo año”, apunta la inves-
tigación.

“Así obtienen los números 
a los que llaman o de los que 
reciben llamadas las víctimas, 
y días después inician la cam-
paña de desprestigio en redes 
sociales, creando videos fal-
sos y enviando cajas de car-
tón a medios (con informa-
ción) para que publiquen las 
difamaciones”, apunta.

Conforme los perfiles de 
los integrantes del grupo de-
lictivo, sus conocimientos so-
bre temas comunicación les 
permiten tener un buen ma-
nejo del ámbito en que se 
mueven.

Según la indagatoria, 
mientras unos se encargan 
del manejo de los falsos por-
tales, otros identifican perfi-
les de víctimas, y uno se en-
carga de la edición de los vi-
deos para la extorsión.

Las denuncias
Extorsiones reportadas en los últimos años en Baja 
California:

*Hasta octubre Fuente: SESNSP

2015

175

2016 2017 2018
50

140

230

198

113*

221

11.3 ExtorsionEs promEDio aL mEs En 2018
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odebrecht 
bajo la lupa
El inai ordenó a 
la pGr entregar 
versiones públicas 
de las declaraciones 
que sobre el caso 
odebrecht han 
rendido funcionarios 
y ex funcionarios 
de pemex, así como 
directivos de la tras-
nacional brasileña, 
los cuales admitie-
ron que obtuvieron 
contratos guberna-
mentales a cambio 
de sobornos.

Dinero 
seguro
La Comisión de pre-
rrogativas y partidos 
políticos del inE 
aprobó por unanimi-
dad un anteproyecto 
de acuerdo de su 
Consejo General 
para garantizar, sin 
contratiempos, el 
pago de las minis-
traciones de los 
institutos políticos 
para el ejercicio de 
2019.

4,965.8
MIllONES

de pesos se destinarán  
a siete partidos.

n Podría ser para 8, si el 
PES gana su impugna-
ción contra la pérdida de 
su registro.

tormenta invernal
La Conagua alertó sobre la formación de la 
tercera tormenta invernal en la frontera norte 
de méxico, la cual provocará lluvias y ambiente 
muy frío en el noroeste y norte del país; además, 
una masa de aire polar ocasionará ambiente frío 
en la mayor parte del territorio.
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Explica ante Congreso alcances del proyecto de gastos 2019

Apoya Urzúa ajuste
ante gastos opacos
Pide cooperación
con los recortes
previstos en plan
financiero nacional 

Belén RodRíguez

Las reducciones del presu-
puesto a las Secretarías pro-
vienen de un menor gasto de 
operación, el cual era ejer-
cido con poca trasparencia, 
aseguró Carlos Urzúa, Se-
cretario de Hacienda, duran-
te su comparecencia ayer en 
San Lázaro.

“Esas reducciones son 
básicamente en el gasto de 
operación. Eso es lo nosotros 
siempre dijimos que iba a pa-
sar, nunca mentimos”, afirmó 
en respuesta a señalamientos 
de diputados de oposición 
durante su intervención.

El gasto de operación in-
cluye rubros como transpor-
te, sueldos, viáticos y otros 
necesarios para la operación 
de cada dependencia.

El ajuste atiende a un 
gasto poco eficiente registra-
do, el cual se ha ejercido con 
poca transparencia y corrup-
ción, lo que ha provocado un 
incremento desmedido del 
mismo, señaló el funcionario.

“¿Por qué? Pues por toda 
la corrupción, todos los mo-
ches y la falta de transparen-
cia”, señaló al agregar que 
el recorte es para todas las 
dependencias y todas deben 
cooperar.

“Todo mundo tiene que 
cooperar, tenemos que cam-
biar. No puede darse ese ex-
ceso en términos de gasto 
corriente que está disparán-
dose por todos lados y nos 
va a llevar a la ruina”, afir-
mó Urzúa.

El titular de Hacienda 
destacó que el propio cuer-
po legislativo optó por un re-

Truena Oposición
por Presupuesto
MaRtha MaRtínez

Los recortes proyectados por 
el Ejecutivo federal a rubros 
como educación superior, 
campo, género y gasto fede-
ralizado provocaron protes-
tas de los partidos de Oposi-
ción durante la primera com-
parecencia del Secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, ante 
el Pleno de San Lázaro. 

Legisladores del PRI, 
PAN, PRD y MC acusaron al 
Gobierno de haberle dado la 
espalda a las universidades, a 
las mujeres, a la ciencia, a la 
tecnología, a los estados y a 
los municipios.

“Apostarle a 100 univer-
sidades patito mientras se 
lastima a grandes casas de 
estudio es una gran equivo-
cación, por favor, reconside-
ren”, exigió la diputada por el 
PRD, Abril Alcalá, ante Urzúa, 
quien acudió a San Lázaro 
a explicar los pormenores 
del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2019. 

Durante la intervención 
del diputado de MC y ex rec-
tor de la Universidad de Gua-
dalajara, Tonatiuh Bravo, le-
gisladores emecistas subie-
ron a tribuna con carteles en 
mano y fueron seguidos por 
otros opositores.

“Presupuesto justo a es-
tados y municipios”, “Jó-
venes con porvenir sólo si 
estudian”, “Presupuesto al 
campo” y “Sin mujeres, pre-
supuesto no va”, fueron algu-
nas de las frases que se leían. 

La Oposición aseguró 
que el PPEF 2019 no cumple 
con las expectativas genera-
das por López Obrador, por-
que da continuismo al mo-
delo neoliberal que el propio 
Mandatario ha criticado.

“Donde es muy notoria la 
baja es en el presupuesto de 
género y lo decimos con to-
das sus letras: sin presupues-
to de género, el Presupuesto 
no va”, afirmo Bravo.

“Lo que nunca pensé es 
que tendría que venir aquí, a 
esta tribuna, a defender a las 
universidades públicas fren-
te a un Gobierno de izquier-
da, nunca pensé que tendría 
que recordarle al Gobierno 
de Morena los enormes ser-
vicios que brindan al País 
las universidades públicas”, 
aseveró la diputada del PAN, 
Laura Rojas. 

En respuesta y ante los 
gritos de rechazo de la Oposi-
ción, legisladores de Morena, 
PT y PES acusaron al PRI y al 
PAN de ser los responsables 

Incluyen recursos para el EMP y aviones 
éRika heRnández

Aunque desde el 1 de diciem-
bre el Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) dejó de perte-
necer a la Presidencia, el pro-
yecto de presupuesto 2019 
para ese organismo de segu-
ridad tiene asignados 374 mi-
llones 133 mil pesos. 

El esquema presupuestal 
de la Presidencia es prácti-
camente el mismo que en la 
Administración anterior, por 

lo que sus recursos anuales 
disminuyeron sólo 227 mi-
llones de pesos, al pasar de 
mil 797 millones 418 mil a mil 
569 millones 844 mil pesos.

La reducción se realizó 
en el apartado de “Asesoría, 
coordinación, difusión y apo-
yo a las actividades del Presi-
dente”, que contaría con 835 
millones 101 mil pesos con-
tra los mil millones de pesos 
de 2018.

Aún no se da a conocer 

cuál será el nuevo organi-
grama de la Presidencia, pe-
ro en el documento enviado 
a la Cámara de Diputados es 
el mismo que en la Adminis-
tración anterior.

De ahí que aparezca no 
sólo el EMP sino también 
la Coordinación General de 
Transportes Aéreos Presi-
denciales (CGTAP), que ten-
dría 236 millones de pesos, 4 
millones menos que este año, 
y la cual tiene a su cargo la 

flotilla de 20 aeronaves pre-
sidenciales.

La coordinación se con-
virtió el 1 de diciembre en el 
Sexto Grupo Aéreo, bajo el 
mando de la Fuerza Aérea.

El grupo aéreo y el Esta-
do Mayor Presidencial están 
dentro de la partida “Apoyo a 
las actividades de seguridad 
y logística para garantizar la 
integridad del Ejecutivo fede-
ral”, y ahora dependen eco-
nómicamente de la Sedena.
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z Los diputados de oposición reclamaron al Secretario  
de Hacienda, Carlos Urzúa, los recortes.

SIN TREGUA. Tras la comparecencia del Secretario Carlos Urzúa, el pleno de la Comisión de Presupuesto se declaró  
en sesión permanente para analizar del Proyecto de Presupuesto 2019.
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éRika heRnández

Con el recorte de presupues-
to propuesto para dependen-
cias, universidades, progra-
mas y entidades se acabó el 
derroche, por lo que deberán 
hacer más con menos, advir-
tió el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El Mandatario salió en 
defensa de su Paquete Eco-
nómico 2019, al argumentar 
que hasta los especialistas 
en finanzas públicas lo apro-
baron por ser “equilibrado y 

responsable”.
Incluso demandó de ma-

nera “cariñosa y fraterna” ha-
cer un análisis de su propues-
ta, pues, justificó, jamás se 
había destinado tanto dinero 
a los pobres.

“Lo que se está haciendo, 
en algunos casos, es evitan-
do el gasto superfluo. Es que 
había mucho derroche para 
todo. Entonces, es acabar con 
los gastos superfluos, a termi-
nar con los abusos. Se acabó 
el derroche, la desigualdad, la 
corrupción”, dijo.

‘Se terminó el derroche’

corte de 20 por ciento en su 
Presupuesto y que la depen-
dencia a su cargo enfrentará 
una reducción de la misma 
magnitud.

“Todos estamos haciendo 
esfuerzos”,  expuso.

Mantienen flujo
Para las entidades, el proyec-
to de presupuesto conside-
ra un incremento de 8.3 por 
ciento en las participaciones 

en promedio y ninguna ve-
rá reducciones en cuanto a 
participaciones y aportacio-
nes, aunque algunos recibi-
rán más según las fórmulas 
establecidas en la Ley, dijo el 
funcionario.

“Algunos estados y muni-
cipios que le están echando 
muchas ganas por supuesto 
que son recompensados, no 
por nosotros, es una fórmula, 
por la fórmula que está en la 

Ley de Coordinación Fiscal”, 
explicó.

Urzúa añadió que las en-
tidades deben hacer esfuer-
zos por mejorar su recau-
dación local y no sólo debe 
pensarse que el Gobierno 
federal tiene que asignarles 
recursos.

Como ejemplo mencio-
nó el caso de Jalisco, entidad 
en la que se han eliminado 
algunos impuestos como la 
tenencia, situación que ha 
dejado que las finanzas de la 
entidad dependan casi en su 
totalidad del impuesto local 
sobre nómina.

“Somos una República fe-
deral. Nosotros no podemos 
meternos con los estados y 
los municipios, nosotros que-
remos que los estados forta-
lezcan más sus finanzas”, se-
ñaló el funcionario.

“El pensar que el Gobier-
no federal puede mandar 
dinero a todos lados de to-
dos los estados y municipios, 
cuando realmente no hay un 
poquito de interés de algunos 
de ellos de incrementar su 
propia recaudación pues no 
nos lleva a nada”.

juStifica MedidaS
El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, recibió gritos y quejas en su comparecencia  
ante el pleno de diputados en San Lázaro.

n Afirmó que el  
paquete económico 
es responsable  
y razonado.

n Urzúa descartó que 
el Gobierno preten-
da llevar a la econo-
mía a una crisis.

n El Secretario afirmó 
que para elaborar la 
iniciativa se tuvo en 
mente a la población.

n Defendió la entrega 
de apoyos para  
adultos mayores.

n La sesión duró  
casi seis horas y  
estuvo marcada por 
cuestionamientos de 
la oposición.

n Valoró el plan de  
alcanzar 1.0 por  
ciento de superávit 
primario.
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z Los diputados opositores 
rodearon a Carlos Urzúa  
en la tribuna.

z El proyecto de Presupuesto 2019 incluye una asignación  
para el mantenimiento de aeronaves presidenciales.
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en contra Gobernadores y dirigentes políticos de Oposición arremetieron contra la iniciativa de Presupuesto del Gobierno federal.Pulso twitter 

francisco García cabeza de Vaca  
@fgcabezadevaca 
El paquete económico presentado 
por SHCP no atiende las distintas 
necesidades regionales. Proyectos 
prioritarios para Tamaulipas no ten-
drán recursos federales. El dinero  
de la Nación no es de la Federación. 
Urge convocar a los Estados al  
diálogo fiscal.

javier corral 
@javier_corral 
Lo mismo en Chihuahua. Hay que unirnos 
@EnriqueAlfaroR y dar la batalla desde 
ahora; porque esto es el principio de 
todo lo que vendrá. No sólo el federalis-
mo será vulnerado; sino la democracia 
misma. Hay que luchar por un nuevo 
acuerdo de Coordinación fiscal o  
descoordinarnos.

enrique alfaro 
@enriquealfaroR 
El presupuesto de egresos se  
centraliza en los intereses del gobier-
no federal, ignorando las necesidades 
que surgen desde lo local. Para Jalis-
co, se les quitan recursos federales  
a los 125 municipios, así como al  
estado y por consiguiente a las  
y los jaliscienses.

alejandro Moreno 
@alitomorenoc 
Convocaremos a una  
reunión de la Conago  
y al titular de la @SHCP_mx,  
@CarlosUrzuaSHCP, para 
que atienda las demandas 
de las entidades federativas 
en relación al Presupuesto 
2019.

Marko cortés 
@Markocortes 
Mediocre e insuficiente  
la meta de crecimiento  
económico para 2019 del 
nuevo Gobierno Federal. 
Con más deuda y precios 
altos a la gasolina, las  
familias mexicanas serán las 
más afectadas.

de la crisis por la que atravie-
san al País.

“Esto es como el mundo 
al revés: los que hundieron al 
País ahora resulta que quie-
ren ser los defensores de lo 
que echaron a perder”, afir-
mó Benjamín Robles, del Par-
tido del Trabajo.

“¿Por qué no rescataron 
a las universidades cuando 
tuvieron la forma de hacer-
lo? Hablan de campo y deja-
ron hundido al campo en la 
miseria, eso se llama cinismo, 
sinvergüenzadas, hipócritas”.

Durante la intervención 
del titular de la Comisión de 
Presupuesto, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Por-
firio Muñoz Ledo, estuvo a 
punto de suspender la sesión. 

El morenista acusó a la 
Oposición de estar moles-
tos por la desaparición de 
los fondos discrecionales del 
Ramo 23, por lo que pidió 
civilidad en la discusión del 
Presupuesto. 

“Muchas protestas son le-
gítimas, pero ésta que vemos 
aquí, tiene cara de Ramo 23”, 
advirtió en medio de gritos 
de “¡No más moches!”, de 
Morena, y “¡No más ligas!”, 
de la Oposición.

Ante los gritos de ¡Títere, 
títere¡ de la Oposición, Mu-
ñoz Ledo decretó un receso 
que duró apenas unos minu-
tos, para luego pedir al mo-
renista continuar con su in-
tervención. 

Y Ramírez Cuéllar advir-
tió: “no nos vamos a mover 
un solo centímetro, la racio-
nalidad y la austeridad se va 
a hacer sin gradualismos que 
generen complicidades”.
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z La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó  
que buscarán revertir la pérdida del poder adquisitivo.
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CONCILIACIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a líderes  
empresariales como Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos.

Fijan en 102.68 pesos el pago mínimo a partir de enero

Acuerdan con la IP 
incremento salarial
Agradece Presidente
apoyo empresarial
y de los sindicatos
a su política laboral

Érika Hernández

Las descalificaciones, críticas 
y enfrentamientos quedaron 
atrás al menos por unas ho-
ras para anunciar un incre-
mento al salario mínimo ne-
gociado entre el Gobierno, los 
empresarios y los sindicatos.

En el mismo presídium 
aparecieron juntos el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y algunos de los em-
presarios que han sido acérri-
mos críticos a sus medidas, 
así como líderes sindicales 

-varios de afiliación priista- 
que hace unas semanas mos-
traban su desacuerdo con él.

El motivo de la reunión: 
el incremento del salario mí-
nimo de 88.36 pesos diarios a 
102.68 pesos en general y en la 
frontera norte a 176.72 pesos, 
a partir del 1 de enero de 2019.

“Es un acto de madurez 
política, de mucha respon-
sabilidad, de conciliación, de 
acuerdo; un acto que da con-
fianza para seguir adelante y 
mejorar las condiciones eco-
nómicas y las condiciones so-
ciales y laborales en nuestro 
país”, afirmó López Obrador.

Flanqueado por las Se-
cretarias del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde, y de Eco-
nomía, Graciela Márquez, el 
Presidente aseguró que fue 
un día histórico, pues juntos 
-Gobierno, empresarios y sin-
dicatos- iniciaban una nueva 
etapa en la política salarial.

“Se ha llegado a un acuer-
do, a un consenso, a una si-
tuación en que los empresa-
rios de México están apoyan-
do, tienen dimensión social. 
Muchas gracias, de todo co-
razón, al sector obrero y al 
sector empresarial de nues-
tro País. La patria es prime-
ro”, remató.

Al Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional llegaron los lí-
deres de la CROM, Rodolfo 
González; de la CROC, Isaías 
González, y de la CTM, Car-
los Aceves, todos de afilia-
ción priista. También asistie-
ron los dirigentes de telefo-
nistas y de pilotos, e incluso 
el líder de los electricistas 
Martín Esparza.

Al llamado acudieron los 
presidentes de la Coparmex, 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), de Cana-
cintra, la Antad, la Concamin, 
de los banqueros, del Conse-
jo Agropecuario y la Canaco.

“Esto demuestra que 

Alcanzan los sueldos
la línea de bienestar
VerÓnica GascÓn 

El próximo año el salario 
mínimo subirá un 16.21 por 
ciento, para pasar de 88.36 a 
102.68 pesos diarios y alcan-
zar por primera vez la línea 
de bienestar.

Además se duplicará el 
salario en los municipios que 
conforman la franja fronteri-
za, el cual se ubicará en 176.72 
pesos diarios, informó Luisa 
María Alcalde, Secretaria del 
Trabajo.

Alcalde afirmó que con 
este anuncio se empieza a re-
vertir la pérdida de más de 70 
por ciento que ha acumulado 
este indicador.

Dijo que en 1976, cuan-
do el salario alcanzó su pico 
más alto, a los mexicanos les 
alcanzaba para comprar 51 
kilos de tortilla y con el nivel 
actual sólo se pueden com-
prar 5 kilos.

La funcionaria añadió 
que en aquellos años alcan-
zaba para 8 kilos y medio de 
huevo, mientras en la presen-

te década solo alcanza para 
1.7 kilos. 

La Secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, con-
sideró que el salario mínimo 
en la frontera no causará in-
flación y reactivará la econo-
mía de la zona.

“Tanto las medidas fisca-
les como el mejoramiento de 
ingresos de los trabajadores 
se convertirán en elementos 
que dinamicen la economía 
de la frontera”, dijo.

Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, seña-
ló que con el incremento se 
alcanzará un salario mínimo 
de poco más de 3 mil pesos 
mensuales.

“Estamos actuando todos 
con responsabilidad para que 
no haya aumentos artificiales, 
que éstos sean realistas y sean 
responsables y para que en el 
futuro a través de producti-
vidad y diálogo podamos se-
guir generando condiciones 
de vida para todas las fami-
lias”, afirmó.

cuando los temas difíciles se 
dialogan, se platican, es posi-
ble llegar a acuerdos”, resu-
mió el presidente de la Co-
parmex, Gustavo de Hoyos, 
tras el anuncio.

Horas antes, el empre-
sario, a quien se le identifica 
como uno de los principales 
críticos de López Obrador, 
había cuestionado el Presu-
puesto 2019 al considerar que 
tenía proyectos sociales de 
baja eficacia y opacidad.

Aunque más moderado, 
el presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón, quien ha 
mostrado su desacuerdo con 
el Mandatario por la cancela-
ción de diversas obras como 
la del NAIM y de acciones 
gubernamentales, le tendió 
la mano al tabasqueño.

“Seguiremos yendo jun-
tos para una mejor patria, en 
donde trabajaremos y hare-
mos nuestro mejor esfuerzo 
para cumplir nuestra palabra 
y empeño”, afirmó el empre-
sario frente a un Presidente 
sonriente.

Minutos antes, el líder de 
la CTM, Carlos Aceves, trans-
formó su discurso de con-
frontación de hace algunas 
semanas y elogió el trabajo 
de López Obrador.

Atrás quedó la confron-
tación, la declaración de Ace-
ves de ser “enfermizamente 
peñista” y la defensa a su li-
derazgo sindical.

Ahora vio en el tabasque-
ño a un Presidente que logra-
rá hacer lo que ninguno en la 
vida de su agrupación.

“La organización va a 
cumplir 83 años, se han he-
cho muchas cosas en ese 
tiempo, pero creo que los 
próximos seis años se van a 
hacer más cosas si el ritmo 
del Gobierno sigue como va”, 
celebró.

Anticipan presión en costos de nómina
Frida andrade

El incremento del salario mí-
nimo de 176.72 pesos en mu-
nicipios de la frontera nor-
te impactará en la nómina 
en empresas maquiladoras, 
que esperan sea compensa-
do con los incentivos fiscales 
propuestos por el Gobierno.

Salvador Díaz, presiden-
te de la Asociación de Indus-
triales de la Mesa de Otay 
(AIMO), explicó que ya ha-

bían hecho un ejercicio con 
un salario mínimo entre 140 
y 150 pesos y los costos de 
nómina aumentaban entre 
15 y 30 por ciento.

El impacto dependerá 
de los tabuladores de cada 
empresa, pero para todos 
aumenta también el costo 
de las prestaciones.

“Nuestro costo de nó-
mina se incrementaba (con 
el ejercicio) eso trae como 
consecuencia que las pres-

taciones que nosotros da-
mos a nuestros trabajadores, 
como bonos de puntualidad, 
bono de asistencia, el bono 
de producción, se incremen-
tan en la misma proporción 
y esto nos está dando canti-
dades importantes de incre-
mentos”, explicó.

El empresario agre-
gó que actualmente, sobre 
la base de toda la nómina 
de las empresas que per-
tenecen a la AIMO, se de-

be pagar 1.8 por ciento del 
Impuesto sobre Nómina y 
0.63 por ciento del Impues-
to adicional a la educación 
media y superior.

Se espera que con la re-
ducción en las ciudades ubi-
cadas en la zona fronteriza 
del IVA, del 16 por ciento al 
8 por ciento y una reducción 
de un tercio de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a em-
presas, se pueda compensar 
el alza en el salario.

Demandan Rectores
ajustar Presupuesto
reFOrMa / staFF

Rectores de 16 de las 32 uni-
versidades públicas estatales 
del País demandaron al Go-
bierno federal y al Congreso 
realizar los ajustes necesarios 
al proyecto de Presupuesto 
de Egresos para revertir la 
disminución de recursos pa-
ra el siguiente año.

En un pronunciamiento 
en el que externan su preocu-
pación por la propuesta de 
reducir 3.4 por ciento el pre-
supuesto para el nivel supe-
rior, pidieron a las autorida-
des no comprometer su la-
bor en la formación de los 
ciudadanos.

“Hacemos un llamado pa-
ra que se realicen los cambios 
necesarios y evitar cualquier 
afectación en los procesos 
educativos, sin menoscabo de 
avanzar en conjuntamente en 
una visión para el desarrollo 
de la educación superior en 
el País”, señalan los rectores.

El documento es firmado 
por los rectores de las univer-
sidades autónomas de Aguas-
calientes, Ciudad Juárez, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Baja 
California Sur, Chihuahua, 
Campeche, Nayarit, Queré-
taro, Sinaloa y Tamaulipas.

También las de Guada-
lajara, Guanajuato y Colima, 
así como la Universidad Ve-
racruzana y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Los académicos urgen a 
cumplir la promesa que hi-
zo el Andrés Manuel López 
Obrador en agosto pasado, 
durante la reunión de la Aso-
ciación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), 
de que no habría recortes en 
educación superior.

“Ahí garantizó que el pre-
supuesto destinado a las uni-
versidades públicas se ajus-
taría cuando menos a la in-
flación. En ese momento se 
consideró esa promesa como 
garantía para no afectar el 
sistema educativo nacional”, 
manifiestan los Rectores.

“Sin embargo, en la pro-
puesta que la SCHP envía a 
la Cámara de Diputados tal 
garantía no solo no se cumple, 
sino que incluso para muchas 
universidades públicas del 
País se observan reduccio-
nes presupuestales significa-
tivas, y en particular el incre-
mento para las universidades 
públicas estatales es menor a 
un punto porcentual nominal, 
lo que equivale a una dismi-
nución real de 3.4 por ciento”.

En el pronunciamiento, 
los académicos alertan sobre 
la reducción de gasto para 
programas como el de For-
talecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), que en 
su componente de educa-
ción superior enfrentaría un 
recorte de 400 millones de 
pesos.

Los Rectores también ad-
viertieron sobre las eventua-
les desapariciones del Pro-
grama para el Desarrollo Pro-
fesional Docente, con una 
reducción nominal de casi 64 
por ciento, y el de Apoyos pa-
ra la Atención de Problemas 
Estructurales.

“De ningún modo nos 
oponemos a las políticas que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha decido im-
pulsar. Con lo que no es posi-
ble coincidir es con el hecho 
de que se retiren recursos a 
las instituciones actuales y 
con ello se comprometa el 
logro de sus funciones sus-
tantivas”, sostienen.

Teme ANUIES mayor 
rezago en las finanzas
isabella GOnzález 

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(ANUIES) afirmó que la dis-
minución de recursos plan-
teados en el presupuesto para 
2019 agravará el rezago finan-
ciero de las casas de estudio. 

En un comunicado, lue-
go de que se dieran a cono-
cer recortes de hasta 6 por 
ciento a la UNAM, la UAM y 
el IPN, así como reducciones 
al subsidio federal para las 
universidades públicas esta-
tales, la asociación manifes-
tó su inconformidad con el 
monto de los recursos desti-
nados a la educación superior 
en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2019. 

“De concretarse estas re-
ducciones, se agravaría el re-
zago financiero acumulado 
en los últimos años, ya que 
durante el periodo de 2000 

a 2017 se observó un incre-
mento de la matrícula pú-
blica de educación superior 
de 116 por ciento, mientras 
que el crecimiento del gasto 
federal fue de 71 por ciento”, 
expone la ANUIES. 

“Además, en el periodo 
2015-2018, diversos progra-
mas presupuestarios de ca-
rácter extraordinario se re-
dujeron en cerca de 22 mil 
millones de pesos”. 

Aseguró que la situación 
de rezago financiero se le 
presentó a López Obrador en 
una reunión con los rectores 
de las universidades públicas. 

Para exponer la postura 
de las universidades, Jaime 
Valls, presidente de la aso-
ciación, solicitó una reunión 
con diputados para hablar 
del tema. 

De acuerdo con misivas 
enviadas a los legisladores, 
Valls busca reunirse con la 
Comisión de Presupuesto, la 
de Hacienda y la Jucopo.

reFOrMa / staFF

Al señalar que ha sido una de 
las instituciones de educación 
superior más castigadas con 
la propuesta de presupuesto 
para 2019, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) 
urgió a la Cámara de Diputa-
dos a garantizar una mayor 
asignación de recursos. 

En un pronunciamiento, 
consideró como inaceptable 
el recorte de 7.7 por ciento en 

términos reales en su presu-
puesto, ya que pone en ries-
go sus labores académicas, el 
crecimiento de matrícula y la 
ampliación de infraestructura.

Indicó que con el sismo 
de 2017, las instalaciones del 
campus de Iztapalapa resul-
taron con daños severos.

“Por esto, agregar a la 
difícil situación de la UAM un 
recorte significativo en sus 
ingresos, pone en peligro sus 
tareas sustantivas”, externó.

Advierte UAM riesgo
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ConFía IPn en ajusteisabella GOnzález 

El director del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), Mario Al-
berto Rodríguez, dijo ayer que 
confía en que los diputados 
den marcha atrás a la propues-
ta de reducir el gasto a esa ca-
sa de estudios en 2019.

Indicó que el proyecto del 
Presupuesto de Egresos, que 
plantea una disminución de 4.7 
por ciento en términos reales 
al gasto del Instituto, es apenas 
una propuesta que llega a la 
Cámara Baja.

“El Politécnico confía en 
los diputados, en la SEP, por 
eso estamos seguros de que 
no habrá una reducción, que 
al menos tendremos el mismo 
presupuesto”, aseveró al finali-
zar un evento para despedir a 
brigadistas.

Rodríguez indicó que bus-
cará exponer ante la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara 
baja las razones de por qué 
es importante que el Institu-
to reciba, al menos, el mismo 
gasto de 2018, considerando la 
inflación.
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Acusan a Morales Lechuga

Comparecen municipales
por caso de desaparición

Matan a juez de control
y a fiscal en Cd. Victoria

Urgen
a rechazar 
prisión
preventiva
César Martínez 

La organización internacio-
nal Human Rights Watch 
(HRW) urgió a la Cámara 
de Diputados a rechazar el 
proyecto que amplía el catá-
logo de los delitos que ame-
ritan el uso de la prisión pre-
ventiva obligatoria.

El proyecto contempla 
modificar la Constitución pa-
ra que las personas acusadas 
de corrupción, posesión de 
armas, abuso infantil, des-
apariciones, robo a casa ha-
bitación y robo de transpor-
te de carga sean retenidas 
mientras se investiga si son 
culpables o no.

La iniciativa fue aproba-
da en el Senado el 6 de di-
ciembre y ahora se encuentra 
en la Cámara de Diputados. 

“México debería tomar 
medidas para eliminar la pri-
sión preventiva automática, 
no para expandirla”, conside-
ró Daniel Wilkinson, director 
adjunto de la División de las 
Américas de HRW.

Para la organización, la 
reforma incrementaría con-
siderablemente la cantidad 
de personas en las cárceles 
mexicanas que no han sido 
condenadas.

Recordó que, según cifras 
oficiales, 80 mil personas se 
encuentran actualmente en 
prisión preventiva en México, 
lo que representa el 40 por 
ciento de la población peni-
tenciaria total.

“La forma de mejorar la 
seguridad pública en Méxi-
co es fortalecer la capacidad 
de las autoridades de la jus-
ticia penal ordinaria para in-
vestigar y perseguir delitos, 
no encerrar a los presuntos 
responsables antes de que 
un juez haya decidido si ello 
es necesario en razón de las 
circunstancias específicas del 
caso”, agregó.

El llamado de HRW se 
suma a los que han hecho 
organismos de Naciones Uni-
das y la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos, además de organizacio-
nes civiles en México.

“El derecho internacional 
exige que la prisión preven-
tiva no sólo este prevista en 
la ley y sea razonable, sino 
además que sea el resultado 
de una determinación indivi-
dualizada, de que es necesa-
ria para fines como impedir 
la fuga del imputado, la alte-
ración de las pruebas o la co-
misión de nuevos crímenes”, 
sentenció.

reforMa / staff

TAMAULIPAS.- Un juez 
de Control y una agente 
del Ministerio Público de 
Tamaulipas que lo acom-
pañaba fueron asesinados 
anoche a balazos en un au-
to, en Ciudad Victoria.

El juez de Control fue 
identificado extraoficial-
mente como Abelardo Iba-
rra Torres, mientras que la 
otra víctima podría ser la 
fiscal sería Érika Granados 
Flores, quien supuestamen-
te laboraba en la Coordina-
ción Estatal Antisecuestros 
de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
(PGJE).

El doble homicidio, de 
acuerdo a fuentes, se regis-
tró a las 22:00 horas en el 
Fraccionamiento Hacien-
das del Santuario.

Los funcionarios que-
daron sin vida en los asien-
tos delanteros de un auto 
tipo Mini Cooper.

Informantes oficiales 
confirmaron el ataque con-

tra los funcionarios del área 
de justicia del Estado.

De acuerdo con in-
formación del Poder Ju-
dicial tamaulipeco, Ibarra 
fue nombrado el 30 de ma-
yo juez de Control para la 
Tercer Región Judicial, co-
rrespondiente a Matamo-
ros, Valle Hermoso y San 
Fernando. Actualmente se 
desempeñaba como juez 
de Control.

Según registros perio-
dísticos, el juez había re-
cibido denuncias penales 
interpuestas por presunta 
corrupción en el Penal de 
Ciudad Victoria; los casos 
fueron presentados por fa-
miliares de un preso que 
murió en ese centro.

Hasta anoche, la escena 
del crimen estaba acordona-
da por personal de la Procu-
raduría General de Justicia, 
que levantaba la evidencia.

A pesar de que Tamau-
lipas sufre una de las peo-
res olas violentas, no exis-
ten registros del asesinato 
de un juez en décadas. 

Revelan
sobornos
a salinista;
él lo niega
Señala colombiano 
que ex procurador 
tuvo negocios 
con el narco

reforMa / staff

Jorge Cifuentes, un ex nar-
cotraficante colombiano que 
testificó ayer en el juicio de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
dijo que sobornó al ex Procu-
rador General de México, Ig-
nacio Morales Lechuga, para 
obtener protección policial 
en sus operaciones de tráfi-
co de drogas.

El testigo alegó, según un 
cable de AP, que realizó pa-
gos al ex funcionario, aunque 
no especificó de cuánto.

Morales Lechuga fue 
Procurador General de la 
República entre 1991 y 1993 
durante el Gobierno de Car-
los Salinas de Gortari (1988-
1994) y posteriormente tam-
bién fue Embajador de Mé-
xico en Francia.

- ¿Usted tenía una rela-
ción de corrupción con él?”, 
preguntó Jeffrey Lichtman, 
uno de los abogados de “El 
Chapo”.

–Sí, respondió Cifuentes.
–¿Le dio sobornos?, insis-

tió Lichtman.
–Sí, contestó.
Sin dar detalles Cifuen-

tes precisó que pagaba a Mo-
rales Lechuga para garanti-
zar la protección e inmuni-
dad de sus operaciones en 
el territorio mexicano y en 
asociación con criminales 
sinaloenses.

Además, aseguró en la 
corte de Brooklyn que te-
nía a 70 agentes de la Po-
licía Federal en su nómina, 
los cuales presuntamente no 
lo conocían, pero mantenían 
contacto directo con Juan de 
Dios Rodríguez, “El Flaco”, 
quien era un empleado suyo 
en México.

Tras las declaraciones del 
narcotraficante, el ex Procu-
rador dijo a REFORMA que 
iniciará acciones legales para 
limpiar su nombre de lo que 
consideró pueril, absurdo e 
infantil.

“Estoy por solicitar la in-
tervención de las autorida-
des mexicanas para obtener 
certificación de las declara-

ciones rendidas, a fin de ini-
ciar acciones judiciales aquí 
(México) o en Estados Uni-
dos, o en ambos países en 
contra de las personas que 
intentan marchar mi reputa-
ción”, refirió.

“Voy a revisar exactamen-
te quién lo declaró, cómo lo 
declaró y quién lo transmitió 
desde allá, y de ahí determi-
naré cómo actuar”, agregó el 
titular de la notaría 116 en la 
Ciudad de México.

Argumentó que las im-
putaciones que lo ponen en 
la mira de autoridades esta-
dounidenses son falsas, por-
que no refieren qué cantidad 
presuntamente le fue otorga-
da para brindar la protección.

“No me voy a quedar de 
brazos cruzados, es como si 
a uno le tiran a un tambo de 
lodo encima sorpresivamen-
te, lo único que puedo hacer 
es defenderme contra quien 
lo hizo”, concluyó.

CALIENTAN ÁNIMOS
En el juicio, Lichtman y Ci-
fuentes cruzaron palabras y 
subieron los ánimos del in-
terrogatorio.

El abogado de “El Chapo” 
intentó mostrar al ex narco-
traficante como un hombre 
sin escrúpulos, que ordenó 
matar gente y que mintió 
cuando era necesario.

Cifuentes, en tanto, negó 
varias veces lo que Lichtman 
afirmaba e incluso confrontó 
al litigante por errores.

Lichtman contestó alzan-
do el tono de voz mientras 
hacía las preguntas, a tal gra-
do que fue reprendido por su 
conducta.

Cifuentes explicó que él 
le había dicho a Guzmán que 
no quería meterse en el trá-
fico de efedrina porque ese 
negocio era para generar me-
tanfetaminas, a las cuales los 
jóvenes se hacen adictos.

Sin embargo, en 2010 
cuando el colombiano huyo 
a Venezuela tras descubrir 
que el gobierno de Estados 
Unidos tenía información de 
él, se quedó sin dinero y de-
cidió entrar al negocio.

“Con el hambre cambié 
de parecer”, testificó.

En total, reconoció Ci-
fuentes, traficó 220 toneladas 
de cocaína a Estados Unidos.

Jesús Guerrero

GUERRERO.- Cinco poli-
cías municipales de Acapul-
co comparecieron ante una 
Agencia del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común para 
ser interrogados por el caso 
de tres jóvenes que el pasado 
5 de diciembre fueron priva-
dos de su libertad en la Cos-
tera Miguel Alemán, frente a 
la playa Tlacopanocha.

Socorro Gil, madre del 
joven desaparecido Jhona-
tan Guadalupe Romero Gil, 
afirmó que, según versiones 
de una amiga que le habló 
por teléfono, su hijo y otros 
dos jóvenes fueron detenidos 
por una patrulla de la Policía 
Municipal.

En las entrevistas que ha 
tenido con el Fiscal General 
de Justicia, Jorge Zuriel de 
los Santos, y la Alcaldesa de 
Acapulco, Adela Román, Gil 
ha solicitado que se investi-
gue a los agentes municipa-
les que ese día les tocaba vi-
gilar el sector donde su hijo 

y dos muchachos más des-
aparecieron.

De los tres, uno de ellos, 
Carlos Ignacio Rojas, apare-
ció muerto el 6 de diciem-
bre; en tanto que siguen sin 
aparecer Jhonatan y el otro 
joven del que se desconoce 
su identidad.

Este lunes, cinco agentes 
de la Policía Municipal llega-
ron a la representación so-
cial ubicada frente a la playa 
Manzanillo.

Los cuatro hombres y 
una mujer iban acompaña-
dos por el Secretario de Se-
guridad Pública municipal, 
Geovany Mejía.

Una de las versiones de 
las autoridades del puerto es 
que posiblemente la patrulla 
utilizada por varios indivi-
duos para privar de la liber-
tad a los jóvenes es clonada.

Durante la audiencia es-
tuvieron presentes la madre 
y familiares de Jhonatan . De 
acuerdo con Socorro Gil, los 
agentes aseguraron que son 
inocentes.

z Los agentes comparecieron durante cinco horas en una 
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común
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Invernaderos de mariguana
La PGR desmanteló en Monterrey, Nuevo León, dos 
invernaderos de marihuana, durante un operativo 
en el que fueron detenidos cuatro sospechosos. 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
aseguraron los invernaderos tras catear dos inmue-
bles en la colonia Real de Cumbres.
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Caen  
por plagio
La PGR detuvo en 
Zacatecas a seis 
presuntos miembros 
del Cártel del Gol-
fo, entre ellos dos 
menores, que estu-
vieron implicados 
en el secuestro de 
una joven que fue 
hallada sin vida el 
pasado 4 de octubre 
en Jerez, municipio 
de la misma entidad. 

Libera PF 
a tres
La Policía Federal 
liberó a tres perso-
nas privadas de su 
libertad en Jalisco y 
detuvo a un hombre 
presuntamente invo-
lucrado en el plagio. 
Los hechos ocurrie-
ron cuando agentes 
realizaban acciones 
vigilancia en Tlajo-
mulco de Zúñiga.

f
ra

nc
is

co
 r

o
b

le
s

Asesinan  
a seis
CHILPANCINGO. 
En distintos hechos 
de violencia seis 
personas fueron 
asesinadas en Gue-
rrero. Hallaron tres 
cuerpos desmem-
brados en la capital; 
dos más murieron a 
balazos en Acapulco 
y en Iguala localiza-
ron otro ejecutado. 

reforMa / staff

Hombres armados dispararon 
ayer por la tarde contra el bar 
“Jannis”, ubicado en la Calle 
Teopanzolco y Avenida Río 
Mayo, una de las más transi-
tadas de Cuernavaca.

Según señalaron testigos 
de los hechos, el grupo tam-
bién intentó quemar el bar al 
aventar cuatro bombas molo-
tov contra el inmueble.

Sin embargo, los guar-
dias privados que vigilan el 
local alcanzaron a apagar las 
primeras llamas.

Debido a que el sitio aún 
no estaba abierto al público, 
nadie resultó herido.

Tras los hechos, se realizó 
un operativo donde partici-
paron elementos de la policía 
estatal de Morelos, a fin de 
rastrear a los responsables del 
ataque, sin embargo, no hubo 
detenidos.

Asimismo, miembros del 
cuerpo de Bomberos acudie-
ron a verificar que no hubiera 
heridos o riesgo de incendio.

Los agresores, de acuer-
do a diversas versiones, huye-
ron en un taxi. 
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HONG KONG — Malaysia 
filed criminal charges against 
Goldman Sachs on Monday, 
accusing the giant Wall Street 
bank of making false and mis-
leading statements

The 149-year-old invest-
ment bank already faces 
mounting pressure in the Uni-
ted States, where two former 
bankers face charges of bribery 
and money laundering related 
to its business in Malaysia.

Malaysian authorities also 
charged several individuals 
in connection with the mul-
tibillion-dollar international 
fraud scandal that ensnared 
Goldman and that led to the 
ouster of Malaysia’s former 
prime minister, Najib Razak. 
The government said it would 
seek criminal fines in excess 
of $2.7 billion related to the 
charges.

Goldman is cooperating 
with authorities in both coun-
tries, Edward Naylor, a Gold-
man spokesman in Asia, said 
in an emailed statement.

“We believe these charges 
are misdirected, will vigo-
rously defend them and look 
forward to the opportunity to 
present our case,” he said.

The charges announced 
Monday relate to a Malaysian 
state investment fund called 
1Malaysia Development Ber-
had, or 1MDB, from which 
officials and employees are 
suspected of siphoning money 
into personal accounts. Gold-
man helped the fund raise 
$6.5 billion through a series 

of bonds, in turn earning 
$600 million in fees in 2012 
and 2013.

Among those charged Mon-
day were Timothy Leissner, a 
former Goldman investment 
banker; former 1MDB emplo-
yee Jasmine Loo Ai Swan; and 
Jho Low, a flamboyant Malay-
sian financier who U.S. investi-
gators say masterminded the 
scheme.

Low’s lawyers said in a sta-
tement that he was innocent 
and that he would not travel to 
places “where guilt has been 
predetermined by politics.”

Leissner already pleaded 
guilty in August in the United 
States to taking part in the bri-
bery and money laundering 
scheme. Roger Ng, a former 
Goldman banker who left the 
company in 2014, will be char-
ged soon, the Malaysian gover-
nment said. Ng was arrested 
in Malaysia and is currently 
fighting extradition to the Uni-
ted States.

The charges Monday were 
directed at three subsidiaries 
of Goldman Sachs, including 
its British subsidiary, Goldman 
Sachs International, according 
to the charging documents 
filed by Attorney General 
Tommy Thomas.

Goldman misled poten-
tial investors in its marketing 
materials for 1MDB bonds in 
violation of Malaysia’s securi-
ties laws, Thomas said. Gold-
man benefited from its work 
with 1MDB and received fees 
that were “several times higher 
than the prevailing market 
rates,” he added. Those fees 
in turn led to fat bonuses and 
increased the bank’s ranking 
in Asia.

Malaysia Files Criminal 
Charges Against Goldman 
Sachs Over 1MDB Scandal

MANCHESTER 
UNITED TO 
FACE PSG AS 
CHAMPIONS 
LEAGUE DRAW 
IS MADE
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NEW YORK.- Just seven months 
before the scheduled release of 
a new technology system inten-
ded to simplify the repayment 
process for more than 35 million 
federal student loan borrowers, 
the Education Department is 
scrapping its plan and starting 
over.

The government is the pri-
mary lender for students who 
borrow for college, but it relies 
on eight outside contractors to 
service its $1.3 trillion portfolio. 
Those companies send out mon-
thly bills, collect payments and 
guide former students through 
a repayment process that can 
take decades.

All of the servicers’ contracts 
expire next year. The Education 
Department planned to use that 
opportunity for an overhaul 
that would replace its frag-
mented system with a more 
streamlined one.

Education Secretary Betsy 
DeVos described the agency’s 
vision last year and called for 
proposals from vendors. In Sep-
tember, the department named 
the companies that would 
advance to the next round of 
bidding.

But seven companies, inclu-
ding Navient, filed legal challen-
ges over the contracting pro-
cess, saying it was filled with 
procedural errors. The Education 
Department “improperly crea-
ted an unlevel playing field” by 
heavily altering its plans late 
in the process, Navient said in 
a lawsuit in October in the U.S. 
Court of Federal Claims.

Navient and others asked 
the department to cancel its 
project proposal and restart the 
solicitation process. On Friday, 
the agency agreed. It said in a 
court filing that it would post a 
new contract solicitation next 
month.

That puts the agency up 
against a tight deadline. Several 

of the contracts expire in June. 
The department had hoped to 
have much of its new system 
built by then — a goal that now 
seems impossible.

Liz Hill, an Education Depart-
ment spokeswoman, said the 
agency still planned to make 
“major improvements” to its 
student loan system next year. 
The agency can extend its exis-
ting servicing contracts, she 
said, and will do so as needed.

“The department conti-
nues to take steps to ensure 
the smoothest transition pos-
sible for federal student loan 
borrowers,” Hill said.

A Navient spokesman decli-
ned to comment on the agency’s 
decision.

The Education Department 
began planning to overhaul its 

servicing system more than 
four years ago, during the 
Obama administration. Bureau-
cratic challenges and political 
infighting have slowed it at 
nearly every step, according to 
those who have followed the 
process closely.

“It’s been a disaster,” said 
Colleen Campbell, associate 
director for postsecondary 
education at the Center for 
American Progress, a left-lea-
ning group. “The servicers really 
don’t want to change from what 
the system is now.”

Student loan debt has more 
than doubled in the past decade, 
eclipsing every other kind of 
consumer debt besides mort-
gages. For many young adults, 
it is their largest financial obli-
gation, and it can become a cri-

ppling one.
The government offers 

dozens of repayment options, 
including income-based plans 
that are supposed to keep pay-
ments affordable. But guiding 
borrowers through the com-
plex thicket of plans can be 
complicated.

Federal loan servicers have 
for years faced accusations and 
lawsuits over collection tactics 
that critics have said are often 
shoddy and sometimes illegal. 
Two of them, Navient and the 
Pennsylvania Higher Education 
Assistance Agency, are fighting 
lawsuits from state attorneys 
general who say the compa-
nies made mistakes that added 
millions of dollars to borrowers’ 
tabs.

Navient is also the subject 
of a high-profile lawsuit by the 
Consumer Financial Protec-
tion Bureau. The company has 
denied any wrongdoing.

The Education Department 
hoped that its new system 
would fix some of the servicing 
problems through a more stan-
dardized process. The core of its 
overhaul is a planned new web-
site that would help borrowers 
better manage their accounts 
and understand their payment 
choices.

“Repaying a student loan 
should not be complicated, and 
it should not be frustrating,” 
DeVos said at an industry confe-
rence last month. “You can pay 
your car loan on your phone and 
manage your mortgage on an 
app. A student loan should be 
just as easy to handle.”

That remains the depart-
ment’s vision, but putting 
it into practice now seems 
likely to take years longer than 
planned.

“We’re stuck with the sys-
tem we have, which is incredi-
bly frustrating, because ever-
yone knows the system is bad 
and no one likes the system,” 
Campbell said. “This means we 
just have to keep kicking the can 
down the road.”

EDUCATION DEPARTMENT 
CANCELS PLAN FOR NEW 
STUDENT LOAN SYSTEM 
AND WILL TRY AGAIN
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HELSINKI’S NEW LIBRARY HAS 
3D PRINTERS AND POWER TOOLS. 
(AND SOME BOOKS, TOO.)

The Goldman Sachs headquarters in lower Manhattan. A former 
Goldman Sachs banker who helped orchestrate the looting of a 
multibillion-dollar Malaysian government investment fund told 
a federal judge that several other employees of the prestigious 
Wall Street firm had also been involved, according to a court filing 
unsealed on Nov. 9. 
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NEW YORK.- Stocks on Wall 
Street drifted lower Monday, 
with the S&P 500 touching its 
lowest point this year as the mar-
ket’s downdraft continued.

Shares dropped last week 
over concerns about an econo-
mic slowdown in China and 
its potential impact on global 
growth. It is not just stocks that 
are reflecting this worry. For 
the first time in decades, every 

major type of investment has 
fared poorly, as the outlook for 
economic growth and corporate 
profits is dampened by rising 
trade tensions and interest rates.

Markets in Europe and Asia 
were largely subdued. In Asia, 
the Nikkei 225 exchange in Tokyo 
rose 0.6 percent, the Hang Seng 
Index in Hong Kong ended flat 
and the Shanghai Composite 
Index rose 0.2 percent. Exchan-
ges in South Korea and Taiwan 
ended trading slightly higher.

Markets in Britain, France and 
Germany were all slightly lower.

Stock Market Declines 
Continue Bringing Wall 
Street to New 2018 Lows
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NEW YORK.- The most power-
ful print publication in Ame-
rica might just be The Natio-
nal Enquirer. It functioned as 
a dirty-tricks shop for Donald 
Trump in 2016, which would 
have been the stuff of farce — 
the ultimate tabloid backs the 
ultimate tabloid candidate — 
if it hadn’t accomplished its 
goal.

The Enquirer’s power was 
fueled by its covers. For the 
better part of the campaign 
season, Enquirer front pages 
blared sensational headlines 
about Trump’s rivals from 
eye-level racks at supermarket 
checkout lanes across America. 
This stroke-of-genius distribu-
tion apparatus was dreamed 
up by the man who made The 
Enquirer the nation’s biggest 
gossip rag: its previous owner, 
Generoso Pope Jr.

The Enquirer’s racks, under 
the current chief, David Pecker, 
were given over to the Trump 
campaign. This was a political 
gift even more valuable than 
the $150,000 that The Enquirer 
paid in a “catch-and-kill” deal 
with former Playboy model 
Karen McDougal for her story 
of an affair with Trump.

Wondering what The 
Enquirer’s covers were worth 
to the Trump campaign, I called 
Regis Maher, a founder of Do It 
Outdoors, the national mobile 
and digital billboard company. 
He said a campaign with that 
level of national prominence 
would cost $2.5 million to $3 
million a month.

“It’s such a powerful pla-
cement,” Maher said. “Every-
body’s gotta go to the grocery 
store.”

With the news last week 
that The Enquirer had admit-
ted to federal prosecutors that 
it made the catch-and-kill pay-
ment to influence the election, 
it’s worth stepping back and 
appreciating the unlikely role 
played by the supermarket 
tabloid and its parent com-
pany, American Media Inc., in 
electing the 45th president of 
the United States.

Now that federal prosecu-
tors have cleared away some of 
the fog that shrouded the 2016 
campaign, it’s easy to see that 
The Enquirer was more than 
just a publication that puffed 
up Trump while going after 
his rivals.

It was the real-world embo-
diment of the fantasy online 
world of trolls, Russian and 
domestic, who polluted the 
political discourse. From its 
perches at Publix and Safeway, 
it was often doing the same 
job as Alex Jones, of the cons-
piracy site Infowars, and the 
more strident Trump cam-
paign surrogates on Twitter 
and Facebook.

The Enquirer spread false 
stories about Hillary Clinton — 
illnesses concealed, child pros-
titution, bribery, treason. Each 
cover trumpeting these tales 
was arguably more powerful 
than a tweet from an account 
with millions of followers.

It’s a shame it went this 
route, because The Enquirer 
was built to cover Trump’s wild 
ride. If it had only stuck with 
its original mission — digging 
up dirt on the rich and famous, 
without a care for the rules of 
traditional journalism — it 
would have had the tabloid 
story of a lifetime.

Instead, it refused to unlock 
its vault of Trump tips and 
stories as it promoted him 
as America’s savior. Actually, 

make that the world’s. As one 
Enquirer report in early 2016 
had it — from “a source close to 
Donald” — even President Vla-
dimir Putin of Russia wanted 
him to win the White House.

“It was like a double 
whammy,” Jennifer Palmieri, 
Clinton’s campaign communi-
cations director, told me. “They 
could have been covering all 
of Trump’s misdeeds. But, 
instead, not only were they 
<em>not</em> reporting on 
that, they were a pipeline from 
darknet conspiracy theories to 
grocery-store lines.”

With its online cohorts, 
American Media Inc. helped 
build a distortion machine 
that so polluted election 
news cycles that, for its more 
receptive audiences, Clinton 
not only deserved to lose the 
White House, she deserved 
time in the big house.

Before making her its main 
target, the machine chewed up 
Sen. Ted Cruz. It ran unsubs-
tantiated allegations of extra-
marital affairs against him at 
a time when he was proving 
himself Trump’s most stub-
born Republican challenger.

The only person quoted by 
name in the affairs piece was 
Roger Stone, a longtime adviser 
to Trump, who was quoted as 
saying, “Where there’s smoke, 
there’s fire.” (Stone, who com-
municated with top campaign 
officials through the election, 
is under investigation by spe-
cial counsel Robert Mueller.)

Once Cruz was out of the 
way, two people familiar with 
AMI’s operation told me, the 
company pulled up files on the 
Clintons that it had collected 
over decades — some two 
dozen cardboard boxes filled 
with promising material.

AMI began a painstaking 
effort to sort through the 
old clips and tips concerning 
“pay-for-play” deals, rumors 
of affairs and Vince Foster 
conspiracy theories. But as 
the campaign wore on, The 
Enquirer’s covers favored sto-
ries similar to those coursing 
through Infowars, Russian tro-
lldom and, increasingly, your 
uncle’s Facebook feed.

According to one headline, 
Hillary was “Corrupt! Racist! 
Criminal!” In another, she was 
“Eating Herself To Death!”

The Enquirer also reported 
— make that “reported” — 
that she had suffered “three 
strokes,” had “liver damage 
from booze,” and was prone 
to “violent rages.”

A couple of weeks before 
Election Day, as Russian bots 
were pushing a narrative into 
Facebook of a “Clinton body 
count,” an Enquirer cover line 
screamed: “Hillary Hitman 
Tells All.”

The false narratives built 
to a frenzy that included an 
appearance by AMI chief con-
tent officer Dylan Howard on 
Infowars and a cover promi-
sing that Clinton and her aide 
Huma Abedin were “Going to 
Jail” for “Treason! Influence 
Peddling! Bribery!”

Inside were the unsubstan-
tiated claims that Clinton had 
“covered up a child sex scan-
dal” — which echoed the “Piz-
zagate” conspiracy — and that 
her relationship with Abedin 
had “lesbian undercurrents.”

For those who were seeing 
the same bilge online, The 
Enquirer’s headlines and sto-
ries may have increased their 
doubts about the Democratic 
nominee. For those seeing 
such stuff for the first time, 
right next to the gum and 
candy, the false coverage may 
have been revelatory.

© 2018 New York Times News Service

More Powerful Than 
a Russian Troll Army: 
The National Enquirer

© 2018 New York Times News Service

David Pecker, the National Enquirer publisher, at his office in New 
York, Feb., 2010. 
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TOKYO — Nissan Motors did 
not name a new chairman 
at a board meeting Monday, 
nearly a month after the Japa-
nese automaker removed Car-
los Ghosn as chairman, saying 
instead that it would appoint 
a special committee to review 
its corporate governance and its 
director compensation system.

Ghosn, along with the com-
pany itself, was indicted last 
week on charges that they vio-
lated Japanese financial laws by 
underreporting Ghosn’s com-
pensation in securities filings. 
Ghosn, who was first arrested 
in November, currently sits in 
a Tokyo detention center after 
being rearrested on a separate 
charge of underreporting com-
pensation for a different time 
period.

Speaking after a meeting of 
Nissan’s board, Hiroto Saikawa, 
the automaker’s chief executive, 
said the group had not set a 

deadline for naming a succes-
sor to Ghosn.

“We shouldn’t hurry,” Sai-
kawa said. “We should not be 
slipshod.”

Nissan said the special com-
mittee would include four out-
side advisers and three current 
Nissan directors and would sub-
mit its recommendations by the 
end of March.

Nissan is struggling to cope 
with the fallout from Ghosn’s 
indictment, which has left 
its alliance with Renault, the 
French carmaker, in disarray. 
Renault, which installed Ghosn 
at Nissan nearly two decades 
ago at a time when the Japa-
nese carmaker was on the brink 
of bankruptcy, now owns 43 
percent of the company that 
Ghosn is credited with reviving.

Ghosn stepped down as 
chief executive of Nissan last 
year but remained as chair-
man. He is also chairman and 
chief executive of Renault. 
Although the French carmaker 
has appointed a leadership 
team to run the company on 

an interim basis while Ghosn is 
in detention in Tokyo, its board 
said last week that an internal 
inquiry into his compensation 
had found no irregularities and 
that he would remain chief 
executive.

Nissan said it conducted an 
extensive internal inquiry into 
allegations that Ghosn worked 
with a fellow board member, 
Greg Kelly, a former human 
resources manager at Nissan, 
to develop hidden compensa-
tion packages and use corporate 
resources for personal use.

Nissan turned over the 
results of its investigation to 
Tokyo prosecutors, who initia-
lly arrested Ghosn and Kelly 
on Nov. 19. Kelly has also been 
indicted and remains in deten-
tion in Tokyo.

According to a person with 
knowledge of Nissan’s investi-
gation, Thierry Bolloré, deputy 
chief executive of Renault, sent 
a letter last week to Saikawa 
urging Nissan’s board to call a 
general shareholders’ meeting 
to review the company’s cor-

porate governance policies and 
vote on replacements for Ghosn 
and Kelly, both of whom remain 
on the board. Saikawa on Mon-
day declined to comment on the 
letter but said Nissan would 
determine when it names a 
successor to Ghosn.

“We will listen to what they 
have to say, but at the end of 
the day we are responsible for 
Nissan’s governance,” he said.

Corporate governance 
experts have noted that Nis-
san had not adhered to volun-
tary recommendations that 
companies appoint a separate 
compensation committee made 
up of independent directors. In 
fact, Ghosn, as chairman, retai-
ned ultimate discretion over 
pay of all the directors.

“I think one of the most 
acute issues here is that there 
has been excessive concentra-
tion of power into one person,” 
said Seijiro Takeshita, dean and 
professor at the School of Mana-
gement and Information at the 
University of Shizuoka. “I don’t 
think anyone can deny that.”

GHOSN’S SUCCESSOR 
AT NISSAN? THE BOARD 
IS IN NO HURRY

Ed Shanahan
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Google said Mon-
day it would expand its presence 
in New York City with a $1 billion 
campus in the West Village, 
allowing the company to dou-
ble the size of its 7,000-employee 
workforce over the next decade.

The centerpiece of the 1.7 
million-square-foot hub will the 
St. John’s Terminal building on 
Washington Street, with Google 
also set to occupy space at two 
buildings nearby on Hudson 
Street.

It is Google’s second signifi-
cant move to increase its Manha-
ttan footprint this year. In March, 
it spent $2.4 billion to buy the 
Chelsea Market building, where 
it already had offices. At the time, 
a Google spokeswoman said the 

company also planned to add 
320,000 square feet of space in 
a redevelopment of Pier 57 on 
the Hudson River.

“New York City continues 
to be a great source of diverse, 
world-class talent,” Ruth Porat, 
Google’s chief financial officer, 
said in a statement Monday. 
“That’s what brought Google to 
the city in 2000, and that’s what 
keeps us here.”

Google will compete for that 
talent with Amazon, which 
announced last month that it 
plans to add 25,000 employees at 
a site in Long Island City, Queens. 
The city was one of two winners 
of a yearlong contest to land the 
retail giant’s so-called second 
headquarters.

The moves in New York by 
Google and Amazon — and 
Apple’s announcement last week 
that it was adding a $1 billion 

hub in Austin, Texas, and thou-
sands of jobs in other cities — 
highlight the ways in which the 
search for talent is pushing giant 
technology companies beyond 
their West Coast roots.

Google underscored that 
point Monday, noting that it has 
grown faster outside its Bay Area 
base than it has there, opening 
new offices and data centers in 
places like Boulder, Colorado; 
Bridgeport, Alabama; Clarksvi-
lle, Tennessee; Detroit; and Los 
Angeles.

In contrast to Amazon’s 
splashy announcement about 
its move into New York, which 
has stirred up organized oppo-
sition, Google’s growth in the 
city has been quiet. And unlike 
Amazon, Google has not sought 
public subsidies.

“We’ve been growing steadily 
for the past 18 years without 

heralding trumpets, or asking for 
support from the government,” 
William Floyd, Google’s head of 
external affairs in New York said 
this month. “We’ve done it by the 
dint our own work.”

Google’s expansion has not 
come entirely without criti-
cism. The owners of some nei-
ghborhood restaurants say they 
are losing potential customers 
because of the company’s free-
food-at-work policies.

And some Chelsea residents 
complain that the company’s 
presence has been a gentrifying 
force that has driven up the cost 
of housing in the area, a sugges-
tion with data to support it.

The median household 
income in Chelsea climbed to 
more than $104,000 in 2016 from 
$78,000 in 2000, according to an 
analysis of census data by the 
research firm Social Explorer.

Google to Add $1 Billion New York  
Campus for 7,000 More Workers

The offices 
of Google in 
Manhattan.

© 2018 New York Times News Service
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HELSINKI, Finland — Two days 
before the opening on Dec. 5 
of Oodi, Helsinki’s new central 
library, its director, Anna-Maria 
Soininvaara, stood before some 
of the high-tech equipment that 
would soon be available for the 
public to use. She wasn’t enti-
rely sure what it all did, she said 
sheepishly.

The devices included a laser 
cutter, computerized embroi-
dery machines and equipment 
to digitally sculpt wood. In one 
glassed-in area on the building’s 
second floor, Helsinki residents 
could repair personal electronic 
items by 3D-printing replace-
ment parts and soldering them 
together.

Soininvaara’s uncertainty was 
understandable: The 59-year-old, 
who has worked in the Finnish 
library system for three decades, 
is more of an expert on literature 
than on high-tech engraving, and 
Oodi — which means “ode” in 
Finnish — isn’t exactly a normal 
library. Given its breadth of ser-
vices, one might be forgiven for 
wondering whether Oodi should 
be considered a library at all.

A swooping three-story cons-
truction of wood, steel and glass 
that looks like a ship topped with 
a layer of ice, the new building, 
which cost 98 million euros, or 
around $110 million, including 
equipment, is one of the most 
anticipated public projects in 
the country in years. It is an 
ambitious attempt by one of the 
most literate and digitally savvy 
nations in the world to reinvent 
the library for its population’s 
future needs.

“Books are important, but 
it’s not the whole library,” Soi-
ninvaara said. She pointed to 
Oodi’s recording studios, kitchen, 
gaming room with PlayStation 
consoles, and an “immersive 3D 
space,” a room whose walls can 
be illuminated with digital pro-
jections, available to artists or for 
corporate presentations.

The result of two decades of 
planning and public consulta-
tion, each of Oodi’s three floors 
was built to fulfill a different civic 
purpose. Its expansive ground 
floor, which includes a restau-
rant, movie theater, European 
Union information center and 

several areas suited for con-
certs, is meant for events that 
encourage Helsinki’s residents 
to mingle. The second floor, with 
electronic equipment and wor-
krooms, is for noisy creative acti-
vity, and the top floor, an open-
plan, brightly lit “book heaven” 
with rows of white stacks, is a 

conventional, if inordinately tas-
teful, reading room.

“We took into account the 
fact that libraries will always be 
changing,” said Samuli Woolston, 
a partner at ALA Architects, the 
Finnish firm behind the building. 
“Already, their use is different 
now from what it was 10 years 

ago.” New functions, he explai-
ned, could easily be accommo-
dated into the building’s design.

Tommi Laitio, the city’s execu-
tive director for culture and lei-
sure, explained that the building 
and its expansive technological 
offerings were partly intended 
as a bulwark against populism. 

In 2015, the right-wing, popu-
list Finns Party joined a coalition 
government. Jussi Halla-aho, the 
party’s leader, once argued that 
solving Greece’s debt crisis would 
require a military junta, and he 
has linked Islam to pedophilia.

“This is very much a politi-
cal project,” Laitio said, arguing 
that threats to democracy across 
the globe in recent years could 
be explained partly by people’s 
uncertainty about technological 
advances.

Oodi’s high-tech equipment 
is intended to counteract those 
fears. “It allows people to expe-
rience the future so it doesn’t feel 
so intimidating,” he explained.

Finland’s high-profile invest-
ment in the public library sys-
tem runs counter to trends in the 
United States and Britain, where 
many libraries have faced drastic 
budget cuts in recent years. Last 
year, a column in The Guardian 
argued that the cuts to the Bri-
tish system, which increasingly 
relies on volunteers, had been so 
severe that “the U.K. no longer 
has a national library system.”

Oodi “fits very well into the 
Nordic story of how societies 
work,” Laitio said. “There are so 
few of us here, so we have to 
make sure everyone can develop 
to their fullest potential.”

With their generous publicly 
funded benefits, Nordic countries 
place a high premium on social 
integration and education, and, 
based on 2014 figures from the 
Institute of Museum and Library 
Services, the Finnish government 
spends more than 1 1/2 times as 
much per capita on libraries as 
the United States.

The Nordic countries are 
emerging as leaders in library 
design. Dokk1, a state-of-the-

art “hybrid library” with “maker 
spaces,” a passport office and a 
playground, opened in Aarhus, 
Denmark, in 2015. It was named 
“public library of the year” by 
the International Federation of 
Library Associations and Ins-
titutions a year later, and its 
visitor numbers have grown 
significantly.

Oslo’s new central library, 
which is due to open in early 
2020 on the Norwegian capi-
tal’s waterfront, is expected to 
include a movie theater, gaming 
area and workshop for visitors to 
use digital equipment.

The Nordic countries have 
been faster to embrace digital 
technology than most, and Lai-
tio argued that Oodi points to a 
way forward for library systems 
across the world that have stru-
ggled with digitization and bud-
get cuts. The building, he said, is 
intended for use as a coworking 
space and a town square, and 
tries to appeal to a broad range 
of demographics.

“We have to make sure that 
libraries aren’t just relevant for 
people who can’t afford books or 
a computer,” he said.

Oodi’s architects noted that 
the building’s balcony was built 
to be at the same level as the 
stairs to the Parliament building 
across the square, a symbolic 
gesture to indicate that learning 
is as important in Finnish society 
as politics.

“We often think that things 
like social cohesion or democracy 
are just words, but in spaces like 
these they really come to life,” 
Laitio said. “You need some social 
infrastructure for communities 
to work. You can’t build them on 
friendship, or this abstract idea 
of living together.”

HELSINKI’S NEW 
LIBRARY HAS 3D 
PRINTERS AND 
POWER TOOLS. (AND 
SOME BOOKS, TOO.)
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MEW YORK.- Liverpool vs. Bayern 
and Manchester United vs. Paris 
Saint-Germain are two of the 
more enticing matchups in the 
round of 16 of the Champions 
League, which was drawn 
Monday.

Manchester United is in disa-
rray, standing only sixth in the 
Premier League and coming off 
a loss to Liverpool. It will face 

a daunting task against PSG, 
unbeaten and already 10 points 
clear in the French league, which 
it has dominated in recent years. 
But the prize that PSG most 
covets, the Champions League, 
has so far eluded it. This will 
be the first European meeting 
between the teams.

The attacking trip of Kylian 
Mbappé, Neymar and Edinson 
Cavani will be particularly impo-
sing against a Manchester United 
defense that has surrendered 29 
goals in 17 games, the fifth highest 

total in the Premier League.
Liverpool is in first place in the 

Premier League and looking like a 
strong contender for its first title 
since 1990. It faces a major obs-
tacle in mighty Bayern, although 
that team is unexpectedly back 
in third place in the Bundesliga, 
which it has won six times in a 
row.

The two other English teams 
also drew German opposition. 
Spurs will play Bundesliga lea-
ders Dortmund, and Manchester 
City will face Schalke.

The other games will be 
Lyon-Barcelona, Ajax-Real 
Madrid, Atlético Madrid-Juven-
tus and Roma-Porto. The first legs 
will be played Feb. 12, 13, 19 and 
20 and the second legs on March 
5, 6, 12 and 13.

Oddsmakers have Manches-
ter City as the favorite to win 
the event for the first time, 
followed by Barcelona, Juven-
tus and PSG. The winner of the 
past three Champions Leagues, 
Real Madrid, is not favored to win 
this year; it stands only fourth in 

the Spanish League and fired its 
new manager, Julen Lopetegui, 
in October.

Porto, of all teams, had the best 
record in the group stage at 5-0-1. 
Though still a long shot to take 
home the top prize, it does have 
a relatively kind draw in Roma.

The longest shot in the field, 
at 400-1, is Schalke, which is only 
13th in the Bundesliga and must 
play megabucks Manchester City 
in the round of 16.

On balance the last 16 is quite 
strong; there were few if any 

upsets in the group stage.
Robert Lewandowski of 

Bayern Munich leads the com-
petition in scoring so far with 
eight goals. The Champions 
League Final is June 1 in Wanda 
Metropolitano, Atlético Madrid’s 
home stadium.

Also drawn Monday was the 
Europa League. The 16 matchups 
include: Malmo vs. the tourna-
ment favorite Chelsea, Celtic vs. 
Valencia, Zurich vs. Napoli, Sevi-
lle vs. Lazio and BATE Borisov vs. 
Arsenal.

MANCHESTER UNITED TO FACE PSG AS 
CHAMPIONS LEAGUE DRAW IS MADE

Charanna Alexander
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

  
NEW YORK.- When Fred Gol-
dring began thinking of his 
oldest daughter’s wedding day, 
he knew a simple gift wouldn’t 
do. Goldring, a former entertain-
ment lawyer and musician in 
Pacific Palisades, California, had 
always dreamed of performing 
a song on his daughter’s wed-
ding day. While his daughter 
Jenna Goldring, 28, was plan-
ning her dream wedding to 
Nikola Lahcanski on Sept. 15 at 
the Hotel Bel Air in Los Angeles, 
he was writing a song that he 
planned to perform as a sur-
prise on her wedding day.

“I had always dreamed of 
performing a song for both of 
my daughters at their wed-
dings, but I had never really 
thought about what song that 
would be,” Fred Goldring said.

Shortly after his daughter’s 
engagement, Fred Goldring 

began to think of how he would 
make that dream a reality. He 
spent weeks searching online 
for “songs that dads sing to their 
daughters at their wedding,” but 
none captured what he really 
felt in his heart. A couple days 
later, he picked up his guitar and 
in an hour he had written, “On 
Your Wedding Day.”

He still had one critic to win 
over: his wife.

“When I told my wife that 
I wanted to play an original 
song at Jenna’s wedding, she 
wasn’t exactly enthused,” Fred 
Goldring said. “Then I played 
her the song, and she quickly 
changed her mind while crying 
like a baby.”

The surprise performance 
was a result of months of plan-
ning between Fred Goldring, his 
wife Gale Goldring, the wedding 
planner and the music director.

On Sept. 15, as guests were 
awaiting their meals at the 
wedding reception, the mother 
of the bride, Gale Goldring, gave 

a short speech and then handed 
the microphone over to Fred Gol-
dring. As he began to speak, the 
music director brought out a stool 
and his guitar, and the father of 
the bride started to play.

“It took a minute for ever-
yone to figure out what exactly 
was going on, but by the time I 
finished the song, there didn’t 
seem to be a dry eye in the 
place,” Fred Goldring said.

The performance, as Jenna 
Goldring said, “basically had the 
entire wedding in tears. It was 
just so special and truly from 
the heart.”

Fred Goldring said he wrote 
the song with Jenna and his 
younger daughter, Cassie Gol-
dring, 25, in mind. “The song 
had accomplished everything 
I had ever hoped it would, he 
said. “I had given my daughters 
the best gift I could think of as 
a dad.”

The week after the wedding, 
with the help of Fred Goldring’s 
longtime friend Peter Asher, an 

artist, producer and manager 
in Malibu, California, he found 
himself recording “On Your 
Wedding Day” in Jackson Brow-
ne’s studio in Santa Monica, 
California.

“For me as a musician, this 
was the ultimate bucket list 
experience,” said Fred Goldring 
who recorded the song along 
with Russ Kunkel on drums, 
Leland Sklar on bass and Jai 
Winding at the piano. “I still 
can’t believe it actually happe-
ned; a gift for my daughters 
somehow ended up becoming 
a gift for me, too.”

The song is now available 
on iTunes and Amazon, and 
other streaming services. “The 
song perfectly captures the 
father-daughter sentiment that 
comes with weddings,” said 
the bride, who is now known 
as Jenna Lahcanski. “It would 
make me happy to know that 
other brides felt the same way 
and wanted to incorporate the 
song into their wedding day.”

Tops on the Wedding Playlist? 
An Original Song by Dad

Andrew E. Kramer
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MOSCOW — Told that rap and 
hip-hop have grown wildly 
popular among Russian youth, 
and that the lyrics are rebellious, 
mention drugs and include many 
swear words, President Vladimir 
Putin mused about banning the 
music outright but then sug-
gested instead he might try to 
control it.

“If it is impossible to stop, 
then we need to lead, and in an 
appropriate way, direct” rap and 
hip-hop, Putin told a council of 
his cultural advisers, gathered 
this weekend in St. Petersburg to 
discuss state support for the arts.

At the gathering Saturday, a 
music producer, Igor I. Matvienko, 
brought up what he called “pro-
blems in the development of 
musical popular culture, if you 
can call it culture,” posed by a 
recent proliferation of Russian 
rap and hip-hop artists.

“If before it was marginal, 
today, believe me, unfortuna-
tely it cannot be compared to 
the movies, theater or classical 
music,” Matvienko said of rap in 
Russia, which he pointedly noted 
was an American musical genre. 
“It’s what our youth listen to.”

Last month, the police arres-
ted Dmitri Kuznetsov, a rapper 
known as Husky, when he per-
formed atop a parked car on a 
street in a southern Russian city 
after his concert was banned for 
what local prosecutors called 
extremist content.

Several other concerts were 
subsequently canceled, and the 
question of the acceptability of 
rap percolated up through the 
political system, making it inevi-
table, perhaps, that Putin would 
eventually weigh in.

Matvienko said a “huge num-
ber” of Russian rappers were 
popular with online followers, 
despite their music never being 
played on state-controlled tele-
vision or radio stations. While 
rappers may lack this form of 
promotion, they have what 
Matvienko called an unfair 
advantage: They can swear.

“There is a lot of poetry in rap 
and it is very explicit,” he explained 
to Putin. “It is different from the 
falseness of pop, and because of 
this, perhaps, the youth accept it.”

Matvienko mentioned there 

was state sponsorship for a 
music studio where pop musi-
cians record, and he suggested 
a similar arrangement might 
be set up for rappers that would 
bring them into the fold and res-
trict their vocabulary.

But rap’s vulgarity was less 
of a concern to Putin, who has 
been known on occasion to dip 
into the Russian language’s rich 
trove of profanities in his public 
comments. The acceptability 
of swearing is only a matter of 
timing, Putin said.

“We have different parts of 
our bodies and we don’t put 
them on display all the time, 
when it’s warm or cold, you 
understand?” Putin said.

Putin noted that rap was 
based on “three pillars: sex, drugs 
and protest,” and said he was 
most worried about the drugs. 
“That is a path to degrading the 
nation,” he said.

Putin did not specifically 
endorse the idea of a state-run 
rap studio but suggested it was 
important “to lead and guide” rap 
music “in the right direction with 
the necessary means.” The Rus-
sian leader is an accomplished 
amateur pianist and has been 
known to croon in public, but 
he is not known to listen to rap.

The music genre has, howe-
ver, found an audience with at 
least one Kremlin official: Putin’s 
former chief domestic political 
adviser, Vladislav Y. Surkov, is 
said to have hung in his office a 
portrait of Tupac Shakur.

Putin on Rap Music: It’s the 
Drugs, Not the Swearing, 
That Really Bothers Him

Vladislav Y. Surkov, Putin’s 
former chief domestic political 
adviser at a news conference in 
Moscow, 2006.

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



1D

DEPORTES
MARTES 18 / DICIEMBRE / 2018

Un nuevo rol
El español 
Fernando Alonso 
será probador, 
consejero y 
asesor de los 
pilotos de 
la escudería 
McLaren para la 
temporada 2019 
de la F1.

Un nuevo rol
El español 
Fernando Alonso 
será probador, 
consejero y 
asesor de los 
pilotos de 
la escudería 
McLaren para la 
temporada 2019 
de la F1.
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Pierden 
la garra
El centro de 
los Raptors de 
Toronto, Jonas 
Valanciunas 
será baja por un 
mes luego de la 
cirugía por una 
fractura en su 
pulgar izquierdo.

Le rinden honores
La tenista Angelique Kerber fue 
elegida como la Deportista del 2018 en 
Alemania, por medios especializados 
de su país, por ganar Wimbledon.

Paola Longoria 
ganó su título 94 
como profesional 
en racquetbol.

Por la honra
Los dirigidos por 
José Cardozo no 
les queda más que 
pelear por el quinto 
puesto, contra los 
tunecinos en los 
Emiratos Árabes.
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Hazza Bin Zayed

El campeón del 
torneo tendrá 
como rival al Ajax 
de Holanda

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NYON, SUIZA.-Ellos se separan y 
la suerte vuelve a unirlos, Cris-
tiano Ronaldo jugará de nuevo 
en Madrid, cuando la Juventus 
visite al Atlético en los Octa-
vos de Final de la Champions 
League en febrero del 2019. El 
portugués ha anotado 22 goles 
a los “colchoneros” y fue clave 
para vencerlos en dos ocasiones 
en dicho torneo que sirvió para 
ganar dos “orejonas” cuando 
jugó con el Real Madrid.

El director técnico de la 
Juventus, Massimiliano Alle-
gri, aseguró que “quien tiene 
ambición, no tiene miedo” en 
referencia al difícil cruce que 
les tocó contra los dirigidos por 
Diego Simeone. El mediocam-
pista (y también ex jugador de 
Real Madrid) Sami Khedira dijo 
que enfrentar al Atlético “será 
un auténtico desafío, pero pode-
mos hacerlo”.

Otro de los encuentros más 
llamativos es el Liverpool con-
tra el Bayern Munich, el sub-
campeón de la Champions 
enfrentará al campeón de la 
Bundesliga. “Es bonito volver 
a Alemania, tenemos que pre-
pararnos … en Octavos sólo hay 
buenos equipos” declaró el téc-
nico de los reds, Jürgen Klopp. 

Mientras que el estratega 
del Bayern, Nico Kovac 
advirtió que si bien no son 
favoritos, dijo que confía 
en que pasarán.

El campeón Real Madrid 
se medirá ante el Ajax de 
Holanda, el director de 
relaciones institucionales 
de los merengues, Emilio 
Butragueño destacó el buen 
momento del rival y prevé 
“una eliminatoria preciosa 
para el espectador”. 

Otros de los duelos atrac-
tivos son Barcelona contra el 
Lyon, Borussia Dortmund ante 
el Tottenham,  Roma se medirá 
ante el Porto, Manchester City 
frente al Schalke y el Manches-
ter United ante el Paris Saint 
Germain.

Juventus 
enfrentará al 
Atlético en la 
Champions 
League

VOLVERÁ
CRISTIANO
A MADRID
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Octavos de Final
Juventus vs Atlético

Roma vs Porto

Man United vs PSG

Tottenham vs Dortmund 

Ajax vs Real Madrid

Lyon vs Barcelona

Liverpool vs Bayern 

Schalke vs Man City

AjaxAjax

LyonLyon

LiverpoolLiverpool

Schalke

 ❙ El delantero 
portugués 

enfrentará al 
Atlético, pero 

ahora como 
jugador de 

Juventus.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-Falta definir 
rival y peso para el pleito que 
sostendrá el boxeador mexi-
cano Saúl Álvarez el próximo 4 
de mayo en la T-Mobile Arena 
de Las Vegas, pero ya hay alguien 
que tiene el brazo muy levantado.

Tanto "Canelo" como su pro-
motor Óscar de la Hoya afir-
maron que a principios de año 
se definirá todo lo referente 
al siguiente combate, pero se 
cuenta con información de que 
el púgil estadounidense Daniel 
Jacobs lleva ventaja sobre los 
demás contendientes.

"Quiero pelear, estoy listo 
para esa pelea con 'Canelo', si es 
el campeón tiene que pelear con-
tra los mejores y ese soy yo, creo 

FÉLIX ZAPATA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Cai-
xinha mostró que pese a la caída 
con América en la Final del Aper-
tura 2018 es un caballero.

El técnico del Cruz Azul aplau-
dió el logro de las Águilas. "Amé-
rica fue digno vencedor, mereció 
ganar. Felicidades a América", 
dijo el portugués antes de dejar 
el Estadio Azteca.

Caixinha agregó que no 
queda más que seguir trabajando 
para mejorar y llegar a nueva 
pelea por el campeonato. "Hay 
que levantar la cabeza y tener 
la humildad de reconocer que el 
rival ha sido mejor", agregó.

El timonel también aceptó su 

Reconoce Pedro
Caixinha al rival

 ❙ El técnico de Cruz Azul admitió que el América fue mejor.
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culpa por la derrota. Por su parte, 
el contención Iván Marcone reco-
noció su yerro en el primer gol.

"Estamos muy dolidos, había-
mos generado una ilusión muy 
grande a toda la afición, me hago 
responsable del error en el primer 
gol, pero esto nos va a fortalecer, a 
todos y lo vamos a volver a inten-
tar", reconoció el argentino.

Para Marcone, La Máquina no 
fue en el momento más impor-
tante aquella que brilló durante 
el semestre.

"No hicimos un buen par-
tido, nos faltó demasiado para 
ser el Cruz Azul que fuimos todo 
el semestre, pero bueno, ya no 
hay palabras, ya se acabó, sólo 
darle las gracias a toda la afición", 
apuntó.

Busca Daniel Jacobs pleito con Canelo
dounidense surgió como opción 
luego de que David Lemiux (otro 
de los que era candidato a la 
pelea) pero canceló su pelea el 
sábado tras sufrir una deshidra-
tación antes del pesaje.

"Enfrentaremos al que sea, no 
le rehuimos a ningún peleador. 
Por ahora vamos a descansar y 
ya veremos lo que viene", dijo el 
tres veces campeón del mundo 
en distintos pesos. 

El "Golden Boy" dijo que en 
este momento Saúl podría expo-
ner el nuevo cetro Supermediano 
de la AMB o defender el cetro 
Mediano del CMB que obtuvo 
en septiembre pasado.

"Lo que es un hecho es que 
Saúl peleará en Las Vegas en 
mayo, ya en enero sabremos qué 
título expone y el rival", comentó 
el promotor.

que en mayo estaría perfecto", 
dijo el peleador que enfrentó en 
marzo de 2018 a Gennady Golo-
vkin, en un combate que resultó 
demasiado cerrado y que acabó 

perdiendo por decisión unánime.
Jacobs estuvo el fin de semana 

en el pleito del Madison Square 
Garden y al final subió al ring 
a felicitar al mexicano. El esta-

 ❙ El estadounidense perdió ante Gennady Golokin en una reñida 
pelea este 2018.
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SOLO 
QUIERE 
“MONEY”
El filipino Manny Pacquiao cum-
plió 40 años de edad mientras 
prepara su pelea contra Adrien 
Broner, que será el próximo 19 
de enero en los Estados Unidos. 
Pac-Man no piensa en retirarse 
y en los últimos tres años sólo 
pelea una vez cada 12 meses, 
pero tiene en la mira una revan-
cha contra Floyd Mayweather.
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enfrentará al 
Atlético en la 
Champions 

Juventus

Roma

Man UnitedMan United

Tottenham



Correrá Gutiérrez en 
Race of Champions

2D

STAFF/LUCES DEL SIGLO

FILADELFIA, E.U.-El héroe, 
el MVP del Super Bowl, el 
suplente, Nick Foles, mariscal 
de los Eagles de Filadelfia será 
agente libre al final de la tem-
porada. El jugador de 29 años 
no ha demostrado ser capaz 
de mantenerse como titular 
tendrá otra oportunidad para 
iniciar los juegos, luego de 
que Carson Wentz sufriera 
una fractura de vértebras. 

Foles salió al rescate de 
Filadelfia otra vez y el fin de 
semana llevó al equipo para 
vencer a los Rams 30-23. Los 
Eagles se ubican en el segundo 
lugar del Este en la Conferencia 
Nacional, con siete victorias y 
mismo número de derrotas. A 
solo un triunfo de distancia de 
los Cowboys, por lo que aspi-
ran a playoffs. 

Estos podrían ser los últi-
mos partidos del mariscal con 
los Eagles ya que tendrían que 
reestructurar su contrato para 
la próxima temporada. Fila-
delfia tenía la opción de ofre-
cer 20 milloners de dólares en 
2019 a Foles si seguía como 
titular, lo cual es muy com-
plicado, porque una vez que 
Wentz se recupere tomará de 
nuevo el puesto.

Mientras tanto, Foles se 
agenciará por cada partido 
250 mil dólares al iniciar y 
otros 250 si gana. Por lo que 
podría terminar el años con 
millón y medio de dólares en 
la bolsa.

ANTONIO BARANDA  
AGENCIA REFORMA

PALENQUE, CHIAPAS.-El sexe-
nio que inicia puede ser del 
deporte y del béisbol, consi-
deró Fernando Valenzuela, “El 
Toro”, ex pitcher mexicano de 
las Grandes Ligas.

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

“Es un deporte familiar 
más que nada el béisbol 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 el fin de 
semana Palenque para parti-
cipar en el denominado “Juego 
de la Esperanza”, convocado 
por el municipio, junto con 
otros ex beisbolistas mexica-
nos, como Teodoro Higuera.

Aunque se contempló la 
posibilidad de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se encontrara con 
Valenzuela en el estadio “Luis 
Anzaldo” de Palenque, apro-
vechando su visita a la ciu-
dad, el encuentro no se dio.

“Al señor presidente le 
encanta este deporte, (espero) 
que haya mayor difusión de 
este deporte, el beisbol, es un 
deporte que probablemente no 
se le toma mucho en cuenta.

“Entonces esperemos que 
el sexenio sea del deporte”, dijo.

 ❙ Filadelfia confía en Foles 
como suplente.

Será Foles 
agente
libre
en 2019
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 ❙ El ex pelotero desea que 
haya más apoyo.

Quiere
“El Toro”
sexenio
beisbolero
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Pilotos mexicanos de NASCAR, Fórmula E e Indy estarán también

Enfrentará a 
corredores de 
distintas divisiones 
de la FIA

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El piloto Este-
ban Gutiérrez formará parte del 
Equipo México que competirá en la 
Race of Champions del próximo 19 
y 20 de enero en el país. Gutiérrez 
fue campeón de la Fórmula BMW 
Europa y cuenta con experiencia 
en la IndyCar y la Fórmula E. Entre 
sus compañeros estarán el corre-
dor de NASCAR, el experto en resis-
tencia Daniel Suárez, el competidor 
del Rally Benito Guerra, Guillermo 
Rojas y el campeón de la Indy Light 
Patricio O’Ward.

“Durante muchos años he 
visto por televisión el espectá-
culo de Race of Champions, así 
que estrenarme en este evento 
y que México sea la primera 
sede de Lationamérica en la 
historia lo hace doblemente 
especial para mí” declaró 
Gutiérrez quien ahora es piloto 
de pruebas de Mercedes en la 
Fórmula 1.

En entrevista para Milenio, el 
mexicano destacó la participa-
ción del público mexicano en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, 
“ya me puedo imaginar la ener-
gía que nos transmitirán cuando 
toda la emoción se concentre en 
la zona del estadio” apuntó.

Gutiérrez también analizó 
a sus compañeros del próximo 
evento “la selección de pilotos que 
estaremos en la Copa de Nacio-
nes con el Equipo México es rica 

mezcla entre experiencia 
y juventud, así 

que a pesar 
de que para algu-
nos sea nuestra primer 
evento, puedo adelantar 
que seremos los rivales a 
vencer para que el trofeo 
se quede en el país “afirmó.

Entre los competidores 
que tendrán los mexicanos 
destacan el piloto de Ferrari 
Sebastian Vettel, Tom Kristen-
sen, David Coulthard, Helio 
Castroneves, Lucas di Grassi 
y Mick Schumacer, el hijo de la 
leyenda. Todos figuras en NAS-
CAR, IndyCar, Le Mans, Rally 
Mundial, Rally X y Fórmula E.

 ❙ Los mexicanos 
enfrentarán a pilotos 

como Sebastian Vettel 
y Lucas di Grassi.
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ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO-Oribe Peralta 
dijo que tiene contrato vigente con 
el América y se siente muy feliz 
con el equipo, por lo que desea 
continuar con los azulcrema para 
cumplir con lo pactado.

“Estoy muy contento aquí, 
acabo de renovar hace 6 meses, 
estoy tranquilo, y lo que venga 
va a ser bueno para mí. Si decidí 
decir adiós a la selección fue por-
que ya era tiempo de disfrutar a 
la familia y porque se le debe dar 
paso a la gente que va a llegar 
al siguiente Mundial”, comentó.

Aunque hay algunos rumo-
res que hablan de una eventual 
salida del capitán del conjunto de 
Coapa, el delantero afirmó que 
desconoce tal situación.

El delantero de las Águilas 
mencionó que tiene muy claro 
que el tema de la edad ya le está 
pasando algunas facturas, y por 
ello entendió que a sus casi 35 
años ya no era posible ser titular 
en todos los encuentros.

 “Estoy tratando de apoyar 
donde me toque, de aportar 
desde el lugar en que el técnico 
decida que le soy más útil. Me 

Desea Peralta seguir en el América

 ❙A sus 35 años, el atacante acaba de renovar por un torneo más.

gusta mucho esta institución que 
siempre busca los objetivos más 
altos, desde que uno llega sabe 
que no hay otra meta que no sea 
el título”, expuso.

Oribe también le dedicó el 
título a toda la gente que está 
alrededor del equipo, que siem-
pre los apoya y pone su granito 
de arena, para que salgan a dar 
lo mejor en cada partido.

“Se lo merecen por el esfuerzo, 

toda la gente que está alrededor 
de nosotros, es con lo que me 
quedo, se ve reflejado en la can-
cha. Además me encantó como 
se mató este grupo en la cancha 
para darle la treceava”, subrayó.

“Tienes que demostrar que 
nada es casualidad, que hay un 
ser humano debajo y eso es lo 
que nos queda, cuando te vas 
tranquilo, eso para mí es ser un 
ganador” declaró.

PIONERA EN NBA
Los Pacers de Indiana contrataron a la directiva Kelly Krauskopf como di-
rectora general asistente de su equipo varonil, la primera mujer en ocupar 
ese puesto en la NBA. Kelly trabajó por 17 años  como gerente general 
del Indiana Fever de la WNBA y hasta el 2017 con el equipo de esports 
de los Pacers. 
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CULTURA
Lectura colectiva
Un grupo de escritores becarios del Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico protagonizaron una lectura poética 
colectiva en Cancún, en la que mostraron gran 
variedad de estilos y líneas temáticas.

En 1737 muere en Italia, 
el fabricante de violines 
Antonio Stradivarius, 
quien consiguió una 
sonoridad que no ha sido 
igualada.

Sustentabilidad
Representantes de 
empresas y de la 
sociedad civil de 
Cozumel fueron 
reconocidos con el 
“Galardón por la 
Conservación”, por su 
compromiso y apoyo 
a los programas del 
Centro de Educación 
Ambiental.

Tradiciones
Con la participación de 277 
infantes, se llevó a cabo en 
Cozumel la edición 29 del 
Concurso “Cantemos la Rama”, 
con el objetivo de preservar 
las tradiciones mexicanas y 
promoverlas en las nuevas 
generaciones.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

MÓNICA DELGADO 
AGENCIA REFORMA

PARÍS.- Poco después de ganar el 
Premio Nobel de Literatura, en 
1990, Octavio Paz y su esposa, 
Marie-José Tramini, compraron 
un departamento en el número 
52 de la Rue Jacob, en el Barrio 
Latino, a poca distancia de Galli-
mard, la editorial francesa que 
editaba al mexicano. Una propie-
dad hoy prácticamente sellada.

"El departamento está total-
mente cerrado y en tanto no haya 
ninguna decisión oficial en rela-
ción con la sucesión de Octavio 
Paz y de su esposa Mari-José, 
nadie puede entrar. Ni siquiera 
el Embajador (de México en Fran-
cia, Juan Manuel Gómez Robledo) 
puede visitarlo, pero tampoco me 
lo ha pedido", comunica François 
Vitrani, director general de la 
Casa de América Latina en París.

Tras la muerte de Tramini el 
26 de julio pasado, intestada, las 
propiedades de la pareja aún se 
encuentran en el limbo, y con 
más razón este piso parisino.

Vitrani, quien era amigo 
cercano del matrimonio, evoca 
algunos recuerdos relacionados 
con el lugar.

Él fue desde el inicio, y por 
propia decisión del poeta, el 
encargado de cuidar el depar-
tamento cuando la pareja no 
estaba en París, y era el único 
que tenía las llaves.

"Actualmente, sigo siendo el 
único que las tiene", confirma.

A raíz del deceso de Tramini, 
la Embajada de México y la Secre-
taría de Cultura lo contactaron 
para saber si en ese departa-
mento había archivos, documen-
tos, manuscritos o algún objeto 
que mereciera ser conservado.

"Les expliqué que no hay 
nada así, a menos que haya algo 
escondido por ahí. Pero los únicos 
libros algo importantes que hubo 
en ese departamento, en algún 
momento, se los envíe por DHL 
a Marie-Jo hace algunos años", 
cuenta. Esos libros, que la viuda 

del escritor le había pedido que 
comprara en una subasta, eran 
ejemplares de obras de Paz con 
dedicatorias que el poeta había 
regalado a André Breton.

"Ahora son parte de la colec-
ción de Paz en México", dice, y 
agrega que en el departamento 
sólo queda un centenar de libros 
diversos, ejemplares que el Nobel 
compró en Francia o que recibió 
de regalo.

Vitrani desconoce el estatus 
jurídico del apartamento, ni lo 
que sucederá con él, pero cree 
probable que no quede en manos 
mexicanas.

"Pensé que México recupe-
raría ese departamento, pero, 
según lo que sé, México, no 
podría recuperarlo. Parece que se 
trata de algún problema jurídico 
que desconozco", expresa.

"Sin embargo, del lado fran-
cés tampoco hay nada oficial. 
Francia no puede hacer nada, 
no hay notario designado ni lo 
habrá mientras México no decida 
la situación de la sucesión. Apa-
rentemente es un procedimiento 
largo".

La búsqueda de herederos de 
Tramini podría tomar tiempo, 
señala, aunque Vitrani asegura 
que ya no tenía familia.

"Nosotros que éramos cerca-
nos; no le conocíamos ningún 

familiar. No tenía descendencia 
ni familia cercana ya que sus 
padres habían muerto, y tam-
bién su hermana y la familia de 
ésta. Tampoco tenía contacto con 
ningún familiar alejado; nunca 
hablaba de familiares", advierte.

"Además, Marie-Jo tampoco 
abordaba el tema de la suce-
sión. Esquivaba toda pregunta 
al respecto".

Vitrani externa su preocu-
pación con relación al departa-
mento, que tanto gustaba a los 
Paz, a pesar de que lo disfrutaron 
poco.

"Estaban en el avión hacia 
París y vieron en un periódico el 
anuncio de ese departamento en 
venta. Así fue como dieron con 
el lugar", relata.

"Querían tener un lugar suyo 
para quedarse cuando vinieran. 
Antes se alojaban siempre en el 
Lutetia, su hotel acostumbrado. 
Se decidieron rápido y lo compra-
ron con dinero del Premio Nobel".

Vitrani cuenta que el piso 
tiene tres piezas (una estancia 
amplia y dos recámaras), además 
de cocina y dos baños; el dueño 
lo vendía con urgencia por lo que 
dejó algunos muebles. El resto los 
compró Tramini.

"Yo acompañé un día a Octa-
vio a Darty (almacén parisino) 
para comprar los electrodomés-

ticos", recuerda.
Los Paz no recibían allí 

muchas visitas.
"Más bien eran ellos los invita-

dos. Tenían muchos amigos que 
los invitaban regularmente, y 
cuando estaban en París salían 
de noche muy a menudo".

No obstante, Vitrani apunta 
que un par de años después de 
comprarlo Paz enfermó y París 
dejó de ser recurrente. Tras 
la muerte del poeta en 1998, 
Tramini también menguó las 
visitas.

"A Marie-Jo no le gustaba viajar 
en avión. Le aterrorizaba porque 
su hermana con su marido y sus 
hijos murieron en un accidente 
aéreo. Cuando viajaba con Octa-
vio, se la pasaban agarrados de 
la mano. Cuando él murió, sólo 
aceptaba viajar si era acompañada 
por amigos. No obstante, guardaba 
ese departamento en memoria de 
Octavio. Era sagrado para ella".

Por ello, espera que el futuro 
del departamento honre al poeta.

"Estoy dispuesto a ayudar en 
todo para que ese departamento 
no se pierda. Podría convertirse 
en residencia de artistas, o, de 
alguna manera, dedicarlo a su 
memoria. Y si se tuviera que 
vender, que el fruto de la venta 
sirva, por ejemplo, para crear un 
premio literario".

Su propiedad ubicada en París permanece sellada

ESTÁ DETENIDO 
LEGADO DE PAZ 
Piden que el 
espacio del poeta 
se convierta en 
residencia de artistas

 ❙ El departamento de Octavio Paz se ubica en el número 52 de la Rue Jacob, en el Barrio Latino.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙ El libro propone mostrar la historia de la artista mexicana 
Frida Kahlo como fuente de inspiración.

JONATHAN HERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Adaptar 
la vida de los artistas y trans-
formarla en símbolos positivos 
para los niños es la propuesta 
que tienen Adriana Dueñas y 
Charles Button, quienes juntos 
crearon el libro Te Presento a 
Frida, que pretende acercar al 
público infantil tanto al arte 
gráfico como a la literatura.

Pensado para ser interve-
nido por los pequeños lecto-
res, el libro propone mostrar la 
historia de la artista mexicana 
Frida Kahlo como fuente de 
inspiración -bajo el sello inde-
pendiente Editorial Kokone- y 
partir de este texto crear otros 
que cuenten la historia de más 
personajes del mundo artístico. 

"Yo quería aportar mi parte 
con este tema a la historia del 

arte, una manera de que los 
niños pudieran tener su pri-
mer acercamiento", señala But-
ton, quien estuvo a cargo de 
las ilustraciones para el texto 
escrito por Dueñas. 

"El primer reto con el que 
nos topamos fue la vida de 
los artistas, suele ser turbia, 
llena de drama, accidentes, 
sufrimiento. Nos enfocamos 
en lo que los rodeaba y qué era 
lo que los inspiraba", agrega el 
artista radicado en Guadala-
jara, Jalisco. 

Para Button, quien también 
es diseñador y artista plástico, 
Te Presento a Frida es una 
oportunidad para reflejar que 
a pesar de los obstáculos cada 
quién escoge qué sentido darle 
a la vida. 

"Más allá de un ícono mexi-
cano que hoy es, algo muy 
importante para rescatar de 
Frida es el hecho de que ella 
tenía de dos, sufrir y quedarse 
en el sufrimiento o pintarlo, 
colgarlo en la pared y dejarlo 
ahí y creo que es el mensaje 
principal que le puedes dar a 
un niño", enfatiza. 

Para 2019 los creadores 
buscan tener presentaciones 
en distintas escuelas de Jalisco, 
además de lanzar la versión en 
inglés del texto, para que ade-
más de una herramienta para 
el arte, también se convierta 
en una del idioma sin alejarse 
de la cultura mexicana.

Busca 
ilustrar 
historia 
del arte 
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MARCO ANTONIO MATA                                
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una expo-
sición que se presentará en la 
Feria de Mobiliario y Luces de 
Estocolmo, del 5 al 9 de febrero 
de 2019, llevará por título: "NM 
& A New Collection".

Se trata de la creación con-
junta del nuevo restaurante del 
Museo Nacional.

La muestra exhibirá el proceso 
que rodea el diseño interior del 
restaurante y la producción de 
ochenta nuevos objetos inte-
riores, así como el trabajo en la 
renovación del Museo Nacional.

Como parte de la mejora del 
recinto cultural se le asignó a 
un grupo de creativos la tarea 
de desarrollar un nuevo restau-
rante, bar y cafetería.

El resultado fue una iniciativa 
única sobre diseño contempo-
ráneo en donde, aproximada-
mente, 20 nuevos productos 
fueron fabricados por 20 pro-
ductores diferentes.

"En la exposición nos gus-
taría destacar el proceso de 
diseño y los resultados: el inte-
rior y los objetos. La relevancia 
de la exposición en la feria se ve 
realzada por la presencia de los 
productores.

"Muchos de los productos 
diseñados para el restaurante se 
lanzarán aquí en febrero y luego 
se pondrán en producción", dijo 
Cecilia Nyberg, gerente de área 
de proyectos de la feria. La exhi-
bición es producida por la propia 
Feria de Estocolmo en colabora-
ción con Architects Sweden y la 
Federación Sueca de la Industria 
de la Madera y el Mueble.

Expondrán 
objetos 
con diseño 

 ❙Detalles del nuevo restaurante del museo se apreciarán en la 
muestra.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Como el 
gran constructor de institucio-
nes culturales de México y un 
apasionado de la historia, fue 
evocado Rafael Tovar y de Teresa 
en el área de murales del Palacio 
de Bellas Artes, en el relanza-
miento de los libros El último 
brindis de Don Porfirio y De la 
paz al olvido, editados por Pen-
guin Random House.  

El subsecretario de Desarrollo 
Cultural, Edgar San Juan, dio lec-
tura al texto enviado por la secre-
taria de Cultura del gobierno de 
México, Alejandra Frausto, en el 
cual expresó la manera en que 
Tovar y de Teresa no solo trabajó 

para la cultura y las artes, sino 
que hizo de la cultura su forma 
de vida e imaginaba y creaba 
programas con la pasión con la 
que disfrutaba los conciertos, 
las conversaciones, los libros, las 
exposiciones o el cine. 

“El perfil del promotor cul-
tural le debe mucho a Rafael 
Tovar y de Teresa que tiene un 
sitio especial en mi vida y en la 
historia de México. Insistió en 
el valor de la cultura como un 
factor de desarrollo social y a 
su fuerza espiritual le sumó la 
innegable importancia como 
generadora de armonía y crea-
dora de progreso”.

En palabras de Alejandra 
Frausto, reconocemos en quien 

fue el primer titular de la insti-
tución a su cargo, al ser humano 
que reunió en su vida profesio-
nal dos esencias fundamentales, 
la de creador y la de hombre de 
estado, que nos dejó páginas que 
son testimonio de su manera de 
entender y explicar a México 
desde la cultura.

Rafael Tovar y López Porti-
llo aseguró que con el relan-
zamiento de ambos libros se 
da la oportunidad de honrar 
la memoria de su padre, pero 
también de recordar dos obras 
fundamentales para entender, 
en el caso del primero, el fin de 
una era (El Porfiriato) y, en el 
caso del segundo, el fin de una 
vida (Porfirio Díaz).

Relanzan libros de Tovar y de Teresa

 ❙Rafael Tovar y de Teresa 
fue evocado en su segundo 
aniversario luctuoso como 
el gran constructor de 
instituciones culturales en 
México.
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Nace en EU el director, 
escritor y productor 
cinematográfico Steven 
Allan Spielberg (1946), 
pionero de la llamada Era 
del Nuevo Hollywood.

Regresaría
Pese a que han pasado 
casi cuatro años desde el 
último concierto de Van 
Halen, el vocalista David 
Lee Roth tiene esperanzas 
que ilusionan, a su vez, a 
los fans del grupo, pues 
aseguró que la banda está 
preparada.

Brilla 'Roma'  
La cinta Roma, dirigida 
por Alfonso Cuarón, se 
llevó cuatro premios 
por parte de la 
Asociación de Críticos 
de Cine de Seattle, 
como Película del Año, 
Mejor Director, Mejor 
Película de Lengua 
Extranjera y Mejor 
Fotografía.

Presume cuerpazo
Maribel Guardia no 
deja de sorprender 
a sus fanáticos, pues 
a sus casi 60 años 
sigue presumiendo sus 
curvas. La actriz puso 
de pie a sus followers 
con una imagen donde 
aparece con un bikini 
en las playas de Costa 
Rica.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Atrapa Spidey  
en su retorno
La película Spider-Man:  
Un Nuevo Universo,  
que se estrena en México  
el 25 de diciembre, hizo suya 
la taquilla de EU al reunir  
35.4 millones de dólares  
el fin de semana. 

56.4
lleva a nivel mundial.

90
costó su producción.

Fuente: boxofficemojo.com

cifRAS eN miLLoNeS De DÓLAReS

FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Lucero amadrinó las 100 
representaciones de la obra El 
Beso de la Mujer Araña, en el 
Teatro Hidalgo.

Entre aplausos, la intérprete 
subió este domingo al entari-

mado y enalteció el trabajo reali-
zado por la protagonista Chantal 
Andere, así como del elenco que 
conforma la puesta en escena.

"Felicidades a todos porque 
nos han regalado 100 represen-
taciones de una obra maravillosa, 
me quedo tan emocionada e ilu-
sionada de ver este montaje.

"Estoy muy honrada y feliz de 
que me hayan invitado a develar 
esta placa. Realmente me quedo 
con un impresionante sabor de 
boca, mis expectativas están más 
que superadas, me han llegado 
al alma y corazón con sus actua-
ciones", afirmó Lucero al finali-

zar la obra. El productor, Juan 
Torres brindó algunas palabras 
a la audiencia y pidió que se 
siguiera dando apoyo al teatro 
para mejorar la cultura del País.

"No vendrán mejores tiem-
pos, ya estamos en los mejores 
tiempos.

"Quiero dedicar esta placa al 
teatro porque todos los teatros 
del país estén llenos para este 
año que comienza. Necesitamos 
que México esté lleno de teatros 
llenos", sostuvo.

El Beso de la Mujer Araña 
narra la historia de dos presos 
que permanecen en la misma 

celda: Valentín Arregui (Jorge 
Gallegos) y Luis Molina (Rogelio 
Suárez).

Durante su estancia, Molina, 
quien se considera un cinéfilo, 
recrea en su imaginación los 
números de Aurora, una actriz 
que ha hecho diferentes papeles 
a lo largo de su vida, y de quien 
él es fan.

Sin embargo, hay un rol el 
cual Molina teme, El Beso de la 
Mujer Araña, ya que representa 
la muerte al dar el último beso.

La obra, que se presenta de 
viernes a domingos, estará hasta 
el 6 de enero en cartelera.

 ❙ La cantante y actriz Lucero dijo que quedó impresionada con el montaje.

Pide Lucero que se siga apoyando el teatro mexicano

Amadrina El Beso 
de la Mujer Araña
La puesta narra 
la historia de dos 
presos en una 
misma celda
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 ❙Yalitza Aparicio (foto) apareció en el escenario con la melodía 
"Pretty Woman" de fondo, ante la sorpresa de cientos de 
jóvenes que acudieron al lugar para bailar y divertirse.

Premia comunidad 
LGBTTTI a Yalitza 
STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Consi-
derada un ejemplo de vida por 
su actuación en Roma, Yalitza 
Aparicio recibió este sábado el 
premio "Orgullo de mi Ciudad", 
que le entregó la comunidad 
LGBTTTI en un bar de la Ciudad 
de México.

La actriz apareció en el 
escenario con la melodía "Pre-
tty Woman" de fondo, a las 
21:50 horas, ante la sorpresa 
de cientos de jóvenes que acu-
dieron al lugar para bailar y 
divertirse.

"Yo sé que en algún 
momento hemos sido discri-
minados. A veces las personas 
creen que por ser de una raza 
diferente, tener un físico que 
no está catalogado como nor-
mal, ser homosexual o hetero-
sexual, creen que es un límite 
para nosotros, pero es un límite 
que está en ellos", expresó Apa-
ricio, conmovida.

"Los admiro demasiado por 
tener esa fortaleza de seguir 
luchando por lo que desean. 
Cuentan con todo mi apoyo, 
¡y que viva la comunidad gay!".

Acompañada por Mariano 
Riva Palacio y Rosalía Consuelo 
Buaún, presidenta de la Asocia-
ción Nacional de Locutores en 
México, la actriz se tomó selfies 
con los presentes, en su mayo-
ría chicos de entre 18 a 28 años.

Durante el acto, la gente 
le cantó "Las Mañanitas" a la 
también maestra de prees-
colar, originaria de Oaxaca, 
quien cumplió años el pasado 
11 de diciembre y es recono-
cida por su papel de Cleo, una 
trabajadora doméstica prota-
gonista de la cinta biográfica 
de Alfonso Cuarón.

Al terminar el homenaje, la 
prensa que acudió al evento se 
vio envuelta en un barullo cau-
sado por el cuerpo de seguridad 
que resguardó a la intérprete, 
pues trataron de evitar que 
Aparicio diera entrevistas.

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Steve 
Carell no es un hombre amante 
de la política, y en contadas 
ocasiones ha manifestado su 
opinión a favor o en contra de 
alguna medida del Gobierno de 
los Estados Unidos

Pero en El Vicepresidente: 
Más Allá del Poder, la película 
más nominada a la gala de los 
Globos de Oro (con seis can-
didaturas) que se realizará el 
próximo 6 de enero, el astro se 
empapó de política por completo 
y en las dinámicas de los pode-
rosos en Washington.

Dirigido por Adam McKay 
(La Gran Apuesta), el proyecto 

sigue la vida de Dick Cheney, 
quien fuera vicepresidente de 
EU durante la administración 
de George W. Bush.

Christian Bale interpreta 
a Cheney y Carell a Donald 
Rumsfeld, Secretario de Defensa 
con Bush (Sam Rockwell).

Para Carell, de 56 años, 
estrella de la serie The Office 
y de filmes como Foxcatcher 
y Beautiful Boy, no se trataba 
simplemente de una parodia, 
como las que suele hacer en los 
sketches de Saturday Night Live.

"Es interesante esto de inter-
pretar a personajes reales. Leí 
todo lo que encontré escrito 
sobre él y leí los libros que él 
ha escrito. Me metí a analizar 
videos para estudiar su lenguaje 

corporal, cómo se mueve, sus 
gestos.

 "Fue un gran reto. Nunca vas 
a interpretarlo de una manera 
enteramente correcta. Es como 
un examen, así que tratas de 
prepararte lo mejor posible", 
dice Carell en entrevista desde 
Londres. La transformación física 
llevaba al menos tres horas, con 
maquillaje y prostéticos diseña-
dos por Greg Cannom, ganador 
del Óscar por El Curioso Caso de 
Benjamin Button.

Actualmente retirado, 
durante su mandato al frente del 
Pentágono Rumsfeld redefinió 
la lucha contra el terrorismo a 
nivel global como respuesta a los 
ataques a las Torres Gemelas el 
11 de septiembre de 2001.

Su personalidad dominante 
y su habilidad para justificar la 
intervención en Iraq por pre-
suntas armas de destrucción 
masiva, había quedado retratada 
en el documental de Errol Morris, 
The Unknown Known.

"Específicamente, puedo 
decir que aprendí que es un tipo 
muy, muy inteligente. Es muy 
intrépido. Y es misterioso. Dice 
lo que piensa, pero, al mismo 
tiempo, hay como un mensaje 
oculto en lo que pronuncia. Va 
dejando pistas de otras ideas, 
detrás de este comportamiento 
que parece sencillo. 

"Hay contradicciones en él. 
Es increíblemente astuto y muy 
ambicioso. Eso es con lo que me 
quedo", opina el actor.

Politiza el cine a Steve Carell 

 ❙ El actor Steve Carell interpreta en la cinta El Vicepresidente: Más 
Allá del Poder, a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa en el 
mandato de George Bush.
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En el aire 
sin estrés
Los niños son 
impredecibles al viajar, 
especialmente si son 
vuelos largos; para 
mantenerlos contentos  
y ocupados durante  
la travesía se aconseja:

n Hablar con calma.  
Explique a los niños  
sus expectativas durante 
el viaje, infórmeles cuánto 
tiempo durará el vuelo 
para que no se sientan 
atrapados en una  
experiencia interminable 
y desconocida.

n Entretenimiento.  
Dispositivos móviles, 
marcadores, libros, lápices  
de colores y algunas  
golosinas, son herramien-
tas útiles para llevar  
en el equipaje de mano. 

n Horario adecuado.  
En un vuelo mañanero 
ayuda agotar a los niños 
la noche anterior  
y despertarlos antes  
de lo normal. Cuando  
llegan a su asiento lo  
que quieren es dormir.

Fuente: Air Canada  

Si te apodan ‘Grinch’ por gruñón, sigue 
estos tips para manejar tu enojo sanamente.

Derrumba los mitos y prejuicios sobre el 
VIH/sida; ¿realmente sabes sobre el tema?

Trabaja una mejor versión de ti  
con estas recomendaciones de lectura.

MANTRAS
El Huerto Roma Verde invita este 
lunes 17 a la meditación chamánica 
con visualizaciones y limpieza  
energética a las 19:00 hrs. 

¿Y si adopta 
un abuelo?

Esta Navidad puede apoyar a un asilo

Piden organizaciones 
contribuir con regalos  
para adultos mayores 
que no tienen familia

DULCE SOTO 

Como regalo de Navidad, la 
señora María del Refugio 
quisiera recibir sólo una cre-
ma facial; doña Teresa Panto-
ja desea un labial rojo, y don 
Guillermo Mejía, una espu-
ma para rasurar.

Los tres adultos mayores 
viven en el asilo Las Palomas, 
ubicado en Cuernavaca, Mo-
relos, y no tienen familia o 
conocidos que se hagan car-
go de ellos.

Para hacer realidad los 
deseos de las personas de la 
tercera edad que viven en es-
te asilo, por segundo año con-
secutivo las organizaciones 
La Colectiva Diversa, Jun-
tos y Abrazados y la Iglesia 
del Río de la Plata lanzaron 
una convocatoria en redes 
sociales para apadrinar a un 
abuelito.

“Escogimos este asilo por-
que es de escasos recursos, es 
de una asociación civil y, ge-

neralmente, la gente no tie-
ne familia aquí. La intención 
es darles un regalo para que 
se pongan contentos”, expli-
có Alfonso Leija, director de 
la asociación civil Juntos y 
Abrazados.

Cada adulto mayor pu-
blicó en Facebook un retra-
to con su nombre y el re-
galo que le gustaría recibir. 
Las personas pueden elegir 
a un abuelito y cooperar pa-
ra comprar su presente o lle-
várselo directamente al asilo.

Un reloj de pulso, una 
mariconera o un chaleco. 
Unas pantuflas, una bufan-
da o chocolates. Un suéter, 
unos zapatos y una bata para 
dormir son otros regalos que 
los adultos mayores esperan 
recibir en fiestas navideñas.

Don Julio César quisiera 
un pantalón de vestir azul ta-
lla 30; doña Esperanza quiere 
una blusa con botones blan-
ca, y la señora Sabina Ángela 
desea una pantaleta de algo-
dón talla 38.

María Loza, en cambio, 
dice que acepta lo que sea, 
pues quiere recibir un rega-
lo sorpresa.

Para entregarles los obse-

quios, las organizaciones rea-
lizarán una posada en el asilo 
y también les darán una cena 
a los abuelitos.

“Es una posada donde 
se canta, hay velitas, luces, y 
ellos rompen piñatas. Se di-
vierten rebien, hay que ver 
las ganas con las que le pegan 
a la piñata”, sostiene Leija.

Las personas que no pue-
dan aportar un regalo, pero 
deseen ayudar, señaló, pue-
den donar después para apo-
yar en la operación del asilo.

La casa hogar Las Palo-
mas, ubicada en Cuernavaca, 
Morelos, brinda asistencia a 
adultos mayores abandona-
dos por su familia o que ya 
no tienen algún descendiente 
que vea por ellos.

“Espero de corazón que 
muchas personas quieran 
participar y ayudar a los 
abuelitos y a las cuidadoras 
que los atienden y no nada 
más un día”, agregó Leija.

Juntos y Abrazados y la 
Colectiva Diversa coordinan 
otros proyectos: también 
apoyan a niños en situación 
de calle y a artesanas. y tra-
bajan a favor de la diversi-
dad sexual.

¡La que previene ITS..!
La fundación Marie Stopes está por cumplir 19 
años en México. Entre sus preocupaciones está 
la prevención de embarazo adolescente, de in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), el acceso 
a aborto seguro y la educación sexual que pro-
mueve de forma lúdica, como una lotería. Staff

AARON MENDOZA 

La temporada navideña real- 
za valores que tienen que ver 
con la identidad y la lealtad; 
la cercanía con familiares y 
amigos se torna vital y mu-
chos aprovechan las reunio-
nes para mostrar gratitud 
al reconocer el impacto de 
otros en sus vidas. 

Para Gabriela Martín 
del Campo, psicoterapeuta 
del Instituto de la Familia, el 
agradecimiento asertivo no 
debe verse como una deuda 
que se adquiere con otra per-
sona, sino que es una acción 
que fortalece vínculos.

“La sociedad ha tomado 
la gratitud como una obliga-
ción y se ha visto como un 
gran negocio. El individuo 
debe apreciar las cosas que 
tiene en su vida y que no ne-
cesariamente están ligadas a 
expectativas sociales”, dice.

La especialista explica 
que también es común que, 
para aparentar independen-
cia o competencia, se gene-
ren escudos que impidan ser 
humildes.

La gratitud puede traba-
jarse sin importar la edad. 
Los niños, que están acos-
tumbrados a recibir, más no 
a dar, deben trabajarlo; por 
ejemplo, a través de acciones 
como ayudar en las tareas 
del hogar.

En relación a lo anterior, 
Martín del Campo define el 
ser agradecido como un hábito. 

“Debemos comenzar por 
reconocer lo más simple, co-
mo tener vida, después es 
decirle a alguien que lo apre-
cias”, sugiere.

Harumi Chong, psicote-
rapeuta, comenta que esta 
práctica debe extenderse a 
distintos ámbitos, incluyen-
do el laboral.

“Agradecer el trabajo de 
los demás, reconocer que lo 
que el otro comparte a tra-
vés de su tiempo y esfuerzo 
lo hace porque para ti puede 
ser valioso y es la manera en 
que respetes y ayudes a que 
la otra persona tenga una me-
jor imagen de sí misma”, in-
dica la experta. 

Este hábito ayuda a ser 
más humildes y autocríticos. 

Descubra la magia 
del agradecimiento

z Habitantes del asilo Las Palomas, ubicado en Cuernavaca, hicieron sus peticiones a través  
de las páginas de Facebook de las ONG’s La Colectiva Diversa y de Juntos y Abrazados.  

z Terapeutas recomiendan apreciar las cosas que tiene  
en su vida y agradecer por ellas. 

NATALIA VITELA 

Una guía que pretende dotar 
a niños de habilidades para 
detectar el potencial riesgo 
de ser víctima de abuso se-
xual, pero sin caer en la pa-
ranoia, fue escrito por Ele-
na Laguarda, educadora en 
sexualidad infantil, quien es 
coautora de Ati guarda un 
secreto (Uranito).

Se trata de la quinta en-
trega de la serie de Ati, un 
dragón cuya labor consiste 
en educar a los niños en te-
mas de sexualidad, y quien 
en esta ocasión se centra en 
dejar clara la distinción en-
tre guardar un secreto bue-
no de uno malo o que pone 
en riesgo la integridad. 

“Ati es el personaje prin-
cipal. Es un dragón incapaz 
de lanzar fuego. La aventura 

se centra en que Ati reco-
nozca que existen secretos 
buenos y agradables, que te 
hacen sentir bien e incluso 
sacar una sonrisa. Pero tam-
bién que hay secretos ma-
los, y que implican que hay 
riesgo”, comenta la experta.

La historia, dice Laguar-
da, gira en torno a 3 secretos. 

“Uno es el del hermano 
de Ati, quien planea darle 
una sorpresa a sus papás. Es 
divertido y sin riesgo. Otro 
es el de uno de los primos 
de Ati, quien está en peligro, 
pero no de un abusador se-
xual, sino de una situación 
que él mismo propicia”.

El tercero es el de un 
dragón que se acerca a la 
prima de Ati para invitarla 
a romper reglas de los adul-
tos y le pide que guarde el 
secreto.

Es decir, precisa la ex-
perta, en el texto hay un 
personaje que se comporta 
como lo hacen los abusado-
res en la vida real, quienes 
utilizan estrategias como los 
secretos para mantener en 
silencio el abuso.

“Si un adulto lee este li-
bro puede intuir que hay la 
posibilidad de un abuso se-
xual. El niño no, y por eso 
no le generará paranoia; pe-
ro sí podrá identificar que 
hay un personaje en ries-
go”, detalla. 

Además, en la historia 
también hay adultos con-
fiables. La idea, explicó, es 
que si un niño vivió el abuso 
sepa que tiene la posibilidad 
de saber repararse y que lo 
mejor es que si experimen-
tó un hecho doloroso se lo 
cuente a un adulto confiable.

Combate dragón abuso infantil
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Discusiones en la  
pareja sin sentido 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Tienes un mal día, discutes con alguien 
en el trabajo o tienes una pelea con un 
amigo y el mal humor te lo llevas a casa.  

Muchas veces terminamos discutiendo con 
nuestra pareja temas que no le conciernen 
simplemente porque estamos enojados y no 
medimos ni los modos, ni las formas de hablar.

 Es perfectamente normal y mentalmente 
saludable comentar los problemas que nos 
hayamos encontrado durante el día con nues-
tra pareja, pero cuando estamos especialmente 
irritados nos pueden sacar de quicio compor-
tamientos a los que estamos acostumbrados 
y provocarnos un incómodo pico de enfado 
extremo que termina en discusión. 

 Es bueno saber que podemos sobrevivir al 
conflicto e incluso aprender de la situación, pero 
todo tiene su momento y medida.

Algunas parejas se meten en discusiones 
interminables que no les conducen a ninguna 
parte más que a terminar culpando a la otra 
persona de cosas sin sentido. 

Hay que tener cuidado con las peleas des-
controladas e irracionales que pueden dañar el 
amor y el respeto que son la base de cualquier 
relación exitosa.

A menudo actuamos como si la intensidad 
de nuestra ira nos diese permiso para decir o 
hacer cualquier cosa, porque, después de todo, 
estamos tan furiosos que no somos capaces de 
detener lo que sale de nuestra boca. Hay diver-
sas recomendaciones para ayudar a las parejas 
con este tipo de discusiones como, por ejemplo: 

Trabaja tu ego. Cuando una discusión parece 
no tener fin, la auténtica guerra no es entre las 
personas que discuten, sino entre sus egos. Lo 
que verdaderamente quiere tu ego es tener la 
razón y demostrar que tú tienes mayor cono-
cimiento sobre el tema o lo más común, que 
desees demostrar que tú vales más que la otra 
persona. Recuerda que si quieres “demostrar” 
que tú vales más es porque en el fondo no te 
lo crees. 

Ofrecer una disculpa. Recuerda que ofrecer 
una disculpa no es sinónimo de pedir perdón. 
De repente, para zafarte de una discusión sin 
sentido, en ocasiones lo más sencillo es diluir 
la tensión diciendo: “Discúlpame, posiblemente 
tienes razón y no había visto las cosas como tú.” 
Verás cómo callas el ego de la otra persona y tú 
dejarás de perder el tiempo en una discusión 
sin sentido.

No te bajes a su nivel. Si es tu pareja quien 

tiene una actitud muy negativa, testaruda y 
fuera de sí, no podemos rebajarnos a su mismo 
nivel y caer en una pelea callejera, que lo más 
probable es que impida la posibilidad de que se 
solucione el asunto.

Para discutir hacen falta dos debes recordar 
que, si tú no estás en posición de discutir, de 
nada sirve que tu pareja esté gritando todo el 
día, pues sus palabras caerán en tu oído sordo 
y sólo habrá perdido su tiempo.

Discutir es bueno, pelear es destructivo. 
Puede que tu pareja sea de esas personas que no 
está dispuesta a ceder, o no acepta más opinión 
que la suya. Si este es el caso, lo mejor es que 
seas astuta/o  buscar un momento donde esté 
relajado/a, tranquilo/a y comentarle el tema 
de forma calmada, haciéndole ver que hay que 
hablar como adultos, aunque se tengan opi-
niones distintas, y hayan ciertas cosas que te 
están molestando.

 Lo más seguro es que te responda en el 
mismo tono de voz que tú utilices, y puede 
que así te encuentres con una actitud abierta 
y positiva.

Las parejas felices no son parejas que luchan 
sino las que asumen la responsabilidad de sus 
propias palabras y acciones sin importarles lo 
furiosos que se pueden sentir en su interior.

Para dejar de discutir necesitas entender el 
conflicto, la parte más profunda de una discu-
sión. Para ello primero tienes que ver con clari-
dad cuál es tu preocupación. Después trata de 
entender lo que preocupa a tu pareja. Haz todo 
esto cuando estés calmado/a, no enfadado/a.

Es importante aprender a discutir de manera 
asertiva y sin herir al otro. Ese es el principal 
objetivo de la terapia de pareja. Si tu estas 
pasando por esto acude a terapia psicológica 
para poder salir adelante con tu pareja.

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o Consultarla favor de comunicarse 
a los.

TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Pagina Web www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño,  agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted. A lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.
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MANTRAS
El Huerto Roma Verde realizó ayer a las 
7 de la noche la meditación chamánica 
con visualizaciones y limpieza 
energética.

En el aire 
sin estrés
Los niños son 
impredecibles al viajar, 
especialmente si son 
vuelos largos; para 
mantenerlos contentos  
y ocupados durante  
la travesía se aconseja:

n Hablar con calma.  
Explique a los niños  
sus expectativas durante 
el viaje, infórmeles cuánto 
tiempo durará el vuelo 
para que no se sientan 
atrapados en una  
experiencia interminable 
y desconocida.

n Entretenimiento.  
Dispositivos móviles, 
marcadores, libros, lápices  
de colores y algunas  
golosinas, son herramien-
tas útiles para llevar  
en el equipaje de mano. 

n Horario adecuado.  
En un vuelo mañanero 
ayuda agotar a los niños 
la noche anterior  
y despertarlos antes  
de lo normal. Cuando  
llegan a su asiento lo  
que quieren es dormir.

Fuente: Air Canada  

Si te apodan ‘Grinch’ por gruñón, sigue 
estos tips para manejar tu enojo sanamente.

Derrumba los mitos y prejuicios sobre el 
VIH/sida; ¿realmente sabes sobre el tema?

Trabaja una mejor versión de ti  
con estas recomendaciones de lectura.

MANTRAS
El Huerto Roma Verde invita este 
lunes 17 a la meditación chamánica 
con visualizaciones y limpieza  
energética a las 19:00 hrs. 

¿Y si adopta 
un abuelo?

Esta Navidad puede apoyar a un asilo

Piden organizaciones 
contribuir con regalos  
para adultos mayores 
que no tienen familia

DULCE SOTO 

Como regalo de Navidad, la 
señora María del Refugio 
quisiera recibir sólo una cre-
ma facial; doña Teresa Panto-
ja desea un labial rojo, y don 
Guillermo Mejía, una espu-
ma para rasurar.

Los tres adultos mayores 
viven en el asilo Las Palomas, 
ubicado en Cuernavaca, Mo-
relos, y no tienen familia o 
conocidos que se hagan car-
go de ellos.

Para hacer realidad los 
deseos de las personas de la 
tercera edad que viven en es-
te asilo, por segundo año con-
secutivo las organizaciones 
La Colectiva Diversa, Jun-
tos y Abrazados y la Iglesia 
del Río de la Plata lanzaron 
una convocatoria en redes 
sociales para apadrinar a un 
abuelito.

“Escogimos este asilo por-
que es de escasos recursos, es 
de una asociación civil y, ge-

neralmente, la gente no tie-
ne familia aquí. La intención 
es darles un regalo para que 
se pongan contentos”, expli-
có Alfonso Leija, director de 
la asociación civil Juntos y 
Abrazados.

Cada adulto mayor pu-
blicó en Facebook un retra-
to con su nombre y el re-
galo que le gustaría recibir. 
Las personas pueden elegir 
a un abuelito y cooperar pa-
ra comprar su presente o lle-
várselo directamente al asilo.

Un reloj de pulso, una 
mariconera o un chaleco. 
Unas pantuflas, una bufan-
da o chocolates. Un suéter, 
unos zapatos y una bata para 
dormir son otros regalos que 
los adultos mayores esperan 
recibir en fiestas navideñas.

Don Julio César quisiera 
un pantalón de vestir azul ta-
lla 30; doña Esperanza quiere 
una blusa con botones blan-
ca, y la señora Sabina Ángela 
desea una pantaleta de algo-
dón talla 38.

María Loza, en cambio, 
dice que acepta lo que sea, 
pues quiere recibir un rega-
lo sorpresa.

Para entregarles los obse-

quios, las organizaciones rea-
lizarán una posada en el asilo 
y también les darán una cena 
a los abuelitos.

“Es una posada donde 
se canta, hay velitas, luces, y 
ellos rompen piñatas. Se di-
vierten rebien, hay que ver 
las ganas con las que le pegan 
a la piñata”, sostiene Leija.

Las personas que no pue-
dan aportar un regalo, pero 
deseen ayudar, señaló, pue-
den donar después para apo-
yar en la operación del asilo.

La casa hogar Las Palo-
mas, ubicada en Cuernavaca, 
Morelos, brinda asistencia a 
adultos mayores abandona-
dos por su familia o que ya 
no tienen algún descendiente 
que vea por ellos.

“Espero de corazón que 
muchas personas quieran 
participar y ayudar a los 
abuelitos y a las cuidadoras 
que los atienden y no nada 
más un día”, agregó Leija.

Juntos y Abrazados y la 
Colectiva Diversa coordinan 
otros proyectos: también 
apoyan a niños en situación 
de calle y a artesanas. y tra-
bajan a favor de la diversi-
dad sexual.

¡La que previene ITS..!
La fundación Marie Stopes está por cumplir 19 
años en México. Entre sus preocupaciones está 
la prevención de embarazo adolescente, de in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), el acceso 
a aborto seguro y la educación sexual que pro-
mueve de forma lúdica, como una lotería. Staff

AARON MENDOZA 

La temporada navideña real- 
za valores que tienen que ver 
con la identidad y la lealtad; 
la cercanía con familiares y 
amigos se torna vital y mu-
chos aprovechan las reunio-
nes para mostrar gratitud 
al reconocer el impacto de 
otros en sus vidas. 

Para Gabriela Martín 
del Campo, psicoterapeuta 
del Instituto de la Familia, el 
agradecimiento asertivo no 
debe verse como una deuda 
que se adquiere con otra per-
sona, sino que es una acción 
que fortalece vínculos.

“La sociedad ha tomado 
la gratitud como una obliga-
ción y se ha visto como un 
gran negocio. El individuo 
debe apreciar las cosas que 
tiene en su vida y que no ne-
cesariamente están ligadas a 
expectativas sociales”, dice.

La especialista explica 
que también es común que, 
para aparentar independen-
cia o competencia, se gene-
ren escudos que impidan ser 
humildes.

La gratitud puede traba-
jarse sin importar la edad. 
Los niños, que están acos-
tumbrados a recibir, más no 
a dar, deben trabajarlo; por 
ejemplo, a través de acciones 
como ayudar en las tareas 
del hogar.

En relación a lo anterior, 
Martín del Campo define el 
ser agradecido como un hábito. 

“Debemos comenzar por 
reconocer lo más simple, co-
mo tener vida, después es 
decirle a alguien que lo apre-
cias”, sugiere.

Harumi Chong, psicote-
rapeuta, comenta que esta 
práctica debe extenderse a 
distintos ámbitos, incluyen-
do el laboral.

“Agradecer el trabajo de 
los demás, reconocer que lo 
que el otro comparte a tra-
vés de su tiempo y esfuerzo 
lo hace porque para ti puede 
ser valioso y es la manera en 
que respetes y ayudes a que 
la otra persona tenga una me-
jor imagen de sí misma”, in-
dica la experta. 

Este hábito ayuda a ser 
más humildes y autocríticos. 

Descubra la magia 
del agradecimiento

z Habitantes del asilo Las Palomas, ubicado en Cuernavaca, hicieron sus peticiones a través  
de las páginas de Facebook de las ONG’s La Colectiva Diversa y de Juntos y Abrazados.  

En el aire 

z Terapeutas recomiendan apreciar las cosas que tiene  
en su vida y agradecer por ellas. 

NATALIA VITELA 

Una guía que pretende dotar 
a niños de habilidades para 
detectar el potencial riesgo 
de ser víctima de abuso se-
xual, pero sin caer en la pa-
ranoia, fue escrito por Ele-
na Laguarda, educadora en 
sexualidad infantil, quien es 
coautora de Ati guarda un 
secreto (Uranito).

Se trata de la quinta en-
trega de la serie de Ati, un 
dragón cuya labor consiste 
en educar a los niños en te-
mas de sexualidad, y quien 
en esta ocasión se centra en 
dejar clara la distinción en-
tre guardar un secreto bue-
no de uno malo o que pone 
en riesgo la integridad. 

“Ati es el personaje prin-
cipal. Es un dragón incapaz 
de lanzar fuego. La aventura 

se centra en que Ati reco-
nozca que existen secretos 
buenos y agradables, que te 
hacen sentir bien e incluso 
sacar una sonrisa. Pero tam-
bién que hay secretos ma-
los, y que implican que hay 
riesgo”, comenta la experta.

La historia, dice Laguar-
da, gira en torno a 3 secretos. 

“Uno es el del hermano 
de Ati, quien planea darle 
una sorpresa a sus papás. Es 
divertido y sin riesgo. Otro 
es el de uno de los primos 
de Ati, quien está en peligro, 
pero no de un abusador se-
xual, sino de una situación 
que él mismo propicia”.

El tercero es el de un 
dragón que se acerca a la 
prima de Ati para invitarla 
a romper reglas de los adul-
tos y le pide que guarde el 
secreto.

Es decir, precisa la ex-
perta, en el texto hay un 
personaje que se comporta 
como lo hacen los abusado-
res en la vida real, quienes 
utilizan estrategias como los 
secretos para mantener en 
silencio el abuso.

“Si un adulto lee este li-
bro puede intuir que hay la 
posibilidad de un abuso se-
xual. El niño no, y por eso 
no le generará paranoia; pe-
ro sí podrá identificar que 
hay un personaje en ries-
go”, detalla. 

Además, en la historia 
también hay adultos con-
fiables. La idea, explicó, es 
que si un niño vivió el abuso 
sepa que tiene la posibilidad 
de saber repararse y que lo 
mejor es que si experimen-
tó un hecho doloroso se lo 
cuente a un adulto confiable.

Combate dragón abuso infantil
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En el aire 
sin estrés
Los niños son 
impredecibles al viajar, 
especialmente si son 
vuelos largos; para 
mantenerlos contentos  
y ocupados durante  
la travesía se aconseja:

n Hablar con calma.  
Explique a los niños  
sus expectativas durante 
el viaje, infórmeles cuánto 
tiempo durará el vuelo 
para que no se sientan 
atrapados en una  
experiencia interminable 
y desconocida.

n Entretenimiento.  
Dispositivos móviles, 
marcadores, libros, lápices  
de colores y algunas  
golosinas, son herramien-
tas útiles para llevar  
en el equipaje de mano. 

n Horario adecuado.  
En un vuelo mañanero 
ayuda agotar a los niños 
la noche anterior  
y despertarlos antes  
de lo normal. Cuando  
llegan a su asiento lo  
que quieren es dormir.

Fuente: Air Canada  

Si te apodan ‘Grinch’ por gruñón, sigue 
estos tips para manejar tu enojo sanamente.

Derrumba los mitos y prejuicios sobre el 
VIH/sida; ¿realmente sabes sobre el tema?

Trabaja una mejor versión de ti  
con estas recomendaciones de lectura.

MANTRAS
El Huerto Roma Verde invita este 
lunes 17 a la meditación chamánica 
con visualizaciones y limpieza  
energética a las 19:00 hrs. 

¿Y si adopta 
un abuelo?

Esta Navidad puede apoyar a un asilo

Piden organizaciones 
contribuir con regalos  
para adultos mayores 
que no tienen familia

DULCE SOTO 

Como regalo de Navidad, la 
señora María del Refugio 
quisiera recibir sólo una cre-
ma facial; doña Teresa Panto-
ja desea un labial rojo, y don 
Guillermo Mejía, una espu-
ma para rasurar.

Los tres adultos mayores 
viven en el asilo Las Palomas, 
ubicado en Cuernavaca, Mo-
relos, y no tienen familia o 
conocidos que se hagan car-
go de ellos.

Para hacer realidad los 
deseos de las personas de la 
tercera edad que viven en es-
te asilo, por segundo año con-
secutivo las organizaciones 
La Colectiva Diversa, Jun-
tos y Abrazados y la Iglesia 
del Río de la Plata lanzaron 
una convocatoria en redes 
sociales para apadrinar a un 
abuelito.

“Escogimos este asilo por-
que es de escasos recursos, es 
de una asociación civil y, ge-

neralmente, la gente no tie-
ne familia aquí. La intención 
es darles un regalo para que 
se pongan contentos”, expli-
có Alfonso Leija, director de 
la asociación civil Juntos y 
Abrazados.

Cada adulto mayor pu-
blicó en Facebook un retra-
to con su nombre y el re-
galo que le gustaría recibir. 
Las personas pueden elegir 
a un abuelito y cooperar pa-
ra comprar su presente o lle-
várselo directamente al asilo.

Un reloj de pulso, una 
mariconera o un chaleco. 
Unas pantuflas, una bufan-
da o chocolates. Un suéter, 
unos zapatos y una bata para 
dormir son otros regalos que 
los adultos mayores esperan 
recibir en fiestas navideñas.

Don Julio César quisiera 
un pantalón de vestir azul ta-
lla 30; doña Esperanza quiere 
una blusa con botones blan-
ca, y la señora Sabina Ángela 
desea una pantaleta de algo-
dón talla 38.

María Loza, en cambio, 
dice que acepta lo que sea, 
pues quiere recibir un rega-
lo sorpresa.

Para entregarles los obse-

quios, las organizaciones rea-
lizarán una posada en el asilo 
y también les darán una cena 
a los abuelitos.

“Es una posada donde 
se canta, hay velitas, luces, y 
ellos rompen piñatas. Se di-
vierten rebien, hay que ver 
las ganas con las que le pegan 
a la piñata”, sostiene Leija.

Las personas que no pue-
dan aportar un regalo, pero 
deseen ayudar, señaló, pue-
den donar después para apo-
yar en la operación del asilo.

La casa hogar Las Palo-
mas, ubicada en Cuernavaca, 
Morelos, brinda asistencia a 
adultos mayores abandona-
dos por su familia o que ya 
no tienen algún descendiente 
que vea por ellos.

“Espero de corazón que 
muchas personas quieran 
participar y ayudar a los 
abuelitos y a las cuidadoras 
que los atienden y no nada 
más un día”, agregó Leija.

Juntos y Abrazados y la 
Colectiva Diversa coordinan 
otros proyectos: también 
apoyan a niños en situación 
de calle y a artesanas. y tra-
bajan a favor de la diversi-
dad sexual.

¡La que previene ITS..!
La fundación Marie Stopes está por cumplir 19 
años en México. Entre sus preocupaciones está 
la prevención de embarazo adolescente, de in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), el acceso 
a aborto seguro y la educación sexual que pro-
mueve de forma lúdica, como una lotería. Staff

AARON MENDOZA 

La temporada navideña real- 
za valores que tienen que ver 
con la identidad y la lealtad; 
la cercanía con familiares y 
amigos se torna vital y mu-
chos aprovechan las reunio-
nes para mostrar gratitud 
al reconocer el impacto de 
otros en sus vidas. 

Para Gabriela Martín 
del Campo, psicoterapeuta 
del Instituto de la Familia, el 
agradecimiento asertivo no 
debe verse como una deuda 
que se adquiere con otra per-
sona, sino que es una acción 
que fortalece vínculos.

“La sociedad ha tomado 
la gratitud como una obliga-
ción y se ha visto como un 
gran negocio. El individuo 
debe apreciar las cosas que 
tiene en su vida y que no ne-
cesariamente están ligadas a 
expectativas sociales”, dice.

La especialista explica 
que también es común que, 
para aparentar independen-
cia o competencia, se gene-
ren escudos que impidan ser 
humildes.

La gratitud puede traba-
jarse sin importar la edad. 
Los niños, que están acos-
tumbrados a recibir, más no 
a dar, deben trabajarlo; por 
ejemplo, a través de acciones 
como ayudar en las tareas 
del hogar.

En relación a lo anterior, 
Martín del Campo define el 
ser agradecido como un hábito. 

“Debemos comenzar por 
reconocer lo más simple, co-
mo tener vida, después es 
decirle a alguien que lo apre-
cias”, sugiere.

Harumi Chong, psicote-
rapeuta, comenta que esta 
práctica debe extenderse a 
distintos ámbitos, incluyen-
do el laboral.

“Agradecer el trabajo de 
los demás, reconocer que lo 
que el otro comparte a tra-
vés de su tiempo y esfuerzo 
lo hace porque para ti puede 
ser valioso y es la manera en 
que respetes y ayudes a que 
la otra persona tenga una me-
jor imagen de sí misma”, in-
dica la experta. 

Este hábito ayuda a ser 
más humildes y autocríticos. 

Descubra la magia 
del agradecimiento

z Habitantes del asilo Las Palomas, ubicado en Cuernavaca, hicieron sus peticiones a través  
de las páginas de Facebook de las ONG’s La Colectiva Diversa y de Juntos y Abrazados.  

z Terapeutas recomiendan apreciar las cosas que tiene  
en su vida y agradecer por ellas. 

¡La que pr

NATALIA VITELA 

Una guía que pretende dotar 
a niños de habilidades para 
detectar el potencial riesgo 
de ser víctima de abuso se-
xual, pero sin caer en la pa-
ranoia, fue escrito por Ele-
na Laguarda, educadora en 
sexualidad infantil, quien es 
coautora de Ati guarda un 
secreto (Uranito).

Se trata de la quinta en-
trega de la serie de Ati, un 
dragón cuya labor consiste 
en educar a los niños en te-
mas de sexualidad, y quien 
en esta ocasión se centra en 
dejar clara la distinción en-
tre guardar un secreto bue-
no de uno malo o que pone 
en riesgo la integridad. 

“Ati es el personaje prin-
cipal. Es un dragón incapaz 
de lanzar fuego. La aventura 

se centra en que Ati reco-
nozca que existen secretos 
buenos y agradables, que te 
hacen sentir bien e incluso 
sacar una sonrisa. Pero tam-
bién que hay secretos ma-
los, y que implican que hay 
riesgo”, comenta la experta.

La historia, dice Laguar-
da, gira en torno a 3 secretos. 

“Uno es el del hermano 
de Ati, quien planea darle 
una sorpresa a sus papás. Es 
divertido y sin riesgo. Otro 
es el de uno de los primos 
de Ati, quien está en peligro, 
pero no de un abusador se-
xual, sino de una situación 
que él mismo propicia”.

El tercero es el de un 
dragón que se acerca a la 
prima de Ati para invitarla 
a romper reglas de los adul-
tos y le pide que guarde el 
secreto.

Es decir, precisa la ex-
perta, en el texto hay un 
personaje que se comporta 
como lo hacen los abusado-
res en la vida real, quienes 
utilizan estrategias como los 
secretos para mantener en 
silencio el abuso.

“Si un adulto lee este li-
bro puede intuir que hay la 
posibilidad de un abuso se-
xual. El niño no, y por eso 
no le generará paranoia; pe-
ro sí podrá identificar que 
hay un personaje en ries-
go”, detalla. 

Además, en la historia 
también hay adultos con-
fiables. La idea, explicó, es 
que si un niño vivió el abuso 
sepa que tiene la posibilidad 
de saber repararse y que lo 
mejor es que si experimen-
tó un hecho doloroso se lo 
cuente a un adulto confiable.

Combate dragón abuso infantil
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En el aire 
sin estrés
Los niños son 
impredecibles al viajar, 
especialmente si son 
vuelos largos; para 
mantenerlos contentos  
y ocupados durante  
la travesía se aconseja:

n Hablar con calma.  
Explique a los niños  
sus expectativas durante 
el viaje, infórmeles cuánto 
tiempo durará el vuelo 
para que no se sientan 
atrapados en una  
experiencia interminable 
y desconocida.

n Entretenimiento.  
Dispositivos móviles, 
marcadores, libros, lápices  
de colores y algunas  
golosinas, son herramien-
tas útiles para llevar  
en el equipaje de mano. 

n Horario adecuado.  
En un vuelo mañanero 
ayuda agotar a los niños 
la noche anterior  
y despertarlos antes  
de lo normal. Cuando  
llegan a su asiento lo  
que quieren es dormir.

Fuente: Air Canada  

Si te apodan ‘Grinch’ por gruñón, sigue 
estos tips para manejar tu enojo sanamente.

Derrumba los mitos y prejuicios sobre el 
VIH/sida; ¿realmente sabes sobre el tema?

Trabaja una mejor versión de ti  
con estas recomendaciones de lectura.

MANTRAS
El Huerto Roma Verde invita este 
lunes 17 a la meditación chamánica 
con visualizaciones y limpieza  
energética a las 19:00 hrs. 

¿Y si adopta 
un abuelo?

Esta Navidad puede apoyar a un asilo

Piden organizaciones 
contribuir con regalos  
para adultos mayores 
que no tienen familia

DULCE SOTO 

Como regalo de Navidad, la 
señora María del Refugio 
quisiera recibir sólo una cre-
ma facial; doña Teresa Panto-
ja desea un labial rojo, y don 
Guillermo Mejía, una espu-
ma para rasurar.

Los tres adultos mayores 
viven en el asilo Las Palomas, 
ubicado en Cuernavaca, Mo-
relos, y no tienen familia o 
conocidos que se hagan car-
go de ellos.

Para hacer realidad los 
deseos de las personas de la 
tercera edad que viven en es-
te asilo, por segundo año con-
secutivo las organizaciones 
La Colectiva Diversa, Jun-
tos y Abrazados y la Iglesia 
del Río de la Plata lanzaron 
una convocatoria en redes 
sociales para apadrinar a un 
abuelito.

“Escogimos este asilo por-
que es de escasos recursos, es 
de una asociación civil y, ge-

neralmente, la gente no tie-
ne familia aquí. La intención 
es darles un regalo para que 
se pongan contentos”, expli-
có Alfonso Leija, director de 
la asociación civil Juntos y 
Abrazados.

Cada adulto mayor pu-
blicó en Facebook un retra-
to con su nombre y el re-
galo que le gustaría recibir. 
Las personas pueden elegir 
a un abuelito y cooperar pa-
ra comprar su presente o lle-
várselo directamente al asilo.

Un reloj de pulso, una 
mariconera o un chaleco. 
Unas pantuflas, una bufan-
da o chocolates. Un suéter, 
unos zapatos y una bata para 
dormir son otros regalos que 
los adultos mayores esperan 
recibir en fiestas navideñas.

Don Julio César quisiera 
un pantalón de vestir azul ta-
lla 30; doña Esperanza quiere 
una blusa con botones blan-
ca, y la señora Sabina Ángela 
desea una pantaleta de algo-
dón talla 38.

María Loza, en cambio, 
dice que acepta lo que sea, 
pues quiere recibir un rega-
lo sorpresa.

Para entregarles los obse-

quios, las organizaciones rea-
lizarán una posada en el asilo 
y también les darán una cena 
a los abuelitos.

“Es una posada donde 
se canta, hay velitas, luces, y 
ellos rompen piñatas. Se di-
vierten rebien, hay que ver 
las ganas con las que le pegan 
a la piñata”, sostiene Leija.

Las personas que no pue-
dan aportar un regalo, pero 
deseen ayudar, señaló, pue-
den donar después para apo-
yar en la operación del asilo.

La casa hogar Las Palo-
mas, ubicada en Cuernavaca, 
Morelos, brinda asistencia a 
adultos mayores abandona-
dos por su familia o que ya 
no tienen algún descendiente 
que vea por ellos.

“Espero de corazón que 
muchas personas quieran 
participar y ayudar a los 
abuelitos y a las cuidadoras 
que los atienden y no nada 
más un día”, agregó Leija.

Juntos y Abrazados y la 
Colectiva Diversa coordinan 
otros proyectos: también 
apoyan a niños en situación 
de calle y a artesanas. y tra-
bajan a favor de la diversi-
dad sexual.

¡La que previene ITS..!
La fundación Marie Stopes está por cumplir 19 
años en México. Entre sus preocupaciones está 
la prevención de embarazo adolescente, de in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), el acceso 
a aborto seguro y la educación sexual que pro-
mueve de forma lúdica, como una lotería. Staff

AARON MENDOZA 

La temporada navideña real- 
za valores que tienen que ver 
con la identidad y la lealtad; 
la cercanía con familiares y 
amigos se torna vital y mu-
chos aprovechan las reunio-
nes para mostrar gratitud 
al reconocer el impacto de 
otros en sus vidas. 

Para Gabriela Martín 
del Campo, psicoterapeuta 
del Instituto de la Familia, el 
agradecimiento asertivo no 
debe verse como una deuda 
que se adquiere con otra per-
sona, sino que es una acción 
que fortalece vínculos.

“La sociedad ha tomado 
la gratitud como una obliga-
ción y se ha visto como un 
gran negocio. El individuo 
debe apreciar las cosas que 
tiene en su vida y que no ne-
cesariamente están ligadas a 
expectativas sociales”, dice.

La especialista explica 
que también es común que, 
para aparentar independen-
cia o competencia, se gene-
ren escudos que impidan ser 
humildes.

La gratitud puede traba-
jarse sin importar la edad. 
Los niños, que están acos-
tumbrados a recibir, más no 
a dar, deben trabajarlo; por 
ejemplo, a través de acciones 
como ayudar en las tareas 
del hogar.

En relación a lo anterior, 
Martín del Campo define el 
ser agradecido como un hábito. 

“Debemos comenzar por 
reconocer lo más simple, co-
mo tener vida, después es 
decirle a alguien que lo apre-
cias”, sugiere.

Harumi Chong, psicote-
rapeuta, comenta que esta 
práctica debe extenderse a 
distintos ámbitos, incluyen-
do el laboral.

“Agradecer el trabajo de 
los demás, reconocer que lo 
que el otro comparte a tra-
vés de su tiempo y esfuerzo 
lo hace porque para ti puede 
ser valioso y es la manera en 
que respetes y ayudes a que 
la otra persona tenga una me-
jor imagen de sí misma”, in-
dica la experta. 

Este hábito ayuda a ser 
más humildes y autocríticos. 

Descubra la magia 
del agradecimiento

z Habitantes del asilo Las Palomas, ubicado en Cuernavaca, hicieron sus peticiones a través  
de las páginas de Facebook de las ONG’s La Colectiva Diversa y de Juntos y Abrazados.  

z Terapeutas recomiendan apreciar las cosas que tiene  
en su vida y agradecer por ellas. 

NATALIA VITELA 

Una guía que pretende dotar 
a niños de habilidades para 
detectar el potencial riesgo 
de ser víctima de abuso se-
xual, pero sin caer en la pa-
ranoia, fue escrito por Ele-
na Laguarda, educadora en 
sexualidad infantil, quien es 
coautora de Ati guarda un 
secreto (Uranito).

Se trata de la quinta en-
trega de la serie de Ati, un 
dragón cuya labor consiste 
en educar a los niños en te-
mas de sexualidad, y quien 
en esta ocasión se centra en 
dejar clara la distinción en-
tre guardar un secreto bue-
no de uno malo o que pone 
en riesgo la integridad. 

“Ati es el personaje prin-
cipal. Es un dragón incapaz 
de lanzar fuego. La aventura 

se centra en que Ati reco-
nozca que existen secretos 
buenos y agradables, que te 
hacen sentir bien e incluso 
sacar una sonrisa. Pero tam-
bién que hay secretos ma-
los, y que implican que hay 
riesgo”, comenta la experta.

La historia, dice Laguar-
da, gira en torno a 3 secretos. 

“Uno es el del hermano 
de Ati, quien planea darle 
una sorpresa a sus papás. Es 
divertido y sin riesgo. Otro 
es el de uno de los primos 
de Ati, quien está en peligro, 
pero no de un abusador se-
xual, sino de una situación 
que él mismo propicia”.

El tercero es el de un 
dragón que se acerca a la 
prima de Ati para invitarla 
a romper reglas de los adul-
tos y le pide que guarde el 
secreto.

Es decir, precisa la ex-
perta, en el texto hay un 
personaje que se comporta 
como lo hacen los abusado-
res en la vida real, quienes 
utilizan estrategias como los 
secretos para mantener en 
silencio el abuso.

“Si un adulto lee este li-
bro puede intuir que hay la 
posibilidad de un abuso se-
xual. El niño no, y por eso 
no le generará paranoia; pe-
ro sí podrá identificar que 
hay un personaje en ries-
go”, detalla. 

Además, en la historia 
también hay adultos con-
fiables. La idea, explicó, es 
que si un niño vivió el abuso 
sepa que tiene la posibilidad 
de saber repararse y que lo 
mejor es que si experimen-
tó un hecho doloroso se lo 
cuente a un adulto confiable.

Combate dragón abuso infantil

F
ac

eb
o

o
k 

/ 
L

a 
C

o
le

ct
iv

a 
D

iv
er

sa

A
rt

ur
o

 R
o

d
rí

g
ue

z



3E2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

La jefa de Gobierno rompe con las 
formas de su antecesor y busca 

acabar con los grupos de interés que 
controlaban la Ciudad de México.  

SHEINBAUM
EL RETODE

>

Éste fue un tema del que Sheinbaum se ocu-
pó en su campaña, en la que recibió 200 denun-
cias vecinales al respecto, y tomó acciones desde 
la transición, con apoyo del entonces Jefe de Go-
bierno José Ramón Amieva.

Desde octubre, se suspendieron los trámites 
para nuevas construcciones mayores a una vivien-
da unifamiliar, y ambas administraciones revisaron 
los trámites vigentes y posibles violaciones a la ley.

Sin embargo, funcionarios de la Seduvi –la de-
pendencia más criticada por los capitalinos en el 
sexenio anterior ante lo que los activistas denomi-
naron “cártel inmobiliario”– ocultaron a la propia 
mandataria los números correctos de desarrollo: 
cambiaron de 124 a 83 las solicitudes vigentes pa-
ra constituir polígonos de actuación que vulnera-
ran los usos de suelo, y de 191 a 96 las solicitudes 
de nuevos estudios de impacto urbano.

En su quinto día hábil como, la nueva titu-
lar de Seduvi, Ileana Villalobos, ya había detecta-
do más irregularidades y, como acción simbólica, 
Sheinbaum ordenó la clausura de cuatro predios, 
advirtiendo que no se trata de corregir lo que se hi-
zo de manera incorrecta, sino de hacer valer la ley.

ciudadanía es que no vamos a permitir ninguna 
ilegalidad, sabemos que hay muchas obras que 
han generado grandes conflictos y las vamos a 
revisar todas. A los desarrolladores, todos aque-
llos que hayan hecho las cosas de manera legal, 
que las cosas estén bien, pues no tienen nin-
gún problema”, dijo el martes 11 de diciembre.

• • •

Abrir las ventanas para que el aire que viene 
del Zócalo capitalino entre a la oficina de go-
bierno fue costoso para Claudia Sheinbaum.

Portones de 500 kilos instaladas en dos 
puntos de la oficina que históricamente han 
ocupado los Jefes de Gobierno y que cubrían 
los ventanales al interior, fueron instalados en 
2013 para proteger a quien ocupó entonces la 
Jefatura de Gobierno.  

“No sé por qué necesitan puertas blinda-
das”, cuestionó Sheinbaum a su llegada, y so-
licitó que estos portones fueran retirados.

Desde su campaña, y en armonía con las 
propuestas de López Obrador, la mandata-
ria prometió recuperar para la ciudadanía re-
cintos antes sólo conocidos por la élite gober-
nante, y eliminar privilegios de la clase política.

Si AMLO abrió Los Pinos al público, ella 
hizo lo propio con el antiguo palacio del Ayun-
tamiento.  

Hasta ahora, Sheinbaum ha anunciado la 
desaparición de mil 712 puestos de alta buro-
cracia para ahorrar mil 800 millones de pe-
sos al año.

También, exhibió a 50 personas que fue-
ron contratadas en la anterior administración, 
señaladas como “aviadores” y que estaban vin-
culadas a los ex perredistas Miguel Ángel Vás-
quez y Antonio Paz García, ambos ex subsecre-
tarios de Capital Humano con Mancera.

Ordenó que mil 400 elementos de la Po-
licía capitalina que funcionaban como escol-
tas de ex funcionarios y empresarios regresa-
ran a la corporación, para cuidar a todos los 
ciudadanos.

Ella misma donó los autos blindados de la 
Jefatura de Gobierno a la Secretaría de Segu-
ridad Pública, y contempla que, de su gabine-
te, sólo la Procuradora y el Secretario de Segu-
ridad Pública usen escoltas.

“No es justo que la ciudadanía no tenga a 
sus policías en las calles y que de manera gra-
tuita estuvieran cuidando a determinadas per-
sonas”, condenó entonces.

En los últimos años, vivimos el abandono del servicio público y la 
democracia; se estableció un modelo de desarrollo urbano desigual 
que privilegió la ganancia inmobiliaria sobre el interés público, que 
ahondó las desigualdades”.

La superficie de 165 hectáreas de la Barran-
ca de Tarango, donde Mancera suscribió un Sis-
tema de Actuación por Cooperación que facilita-
ba la edificación de desarrollos inmobiliarios, tam-
bién fue restituida por Sheinbaum como Área de 
Valor Ambiental para evitar su ocupación.

En sus primeros días, la funcionaria también 
canceló el contrato de concesión a un particu-
lar del Centro de Transferencia Modal (Cetram) 
de Constitución de 1917, que incluía la construc-
ción de una plaza comercial privada, y del Ce-
tram Chapultepec, que incluía una torre de 49 pi-
sos para oficinas y hotel, ya que ambos incumplie-
ron los contratos.

Igualmente, logró negociar con los concesio-
narios del Autódromo Hermanos Rodríguez para 
la realización de actividades deportivas gratuitas 
en el espacio cuando no sea época de Fórmula 1, 
y prometió que en el nuevo Programa General de 
Desarrollo Urbano se contemplarán consultas pú-
blicas vinculatorias para la construcción de desa-
rrollos de más de 10 mil metros cuadrados.

“Queremos dar un mensaje a la ciudadanía pe-
ro también a los desarrolladores inmobiliarios: a la 

 Por primera vez 
desde 1997, la Jefa 
de Gobierno es del 
mismo partido que 
el Presidente de la 
Republica.

bote de crema de un litro que contiene pintura 
verde, y con la mano derecha sumerge una brocha 
antes de llevarla a la pared del color del cemento.

Es sábado 8 de diciembre, su primer sábado 
como Jefa de Gobierno, y también el primer sá-
bado de tequio en el que ella y los integrantes de 
su gabinete realizarán trabajo comunitario en la 
capital del país.  

“Al mismo tiempo que estamos nosotros aquí, 
hay otros compañeros de trabajo que están en las 
secretarías, están trabajando en otros lados”, ex-
plica, “apenas estamos entrando, organizándonos 
y va a durar todo lo que duremos en el gobierno: 
los sábados de tequio”.  

Tequio en náhuatl  significa tributo o trabajo, y 
rememora las actividades realizadas hace miles de 
años para el beneficio de una comunidad o barrio.

Pero no sólo es el tequio; en sus primeros 
diez días de gobierno, Claudia Sheinbaum –la 
colaboradora más afín al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador– ha marcado un estilo de 
gobierno que buscar hacer del vínculo con la 
ciudadanía el ello de la “cuarta transformación” 
a nivel local.

Diariamente, Sheinbaum anuncia medidas 
que exhiben que la gestión de su antecesor, Miguel 
Ángel Mancera, olvidó a los ciudadanos. Las pri-
meras acciones de la mandataria buscan modificar 
la herencia de Mancera y recobrar lo que conside-
ra una ciudad de derechos y libertades.

 
• • •

“En los últimos años, vivimos el abandono del ser-
vicio público y la democracia; se estableció un mo-
delo de desarrollo urbano desigual que privilegió 
la ganancia inmobiliaria sobre el interés público, 
que ahondó las desigualdades”, acusó Sheinbaum 
en su primer discurso como Jefa de Gobierno, el 
5 de diciembre.

“Inicia una nueva etapa de respeto a los usos 
de suelo y el desarrollo urbano sustentable”, pro-
metió.

Según datos de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial, en el sexenio de 
Mancera se recibieron 7 mil 256 denuncias por 
construcciones y usos de suelo, de las cuales 4 mil 
426 señalan carencias de los avales necesarios pa-
ra su construcción.

Actualmente, se desarrollan mil 500 construc-
ciones en la capital, de las cuales 70 por ciento son 
ilegales, según registros de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivien-
da (Canadevi) y del Instituto de Verificación Ad-
ministrativa (Invea).

LOS PRIMEROS 
DIEZ DÍAS... 
DE SEIS AÑOS
SAMUEL ADAM / FOTO GABRIEL JIMÉNEZ

S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i algún vecino de la Colonia Barrio 

Norte no supiera que la Jefa de Gobierno iba a 
limpiar la barranca, habría sido difícil reconocerla.

De pantalón de mezclilla, gorra, cubrebocas y 
guantes de jardinero, Claudia Sheinbaum se pier-
de entre empleados de la Agencia de Gestión Ur-
bana y algunos voluntarios de la alcaldía Álvaro 
Obregón, que recogen parte de la basura que in-
vade la barranca.

Sheinbaum empuja ramas hacia arriba de la 
tierra empinada, mete la basura en costales y le 
pide el brazo a un trabajador para recuperar el 
equilibrio.

Posteriormente, con los tenis sucios, camina 
con los vecinos hacia una escalera característica 
de Álvaro Obregón, que cruza dos calles colindan-
tes con alturas desiguales.

La morenista toma con la mano izquierda un 

 Sheinbaum, en su primer 
sábado de tequio.

Aquellos trabajadores que en la campaña fue-
ron despedidos por ideologías políticas, principal-
mente por intervención de los líderes sindicales 
Ismael Figueroa y Juan Ayala –que buscaron una 
diputación local con el PRD, sin alcanzarla–, se-
rán reinstalados por la mandataria, según sus pri-
meros anuncios.

También anunció la desaparición del cuerpo 
de granaderos, que históricamente actuó para re-
primir protestas en contra del gobierno en turno, 
para reubicarlos en Protección Civil, y logró que 
su gabinete y el del Estado de México instalaran 
las comisiones metropolitanas para dialogar sobre 
las principales problemáticas entre sus fronteras.

A través de la plataforma “Gobierno Hones-
to #3de3”, diseñada por la nueva Agencia Digital 
de Innovación Pública del Gobierno, Sheinbaum 
y su gabinete transparentaron sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de interés, y hasta el pa-
sado jueves, 92 empleados de gobierno ya habían 
publicado sus declaraciones.

En general, ha solicitado a todas las depen-
dencias apretarse el cinturón para modificar 25 
mil millones de pesos del próximo presupuesto, 
que presentará el 17 de diciembre al Congreso de 
la Ciudad, para su primer año de gobierno, y que 
incluye eliminar privilegios como seguros de gas-
tos médicos privados y gastos de representación.

Políticas públicas que una parte de los capi-
talinos condenó como abusivas también han sido 
modificadas en estos primeros diez días, comen-
zando por la anunciada desaparición de las foto-
multas y la no construcción de la planta termova-
lorizadora, donde el gobierno pagaría 2 mil 686 
millones de pesos anuales durante 30 años por la 
incineración de basura.

En los 549 polígonos con muy bajo índice 
de desarrollo social, se cancelarán los adeudos 
por pago de predial y agua de 2019, incluyendo 
el “predialazo” que llegó hasta la Suprema Cor-
te de Justicia.

Anunció la construcción de 300 centros co-
munitarios (denominados Pilares), en los que la 
ciudadanía tendrá actividades recreativas y cul-
turales, puntos de encuentro y conexión a internet.   

Y, en su primer día de gobierno, arrancó la re-
construcción de viviendas en Iztapalapa y Xo-
chimilco, que fueron olvidadas en la anterior ad-
ministración cuando se hizo la repartición del 
presupuesto a damnificados del sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

• • •

Cada día, Sheinbaum se traslada junto con su cho-
fer poco después de las 5 de la mañana, desde su 
casa en Tlalpan al Antiguo Palacio de Ayuntamien-
to, en el Zócalo.

De 6 a 7 horas, recibe en audiencia pública a 
20 o 30 capitalinos que se forman desde la noche 
anterior y le hacen todo tipo de peticiones: que les 
dé trabajo, que solucione la inseguridad en sus co-
lonias, que regule la legalidad de sus predios o que 
les brinde algún tipo de servicio de gobierno con 
el que no cuentan.

A las 7 horas, revisa con la Procuradora y el 
Secretario de Seguridad capitalinos, así como con 
los jefes de sector, los hechos delincuenciales del 
día anterior, los focos rojos y las estrategias de su 
seguridad.

En los primeros días, visitó por las tardes a al-
gunos de los 70 sectores de la Policía para platicar 
con ellos y conocer la situación en la que están tra-
bajando, y restituyó las 73 coordinaciones territo-
riales y los tres turnos en los 847 cuadrantes de se-
guridad para bajar el índice delictivo en la Ciudad 
de México, que costó más de 5 mil vidas en el se-
xenio de Mancera.

Posteriormente, a las 8 horas ve con su ga-
binete de agua la situación del suministro en la  
Ciudad, con la promesa de que a todos les lle-
gue agua a casa, además de diseñar un esque-
ma para solucionar la deteriorada red en la que 
se va el 40 por ciento del total que surte a los 
 capitalinos.

Una vez a la semana asiste formalmente con 
el Presidente a la reunión federal de seguridad. 

En su lucha contra la corrupción, Sheinbaum 
ha sostenido, al igual que AMLO, que no habrá 
persecución política a antiguos funcionarios. 

Sin embargo, ha sido enfática en que, ante 
cualquier irregularidad detectada, se dará parte a 
las autoridades correspondientes, desde la Con-
traloría General hasta la Procuraduría. 

Ha dicho nombres y apellidos de quienes han 
cometido actos de corrupción, y nunca ha hablado 
de un perdón o borrón y cuenta nueva. 

“Nosotros no vamos a perseguir políticamen-
te a nadie, no vamos a buscar chivos expiatorios, 
lo que no vamos a permitir es la corrupción”, ad-
virtió hace cinco días.

La primera mujer electa para gobernar la Ciu-
dad –nacida en una familia de universitarios, for-
mada en la UNAM y la lucha estudiantil– decidió 
romper con su antecesor –de forma y de fondo– y, 
al hacerlo, marca un estilo propio de gobierno que 
podría ir más allá del lopezobradorismo.  

 De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, 
Claudia Sheinbaum recibe a ciudadanos  

que se forman para exponerle sus problemas. 
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llos que hayan hecho las cosas de manera legal, 
que las cosas estén bien, pues no tienen nin-
gún problema”, dijo el martes 11 de diciembre.

• • •

Abrir las ventanas para que el aire que viene 
del Zócalo capitalino entre a la oficina de go-
bierno fue costoso para Claudia Sheinbaum.

Portones de 500 kilos instaladas en dos 
puntos de la oficina que históricamente han 
ocupado los Jefes de Gobierno y que cubrían 
los ventanales al interior, fueron instalados en 
2013 para proteger a quien ocupó entonces la 
Jefatura de Gobierno.  

“No sé por qué necesitan puertas blinda-
das”, cuestionó Sheinbaum a su llegada, y so-
licitó que estos portones fueran retirados.

Desde su campaña, y en armonía con las 
propuestas de López Obrador, la mandata-
ria prometió recuperar para la ciudadanía re-
cintos antes sólo conocidos por la élite gober-
nante, y eliminar privilegios de la clase política.

Si AMLO abrió Los Pinos al público, ella 
hizo lo propio con el antiguo palacio del Ayun-
tamiento.  

Hasta ahora, Sheinbaum ha anunciado la 
desaparición de mil 712 puestos de alta buro-
cracia para ahorrar mil 800 millones de pe-
sos al año.

También, exhibió a 50 personas que fue-
ron contratadas en la anterior administración, 
señaladas como “aviadores” y que estaban vin-
culadas a los ex perredistas Miguel Ángel Vás-
quez y Antonio Paz García, ambos ex subsecre-
tarios de Capital Humano con Mancera.

Ordenó que mil 400 elementos de la Po-
licía capitalina que funcionaban como escol-
tas de ex funcionarios y empresarios regresa-
ran a la corporación, para cuidar a todos los 
ciudadanos.

Ella misma donó los autos blindados de la 
Jefatura de Gobierno a la Secretaría de Segu-
ridad Pública, y contempla que, de su gabine-
te, sólo la Procuradora y el Secretario de Segu-
ridad Pública usen escoltas.

“No es justo que la ciudadanía no tenga a 
sus policías en las calles y que de manera gra-
tuita estuvieran cuidando a determinadas per-
sonas”, condenó entonces.

En los últimos años, vivimos el abandono del servicio público y la 
democracia; se estableció un modelo de desarrollo urbano desigual 
que privilegió la ganancia inmobiliaria sobre el interés público, que 
ahondó las desigualdades”.

La superficie de 165 hectáreas de la Barran-
ca de Tarango, donde Mancera suscribió un Sis-
tema de Actuación por Cooperación que facilita-
ba la edificación de desarrollos inmobiliarios, tam-
bién fue restituida por Sheinbaum como Área de 
Valor Ambiental para evitar su ocupación.

En sus primeros días, la funcionaria también 
canceló el contrato de concesión a un particu-
lar del Centro de Transferencia Modal (Cetram) 
de Constitución de 1917, que incluía la construc-
ción de una plaza comercial privada, y del Ce-
tram Chapultepec, que incluía una torre de 49 pi-
sos para oficinas y hotel, ya que ambos incumplie-
ron los contratos.

Igualmente, logró negociar con los concesio-
narios del Autódromo Hermanos Rodríguez para 
la realización de actividades deportivas gratuitas 
en el espacio cuando no sea época de Fórmula 1, 
y prometió que en el nuevo Programa General de 
Desarrollo Urbano se contemplarán consultas pú-
blicas vinculatorias para la construcción de desa-
rrollos de más de 10 mil metros cuadrados.

“Queremos dar un mensaje a la ciudadanía pe-
ro también a los desarrolladores inmobiliarios: a la 

 Por primera vez 
desde 1997, la Jefa 
de Gobierno es del 
mismo partido que 
el Presidente de la 
Republica.

bote de crema de un litro que contiene pintura 
verde, y con la mano derecha sumerge una brocha 
antes de llevarla a la pared del color del cemento.

Es sábado 8 de diciembre, su primer sábado 
como Jefa de Gobierno, y también el primer sá-
bado de tequio en el que ella y los integrantes de 
su gabinete realizarán trabajo comunitario en la 
capital del país.  

“Al mismo tiempo que estamos nosotros aquí, 
hay otros compañeros de trabajo que están en las 
secretarías, están trabajando en otros lados”, ex-
plica, “apenas estamos entrando, organizándonos 
y va a durar todo lo que duremos en el gobierno: 
los sábados de tequio”.  

Tequio en náhuatl  significa tributo o trabajo, y 
rememora las actividades realizadas hace miles de 
años para el beneficio de una comunidad o barrio.

Pero no sólo es el tequio; en sus primeros 
diez días de gobierno, Claudia Sheinbaum –la 
colaboradora más afín al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador– ha marcado un estilo de 
gobierno que buscar hacer del vínculo con la 
ciudadanía el ello de la “cuarta transformación” 
a nivel local.

Diariamente, Sheinbaum anuncia medidas 
que exhiben que la gestión de su antecesor, Miguel 
Ángel Mancera, olvidó a los ciudadanos. Las pri-
meras acciones de la mandataria buscan modificar 
la herencia de Mancera y recobrar lo que conside-
ra una ciudad de derechos y libertades.

 
• • •

“En los últimos años, vivimos el abandono del ser-
vicio público y la democracia; se estableció un mo-
delo de desarrollo urbano desigual que privilegió 
la ganancia inmobiliaria sobre el interés público, 
que ahondó las desigualdades”, acusó Sheinbaum 
en su primer discurso como Jefa de Gobierno, el 
5 de diciembre.

“Inicia una nueva etapa de respeto a los usos 
de suelo y el desarrollo urbano sustentable”, pro-
metió.

Según datos de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial, en el sexenio de 
Mancera se recibieron 7 mil 256 denuncias por 
construcciones y usos de suelo, de las cuales 4 mil 
426 señalan carencias de los avales necesarios pa-
ra su construcción.

Actualmente, se desarrollan mil 500 construc-
ciones en la capital, de las cuales 70 por ciento son 
ilegales, según registros de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivien-
da (Canadevi) y del Instituto de Verificación Ad-
ministrativa (Invea).

LOS PRIMEROS 
DIEZ DÍAS... 
DE SEIS AÑOS
SAMUEL ADAM / FOTO GABRIEL JIMÉNEZ
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i algún vecino de la Colonia Barrio 

Norte no supiera que la Jefa de Gobierno iba a 
limpiar la barranca, habría sido difícil reconocerla.

De pantalón de mezclilla, gorra, cubrebocas y 
guantes de jardinero, Claudia Sheinbaum se pier-
de entre empleados de la Agencia de Gestión Ur-
bana y algunos voluntarios de la alcaldía Álvaro 
Obregón, que recogen parte de la basura que in-
vade la barranca.

Sheinbaum empuja ramas hacia arriba de la 
tierra empinada, mete la basura en costales y le 
pide el brazo a un trabajador para recuperar el 
equilibrio.

Posteriormente, con los tenis sucios, camina 
con los vecinos hacia una escalera característica 
de Álvaro Obregón, que cruza dos calles colindan-
tes con alturas desiguales.

La morenista toma con la mano izquierda un 

 Sheinbaum, en su primer 
sábado de tequio.

Aquellos trabajadores que en la campaña fue-
ron despedidos por ideologías políticas, principal-
mente por intervención de los líderes sindicales 
Ismael Figueroa y Juan Ayala –que buscaron una 
diputación local con el PRD, sin alcanzarla–, se-
rán reinstalados por la mandataria, según sus pri-
meros anuncios.

También anunció la desaparición del cuerpo 
de granaderos, que históricamente actuó para re-
primir protestas en contra del gobierno en turno, 
para reubicarlos en Protección Civil, y logró que 
su gabinete y el del Estado de México instalaran 
las comisiones metropolitanas para dialogar sobre 
las principales problemáticas entre sus fronteras.

A través de la plataforma “Gobierno Hones-
to #3de3”, diseñada por la nueva Agencia Digital 
de Innovación Pública del Gobierno, Sheinbaum 
y su gabinete transparentaron sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de interés, y hasta el pa-
sado jueves, 92 empleados de gobierno ya habían 
publicado sus declaraciones.

En general, ha solicitado a todas las depen-
dencias apretarse el cinturón para modificar 25 
mil millones de pesos del próximo presupuesto, 
que presentará el 17 de diciembre al Congreso de 
la Ciudad, para su primer año de gobierno, y que 
incluye eliminar privilegios como seguros de gas-
tos médicos privados y gastos de representación.

Políticas públicas que una parte de los capi-
talinos condenó como abusivas también han sido 
modificadas en estos primeros diez días, comen-
zando por la anunciada desaparición de las foto-
multas y la no construcción de la planta termova-
lorizadora, donde el gobierno pagaría 2 mil 686 
millones de pesos anuales durante 30 años por la 
incineración de basura.

En los 549 polígonos con muy bajo índice 
de desarrollo social, se cancelarán los adeudos 
por pago de predial y agua de 2019, incluyendo 
el “predialazo” que llegó hasta la Suprema Cor-
te de Justicia.

Anunció la construcción de 300 centros co-
munitarios (denominados Pilares), en los que la 
ciudadanía tendrá actividades recreativas y cul-
turales, puntos de encuentro y conexión a internet.   

Y, en su primer día de gobierno, arrancó la re-
construcción de viviendas en Iztapalapa y Xo-
chimilco, que fueron olvidadas en la anterior ad-
ministración cuando se hizo la repartición del 
presupuesto a damnificados del sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

• • •

Cada día, Sheinbaum se traslada junto con su cho-
fer poco después de las 5 de la mañana, desde su 
casa en Tlalpan al Antiguo Palacio de Ayuntamien-
to, en el Zócalo.

De 6 a 7 horas, recibe en audiencia pública a 
20 o 30 capitalinos que se forman desde la noche 
anterior y le hacen todo tipo de peticiones: que les 
dé trabajo, que solucione la inseguridad en sus co-
lonias, que regule la legalidad de sus predios o que 
les brinde algún tipo de servicio de gobierno con 
el que no cuentan.

A las 7 horas, revisa con la Procuradora y el 
Secretario de Seguridad capitalinos, así como con 
los jefes de sector, los hechos delincuenciales del 
día anterior, los focos rojos y las estrategias de su 
seguridad.

En los primeros días, visitó por las tardes a al-
gunos de los 70 sectores de la Policía para platicar 
con ellos y conocer la situación en la que están tra-
bajando, y restituyó las 73 coordinaciones territo-
riales y los tres turnos en los 847 cuadrantes de se-
guridad para bajar el índice delictivo en la Ciudad 
de México, que costó más de 5 mil vidas en el se-
xenio de Mancera.

Posteriormente, a las 8 horas ve con su ga-
binete de agua la situación del suministro en la  
Ciudad, con la promesa de que a todos les lle-
gue agua a casa, además de diseñar un esque-
ma para solucionar la deteriorada red en la que 
se va el 40 por ciento del total que surte a los 
 capitalinos.

Una vez a la semana asiste formalmente con 
el Presidente a la reunión federal de seguridad. 

En su lucha contra la corrupción, Sheinbaum 
ha sostenido, al igual que AMLO, que no habrá 
persecución política a antiguos funcionarios. 

Sin embargo, ha sido enfática en que, ante 
cualquier irregularidad detectada, se dará parte a 
las autoridades correspondientes, desde la Con-
traloría General hasta la Procuraduría. 

Ha dicho nombres y apellidos de quienes han 
cometido actos de corrupción, y nunca ha hablado 
de un perdón o borrón y cuenta nueva. 

“Nosotros no vamos a perseguir políticamen-
te a nadie, no vamos a buscar chivos expiatorios, 
lo que no vamos a permitir es la corrupción”, ad-
virtió hace cinco días.

La primera mujer electa para gobernar la Ciu-
dad –nacida en una familia de universitarios, for-
mada en la UNAM y la lucha estudiantil– decidió 
romper con su antecesor –de forma y de fondo– y, 
al hacerlo, marca un estilo propio de gobierno que 
podría ir más allá del lopezobradorismo.  

 De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, 
Claudia Sheinbaum recibe a ciudadanos  

que se forman para exponerle sus problemas. 
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Salud LUCHA CONTRA ABUSO 
La educadora en sexualidad Elena Laguardia presentó una guía que busca dotar a 
niños de habilidades para detectar riesgos de ser víctimas de abuso sexual.contacto

Gotas  
de ayuda
Tras someterse a una 
intervención quirúr-
gica como parte de 
su tratamiento con-
tra el cáncer,  Zujey 
Flores, quien está en 
la habitación 3011 del 
Hospital San Javier, 
necesita 3 donadores 
de sangre tipo O+. 
Los requisitos están 
en www.sanjavier.
com.mx/servicios/
otros-servicios/
banco-de-sangre/ 

n Benefactores en efectivo.
n Donativos en especie co-

mo alimentos, leche, pan.
n Apoyo y material para re-

mozar sus instalaciones.

¿Qué necesitan?

Orfanatorio La Soledad de María: Apoyan a menores vulnerables

Hogar y familia
buscan benefactores 
para remozar 
instalaciones donde 
atienden a 50 niños

LILIANA NAVARRO

De lunes a viernes al menos 
50 niños que se encuentran 
en problemas de familia dis-
funcional, tienen la oportuni-
dad de formarse en un lugar 
con calor de hogar amor y 
enseñanzas de niveles prees-
colar y primaria.

Esto gracias al trabajo del 
Orfanatorio de la Soledad de 
María AC, ubicado en la co-
lonia Ciudad Granja, en Za-
popan.

María Eloísa Contreras, 
directora del orfanato, com-
parte que la casa hogar tiene 
la misión de albergar, prote-
ger y educar integralmente 
a niños y niñas, para forjar 
en ellos personas con valo-
res y comprometidas con su 
familia.

“Ayudamos a familias 
disfuncionales, con madres 
que no pueden cuidarlos o 
simplemente que no pueden 
acudir a la escuela por diver-
sos problemas. Las familias 
vienen y hacen solicitud, es-
tán aquí toda la semana, salen 
los viernes, e ingresan el do-
mingo por la tarde”, describe 
la religiosa.

El orfanato funciona des-
de 1973, ofrece los servicios 
de albergue para niños de 
los 6 a los 11 años de edad, 
alimentación y educación 
primaria. Aunque en casos 
excepcionales reciben a ni-
ños más pequeños, en edad 
preescolar.

“Aquí no llegan niños de 
Fiscalía, sólo del DIF, a veces 
nos llegan, pero normalmen-
te la gente se entera por otras 
familias y es así como vienen 
a pedir informes”, detalla.

La casa hogar tiene capa-
cidad física para albergar has-

z En la casa hogar, 50 niños y niñas se quedan de lunes a viernes a recibir educación, alimenta-
ción y talleres; los fines de semana regresan a sus hogares.

Conózcalos
Casa hogar La Soledad 
de María

Dirección: Fresnos #15, Col. 
Ciudad Granja, Zapopan, 
Jalisco.

Teléfono: 3627-1053

Correo: casahogardema-
ria@hotmail.com

ta a 100 menores; sin embar-
go, las posibilidades económi-
cas sólo permiten brindar el 
apoyo a 50.

Adicionalmente, funcio-
na como colegio particular, 
bajo el nombre de Ignacio L. 
Vallarta, para niños que re-

Quieren salvar
sus pulmones
necesita gerardo 
material de cirugía 
por $70 mil, para 
liberar sus costillas

LILIANA NAVARRO

A Norma Carrillo, la madre 
de Gerardo, le dijeron que 
era normal que el tórax de 
su hijo se viera diferente, y 
que no le generaría proble-
mas, pero no fue así.

“Desde que nació tuvo 
malformación de pecho, 
pero me dijeron que él po-
día hacer su vida normal; 
hace unos meses se me pu-
so mal, pero su doctor me 
dijo que no tenía nada que 
ver su condición”, describe.

Sin embargo, Norma 
decidió pedir una segunda 
opinión, por lo que llevó a 
Gerardo de Jesús Miranda 
Carrillo, de 14 años, al Hos-
pital Civil Fray Antonio Al-
calde, donde le dijeron que 
su malformación se había 
agravado tanto que sus cos-
tillas estaban presionando 
sus pulmones y el corazón.

“Él siente una fuerte 
opresión en el pecho, dice 
que es como si tuviera un 
costal pesado sobre su pe-
cho, se empieza a marear, 
se me desvanece y no pue-
de ni hablar”, afirma.

El cardiólogo que lo 
atiende le ha dicho a su 
madre que es urgente ope-
rarlo para colocarle dos ba-
rras, pero el problema es el 
costo de éstas, pues suman 
casi 70 mil pesos.

El padre de Gerardo es 
carpintero, tiene dos her-
manos, y su madre se de-
dica al hogar. Viven en la 
Colonia Miramar, en Za-
popan.

Con mucho esfuerzo 
han podido reunir 18 mil 
pesos, pero son insuficien-
tes. Han solicitado apoyo 
en varias instituciones pero 

debido al reciente cambio 
de Administración estatal, 
y cierre de año, en ningún 
lugar los han apoyado.

El adolescente cursa 
tercero de secundaria, y 
trata de llevar una vida lo 
más normal posible, pero 
sufre crisis recurrentes que 
le causan dificultad para 
respirar.

La cirugía estaba pro-
gramada para la semana 
pasada, pero por falta de 
recurso se tuvo que repro-
gramar para el próximo 8 
de enero.

Norma solloza, ante la 
desesperación por reunir el 
monto. Usted puede ayu-
darles.

LILIANA NAVARRO

Sebastián Torres Ramírez na-
ció con un problema en su 
sangre. A los 3 años le fue 
diagnosticada hipoglucemia, 
lo que significa que su sangre 
tiene poca glucosa. 

La enfermedad del niño, 
hoy de 4 años de edad, tiene 
preocupados a sus padres, 
pues le ocasiona adormeci-
miento, cansancio, confusión 
y dificultad para hablar.

La hipoglucemia no dia-
bética es una condición que 
causa que el nivel de gluco-
sa (azúcar) en la sangre del 
niño se baje demasiado, esto 
puede llegar a ser grave, pues 
la glucosa ayuda al cerebro a 
crecer normalmente.

“Los médicos dicen que 
puede ser hereditario o algu-
na afección en la sangre. En 
la familia tenemos diabéticos, 
pero esto es diferente”, señala 

Lucha Sebastián contra la hipoglucemia

z Sebastián permanece internado en el Hospital Civil Nuevo, 
junto con su mamá, quien lo cuida.

Usted puede sumarse y 
ayudar a la familia de Se-
bastián. Comuníquese a 
Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Apóyelo

Incentivan del TEC 
gusto por la lectura
JuLIO CáRdeNAs

En San Juan de Ocotán y 
Santa Lucía están de estre-
no, tras el trabajo de 120 vo-
luntarios del Tec de Mon-
terrey.

Los estudiantes de Pre-
paTec Guadalajara, de Pro-
fesional de Campus Gua-
dalajara, PrepaTec Santa 
Anita y PrepaTec Colima, 
además de colaboradores 
del campus, entregaron en 
donación 600 libros, ade-
más de mobiliario esco-
lar, de baño y equipo de 
cómputo en la Biblioteca 
Municipal de San Juan de 
Ocotán, y la primaria pú-
blica Juan Rulfo, en San-
ta Lucía.

El primer espacio fue 
remodelado, incrementó 
su acervo y se acondicionó 
un aula de cómputo; en la 
escuela se renovaron aulas, 
jardín, baños y biblioteca.

“A la gente del Tec 
(empleados, alumnos y 
profesores) les interesa ser 
voluntarios en trabajos al 

servicio de los demás. Tie-
nen una inquietud por par-
ticipar”, comentó Violeta 
Sandoval Chapa, directora 
de Emprendimiento Social 
Región Occidente.

“Son nuestros vecinos 
y sabemos que son colo-
nias con problemáticas de 
exclusión, marginación y 
pobreza... Hemos trabajado 
ya ‘proyectos puente’ para 
irnos acercando, conocién-
donos y reconociéndonos y 
por eso es que hoy se con-
tinúa ahí”.

Previamente -23 y 24 
de noviembre-, se lanzó 
una campaña para reco-
lectar los libros que se en-
tregaron. Por su parte, el 
Tecnológico de Monterrey 
fue el donador del mobilia-
rio que se requirió así como 
el equipo de cómputo.

Esta iniciativa que in-
volucra a todo el Tecnoló-
gico de Monterrey surge 
desde la Decanatura Aso-
ciada de Ética y Ciudada-
nía y desde la dirección de 
Liderazgo Social Nacional.

z La biblioteca municipal de San Juan de Ocotán fue uno 
de los espacios beneficiados con los donativos del Tec.

Roberto, su papá.
El niño tiene una semana 

internado en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, donde los 
doctores han pedido realizar 

un estudio molecular para 
exoma clínico, con costo de 
42 mil pesos, que permitirá 
determinar las causas gené-
ticas de una enfermedad.

Es estudio tiene un costo 
elevado porque se realiza en 
el extranjero, en España, por 
lo que se tiene que enviar una 
muestra de sangre.

La familia de Sebastián 
es de Zapotlanejo, Jalisco. El 
padre trabaja ordeñando va-
cas en un establo; la madre se 
dedica al hogar.

Tienen dos hijos, el se-
gundo tiene 10 meses de na-
cido, por lo que la situación 
económica se ha complica-
do, pues los ingresos cubren 
apenas lo más básico.
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Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Si le interesa ayudar a Ge-
rardo comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

z Gerardo tiene una mal-
formación de nacimiento 
en las costillas; hoy le está 
oprimiendo los pulmones.

z María Eloísa Contreras es 
la directora de la casa hogar, 
donde buscan que los niños 
mejoren su calidad de vida.

quieran cursar la primaria, 
que tengan madres trabaja-
doras que no pueden reco-
gerlos temprano.

Es decir, se quedan a co-
mer en el colegio y por la 
tarde-noche sus familiares 
los recogen.

El orfanato se mantiene 
de donativos, tanto en dine-
ro, como en especie. Reci-
ben desde alimentos, leche, 
pan, hasta juguetes y dinero 
en efectivo.

Actualmente, lo que más 
requieren en el Orfanato, es 
apoyo para mantenimiento 
general de las instalaciones, 
por lo que están en búsque-
da de donativos.

“Falta pintura y algunos 
arreglos, recibimos lo que nos 
puedan dar, también mate-
rial”, indica.

Entre los programas de la 
casa hogar y el colegio, des-
tacan el fortalecimiento de 
educación, valores y cultura; 
alimentación sana, apoyo psi-
cológico y talleres ocupacio-
nales terapéuticos.
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Si desea apoyar a la casa 
hogar comprando un dibu-
jo de los niños, visite la pá-
gina y deposite el donativo.

¿Cómo 
apoyarlos?

Dibujo con causa
Niños y niñas que viven en la casa hogar El Oasis 
de la Niñez pusieron a la venta sus dibujos para 
ayudar a recaudar fondos para su manutención. 
Cada dibujo cuesta 250 pesos. A través de Face-
book difundieron algunas de las creaciones. 

Casa Hogar El Oasis de la 
Niñez, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0193490173.
Teléfono: 3343-1747




