
AÑO II    NÚMERO 762    $10.00

MIÉRCOLES 19 / DICIEMBRE /2018     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

Festejan al pasajero 24 millones
El gobernador Carlos Joaquín González celebró 
al pasajero 24 millones en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, con el cual se rompió el récord 
anual para esta terminal aérea. El turista francés 
Francois René Paul fue sorprendido por el recibi-
miento con música de mariachi tras documentar 
su vuelo rumbo a París.                     PÁG. 8A

Ya está concluida 
Plaza La Isla II...  
pero le faltan  
los accesos 

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Se invirtieron 
tres años en trámites burocráti-
cos, resistencias vecinales, con-
flictos legales y más de 450 millo-
nes de pesos para concluir Plaza 
La Isla II, en la zona hotelera de 
Cancún, para que al final resul-
tara que no se contemplaron las 
vialidades de acceso.

Las opciones que propone el 
grupo desarrollador Fibra Uno, de 
los hermanos El-Mann, propietario 
de la mayoría de plazas comercia-
les en todo el país; es una entrada 
vehicular sobre el predio La Cuchi-
lla, en litigio por la propiedad; y 
un puente peatonal que conectará 
Plaza La Isla I con Plaza La Isla II.

Los condóminos de Isla Dorada 
se oponen a esas obras que conside-
ran una invasión de áreas comunes 
del fraccionamiento por parte del 
grupo desarrollador Gicsa, filial de 
Fibra Uno, por no haber contem-
plado un proyecto de vialidad que 
garantice fluidez al tráfico que gene-

Condóminos de Isla Dorada denuncian invasión de grupo Fibra Uno 

Frenan mafia 
inmobiliaria

rará al inaugurarse la nueva plaza.  
En una reciente Asamblea, 

Carlos Mauleón, presidente del 
Comité de Vecinos de Isla Dorada, 
pretendió “madrugar” a sus repre-
sentados tratando de persuadir-
los para que votaran el proyecto 
previamente amarrado entre el 
grupo Fibra Uno y la “mafia de 
desarrolladores” local.

Celebrada el miércoles 13 de 
diciembre, a la Asamblea asis-
tieron casi 500 de los 600 con-
dóminos de Isla Dorada quienes 
desde entonces se han estado 
organizando para enfrentar la 

disputa legal por la propiedad de 
los inmuebles sobre los que se 
pretenden llevar a cabo las obras.

Entre la multitud de la Asam-
blea hubo quienes acusaron a 
Mauleón de pretender usarlos 
para votar un proyecto previa-
mente pactado entre los interesa-
dos y lo señalaron de encabezar 
la “mafia de los desarrolladores” 
que opera en Cancún para sacar 
beneficio en todos los conflictos 
inmobiliarios de alto precio. 

Paralelamente, el Ayunta-
miento de Benito Juárez tampoco 
ha autorizado la construcción de 

alguna vialidad para la obra ya con-
cluida, lo que avizora un proceso 
legal de largo aliento; no es asunto 
de la agenda de importancias de la 
nueva administración municipal. 

En la Asamblea, los condóminos 
descubrieron que las negociaciones 
para avalar el proyecto de vialidades 
de Fibra Uno, se llevaron a cabo a tra-
vés de un “Comité de Negociación” 
cuya existencia era desconocida por 
la mayoría de los condóminos.

Entre los asistentes causó suspi-
cacia el por qué el gobierno munici-
pal dio el permiso de construcción a 
pesar de que no había un proyecto 
de vialidades.

No faltó quienes consideran que 
el proyecto es todo un plan “bien 
armado” que busca hacer creer a los 
condóminos que las obras de viali-
dad benefician a todos, cuando de 
origen el proyecto no cuenta con 
espacios para desarrollarlas y se pre-
tende adueñar de áreas comunes del 
fraccionamiento Isla Dorada.  

Las proyecciones financieras que 
los desarrolladores calculan una vez 
que comience operar la nueva tienda, 
será un flujo mensual de un millón 
de turistas extranjeros de gustos, 
paladares finos pero sobre todo de 
abultada cartera que tiene para acce-
der a marcas internacionales.

PÁG. 8A

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad Autónoma de Quintana Roo 
(Uqroo) suscribe la petición de la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) a la Cámara de 
Diputados para que reconsideren 
el recorte de recursos previsto en 
la propuesta del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el rector de esta casa de 
estudios, Ángel Rivero Pal, indicó 
que una partida presupuestal sin 
aumento pondría a la institución 
en aprietos financieros, mucho 
más si se habla de una reducción.

Explicó que el 50 por ciento 
del presupuesto ordinario de la 
Universidad se constituye por una 
partida proveniente del gobierno 
federal. La otra mitad es otorgada 
por el gobierno del estado y va en 
proporción a la primera.

“Al no darnos el mismo pre-
supuesto y prever un recorte de 
aproximadamente 4 por ciento, 
ya necesariamente es un recorte 
de 10 por ciento: el 6 por ciento 
de pérdida por inflación más la 
reducción”, explicó el rector.

En 2018 la Universidad Autó-
noma de Quintana Roo operó con 
403 millones de pesos y para el 
próximo año se contempló un 
incremento a 460 millones, 

 ❙ La Uqroo se pondría en 
situación crítica si le reducen  
el presupuesto.

Pide Uqroo reconsiderar
recorte a universidades

mismo que hoy es incierto.
Sostuvo que este incremento 

contemplado se hizo con base en 
el compromiso que asumió en 
agosto pasado Andrés Manuel 
López Obrador, entonces como 
presidente electo, de dar más 
recursos a las instituciones de 
educación superior.

Rivero Pal expuso que por 
Ley los trabajadores de la Uqroo 
tienen derecho a un incremento 
salarial del 4 por ciento anual, por 
lo que en caso de que el presu-
puesto no aumente se tendrían 
que quitar recursos a otras áreas.

En el peor de los casos, una baja 

en los recursos, la institución se 
vería forzada a reducir personal.

Con respecto a la posible reduc-
ción de sueldos de altos funcionarios 
de la Universidad, el rector apuntó 
que por el momento solo se prevé 
que se reduzca su propio salario, 
aproximadamente 30 por ciento.

Ello, dijo, por la necesidad de la 
Universidad de tener más recur-
sos y por la nueva Ley de Remu-
neraciones de Servidores Públicos, 
recién aprobada en la Cámara de 
Diputados, en la que se estipula 
que ningún funcionario público 
puede ganar más que el presi-
dente de la República, es decir, 
más de 108 mil pesos mensuales.

Actualmente Ángel Rivero 
Leal tiene un salario mensual 
de 128 mil pesos, que para 2019 
quedará en menos de 100 mil, 
según informó.

El lunes, la ANUIES manifestó 
su inconformidad con el monto de 
los recursos asignados a la educa-
ción superior en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019.

“En el caso de las universida-
des públicas estatales, institutos 
tecnológicos, universidades tec-
nológicas y politécnicas, aunque 
tienen un incremento general de 
471.2 millones de pesos, si consi-
deramos la inflación, representa 
una reducción de 3.2 por ciento 
en términos reales”, apuntó en 
un comunicado.

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
empresa canadiense K&A 
Associates prevé invertir 4 
mil 500 millones de pesos en 
Chetumal para el desarrollo de 
instalaciones médicas y habita-
cionales, según dio a conocer 
Bernardo Cueto Riestra, director 
del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado 
(IDEFIN-Pro Quintana Roo).

El funcionario informó 
que el pasado 11 de diciem-
bre, Marc Kealy, CEO de K&A 
Associates, visitó Quintana 
Roo con el objetivo de dar 
continuidad a los acuerdos 
generados en noviembre 
pasado en Toronto, Canadá. 

En su visita reafirmó la 
proyección para desarrollar 
un proyecto de inversión cer-
cano a los 4 mil 500 millones 
en la capital del estado. 

Según Cueto Riestra, el 
proyecto marcará un antes 
y un después en la zona sur, 
que es la región de mayor 
rezago en Quintana Roo. 

Previo a este encuentro, 
dijo, se sostuvo una reunión 
de trabajo entre la Agencia 
de Proyectos Estratégicos 
(Agepro), Idefin y K&A, con 
el fin de explorar las áreas 
de oportunidad en las que el 
gobierno del estado puede 
participar en el proyecto. 

“Hemos venido traba-
jando de la mano con la Agen-
cia de Proyectos Estratégicos, 
encabezada por el arquitecto 
Eduardo Ortiz Jasso y ha sido 
gracias a esta cooperación 
que hemos encontrado la vía 
para brindar las condiciones 
que generan la confianza de 
K&A”, apuntó el funcionario. 

“K&A tiene la mira puesta 
en Quintana Roo, región con 
un alto nivel de conocimiento 
en el mercado canadiense, 
que cuenta con un gran 
potencial para el desarrollo 
de proyectos ligados al sector 
médico e inmobiliario.

La comunidad canadiense 
cada vez está más al tanto 
del ambiente favorable que 
ofrece el sur de este maravi-
lloso estado mexicano”, dijo 
por su parte Marc Kealy.

El pasado 25 de noviembre 
el IDEFIN anunció también la 
inversión de la empresa beli-
ceña Caribbean Tire, especiali-
zada en servicios automotrices, 
por un monto de más de 60 
millones de pesos a Chetumal.

Chetumal 
contará con
inversión 
canadiense

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El aumento 
al salario mínimo autorizado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, no servirá de 
mucho. Al menos esa es la visión 
de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Quintana Roo.

César Antonio Iuit, secretario 
general de la CROC en Chetumal, 
señaló que este aumento apenas 
permitirá la compra de un kilo-
gramo de tortillas.

“El aumento debería ser el doble 
del salarial como había anunciado 
el presidente de México. Lo que a 
nosotros nos beneficiaría es que se 
duplique el salario mínimo, porque 
la canasta básica es muy cara en 
el lugar donde vivimos nosotros”, 
señaló César Antonio Iuit.

Porque, dijo, si bien el 
aumento es significativo, no se 
toman en cuenta las condicio-
nantes que prevalecen en la fron-
tera sur del país, considerada una 
de las zonas más caras para vivir 
debido a la inflación.

“Estuvo bien porque siempre 
nos suben de dos a tres pesos 
y ahora vemos que fueron 14 
pesos, que cuando menos servirá 
para un kilo de tortillas, pero esto 
no es suficiente”, insistió.

Aumento 
salarial es 
poco: CROC

Peatonal Vehicular

Para conectar las 
dos plazas comer-
ciales se propone 
la construcción de 
un puente peatonal 
elevado que invade 
áreas comunales de 
Isla Dorada.

El terreno 
previsto para 
construir el 
acceso a la 
nueva plaza, 
está en litigio 
por la pro-
piedad.

 ❙Así quedaría el puente que conectaría a las dos plazas comerciales.

 ❙ La firma canadiense K&A 
Associates invertirá en 
instalaciones médicas y 
habitacionales.

Papelón de 
las Chivas
El Guadalajara se 
confirmó como el 
peor equipo mexica-
no en la historia del 
Mundial de Clubes 
tras perder en penal-
tis ante el Esperance 
de Túnez.        PÁG. 1D

Forman frente
antirrecortes
Titulares de Cultura de 
22 entidades integra-
ron una asociación 
civil, cuyo primer 
propósito es revertir 
el recorte en el presu-
puesto federal para el 
sector.    PÁG. 3D

Tumban a
inspectores
Por incurrir en pre-
suntas irregularida-
des y actos de ex-
torsión, la Comisión 
Federal de Protección 
Contra Riesgos Sani-
tarios dio de baja a 
ocho inspectores. 

PÁG. 4A
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OPINIÓN

MADRID — Nada más conocerse la irrup-
ción de la extrema derecha en España, las 
calles de varias ciudades fueron tomadas 

por manifestantes al grito de “¡No pasarán!”. La arenga 
es vieja —se utilizó en la defensa de Madrid frente 
a las tropas del general Francisco Franco durante la 
Guerra Civil— y ha sido repetida durante varios días 
desde la izquierda para movilizar a los ciudadanos 
frente a quienes “ponen en riesgo la democracia”. La 
pregunta es si la izquierda actual, en España y otros 
países donde crece el radicalismo, tiene la autoridad 
moral para liderar esa batalla.

El populismo de derechas ha llegado a España 
después de años en los que el país parecía inmune 
al poder de seducción de los nuevos caudillos y sus 
discursos xenófobos. Y, como en tantos otros sitios, 
su avance ha contado con una ayuda inesperada: las 
contradicciones de una izquierda que, atribuyéndose 
la defensa de los principios de igualdad y justicia, sólo 
los defiende con determinación cuando son atacados 
por sus adversarios ideológicos.

En pocos lugares esa incoherencia es tan visible 
como en España. Podemos, un partido que nació 
de la indignación de la calle tras la Gran Recesión, se 
muestra beligerante contra lo que percibe como una 
degradación de la democracia española, a la vez que 
defiende con entusiasmo a regímenes autoritarios de 
países como Cuba o Venezuela. Critica duramente y 
con razón el deterioro de la libertad de expresión en 
España, pero jamás habla en favor de quienes son per-
seguidos por practicarla en Pekín, La Habana o Cara-
cas. A sus ojos Venezuela es, gracias a Nicolás Maduro, 
un país democrático, respetuoso con las libertades de 
la oposición y económicamente estable. “La gente 

hace tres comidas al día”, decía Íñigo Errejón, uno de 
los líderes de Podemos, en una entrevista reciente.

La insistencia de la izquierda en distinguir entre 
autoritarismos inaceptables y los que merecen infi-
nita comprensión —esto es: los que llegaron al poder 
enarbolando sus ideas— merma su legitimidad para 
presentarse como la primera línea de defensa frente 
al auge de la ultraderecha. Si los derechos humanos 
son universales, el discurso frente a quienes los igno-
ran también debe serlo. Los nuevos extremismos 
no pueden ser combatidos con efectividad desde la 
trinchera ideológica, sino desde principios morales 
transversales.

Los partidos populistas de derechas, desde Italia 
a Hungría, y desde Estados Unidos a Filipinas, com-
parten un mismo discurso del miedo frente al otro, el 
extranjero o el que piensa y actúa diferente. Reniegan 
de la igualdad y buscan reconfortar a sus seguidores 
en una superioridad ficticia sobre minorías que, con-
tradictoriamente, ven como una amenaza. Su habi-
lidad ha sido explotar las incertidumbres y agravios 
surgidos tras la crisis económica que estalló hace una 
década para ofrecer soluciones fáciles y demagógicas 
a problemas complejos como la inmigración.

Vox, el partido que tras cinco años de ostracismo 
ha logrado su primer éxito electoral en España, no es 
una excepción. Su líder, Santiago Abascal, no pierde 
oportunidad para culpar a los inmigrantes de la 
delincuencia, la violencia de género o el desempleo 
en España, pero cuando se le piden datos básicos 
que sostengan sus posiciones no es capaz de ofrecer 
ninguno. Si los que se le presentan contradicen sus 
afirmaciones, los ignora.

Pero la simpleza del mensaje de la ultraderecha 

no puede ser subestimada: ha demostrado ser enor-
memente atractivo para muchos ciudadanos decep-
cionados con los partidos tradicionales. Los intentos 
de la izquierda de combatirlo desde una supuesta 
superioridad moral, con una reivindicación de su 
esencia humanista, tiene poco vuelo mientras no 
vayan acompañados del ejemplo. Las incoherencias 
reiteradas y las expectativas incumplidas terminan 
dejando un vacío que el populismo ocupa con rapi-
dez, como ha sucedido con Vox en Andalucía, donde 
obtuvieron doce escaños y 395 mil 185 votos.

Los socialistas han gobernado la región, la segunda 
más pobre del país, de forma ininterrumpida los últi-
mos 37 años. Mientras los andaluces se quedaban 
estancados en desarrollo y educación, la izquierda 
construía una élite clientelar que vivía al abrigo del 
poder, parasitaba las instituciones y promocionaba 
políticas que, bajo el argumento de beneficiar a los 
más desfavorecidos, perpetuaban su dependencia 
del sistema. La partitocracia andaluza se esmeró 
por levantar obstáculos para evitar la competencia 
política, desincentivar el emprendimiento, a la vez 
que desarrollaba una burocracia insostenible —un 
cuarto de los asalariados andaluces son trabajadores 
públicos—, y minar cualquier atisbo de meritocracia 
en favor de la colocación en posiciones de privilegio 
de militantes, amigos y padrinos. La prioridad había 
dejado de ser modernizar el modelo, sino preservarlo.

Vox ha sabido aprovechar el declive socialista 
en Andalucía y la irrupción del nuevo nacionalismo 
español, surgido como reacción al independentismo 
catalán, para romper la excepcionalidad en un país 
que tenía en la memoria reciente de la dictadura 
franquista su antídoto frente al avance de la ultra-

derecha. La izquierda, una vez más, escogió el bando 
equivocado en Cataluña, con Podemos mostrando 
una intencionada ambigüedad ante el intento de 
los independentistas de imponer su nuevo Estado 
a más de la mitad de los catalanes y los socialistas 
pactando con ellos su llegada al poder en Madrid. 
De nada sirvieron las advertencias socialistas sobre 
el avance del extremismo y las llamadas a defender 
los principios democráticos. Vox no perdió la opor-
tunidad de sacar provecho a una deslealtad que le 
ha costado a los progresistas su bastión histórico en 
el sur de España.

Tan sólo una semana antes de las elecciones 
andaluzas, el presidente del gobierno español, Pedro 
Sánchez, visitó Cuba. El primer viaje de un manda-
tario español a la isla en tres décadas tenía el buen 
propósito de mejorar las relaciones entre ambos paí-
ses, pero terminó siendo un ejercicio de legitimación 
del régimen cubano y un desaire a quienes espera-
ban apoyo en favor de una apertura democrática. El 
líder socialista se marchó sin mencionar los derechos 
humanos y sin reunirse con ningún opositor cubano. 
Cuando días después Vox irrumpió en el parlamento 
andaluz y en las calles se coreaba el grito de “¡No pasa-
rán!”, el presidente prometió ponerse al “frente” de la 
batalla para frenar a la ultraderecha. En el aire quedó, 
inevitablemente suspendida, una pregunta: ¿con qué 
autoridad moral?

Para que en el futuro sea más efectiva, la izquierda 
debería defender los valores democráticos desde la 
coherencia, más allá de simpatías ideológicas, y con 
igual determinación en Sevilla, Pekín o La Habana.

*David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más 
reciente es “El lugar más feliz del mundo”.

Si los derechos humanos son universales, el discurso 
frente a quienes los ignoran también debe serlo.

Vox y la crisis moral de la izquierda española

EN TORNO al presupuesto federal para el próximo año dos noticias: una buena 
y una mala. 
LA BUENA es que en términos brutos (¡ah, qué bruto!) la lana para Quintana Roo 
aumenta más de 10 por ciento para sumar alrededor de 24 mil millones de pesos.
LA MALA: en términos reales, el incremento es de los más bajos entre todas las 
entidades del país. Pero pues ni quejarse, que al final no es tanto cuánto tengo 
sino cómo lo gasto, facultad ahorrativa que ha sido muy escasa en pasadas 
administraciones estatales, como Betito Borge y Felixito Canto comprenderán.
CLARO QUE no es de “ahí te va esa lana y gástala como quieras”, sino que ya 
viene etiquetada para algunos proyectos, en su mayoría para la construcción y 
adecuación de instalaciones médicas en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y 
Chetumal.
QUE LA cantidad asignada no es lo que se pretendía ni tampoco alcanzará para 
todo lo que se buscaba, bueno, así ha sido siempre; aunque tampoco es que 
vaya a ser toda la lana, pues se trata sólo de las participaciones federales y hay 
otras vías de ingreso para el estado.
COMO SEA conviene ir tomando en cuenta lo recibido para echarle ojo y que a 
la mera hora no resulte que el dinero se esfumó mágicamente por alguna arte 
borgista o triquiñuelas similares. ...
EL QUE se esfumó no tan mágicamente y tampoco tan inesperadamente fue 
José Juan Chilón Colorado, un consejero político tricolor que se aconsejó a 
sí mismo botarse a la goma y renunciar al partido, por lo que desde el fin de 
semana entra en la categoría de ex priistas.
DICE EL renunciante que la razón de su abandono a 30 años de militancia está 
en la “pérdida de valores ideológicos” que ha afectado al PRI y que han causado 
la debacle en que se encuentra la nave, a la deriva y sin una ruta clara aunque 
con muchas ganas, según dicen los marineros que todavía le quedan a bordo.
LA SALIDA DE Chilón Colorado no sorprende a nadie y tampoco sorprenderá 
verlo reciclado en otras siglas, presumiblemente Movimiento Ciudadano 
e incluso hasta Morena, partido que se dice incluyente y tierra sagrada de 
refugiados políticos. 
¿DE QUÉ tonalidad se vestirá el ex tricolor Chilón Colorado, naranja o marrón? 
La respuesta, en la próxima elección…  ...
PESE A que habitamos en una versión del paraíso, hay deleites de la vida natural 
que no son asequibles para quienes vivimos aquí, como disfrutar de una nevada, 
de esquiar sobre una ladera blanca o deslizarnos sobre una pista de hielo. 
PERO He aquí que la autoridad municipal, siempre atenta a los sueños 
incumplidos de sus gobernados, puso en funcionamiento, por segundo año 
en fila, una pista de hielo en el Parque de las Palapas para poder gozar con los 
costalazos que se darán algunos entusiastas patinadores. 
PERO APÚRESE, que en unos días la runfla de chamacos saldrá de vacaciones 
y es previsible que aquello se atasque de gente. No deje para mañana el azotón 
que puede darse hoy.

DAVID JIMÉNEZ
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Aplicará un programa de regularización fiscal 

‘Cazará’ 
SAT a micro 
empresas
Se estima que en  
la entidad hay unas 
18 mil empresas, 
la mayoría Pymes 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tiempos 
difíciles asoman en el hori-
zonte para las micro empresas 
de Quintana Roo. 

Y es que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) pon-
drá en marcha un programa 
de regularización de su padrón 
de contribuyentes con el fin de 
incrementar la recaudación. 

Sin embargo, las firmas de 
alto poder económico cuentan 
con esquemas que les permiten 
hacer mayores deducciones de 
impuestos o incluso evadirlos 
mediante recursos como el out-
sourcing o tercerización.

Por ello, se prevé que el pro-
grama regulatorio del SAT, dis-
puesto por orden de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), impacte principalmente 
a las micro empresas.

De acuerdo con registros de 
la delegación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
en Quintana Roo operan unas 18 
mil firmas, de las cuales alrede-
dor de 720, equivalente al cua-
tro por ciento, son de alto poder 

 ❙ En contraste, empresas de alto poder económico tienen esquemas que les permiten hacer 
mayores deducciones de impuestos o incluso evadirlos mediante recursos como el outsourcing o la 
tercerización.

financiero y el resto medianas, 
pequeñas y micro empresas.

Al respecto, José Polanco 
Bueno, presidente del Colegio 
de Contadores de Quintana Roo 
reconoció que serán las micro 
empresas las que resentirán una 
mayor “persecución” por parte 
del SAT para cumplir con el pago 
de impuestos.

En su opinión, esta situa-
ción podría provocar el cierre 
de muchas empresas de bajo y 
mediano poder financiero, con la 

consecuente pérdida de empleos 
y dinamismo económico.

El dinero que se logre captar 
tras el programa de regulari-
zación fiscal sería destinado a 
acciones de beneficio social.

No obstante, Polanco Bueno 
se pronunció a favor de aplicar 
auditorías a delegaciones fede-
rales, instituciones y empresas 
paraestatales que trabajan en la 
entidad para detectar si realiza-
ron alguna operación ilegal.

De ser así, recomendó pro-

ceder conforme a la Ley para 
recuperar el patrimonio eva-
dido, como ya se hace en algunas 
entidades.

Asimismo, propuso se aplique 
la Ley Antilavado de Dinero, por-
que además de regularizar las tri-
butaciones se evitará la incursión 
de recursos de procedencia ilícita 
en el circuito económico local.  

Paralelamente, exhortó a los 
contribuyentes de Quintana Roo 
a cumplir con sus obligaciones 
fiscales.
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‘Pagarán contribuyentes justos por pecadores’: Coparmex
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Los buenos 
contribuyentes tendrán que pagar 
las ineficiencias e incapacidades 
del gobierno federal para com-
batir la evasión fiscal, consideró 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex).

Señaló que la autoridad fis-
cal aplica nuevamente la política 
“que paguen justos por pecado-
res”, al combatir prácticas inde-
bidas mediante procedimientos 
que afectarán al sector agrícola y 
a la industria de la exportación.

Reginaldo Esquer Félix, presi-
dente de la comisión fiscal nacional 
de la Coparmex, externó su preo-
cupación por la propuesta de eli-
minar la compensación universal 
de impuestos, como lo plantea la 
iniciativa de Ley de Ingresos 2019.

La compensación universal es 
un esquema que legalmente per-
mite que impuestos de distinta 
naturaleza se apliquen entre sí, 
para generar saldos a favor del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
contra otros a cargo del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

Recordó que todas las empre-
sas con operaciones de ventas 
tasa 0 del IVA realizan compras 
o servicios que generan de forma 
natural saldos a favor, pero con 
la propuesta de cancelación ya 
no lo podrán aplicar contra el ISR.

Lo anterior provocará un 
menoscabo económico de con-
tribuyentes que no podrán recu-
perar o aplicar esos saldos de una 
manera eficiente y sencilla.

La Coparmex consideró que 
también, con el estímulo pro-
puesto para el sector comercial y 

de servicios en las fronteras norte 
y sur, se comprará con IVA a 16 
por ciento y se venderá a 8 por 
ciento, lo que generará de forma 
natural saldos a favor.

Aquellos contribuyentes 
que gestionen la cancelación 
de la compensación tendrán 
que pedir devolución mediante 
procedimientos administrativos 
complejos, que representarán 
una fiscalización excesiva y un 
retraso para obtener los saldos, 
lo que afectará a las empresas.

Esquer Félix reconoció que la 
compensación universal ha pro-
vocado evasión fiscal mediante la 
utilización de saldos a favor ilega-
les, especialmente entre los que se 
soportan con comprobantes fisca-
les de operaciones inexistentes.

Ellos, agregó, se utilizan para 
compensar pagos indebidos de 

ISR por adeudos de impuestos 
retenidos.

En la lógica tributaria que se 
propone, se abona a la descon-
fianza en el gobierno federal, 
especialmente entre quienes 
cumplen la ley y generan saldos 
a favor de impuestos.

Propuso que se orienten polí-
ticas de fiscalización contra quie-
nes realicen evasión fiscal y se 
apliquen medidas que limiten o 
eliminen esa práctica.

“¿Por qué los buenos contri-
buyentes tienen que ser limi-
tados o ajustados por contribu-
yentes que realizan operaciones 
indebidas? O peor aún, ¿por 
qué los buenos contribuyentes 
tienen que pagar ineficiencias 
o incapacidades del gobierno 
federal para combatir fenóme-
nos de evasión fiscal?”, concluyó.

 ❙De acuerdo con la Coparmex, si se elimina la compensación 
universal de impuestos como lo plantea la Ley de Ingresos 
2019, las exportaciones se verán afectadas.
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MÁQUINA 
DE CERVEZA
LG Electronics lanzará una máquina para 
preparar cervezas ‘artesanales’ en casa 
a través de cápsulas. LG HomeBrew 
será presentada en la próxima feria de 
electrónica Consumer Electronics Show 
(CES 2019), que se celebrará en Las 
Vegas del 8 al 11 de enero. La cápsula 
de un solo uso contiene malta, levadura, 
aceite de lúpulo y saborizantes, señaló 
la empresa a través de un comunicado.
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También se han 
hecho observaciones 
a 600 negocios de 
diversos giros

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Operativo 
Guadalupe Reyes que puso en 
marcha la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) desde el pasado 
12 de diciembre ya tiene sus pri-
meras víctimas.

Se trata de cerca de 600 esta-
blecimientos, en su mayoría 
dedicados a la venta de alimen-
tos y bebidas, y también de ocho 
inspectores de la dependencia 

que fueron dados de baja por 
incurrir en presuntas irregulari-
dades y actos de extorsión.

Adicionalmente, hay dos casos 
pendientes ante la Secretaría de la 
Contraloría Estatal (Secoes) tam-
bién por extorsión, mismos que 
fueron denunciados mediante un 
video en redes sociales, recono-
ció el coordinador de la Cofepris, 
Miguel Ángel Pino Murillo. 

El citado Operativo Guada-
lupe Reyes se realiza en todo 
el estado y la Cofepris prevé 
que hará inspecciones a cerca 
de mil 800 establecimientos en 
la entidad.

Desde su inicio, se ha detec-
tado a inspectores de la depen-
dencia vinculados en actos de 
corrupción, tras lo cual se pro-

cede conforme a la normativi-
dad interna.

“Hemos dado de baja a ocho 
inspectores y tenemos dos casos 
pendientes ante la Secoes, de 
comprobarse que pidieron dinero 
a un particular se les aplicará la 
sanción correspondiente, que es 
la baja inmediata”, advirtió.

Aseguró que no se solapará 
ninguna irregularidad y exhortó 
a los contribuyentes y a la propia 
ciudadanía a denunciar cualquier 
indicio de irregularidad o extor-
sión por parte de los inspectores 
de la Cofepris.

Respecto al operativo, explicó 
que se realiza a través de mues-
tras del 30 por ciento de los giros 
comerciales registrados hasta 
concluir con ellos.

Pino Murillo puntualizó que 
hasta el día de ayer se ha sancio-
nado a unos 600 establecimien-
tos, en su mayoría dedicados al 
manejo y venta de alimentos, a 
los que se han aplicado multas de 
50 a 10 mil Unidades de Medidas 
de Actualización (UMAs).

Las principales irregularida-
des detectadas tienen que ver 
con la presencia de fauna nociva, 
insumos caducados y manejo 
inadecuado de insumos.

No obstante, señaló que los 
empresarios han cubierto las 
observaciones que se les han hecho 
para retomar operaciones, además 
de que se les da capacitación cons-
tante en los ramos respectivos.

El Operativo Guadalupe Reyes 
se realizará hasta el 6 de enero. 

 ❙Por incurrir en presuntas irregularidades y actos de extorsión, ocho inspectores de la dependencia fueron dados de baja. 

Cofepris dio de baja a inspectores

Echan a ocho 
por extorsión

ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El programa federal Jóvenes 
Construyendo el Futuro busca 
echar raíces en Solidaridad.

Para ello el Instituto de la 
Juventud (Injuve) estrechó lazos 
de acercamiento con la Coordi-
nación Nacional del citado pro-
grama, cuyas oficinas se encuen-
tran en la Ciudad de México. 

La idea principal es incre-
mentar las oportunidades de 
desarrollo de los jóvenes en 
el municipio, para lo cual el 
programa contempla dos ver-
tientes: la educativa, dirigida 
a 300 mil jóvenes que hayan 
concluido el bachillerato y bus-
quen realizar estudios universi-
tarios, la cual será coordinada 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Por medio de ella, se garanti-
zará el acceso a estudios supe-
riores y se otorgarán becas de 
dos mil 400 pesos mensuales 
a jóvenes de bajos recursos 
mientras duren sus estudios 
universitarios.

La segunda vertiente es la 
capacitación para el trabajo y 
estará dirigida a 2.3 millones 

de jóvenes; será coordinado y 
operado por la Secretaría de 
Trabajo y Prevención Social 
(STyPS), por medio de la cual 
se vinculará a jóvenes con cen-
tros de trabajo para que reciban 
capacitación y tutoría, donde 
se les otorgará una beca de tres 
mil 600 pesos mensuales hasta 
por un año.

Al respecto, Antulio Álvarez 
Castañeda, director general del 
Injuve señaló que se reunió con 
la coordinadora del programa, 
Dayra Vergara Vargas, para tra-
bajar en conjunto e implemen-
tar el programa en los jóvenes 
del municipio de Solidaridad.

El programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro surge a ini-
ciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 
crear una plataforma para 
los jóvenes, de entre 18 a 29 
años de edad, a fin de que ten-
gan más oportunidades para 
desarrollarse. 

El programa busca que 
miles de jóvenes puedan 
capacitarse en el trabajo, por 
lo que el Gobierno de México 
les otorgará una beca mensual 
de 3 mil 600 pesos para que se 
capaciten durante un año. 

 ❙Antulio Álvarez Castañeda, director general del Injuve, 
se reunió con la coordinadora del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Dayra Vergara Vargas, para 
implementarlo en Solidaridad.

Aumenta Injuve 
apoyos a jóvenes 
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Trabajo a 
tiempo completo
Bulk’iin kin meyaj

Trabajo a
tiempo completo
Bulk’iin kin meyaj

Imagen urbana
Habitantes de Cozumel contarán con mejor 
infraestructura urbana, con la ejecución de 
obras integrales que ejecuta la SEOP como 
pavimentación de vialidades.

Amplían servicios
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
aumenta sus opciones de pago en las 26 
Sucursales de TELECOMM/Telégrafos en los 
distintos municipios del estado.

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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Se tiene el registro 
de 71 menores 
quemados en los 
últimos cinco años

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta en 
un 60 por ciento aumentan los 
accidentes por quemaduras en 
niños y adolescentes durante la 
temporada decembrina, debido 
a la exposición que se tiene con 
artefactos explosivos, aseguró 
Roxana Martínez Torres, vocal 
de la Fundación Michou y Mau 
en el estado de Quintana Roo.

Ante ello, enfatizó que desde 
el 2013 que se firmó un conve-
nio de colaboración entre el DIF 
estatal, la Secretaría de Salud y 
la Fundación Michou y Mau se 
tiene el registro de 71 menores 
quemados, de los cuales en la 
zona sur de la entidad, especí-
ficamente en el municipio de 
Othón P. Blanco, se han atendido 
28 casos por quemaduras.

Del total de casos registra-
dos, 46 son menores de cinco 
años, quienes sufren accidentes 
al interior de sus hogares, por 
descuido principalmente de sus 
padres.

Asimismo, 20 menores han 
sido trasladados a la ciudad de 
Galveston, Texas y tres a la ciu-
dad de México debido a las con-
diciones graves de salud en que 
se encuentran.

“Desafortunadamente tene-
mos dos decesos, una muchacha 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los muni-
cipios de Benito Juárez, Solidari-
dad, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos ya cuentan con la 
instalación del Sistema de Protec-
ción Integral para la atención de 
la niñez y adolescencia, trabajo 
colegiado que debe coordinarse 
con el gobierno para garantizar la 
seguridad y derechos de la infan-
cia quintanarroense.

La secretaria Ejecutiva del Sis-
tema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) en el 
estado de Quintana Roo, Norma 
Gabriela Salazar Rivera, men-
cionó que el organismo funciona 
a nivel nacional, estatal y muni-
cipal, siendo este tercer poder 
donde mayor énfasis se tiene, 
porque son los lugares donde 
existe el primer contacto y se 
atienden los casos de niñez y ado-
lescentes en estado vulnerable.

“La ley estipula que los muni-
cipios deben tener sus sistemas 
que atiendan todo lo que tiene 
que ver con el cumplimiento de 
derechos de niñez y adolescen-
cia”, precisó Salazar Rivera.

Señaló al respecto que el 
SIPINNA busca mecanismos para 
generar políticas públicas con las 

que los infantes puedan exigir y 
ejercer sus derechos de manera 
responsable y así contar con una 
mejor calidad de vida.

Por ello, destacó que se conti-
nua trabajando a fin de mejorar 
los mecanismos de atención: 
“También tenemos observacio-
nes que nos ha hecho el Comité 
Internacional de los Derechos del 
Niño a México como estado fir-
mante y parte de la convención, 
que tenemos que subsanar, los 
cuales tienen que ver con redu-
cir el número de embarazos en 
adolescentes, reducir el trabajo 
infantil, que reciban una educa-
ción de calidad y que los lugares 
en donde están, cumplan con los 
requerimientos mínimos para su 
atención”, apuntó.

En este sentido, indicó que en 
la entidad, cada municipio tiene 
sus propios factores, donde se 
vulneran los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes.

Salazar Rivera explicó que en 
las zonas turísticas, sobre todo 
en el norte del estado, se enfocan 
en buscar si existe explotación 
sexual y laboral, mientras que en 
la zona sur, se vela por garantizar 
que los niños, niñas y adolescen-
tes en esta época del año, cuando 
comienza la zafra, no sufran de 
explotación laboral.

En la temporada decembrina incrementan hasta un 60%

Exhortan a prevenir 
graves quemaduras

 ❙Ayer se clausuró la itinerancia del remolque-museo “No te 
quemes”, que durante seis semanas recorrió varios municipios de 
la entidad.

de 17 años y una bebé de 33 días 
de nacida. Pero estamos en la tem-
porada más peligrosa, por el frío, 
las fiestas, los cohetes, todo eso 
genera un aumento en las que-
maduras”, advirtió Martínez Torres.

La vocal de la fundación 
Michou y Mau recordó que el año 
pasado hubo el deceso de un niño 
por quemadura de pirotecnia, por 
lo que exhorta a la población y 
sobre todo a los padres de fami-

lia, a que no compren ningún tipo 
de fuegos artificiales, pues ponen 
en riesgo la vida de sus hijos.

Entre las recomendaciones 
que da, independientemente 
de la pirotecnia, es que los niños 
deben permanecer alejados de la 
cocina, para evitar contacto con 
artefactos flamables, como son 
cerillos o antorchas.

También, hace mención en 
que uno de los accidentes más 

Busca el SIPINNA 
mejorar atención

 ❙ El SIPINNA busca mecanismos para generar políticas públicas 
con las que los infantes puedan exigir y ejercer sus derechos 
de manera responsable.
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 ❙Puerto Morelos e Isla Holbox se ubican entre los lugares más preferidos de la región sur del país para visitar este año.

Sin claridad 
reglas en 
plataformas 
de Airbnb
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- A prin-
cipios de diciembre de este año, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
envió un documento como parte 
del paquete fiscal para el ejercicio 
2019, en el cual se busca que las 
plataformas web de alojamiento 
paguen, entre otros conceptos, el 
tres por ciento de impuesto por 
concepto de hospedaje, además de 
que los anfitriones también trami-
ten licencias de funcionamiento.

Al respecto, Armando de la 
Fuente, anfitrión de Airbnb en Can-
cún, comenta que “falta claridad 
entre los conceptos de hospedaje 
y arrendamiento… no somos com-
petencia para los hoteles, somos 
un segmento diferente que se 
ha creado y ha crecido; así como 
existen segmentos de turismo de 
cruceros, como existen los grandes 
hoteles, el all inclusive, etcétera”.

Por su parte, Rocío Paniagua, 
Directora de Asuntos Públicos de 
Airbnb en México, comentó que 
desde octubre del año 2017, Airbnb 
trabaja con el gobierno y remite 
el tres por ciento al impuesto del 
hospedaje. “Definitivamente eso es 
algo que ya está en la legislación… 
no sólo somos nosotros los que 

 ❙Piden arrendatarios de Airbnb 
´frenar´ trámite para licencia 
de funcionamiento de las 
plataformas web.

somos responsables de pagarlo, 
sino todas las plataformas que 
hagan arrendamientos de corto 
plazo”, aclaró.

El municipio argumenta que sin 
una licencia de funcionamiento, los 
arrendatarios de las plataformas 
trabajan sin las medidas adecua-
das de Protección Civil, carecen de 
anuencia y, además, difícilmente 
puede ser delimitada una zona 
segura para los huéspedes.

Paniagua afirma que la com-
pañía no está de acuerdo con la 
petición para el trámite de las 
licencias de funcionamiento; sin 
embargo, han conversado con los 
legisladores locales “para que vea-
mos, como lo hemos hecho hasta 
ahora, cómo podemos trabajar en 
conjunto y seguir llevando cada 
vez más viajeros a más lugares de 
Quintana Roo”.

Los arrendatarios de Airbnb 
piden que el gobierno los integre 
a este tipo de legislaciones, pues 
son los principales actores involu-
crados en el tema.

comunes, es cuando se calienta 
agua para bañarse: “Desafortu-
nadamente muchas familias no 
cuentan con un boiler y se les 
hace fácil calentar el agua y trans-
portarla al baño, en ese momento 
ocurren los accidentes, porque se 
les voltea el agua a los niños”.

La Fundación Michou y Mau, 
desde su fundación, promueve 
la cultura preventiva, brinda 
asistencia a niños quemados 
canalizándoles a centros especia-
lizados para que reciban el mejor 
tratamiento posible y dar segui-
miento hasta su recuperación.

Además, apoya a la comu-
nidad médica mexicana con 
capacitación en el manejo del 
menor con quemaduras, impulsa 
el desarrollo de unidades avan-
zadas y servicios actualizados 
para el tratamiento de niños 
quemados y secuelas deriva-
das y concientiza al gobierno y 
sociedad sobre las necesidades 
del paciente quemado.

En este contexto, este martes 
se llevó a cabo la clausura de la 
itinerancia del remolque-mu-
seo “No te quemes”, que durante 
seis semanas recorrió los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco con el objetivo 
de explicar y enseñar con activi-
dades lúdicas a los menores las 
precauciones que deben tener 
para evitar accidentes por que-
maduras en la cocina, el baño, 
el patio, su recámara y durante 
fiestas o convivios, como la 
exclusión del uso de cohetes, 
veladoras y artículos explosivos.

Está QR dentro de los destinos cinco estrellas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  El sureste 
mexicano se mantiene en el 
gusto de turistas de México, al 
tener siete de los 24 destinos cinco 
estrellas para vacacionar en 2018.

Los lugares más preferidos 
en la región sur del país, fueron 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de las Casas y Palenque, Chiapas; 
Puerto Morelos e Isla Holbox, 
Quintana Roo; Villahermosa, 
Tabasco, y Valladolid, Yucatán.

Los mejores destinos se esco-
gieron entre mil 280 de todo el 
país, de acuerdo a las reseñas de 
usuarios verificados por Expedia.

Los mejores sitios para vacacio-
nar estuvieron encabezados por 
Guadalupe, Nuevo León: Tapalpa, 
Jalisco; Coatzacoalcos, Veracruz; 
Celaya, Guanajuato, y Cabo San 

Lucas, Baja California Sur.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

Poza Rica, Veracruz; Uruapan, 
Michoacán; Sayulita, Naya-
rit; San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; Tepotzotlán, Estado 
de México; Valle de Guadalupe, 
Baja California, y Tequila, Jalisco.

Los destinos preferidos en 
Quintana Roo son Puerto More-
los, por su condición de puerto 
pescador, que lo ubica en el 
décimo cuarto sitio e Isla Holbox, 
por su reserva natural y el hoyo 
negro Yalahau, en el lugar 17.

Entre los mejores destinos se 
mencionaron también a Córdoba 
y Xalapa, Veracruz; Mazamitla, 
Jalisco; San Pedro Garza, Nuevo 
León; Villahermosa, Tabasco;  Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas; Valla-
dolid, Yucatán; La Paz, Baja Cali-
fornia Sur y Palenque, Chiapas.

Destinos cinco estrellas 2018

Fuente: Expedia

1. Guadalupe, Nuevo León
2. Tapalpa, Jalisco
3. Coatzacoalcos, Veracruz
4. Celaya, Guanajuato
5. Cabo San Lucas, BCS
6. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
7. Poza Rica, Veracruz
8. Uruapan, Michoacán
9. Sayulita, Nayarit
10. San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas
11. Tepotzotlán, 
Estado de México
12. Valle de Guadalupe, 
Baja California

13. Tequila, Jalisco
14. Puerto Morelos, 
Quintana Roo
15. Córdoba, Veracruz
16. Xalapa, Veracruz
17. Isla Holbox, Quintana Roo
18. Mazamitla, Jalisco
19. San Pedro Garza, 
Nuevo León
20. Villahermosa, Tabasco
21. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas
22. Valladolid, Yucatán
23. La Paz, BCS
24. Palenque, Chiapas
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La Semarnat informó 
que el domingo 
iniciaron análisis 
ambientales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto del 
Tren Maya será sometido a una 
evaluación de impacto ambiental 
en sus más de mil 500 kilómetros 
de recorrido, informó la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 

“El proyecto integral, en su tota-
lidad, se someterá al procedimiento 
de evaluación de impacto ambien-

tal previsto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), y su Regla-
mento (REIA)”, informó Semarnat. 

En un comunicado, la depen-
dencia precisó que el domingo 
pasado iniciaron los trabajos de 
análisis y evaluación del proyecto 
con la rehabilitación de la vía ya 
existente, que va de Palenque, Chia-
pas, a Izamal, en Yucatán. 

Los trabajos en dicho tramo, 
operado por Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec S.A. de C.V., consis-
ten en obras de drenaje, limpieza, 
trabajo de terracería, y compacta-
ciones y reforzamientos que no 
requieren una manifestación de 
impacto ambiental.

Sin embargo, la Secretaría 
señaló que la empresa debe obser-
var lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), en las normas oficiales 
en materia ambiental y en la legis-
lación sobre recursos naturales.

“Lo anterior significa que las 
obras de mantenimiento y reha-
bilitación del tren actualmente en 
operación, se realizarán con plena 
observancia al cuidado y protec-
ción del ambiente”, añadió. 

Para los 802 kilómetros restan-
tes, una que se tengan avances sig-
nificativos en el proyecto ejecutivo, 
Fonatur presentará la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) 

ante la Semarnat.
Ya con la MIA ingresada ante la 

Semarnat, se analizará y evaluará, 
y se llevarán a cabo la consulta 
pública ambiental y las reuniones 
públicas de información, “con-
forme a los máximos estándares 
de participación pública en la toma 
de decisiones ambientales”.

Concluido este proceso, la 
dependencia emitirá o no un vere-
dicto favorable para la construcción 
de la megaobra. 

Los mil 525 kilómetros de reco-
rrido del Tren Maya se dividirán en 
tres tramos: Tramo Golfo, con 653 
kilómetros; Tramo Caribe, con 446 
kilómetros, y Tramo Selva, con 426 
kilómetros.

A evaluación toda la 
ruta del Tren Maya

Aun en los tramos donde ya hay derecho de vía
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
en Palenque, Chiapas, ya comen-
zaron las obras del Tren Maya, en 
la región de Calakmul, Campeche, 
existe preocupación entre ejidata-
rios y ambientalistas por el daño 
que ellos prevén para la Reserva 
de la Biósfera de esa zona.

De acuerdo con el proyecto 
elaborado por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) en el tramo selva de la obra 
ferroviaria se pretende el diseño 
de un “tren interior” para la zona 
núcleo de la Reserva de la Biósfera 
de Calakmul, a partir del cual se 
crearían siete nuevas comunida-
des turísticas en el Área Natural 
Protegida (ANP) de Balamkú y la 
zona de amortiguamiento.

Ese plan ha generado molestia 
y alarma en la población aledaña, 
pues no quieren que el Tren Maya 
llegue hasta la región arqueológica 

pues consideran que podría poner 
el riesgo la declaración de Patri-
monio Mixto de la Humanidad 
entregado por la UNESCO en 2014.

“La comunidad está a favor de 
que se haga la estación en los dere-
chos de vía, pero está en contra 
de que este tren ingrese al sitio 
arqueológico, a la Reserva; sería 
algo desastroso para la flora y la 
fauna y, como comunidad, no lo 
permitiríamos”, manifestó Refugio 
Ascensión Olarte, comisario ejidal 
de Nuevo Conhuas, el ejido donde 
se ubicaría la estación y uno de 
los más grandes en la Reserva, 
según los planos presentados en 
el proyecto.

Ante la carencia de informa-
ción precisa con datos georrefe-
renciados, expertos ambientalis-
tas manifiestan su angustia por no 
saber con certeza dónde estarían 
las nuevas comunidades ni cómo 
sería el diseño de esa vía interior.

“Es una Reserva de la Biósfera, 

no es cualquier Área Natural Pro-
tegida”, alertó Gustavo Alanís, 
director del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental.

“Esto ha generado muchas 
dudas e inquietudes, el problema 
principal de la región es el agua y 
eso lo tienen que pensar antes de 
crear una nueva comunidad turís-
tica”, expresó Alberto Escamilla, 
director del ANP de Balamkú.

La incertidumbre radica, dijo, 
en que nadie les ha presentado 
formalmente el plano donde se 
desarrollaría la obra.

“Si la propuesta fuera en las 
zonas núcleo (de Balamkú) sería 
descalificada, no habría posibili-
dad. Si es en una zona de amor-
tiguamiento, habría que ver qué 
normas aplicarían. Cuando tengan 
una coordenada donde podamos 
proyectar, veremos, mientras, 
estamos en el terreno especula-
tivo”, indicó Escamilla en declara-
ciones para la revista Obras.

PROTESTA POR RECORTE A CULTURA
A manera de rechazo por el recorte al presupuesto federal para cultura, miem-
bros de la comunidad artística realizaron una manifestación en Chetumal afuera 
del Congreso del Estado, pues consideran que contradice las promesas de cam-
paña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas acciones se replicaron 
en la Cámara de Diputados y otros Congresos estatales.
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Alertan ambientalistas posible 
daño a Biósfera en Calakmul

 ❙ Ejidatarios y ambientalistas advierten por el daño que podría causar el Tren Maya a la fauna y flora en la 
Reserva de la Biósfera de Calakmul.

Pide el empresariado 
agilizar la mudanza
SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q ROO.- Con el afán 
de que se pueda agilizar el tras-
lado de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal hacia Chetumal, 
el Consejo Coordinador Empresa-
rial del sur del estado envió una 
propuesta al secretario de dicha 
dependencia gubernamental, 
Miguel Torruco Marqués.

La idea del Consejo es que se 
instale una mesa de seguimiento 
al plan de descentralización de la 
Sectur y así acelerar la construc-
ción de la infraestructura que se 
requiera para que las oficinas se 
instalen en la capital quintana-
rroense lo antes posible.

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del CCE en Chetumal, dijo 
que esta propuesta es derivada de 
declaraciones recientes hechas por 
Torruco Marqués, en cuanto a que 
el traslado de la Secretaría llevará 
tiempo y será gradual, debido a la 
falta de infraestructura para alber-
gar a esta dependencia.

“Le manifestamos a Torruco 

que celebramos que este pro-
grama de descentralización tenga 
en su lista de ciudades beneficia-
das a Chetumal, pues abonaría a 
fortalecer nuestra posición estra-
tégica ante el país y el mundo.

“Estamos dispuestos a parti-
cipar conjuntamente con los tres 
órdenes de gobierno para lograrlo; 
con un análisis financiero de las 
necesidades podemos, como 
Iniciativa Privada, coadyuvar en 
este proyecto. Los chetumaleños 
esperamos que desde la capi-
tal de Quintana Roo se puedan 
tratar los proyectos más impor-
tantes en materia turística de 
México”, manifestó el dirigente 
empresarial.

El domingo pasado en Tulum, 
en el marco del “Ritual de los Pue-
blos Originarios a la Madre Tierra 
para la Anuencia del Tren Maya”, 
el coordinador de programas de 
desarrollo social del gobierno 
federal en Quintana Roo, Arturo 
Abreu Marín, admitió que no hay 
fecha para el traslado de la Sec-
tur, específicamente por la falta 

de espacios de vivienda para los 
trabajadores.

Por otra parte, luego de confir-
marse que la propuesta de zona 
libre para el sur del estado no 
está incluida en el Paquete Fiscal 
2019 que envió la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al Con-
greso de la Unión, Quintal Jimé-
nez señaló que la región necesita 
estímulos para la diversificación 
económica que se avecina con los 
diferentes proyectos que llegarían 
a la entidad.

 ❙ El empresariado de Chetumal 
quiere que se le meta velocidad 
a la descentralización de la 
Secretaría de Turismo.
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SERGIO GUZMÁN

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Ante 
el incremento de visitantes que 
habrá en las últimas dos semanas 
del año, se refuerza la seguridad 
para la Ruta de los Cenotes en 
Puerto Morelos.

Laura Fernández Piña, presi-
denta municipal de Puerto More-
los, afirmó que como consecuen-
cia de la promoción que se hizo 
de este destino en diversas ferias 
turísticas, miles de paseantes 
estadounidenses y canadienses 
incluyeron el circuito de los ceno-
tes en su itinerario de vacaciones.

“Para nosotros es una tempo-
rada de clima frío en la que no 
acostumbramos frecuentar estos 
sitios, pero para los canadienses 
y estadounidenses que viven en 

países con temperaturas de hasta 
bajo cero, nuestro ambiente les 
resulta agradable y disfrutan de 
estos cuerpos de agua”, expresó 
la alcaldesa.

Además, agregó, la Ruta no 
ofrece únicamente la experiencia 
de nadar en estos depósitos de 
agua naturales, sino que los turis-
tas pueden divertirse en otro tipo 
de actividades como la tirolesa, 
senderismo, puentes colgantes, 
paseos en cuatrimoto o bicicleta, 
entre otras.

“Nos sentimos orgullosos de 
ofrecer esta opción de turismo 
sustentable, porque en casi la 
totalidad de los parques ecoturís-
ticos donde se ubican estos ceno-
tes se preserva intacto el entorno 
natural”, indicó Fernández Piña.

Por todo eso se ha puesto 

énfasis en materia de vigilancia 
y seguridad pública, pues las 
autoridades municipales quieren 
preservar la integridad tanto de 
los habitantes como de quienes 
visitan Puerto Morelos.

“Realizamos recorridos perma-
nentes en patrullas por toda la 
Ruta de los Cenotes mismos que 
se llevan a cabo en una combina-
ción de trabajo entre elementos 
asentados en Leona Vicario que 
cubren desde ese poblado hasta 
Central Vallarta, mientras que los 
elementos de la cabecera muni-
cipal abarcan el tramo restante, 
aunado a los agentes que van en 
motopatrulla a Central Vallarta 
todos los días”, explicó el titular 
de Seguridad Pública y Tránsito 
de esta localidad, Gumersindo 
Jiménez.

Refuerzan seguridad en Ruta de Cenotes

 ❙ Las autoridades ponen énfasis en la vigilancia y seguridad 
pública para proteger a turistas y habitantes.

MEJORA
EN SISTEMA
DE SALUD

Los municipios pondrán 
todo de su parte para 
que se consolide el Plan 
Nacional de Salud que puso 
en marcha el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, señaló la alcaldesa 
de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña.
“En Puerto Morelos hemos 
asumido nuestra parte 
en la responsabilidad de 
ese rubro, brindando a 
la población servicios de 
salud primarios”, expresó.
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La Semarnat informó 
que el domingo 
iniciaron análisis 
ambientales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto del 
Tren Maya será sometido a una 
evaluación de impacto ambiental 
en sus más de mil 500 kilómetros 
de recorrido, informó la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 

“El proyecto integral, en su tota-
lidad, se someterá al procedimiento 
de evaluación de impacto ambien-

tal previsto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), y su Regla-
mento (REIA)”, informó Semarnat. 

En un comunicado, la depen-
dencia precisó que el domingo 
pasado iniciaron los trabajos de 
análisis y evaluación del proyecto 
con la rehabilitación de la vía ya 
existente, que va de Palenque, Chia-
pas, a Izamal, en Yucatán. 

Los trabajos en dicho tramo, 
operado por Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec S.A. de C.V., consis-
ten en obras de drenaje, limpieza, 
trabajo de terracería, y compacta-
ciones y reforzamientos que no 
requieren una manifestación de 
impacto ambiental.

Sin embargo, la Secretaría 
señaló que la empresa debe obser-
var lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), en las normas oficiales 
en materia ambiental y en la legis-
lación sobre recursos naturales.

“Lo anterior significa que las 
obras de mantenimiento y reha-
bilitación del tren actualmente en 
operación, se realizarán con plena 
observancia al cuidado y protec-
ción del ambiente”, añadió. 

Para los 802 kilómetros restan-
tes, una que se tengan avances sig-
nificativos en el proyecto ejecutivo, 
Fonatur presentará la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) 

ante la Semarnat.
Ya con la MIA ingresada ante la 

Semarnat, se analizará y evaluará, 
y se llevarán a cabo la consulta 
pública ambiental y las reuniones 
públicas de información, “con-
forme a los máximos estándares 
de participación pública en la toma 
de decisiones ambientales”.

Concluido este proceso, la 
dependencia emitirá o no un vere-
dicto favorable para la construcción 
de la megaobra. 

Los mil 525 kilómetros de reco-
rrido del Tren Maya se dividirán en 
tres tramos: Tramo Golfo, con 653 
kilómetros; Tramo Caribe, con 446 
kilómetros, y Tramo Selva, con 426 
kilómetros.

A evaluación toda la 
ruta del Tren Maya

Aun en los tramos donde ya hay derecho de vía
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
en Palenque, Chiapas, ya comen-
zaron las obras del Tren Maya, en 
la región de Calakmul, Campeche, 
existe preocupación entre ejidata-
rios y ambientalistas por el daño 
que ellos prevén para la Reserva 
de la Biósfera de esa zona.

De acuerdo con el proyecto 
elaborado por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) en el tramo selva de la obra 
ferroviaria se pretende el diseño 
de un “tren interior” para la zona 
núcleo de la Reserva de la Biósfera 
de Calakmul, a partir del cual se 
crearían siete nuevas comunida-
des turísticas en el Área Natural 
Protegida (ANP) de Balamkú y la 
zona de amortiguamiento.

Ese plan ha generado molestia 
y alarma en la población aledaña, 
pues no quieren que el Tren Maya 
llegue hasta la región arqueológica 

pues consideran que podría poner 
el riesgo la declaración de Patri-
monio Mixto de la Humanidad 
entregado por la UNESCO en 2014.

“La comunidad está a favor de 
que se haga la estación en los dere-
chos de vía, pero está en contra 
de que este tren ingrese al sitio 
arqueológico, a la Reserva; sería 
algo desastroso para la flora y la 
fauna y, como comunidad, no lo 
permitiríamos”, manifestó Refugio 
Ascensión Olarte, comisario ejidal 
de Nuevo Conhuas, el ejido donde 
se ubicaría la estación y uno de 
los más grandes en la Reserva, 
según los planos presentados en 
el proyecto.

Ante la carencia de informa-
ción precisa con datos georrefe-
renciados, expertos ambientalis-
tas manifiestan su angustia por no 
saber con certeza dónde estarían 
las nuevas comunidades ni cómo 
sería el diseño de esa vía interior.

“Es una Reserva de la Biósfera, 

no es cualquier Área Natural Pro-
tegida”, alertó Gustavo Alanís, 
director del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental.

“Esto ha generado muchas 
dudas e inquietudes, el problema 
principal de la región es el agua y 
eso lo tienen que pensar antes de 
crear una nueva comunidad turís-
tica”, expresó Alberto Escamilla, 
director del ANP de Balamkú.

La incertidumbre radica, dijo, 
en que nadie les ha presentado 
formalmente el plano donde se 
desarrollaría la obra.

“Si la propuesta fuera en las 
zonas núcleo (de Balamkú) sería 
descalificada, no habría posibili-
dad. Si es en una zona de amor-
tiguamiento, habría que ver qué 
normas aplicarían. Cuando tengan 
una coordenada donde podamos 
proyectar, veremos, mientras, 
estamos en el terreno especula-
tivo”, indicó Escamilla en declara-
ciones para la revista Obras.

PROTESTA POR RECORTE A CULTURA
A manera de rechazo por el recorte al presupuesto federal para cultura, miem-
bros de la comunidad artística realizaron una manifestación en Chetumal afuera 
del Congreso del Estado, pues consideran que contradice las promesas de cam-
paña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas acciones se replicaron 
en la Cámara de Diputados y otros Congresos estatales.
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Alertan ambientalistas posible 
daño a Biósfera en Calakmul

 ❙ Ejidatarios y ambientalistas advierten por el daño que podría causar el Tren Maya a la fauna y flora en la 
Reserva de la Biósfera de Calakmul.

Pide el empresariado 
agilizar la mudanza
SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q ROO.- Con el afán 
de que se pueda agilizar el tras-
lado de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal hacia Chetumal, 
el Consejo Coordinador Empresa-
rial del sur del estado envió una 
propuesta al secretario de dicha 
dependencia gubernamental, 
Miguel Torruco Marqués.

La idea del Consejo es que se 
instale una mesa de seguimiento 
al plan de descentralización de la 
Sectur y así acelerar la construc-
ción de la infraestructura que se 
requiera para que las oficinas se 
instalen en la capital quintana-
rroense lo antes posible.

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del CCE en Chetumal, dijo 
que esta propuesta es derivada de 
declaraciones recientes hechas por 
Torruco Marqués, en cuanto a que 
el traslado de la Secretaría llevará 
tiempo y será gradual, debido a la 
falta de infraestructura para alber-
gar a esta dependencia.

“Le manifestamos a Torruco 

que celebramos que este pro-
grama de descentralización tenga 
en su lista de ciudades beneficia-
das a Chetumal, pues abonaría a 
fortalecer nuestra posición estra-
tégica ante el país y el mundo.

“Estamos dispuestos a parti-
cipar conjuntamente con los tres 
órdenes de gobierno para lograrlo; 
con un análisis financiero de las 
necesidades podemos, como 
Iniciativa Privada, coadyuvar en 
este proyecto. Los chetumaleños 
esperamos que desde la capi-
tal de Quintana Roo se puedan 
tratar los proyectos más impor-
tantes en materia turística de 
México”, manifestó el dirigente 
empresarial.

El domingo pasado en Tulum, 
en el marco del “Ritual de los Pue-
blos Originarios a la Madre Tierra 
para la Anuencia del Tren Maya”, 
el coordinador de programas de 
desarrollo social del gobierno 
federal en Quintana Roo, Arturo 
Abreu Marín, admitió que no hay 
fecha para el traslado de la Sec-
tur, específicamente por la falta 

de espacios de vivienda para los 
trabajadores.

Por otra parte, luego de confir-
marse que la propuesta de zona 
libre para el sur del estado no 
está incluida en el Paquete Fiscal 
2019 que envió la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al Con-
greso de la Unión, Quintal Jimé-
nez señaló que la región necesita 
estímulos para la diversificación 
económica que se avecina con los 
diferentes proyectos que llegarían 
a la entidad.

 ❙ El empresariado de Chetumal 
quiere que se le meta velocidad 
a la descentralización de la 
Secretaría de Turismo.
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SERGIO GUZMÁN

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Ante 
el incremento de visitantes que 
habrá en las últimas dos semanas 
del año, se refuerza la seguridad 
para la Ruta de los Cenotes en 
Puerto Morelos.

Laura Fernández Piña, presi-
denta municipal de Puerto More-
los, afirmó que como consecuen-
cia de la promoción que se hizo 
de este destino en diversas ferias 
turísticas, miles de paseantes 
estadounidenses y canadienses 
incluyeron el circuito de los ceno-
tes en su itinerario de vacaciones.

“Para nosotros es una tempo-
rada de clima frío en la que no 
acostumbramos frecuentar estos 
sitios, pero para los canadienses 
y estadounidenses que viven en 

países con temperaturas de hasta 
bajo cero, nuestro ambiente les 
resulta agradable y disfrutan de 
estos cuerpos de agua”, expresó 
la alcaldesa.

Además, agregó, la Ruta no 
ofrece únicamente la experiencia 
de nadar en estos depósitos de 
agua naturales, sino que los turis-
tas pueden divertirse en otro tipo 
de actividades como la tirolesa, 
senderismo, puentes colgantes, 
paseos en cuatrimoto o bicicleta, 
entre otras.

“Nos sentimos orgullosos de 
ofrecer esta opción de turismo 
sustentable, porque en casi la 
totalidad de los parques ecoturís-
ticos donde se ubican estos ceno-
tes se preserva intacto el entorno 
natural”, indicó Fernández Piña.

Por todo eso se ha puesto 

énfasis en materia de vigilancia 
y seguridad pública, pues las 
autoridades municipales quieren 
preservar la integridad tanto de 
los habitantes como de quienes 
visitan Puerto Morelos.

“Realizamos recorridos perma-
nentes en patrullas por toda la 
Ruta de los Cenotes mismos que 
se llevan a cabo en una combina-
ción de trabajo entre elementos 
asentados en Leona Vicario que 
cubren desde ese poblado hasta 
Central Vallarta, mientras que los 
elementos de la cabecera muni-
cipal abarcan el tramo restante, 
aunado a los agentes que van en 
motopatrulla a Central Vallarta 
todos los días”, explicó el titular 
de Seguridad Pública y Tránsito 
de esta localidad, Gumersindo 
Jiménez.

Refuerzan seguridad en Ruta de Cenotes

 ❙ Las autoridades ponen énfasis en la vigilancia y seguridad 
pública para proteger a turistas y habitantes.

MEJORA
EN SISTEMA
DE SALUD

Los municipios pondrán 
todo de su parte para 
que se consolide el Plan 
Nacional de Salud que puso 
en marcha el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, señaló la alcaldesa 
de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña.
“En Puerto Morelos hemos 
asumido nuestra parte 
en la responsabilidad de 
ese rubro, brindando a 
la población servicios de 
salud primarios”, expresó.
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Frustra Asamblea de 
Condóminos acuerdos 
de la ‘mafia de los 
desarrolladores’

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Los condóminos del lujoso 
fraccionamiento Isla Dorada en la zona hote-
lera de Cancún desactivaron lo que pretendía 
ser un madruguete de la “mafia de desarrolla-
dores” locales y el poderoso grupo inmobiliario 
Fibra Uno, de los hermanos El-Mann.

Convocados a una asamblea, la tarde 
del jueves 13 de diciembre, por el Comité 
de Vecinos de Isla Dorada, más de 600 con-
dóminos se encontraron con la sorpresa 
que su presidente, Carlos Mauleón, intentó 
persuadirlos para someter a votación un 
proyecto que autoriza la construcción de 
un acceso vehicular para la nueva plaza, 
así como un puente peatonal para conectar 
ambas plazas comerciales. 

Esa es la opción más económica que encon-
tró Fibra Uno, y avaló el “Comité Negociador”, 
para dar solución a un conflicto de origen, 
generado por la falta de un proyecto de viali-
dad que permita el acceso a Plaza La Isla II y 
que garantice el flujo del tránsito local sobre 
Bulevar Kukulcán de la Zona Hotelera. 

A Plaza La Isla II sería imposible de acceder 
en caso de que los condóminos de Isla Dorada 
no den su aval para que el predio “La Cuchilla”, 
que tanto condóminos como desarrolladores 
se adjudican la propiedad, sea utilizado para 
el acceso vehicular.  

Y para conectar Plaza La Isla I con Plaza La 
Isla II, los desarrolladores proponen la cons-
trucción de un puente peatonal que costaría 
20 millones de pesos, mismos que aportaría 
Fibra Uno como pago por el terreno privado 
que se pretende invadir con la obra, informó 
Mauleón en la Asamblea, quien recibió el 
rechazo mayoritario de los condóminos que 
le reclamaron haber tomado decisiones “uni-
laterales” en este asunto.

Molestos, se negaron a votar y la discusión 
de la Asamblea subió de tono al grado de que 
uno de los asistentes acusó a la “mafia de los 
desarrolladores” en el estado, encabezada por 
el propio Carlos Mauleón, a quien también 
reclamaron el haber adquirido, sin informar, 
un área común en la que otros condóminos 
estaban interesados.

Fue hasta la Asamblea cuando los condó-
minos también se enteraron de que para el 

cabildeo del proyecto se creó el Comité Nego-
ciador representado también por Mauleón y 
otros miembros de la “mafia de desarrollado-
res”, Miguel Ángel Lemus y Luis Mirabent, con 
amplio historial de conflictos inmobiliarios 
a cuestas.      

En los últimos días, los vecinos de Isla 
Dorada se han venido organizando para 
defender por todas las vías la propiedad de 
“La Cuchilla” e impedir la construcción de un 
puente peatonal que cruzaría por dentro del 
fraccionamiento, lo cual consideran un alto 
riesgo porque estaría después de la caseta de 
seguridad del acceso vehicular. 

Desde 2016, el grupo Fibra Uno anunció 
una inversión de 450 millones de pesos para la 
construcción de la segunda fase de Plaza La Isla 
II, en el kilómetro 12.2 del Bulevar Kukulcán, 
considerado el segundo gran centro comercial 
que en breve abrirá en esa zona.

La construcción y operación de la segunda 
fase de la Plaza La Isla se ha encontrado piedras 
en el camino. En dos ocasiones, la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental le fue rechazada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.  

El proyecto ocupa el mismo predio donde 
hace ya dos décadas llegó a funcionar el par-
que temático México Mágico, con una super-
ficie total de siete hectáreas, ubicado en la 
Unidad de Gestión Ambiental UGA-09 de la 
Zona Hotelera de Cancún. 

La nueva plaza contempla siete edificios de 
dos niveles con espacios para salas de cines, 
restaurantes con terrazas y tiendas de marca. 
En total son nueve edificaciones que tendrán 
una huella de desplante en planta baja de 23 
mil 443 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 64 mil 162 metros cuadrados. 

Dentro de estos edificios se albergarán 
106 locales comerciales, un estacionamiento 
general con 932 cajones, dos conjuntos de 
instalaciones sanitarias públicas, un área de 
servicios con bodegas y cuartos de servicio e 
infraestructura de equipamiento y un área 
de administración, según la Manifestación 
de Impacto Ambiental. 

La plaza cuenta con un canal artificial inte-
rior, atravesado por puentes para acceder a 
otro andador interno, entre los edificios que 
conducirá al núcleo del centro comercial. 

Fibra Uno es filial del grupo desarrollador 
Gicsa, propietario de las plazas comerciales 
más importantes del país que operan bajo 
el concepto Explanada Entertainment que 
combina la oferta culinaria con los servicios 
de salud y de banca, área para deportes y con-
vivencia al aire libre. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre son-
risas, obsequios y música de 
mariachi, este destino turístico 
festejó al pasajero 24 millones 
que utiliza la terminal aérea 
internacional.

Francois René Paul, turista 
francés de la ciudad de Mers-
chweiller, pasó dos semanas en 
Quintana Roo en compañía de 
su esposa Vanessa, con quien 
conoció Cozumel, Playa del Car-
men, Mahahual, Bacalar y Tulum, 
además de Cancún.

El festejo fue encabezado por 
el gobernador Carlos Joaquín, 
quien resaltó los programas  
para promover el estado en todo 
el mundo. 

El año pasado, el mandata-
rio quintanarroense recibió a 
la pasajera 23 millones, María 
Isabel Velázquez Sánchez, como 
también lo hizo con el viajero 21 
millones, Robert Evans, en 2016.

Francois René Paul partió en 
el vuelo 651 de Air France con 
destino al aeropuerto Charles 
de Gaulle, de la ciudad de París, 

Vecinos de Isla Dorada rechazan por invasivas las nuevas vialidades del proyecto

Carecen de acceso 
a Plaza La Isla II

 ❙Más de 600 condóminos del lujoso fraccionamiento Isla Dorada se encontraron 
que su presidente, Carlos Mauleón, intentó persuadirlos para votar un proyecto que 
autoriza la construcción de un acceso vehicular para la nueva Plaza y de un puente 
peatonal para conectar ambos desarrollos comerciales en la zona hotelera de Cancún.

 ❙ El gobernador del estado, Carlos Joaquín, encabezó el festejo del 
pasajero 24 millones del aeropuerto internacional de Cancún. Se 
espera la llegada de otro millón de turistas este mismo mes. 

Festejan al pasajero aéreo 24 millones

Reconocen programas 
de calidad en Unicaribe
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) fue 
reconocida como una institución 
sobresaliente que otorga progra-
mas de calidad a 88.82 por ciento 
de sus estudiantes.

La evaluación fue realizada 
por la Secretaría de Educación 
Pública federal y supera en 33 
por ciento a la calificación que 
obtuvo la institución educativa 
hace un año, cuando alcanzó 55 
por ciento en el mismo rubro.

La Unicaribe tiene casi tres mil 
estudiantes que cursan carreras 
certificadas en negocios interna-
cionales, innovación empresarial, 
turismo sustentable y gestión 
hotelera, gastronomía y el pro-
grama transversal de desarrollo 
humano.

Los programas tienen la certi-
ficación internacional TED-QUAL 
de la Organización Mundial de 
Turismo y de la Asociación de 
Desarrollo Humano, que ava-
lan programas de enseñanza 
sobresalientes y de calidad en 
la formación integral del alum-
nado como personas con valores 
socialmente significativos.

La comprobación fue otor-
gada por la subsecretaría de 
Educación Superior que resalta 

“el liderazgo” de autoridades 
encabezadas por la rectora Ana 
Priscila Sosa Ferreira, además que 
el logro se extiende también a 
la comunidad académica. La 
prueba corresponde a la evalua-
ción externa y acreditación de 
las carreras.

La institución tiene por obje-
tivo alcanzar el 100 por ciento de 
la evaluación, mediante la cer-
tificación de ingenierías, como 
industrial, ambiental, en datos e 
inteligencia organizacional y en 
logística y cadenas de suministro.

Los procesos de acreditación 
y evaluación de la calidad de los 
programas educativos superiores 
forman parte de los objetivos del 
Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, denominado “Forta-
lecer la calidad y la pertinencia 
de la educación media superior, 
superior y formación para el tra-
bajo, los cuales contribuyen al 
desarrollo de México.

El programa educativo de 
Negocios del Departamento de 
Economía y Negocios de la Uni-
versidad superó también las 
expectativas en el proceso de 
resello a cargo del Consejo de 
Acreditación de Ciencias Admi-
nistrativas, Contables y Afines, 
realizado del 28 al 30 de noviem-
bre pasado.

 ❙ La SEP reconoció a la Universidad del Caribe por consolidarse 
como una institución sobresaliente, al lograr que 88.82% de los 
alumnos cursen programas de calidad.  

donde haría conexión para lle-
gar a su lugar de residencia ubi-
cado cerca de la frontera con 
Alemania.

“Estamos seguros de que ésta 
no será la última vez que ven-

gamos, porque nos divertimos 
mucho. La gente es extraordina-
ria, siempre sonríe, baila y tra-
baja”, resaltó.

Carlos Joaquín dijo que el 
turista 24 millones representa 

un avance para la industria turís-
tica estatal. “Estamos recibiendo 
a un millón de pasajeros más que 
el año pasado y esperamos que 
para el fin de año lleguemos a 25 
millones de pasajeros, tan sólo en 
el aeropuerto”.

Francois René Paul recibió dis-
tintos obsequios de los concesio-
narios comerciales de la terminal 
aérea, como un certificado de la 
compañía Mera para consumir 
alimentos en el restaurante de 
su preferencia.

Asimismo, la aerolínea Air 
France le otorgó un certificado 
de viaje para dos personas, en la 
ruta París-Cancún-París.

Carlos Trueba Coll, director 
general del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, informó que 
diciembre es el más activo en 
arribos en la terminal aérea, al 
movilizar dos millones de pasa-
jeros en promedio.

En la recepción estuvieron 
también José Luis Gómez Cer-
vera, gerente de Air France, y 
Alejandro Rosel, gerente de rela-
ciones institucionales de Aero-
puertos del Sureste.
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BRINDA DIF 
POSADA
Como parte de las acciones 
para fomentar las tradiciones, 
el Sistema DIF Benito Juárez 
realizó su tradicional posada, 
encabezada por la presiden-
te municipal, Mara Lezama, y 
la presidenta honoraria de la 
institución, Gloria Torruco de 
O’Farrill, quien destacó que 
cada mes sembramos un valor 
y, en esta temporada es la 
gratitud, por lo cual reconoció 
el esfuerzo diario que realizan 
450 empleados.
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miércoles 19 / dic. / 2018 ciudad de México Un día como 
hoy de hace 170 
años, en el Reino 
Unido, murió 
Emily Brontë, 
la autora del 
clásico “Cumbres 
borrascosas”.C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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Producto 
100% águila
El artífice de 
la coronación 
del América, 
Edson Álvarez, 
recuerda sus días 
en que viajaba 
en transporte 
público para 
entrenar en las 
básicas.

Un robot 
bonachón
“Bumblebee”, 
calificada 
por la crítica 
como la mejor 
de la saga 
Transformers, 
evoca a la 
cultura pop 
de los 80 y 
conmueve. 
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Bloquean en CuernavaCa
Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos bloquearon ayer 10 horas la autopista México-Acapulco, la carretera 
federal México-Cuernavaca y la Cuautla-Cuernavaca para exigir el pago de 
salarios y aguinaldos. Provocaron filas de vehículos de hasta 25 kilómetros.

Pide Magistrado revisar continuidad de Otálora

Revienta conflicto 
en tribunal electoral

Promete EU apoyar
desarrollo en el sur 

Da marcha atrás AMLO
en recorte a universidades

Critica Clouthier Guardia Nacional
Los bonos son 
documentos 
que emite un 
Gobierno para 
pedir prestado 
a inversionistas 
cuando 
necesita dinero 
para concretar 
diversos tipos 
de proyectos. 
Conoce más. re
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Video de LiBRe acceSo

JoRge RiCARdo

Tatiana Clouthier, diputada 
de Morena, criticó ayer la 
pretensión del Gobierno fe-
deral de crear la Guardia Na-
cional, con elementos y man-
do militar.

Afirmó que eso no fue 
lo que se ofreció en campa-
ña ni por lo que votaron los 
mexicanos.

“Acudí a la presentación 
del programa de seguridad 
y me encantó toda la parte 
que iba acompañada a aten-
der los problemas de raíz que 
me parecen fundamentales, 

pero ahora promueven la es-
trategia de paz con el Ejérci-
to”, dijo en una reunión de la 
Comisión de Puntos Consti-
tucionales con Alfonso Dura-
zo, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

En el encuentro, Dura-
zo aceptó que antes de las 
elecciones no se prometió 
la Guardia Nacional, con 
miles de elementos y man-
dos militares, pero dijo que 
esto fue porque no se sabía 
de la magnitud de la insegu-
ridad, lo cual fue criticado 
también por quien fuera la 
coordinadora de la campa-

ña de Andrés Manuel López 
Obrador.

“Sí quiero una Guardia 
Nacional, pero no la quiero 
como la están planteando. No 
entiendo la prisa y no entien-
do por qué en esta prisa que-
rer entrar a hacer cambios 
constitucionales.

“Hay ejemplos que han 
funcionado bien en el País. 
Como la Fuerza Civil de Nue-
vo León y fue un ejercicio 
que se fue dando poco a po-
co”, consideró la legisladora 
de Morena.

Página 5B

Duda del liderazgo 
de la presidenta 
tras la votación 
en el caso Puebla

ReFoRMA / StAFF

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) entró en un severo 
conflicto interno.

El Magistrado José Luis 
Vargas anunció ayer que pre-
sentará denuncias en contra 
de la presidenta del Tribunal, 
Janine Otálora, por presun-
tas irregularidades, y propu-
so que en una sesión pública 
se discuta su continuidad al 
frente del órgano de justicia 
electoral.

Vargas acusó a Otálora de 
emprender una campaña pa-
ra desacreditar el proyecto de 
resolución sobre la elección 
de Gobernador en Puebla, el 
cual se discutió y aprobó el 
pasado 8 de diciembre.

En dicho documento, 
elaborado por Vargas, se pro-
ponía anular los comicios en 
Puebla, debido a presuntas 

vulneraciones en la cadena 
de custodia de los paquetes 
electorales.

“La magistrada presiden-
ta comenzó con el litigio me-
diático al salir a medios de 
comunicación a desacredi-
tar, a destiempo, el proyecto 
de resolución de la Guberna-
tura de Puebla, que ya había 
sido votado en sesión pública.

“Quien preside un Tribu-
nal Constitucional no debe 
hacerlo, dado que las deci-
siones se toman en el pleno, 
y otro tipo de activismo en 

nada contribuye a la unidad 
del TEPJF”, planteó Vargas.

Por ello, consideró el Ma-
gistrado, la presidenta no ga-
rantiza la unidad del pleno 
ni la independencia de sus 
Magistrados, por lo que le 
solicitará se discuta en se-
sión pública la idoneidad de 
su permanencia en el cargo.

“La crisis está dentro del 
Trife y desde ahí es donde 
debe ser resuelta. Es funda-
mental que la sociedad civil 
conozca todos los elementos 
que están por presentarse”, 

refirió Vargas, quien adelan-
tó que las denuncias serán 
presentadas en las próximas 
semanas.

Consultada sobre el tema, 
la presidenta del Tribunal de-
clinó comentar sobre las su-
puestas denuncias.

“Prefiero no contestar 
más por respeto a la institu-
ción”, zanjó Otálora.

La víspera, la magistrada 
presidenta había destacado 
en redes sociales que su res-
ponsabilidad es la protección 
de la confianza y el profesio-
nalismo del Trife.

En los últimos 18 meses, 
el Tribunal ha protagonizado 
votaciones divididas y varia-
ciones de criterios entre sus 
integrantes. 

Una división de criterio 
se registró cuando validaron 
la participación de Jaime Ro-
dríguez como aspirante inde-
pendiente para la elección 
presidencial del 1 de julio, a 
pesar de las irregularidades 
detectadas en la recolección 
de firmas.

Con inFoRMACión  

de guAdAluPe iRízAR

iSABellA gonzález  

y JoSé díAz BRiSeño

Estados Unidos invertirá 4 
mil 800 millones de dólares 
en el sur de México y 5 mil 
800 millones en Centroamé-
rica para mitigar el fenóme-
no migratorio, informó ayer 
el Canciller Marcelo Ebrard.

En un mensaje a medios, 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores dio a conocer una 
declaración conjunta de am-
bos países en la que se da 
respuesta a la propuesta del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de crear el 
Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica, el cual 
hizo llegar en julio al Presi-
dente Donald Trump.

El plan tiene el objetivo 
de reducir la migración de los 
países del norte de Centroa-
mérica –Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador– con inver-
sión y desarrollo.

Asimismo, según Ebrard, 
Estados Unidos incrementa-
rá la inversión privada y pú-
blica en el sur de México.

“No hay ninguna nueva 
ayuda listada aquí, pues se 

zedRyk RAziel

FRANCISCO I. MADERO, 
Hgo.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ca-
lificó ayer como un error el 
recorte a universidades pre-
visto en el proyecto de Pre-
supuesto del próximo año y 
prometió remediarlo.

“Se cometió un error en la 
presentación del Presupuesto, 
porque hice un compromiso 
público de que no se iba a 
reducir el presupuesto de las 
universidades y se presentó 
un Presupuesto en donde, en 
efecto, hay una disminución 
de 4 o 5 mil millones de pe-
sos al presupuesto de las uni-
versidades públicas. 

“Aquí sostengo que se va a 
reparar ese error y se le va a 
entregar a las universidades 
lo que les corresponde, lo que 
acordamos”, anunció en la 
presentación del Sistema de 
Universidades Benito Juárez.

En la antigua sede de la 
Normal del Mexe, que será 
reabierta, el Presidente sos-
tuvo que el gasto de las ins-
tituciones de educación su-
perior públicas será ajustado 
a la inflación para que quede 
semejante al de 2018.

Aseguró que no violará la 
autonomía universitaria, pe-
ro demandó a los Rectores 
garantizar que los recursos 
públicos se usen con honra-
dez y de manera austera.

Lo peor que le 
puede ocurrir 
a la Corte es 
una fractura por 
la elección de 
su presidente, 
asegura Sergio 
López Ayllón, 
director del 
CIDE. 

Video de LiBRe acceSo
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trata de préstamos al sec-
tor privado que no van a es-
tar dirigidos a las razones 
por las que la gente migra 
de Centroamérica”, advirtió 
en entrevista Adam Isacson, 
especialista de la Oficina en 
Washington para América 
Latina (WOLA, por sus siglas 
en inglés).

“(Los préstamos) no li-
dian con la seguridad públi-
ca, no reforman la Policía o la 
justicia y casi nunca ayudan a 
los pequeños campesinos. Se-
rán pagos para grandes pro-
yectos para la industria pri-
vada que en su mayoría ha-
rán más rica a gente que ya 
es rica, al menos en el corto 
plazo”, añadió.
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El 82.7 por ciento del presupuesto 2019 está 
comprometido con gastos ineludibles. Sobre el resto  
está la discusión.

Apretado presupuesto

Fuente: SHCP Página 4B

Pensiones 877,464

Deuda pública 777,104

Recursos a estados 1,702,587

Obligaciones contractuales 304,081

Desastres naturales 5,536

Resto 1,141,783

GASTOS OBLIGATORIOS (Millones de pesos)

TOTAL

4,808,555
% DEL  

PRESUPUESTO 2019

82.7

José Luis Vargas, Magistrado

 Solicitaré (a 
Janine Otálora) que 
sea en una sesión 
pública transmitida 
por YouTube y el 
Canal Judicial donde 
se discuta la idoneidad 
de su permanencia 
en la Presidencia del 
#TEPJF”.
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N Los indígenas deben ser protagonistas  
de la historia del Tren Maya, no sólo 
testigos y mucho menos víctimas.

Me canso ganso, está chueco
La expresión definitoria la escuché 

de Romel:
–No queremos otra Mayalan-

dia, no queremos ser sujetos folklóricos 
para la curiosidad de los visitantes, no 
queremos ser “pueblos mágicos”.

Romel González Díaz, represen-
tante de Xpujil, Campeche, se refería a 
que las comunidades ubicadas en la ruta 
del futuro Tren Maya no desean que se 
replique ahí un fenómeno semejante al 
desarrollo turístico de la Riviera Maya 
y Xcaret, en Quintana Roo, donde los 
miembros de los pueblos originarios 
de la Península de Yucatán tienen, sí, 
fuentes de trabajo, pero con empleos 
de baja calidad. 

Ese y otros planteamientos fueron 
expuestos durante un encuentro de 
representantes mayas de la Península 
de Yucatán, realizado en Mérida y aus-
piciado por la Fundación para el Debido 
Proceso. Los mayas actuales prevén que 
la derrama económica se dará sólo en 
las principales ciudades y provocará 
migraciones y áreas de pobreza, temen 
que las zonas rurales se descuiden y que 

la selva se destruya. No ven en el proyec-
to medidas para promover la derrama 
económica equitativa en todo el terri-
torio y sí ven que las utilidades serán 
de inversionistas muy probablemente 
extranjeros. 

Dice un Manifiesto colectivo firma-
do por decenas de organizaciones de 
la Península: “Estamos seguros que (el 
megaproyecto Tren Maya) no nos traerá 
beneficios ni desarrollo regional, no está 
planeado para nosotros la gente común, 
es un proyecto turístico que sólo benefi-
ciará a los pudientes y a los extranjeros; 
nosotros los dueños de las tierras sólo 
lo veremos pasar”. A las comunidades 
les tocará cargar con la parte perniciosa 
del proyecto –sostienen–, como ya ocu-
rre en zonas por donde circula el Tren 
Chepe. 

En ese documento, difundido hace 
varias semanas, se señala que los mayas 
no quieren “espejos a cambio de nuestras 
tierras” y que no están en contra del pro-
greso, pero sí en contra del beneficio de 
pocos en detrimento de muchos.  

Otro documento, suscrito por  

veintenas de activistas nacionales y re-
gionales, exige respeto al derecho de 
los indígenas a la “consulta libre, previa, 
informada, de buena fe, con pertinencia 
cultural y mediante procedimientos ade-
cuados e instituciones representativas”, 
lo cual también ha sido demandado por 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

Una de las principales objeciones 
al megaproyecto, que prácticamente 
fue puesto en marcha el domingo 16 de 
diciembre de 2018 y tiene asignados 6 
mil millones de pesos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, es que no 
se concilia con las prioridades de mu-
chas de las comunidades indígenas de 
la Península.

Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada 
y consultora de la Fundación para el 
Debido Proceso, detalla algunos ejem-
plos de carencias que urge resolver 
para realmente promover el desarrollo 
regional: cientos de comunidades de la 
Península no cuentan con servicio de te-
lefonía e internet; casi toda la zona rural 
y poblados costeros sufren de apagones 

constantes y fallas eléctricas que mer-
man sus patrimonios; en época de se-
quía, poblaciones enteras padecen falta 
de agua, incluso la más indispensable; 
poblados del municipio de Calakmul 
y contiguos no cuentan con agua po-
table. Muchos caminos se han vuelto 
inutilizables por falta de mantenimiento 
adecuado, y demasiadas comunidades 
indígenas (como las de Hopelchén y Ca-
lakmul) no tienen escuelas y los gastos 
de transporte a donde sí las hay hacen 
que muchos niños abandonen sus estu-
dios; la escuela secundaria (obligatoria 
por ley) es altamente inaccesible en las 
poblaciones más pequeñas. 

Yo veo en el proyecto de Tren Maya 
la recta intención de detonar el desarro-
llo del sur-sureste del país, tradicional-
mente rezagado respecto a otras regio-
nes, particularmente del norte. Pero de 
cara a las inconformidades, dudas y exi-
gencias de las comunidades mayas, es 
claro que no han tenido la información 
suficiente sobre el megaproyecto ferro-
viario y tampoco han sido escuchados 
suficientemente por el gobierno federal. 

Es claro que deben ser atendidos  
de inmediato sus planteamientos y re-
pensarse o complementarse el mega-
proyecto conforme a sus señalamientos 
y demandas. Ellos, los mayas, deben ser 
protagonistas de esta historia, no testi-
gos ni víctimas. Por ahora lo que mu-
chos de ellos piensan se resume en otra 
frase –irónicamente humorística– que 
también escuché en Mérida: “Me canso 
ganso, está chueco”.
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VAYA BRONCA se armó en el Tribunal electoral  
del Poder Judicial de la Federación en donde  
el magistrado José Luis Vargas desafió  
a la presidenta del organismo, Janine otálora,  
y está pidiendo su remoción.

EL PLEITO se debe a la validación de la elección  
para gobernador en Puebla a pesar de que Vargas, 
quien elaboró el proyecto de sentencia, proponía  
que se anulara por razones muy similares, por cierto,  
a las que nulificaron los comicios para la Alcaldía  
de monterrey.

EL PROCESO del Caso Puebla en el tribunal resultó  
casi tan polémico como la propia elección  
desde que Vargas, contra toda costumbre, decidió  
hacer público su proyecto de sentencia ¡en Twitter!

EN TANTO, la presidenta rompió el silencio  
que suelen guardar los magistrados sobre los  
proyectos de sus pares y criticó el trabajo realizado  
por Vargas en declaraciones hechas a periodistas.

PERO, más allá de la forma, cuentan que en el fondo 
hay un pleito político, pues muchos ven al magistra-
do demasiado cercano a los representantes de more-
na, hecho que no le habría gustado a Otálora quien,  
desde su nombramiento, ha sido identificada  
como cercana al Prd y a su ex presidenta  
alejandra Barrales. ¿Será?

• • •
Y MIENTRAS muchos se pelean en este final de año, 
hay quienes siguen trabajando. Es el caso  
de la gobernadora de Sonora, claudia Pavlovich,  
quien estará hoy en Phoenix para un acto harto  
interesante.

ALLÁ FIRMARÁ, con sus homólogos de Nuevo  
México, Susana martínez; y de Arizona, doug 
ducey, un acuerdo para llevar el gas natural de esos 
estados de la Unión Americana hasta el sonorense  
Puerto Libertad donde será licuificado para su envío  
al mercado de asia.

EN EL transporte se usarán ductos ya existentes  
y se construirá nueva infraestructura que beneficiará  
a las tres entidades en un negocio que dejará ganan-
cias económicas para todos. Ganar, ganar, ganar... 
pues.

• • •
NO SE lo cuenten a nadie, pero las declaraciones  
de la titular de la Función Pública, irma eréndira 
Sandoval, sobre la baja en los salarios de las empre-
sas privadas que luego calificó como “fake news”  
cayeron como bomba entre varios integrantes  
el gabinete federal.

TANTO ASÍ, que le están poniendo lupa al equipo  
de la secretaria para estar seguros de que todos  
sus colaboradores cumplen con el perfil necesario  
y evitar otro desaguisado similar.

¿PUES QUIÉN la habrá mal aconsejado para soltar  
una declaración como esa y luego recomendarle  
que mejor la negara? Es pregunta que no se echa  
para atrás.
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En el aire
Si la Primera Transformación 
fue la Independencia  
de México, con la 
emancipación del yugo 
español; la Segunda,  
la Reforma con su cúmulo  
de leyes y la defensa  
de la Patria de los invasores 
franceses, y la Tercera  
la Revolución Mexicana  
con su lucha de caudillos, 
¿en qué consiste la Cuarta?

¿En acabar con la 
corrupción, la impunidad 
y la inseguridad? ¿Será 
acaso el fin del liberalismo 
económico, tan cuestionado 
por los socialdemócratas  
y uno que otro fascista?

Valdemar Peña Alanís
Monterrey, Nuevo León

Privilegia EU ayuda privada para región
José Díaz Briseño 
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WASHINGTON.- La estrate-
gia de Estados Unidos dada a 
conocer ayer por el Canciller 
Marcelo Ebrard para ayudar 
al desarrollo de Centroamé-
rica y el sur de México está 
centrada en brindar présta-
mos a empresas privadas, lo 
que generó dudas entre ex-
pertos sobre su efectividad 
real para mitigar la migración.

Según el plan, EU se com-
prometió a invertir 4 mil 800 
millones de dólares para el sur 
de México a través de créditos 
de la Corporación de Inversio-
nes Privadas en el Extranjero 
(OPIC, por sus siglas en inglés), 
pero sólo 2 mil millones serían 
para nuevos proyectos.

Para el caso de Centro-
américa, se comprometió a 
invertir 5 mil 800 millones 
de dólares de ayuda para la 
región, pero de esa cantidad 
sólo 2 mil 500 millones se-
rían recursos en forma de 
créditos para proyectos im-
pulsados por la OPIC.

“No hay ninguna nueva 
ayuda listada aquí, pues se 
trata de préstamos al sector 
privado que no van a estar 
dirigidos a las razones por las 
que la gente migra de Cen-
troamérica”, dijo Adam Isac-
son, especialista de la Oficina 
en Washington para América 
Latina (WOLA, por sus siglas 
en inglés).

“(Los préstamos) no lidian 
con la seguridad pública, no 
reforman la policía o la justi-
cia y casi nunca ayudan a los 
pequeños campesinos. Serán 

pagos para grandes proyectos 
para la industria privada, que 
en su mayoría harán más rica 
a la gente que ya es rica, al me-
nos en el corto plazo”.

Creada en 1961, y formal-
mente obligada a actuar bajo 
las órdenes del Departamen-
to de Estado, la OPIC es una 
agencia de ayuda al exterior 
del Gobierno de EU orienta-
da, sin embargo, hacia el sec-
tor privado, otorgando crédi-
tos, seguros de riesgo y garan-
tías en zonas problemáticas.

La OPIC financia pro-
yectos del sector privado en 
México por más de 2 mil 800 
millones de dólares, mientras 
que en Centroamérica tiene 
inversiones futuras por mil 
millones de dólares.

“Esta es la visión de de-
sarrollo del Gobierno de Do-
nald Trump, todo tipo de 
ayuda por medio del sector 
privado. Esto es lo que han 
defendido en todas las con-
ferencias sobre prosperidad 
en la región”, dijo Eric Olson, 
experto del Woodrow Wil-
son Center.

“Hasta cierto punto el Go-
bierno de Trump está acep-
tando la estrategia que pro-
pone Andrés Manuel López 
Obrador, pero sólo son pro-
mesas para financiar créditos, 
no es dinero fresco”.

Uno de los actuales pro-
yectos de la OPIC en Méxi-
co es una garantía por 9.7 mi-
llones de dólares para Exitus 
Capital -una sociedad finan-
ciera de objeto múltiple en 
México con socios mexica-
nos y estadounidenses- que 
otorga créditos a Pymes.
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SupERviSan albERguE
El DIF informó que brinda atención a niños y adolescentes de la 
Caravana Migrante en Tijuana. Diariamente, en coordinación con 
Protección Civil y la Unicef, se reúnen con personal de organiza-
ciones civiles y del Instituto Nacional de Migración para definir 
acciones y proteger la integridad de los migrantes.
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Anuncian grupo de alto nivel

isaBella González 

El Canciller Marcelo Ebrard, 
aseguró que Estados Uni-
dos incrementará la inversión 
privada y pública en el sur de 
México, donde el nuevo Go-
bierno federal ha anunciado 
que invertirá 25 mil millones 
de dólares en los próximos 
cinco años.

En conferencia, adelantó 
que en enero se convocará 
a una reunión bilateral con 
EU para llegar a un marco de 
acción y establecer un grupo 
de trabajo de alto nivel sobre 
el plan para Centroamérica y 
así abordar las causas funda-
mentales de la migración.

También los dos gobier-
nos convocarán a una cum-
bre en el primer trimestre 
de 2019 con la participación 
de representantes del sec-
tor privado estadouniden-
se, mexicano e internacional 
para explorar y aumentar las 
oportunidades de inversión 
y de negocios en México con 
un enfoque especial en el sur 
y el Triángulo del Norte.

“México y EU hoy se 
comprometen a fortalecer y 
ampliar nuestra cooperación 
bilateral para fomentar el 
desarrollo económico y au-
mentar la inversión en el sur 
de México y Centroamérica”, 
señaló Ebrard.
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NUEVA YORK.- La Funda-
ción Trump se disuelve. 

El Presidente de Esta-
dos Unidos y sus tres hijos 
mayores llegaron ayer a un 
acuerdo con la Fiscal Gene-
ral de Nueva York, Barbara 
Underwood, para que bajo 
supervisión judicial se ini-
cie el proceso por el que se 
desmantelará la organización 
benéfica, investigada por se-
guir un patrón de ilegalidad 
persistente en la campaña 
de 2016. 

De acuerdo con el diario 
El País, Underwood indicó 
que los activos de la funda-
ción serán distribuidos entre 
obras de caridad. 

“Es una importante vic-
toria para el imperio de la 
ley, que deja claro que las 
normas son iguales para to-
dos”, afirmó la Fiscal en un 
comunicado.

Los Trump ya habían se-
ñalado con anterioridad que 
estaban dispuestos a cerrar 
la fundación ante los proble-
mas legales que afrontaba 
desde hace dos años. Pero 
querían hacerlo en sus pro-
pios términos. 

La Fiscal demócrata ini-
ció hace seis meses una ac-
ción legal en la que instaba 
al Presidente y a Donald Jr., 
Eric e Ivanka a que disolvie-
ran la organización caritativa. 

En la demanda los acusó 
de haber utilizado la funda-
ción como una “chequera” pa-
ra los negocios que controla la 
familia, cubrir costos legales y 
financiar la campaña electoral 
de 2016, que terminó colocan-
do a Trump en la Casa Blanca. 

“Violaron de una mane-
ra extensa y persistente las 
leyes”, afirmó Underwood 
en junio.

 Abogados de la funda-
ción argumentan que se trata 
de infracciones menores, de 
acuerdo con AP.

Con la demanda, que si-
gue su curso, la Fiscal tam-
bién reclama la devolución 
de 2.8 millones de dólares y 
una orden de inhabilitación 
contra Trump y sus tres hijos 
mayores para que no puedan 
ocupar cargos directivos en 
ninguna otra organización sin 
ánimo de lucro de Nueva York. 

Además, la funcionaria 
solicitó a la agencia tributa-
ria información para saber si 
la asociación benéfica se uti-
lizó para esquivar el pago de 
impuestos. 

El pacto por el que se 
comprometen a cesar las ac-
tividades se anuncia a dos 
semanas de que Underwood 
deje el cargo.

Cierra su
fundación
plagada de
escándalos

‘Patrón ilegal’
La demanda de la Fiscal 
de NY acusa a los Trump 
de lo siguiente:

n Utilizar ilegalmente la 
fundación como “che-
quera” al servicio de los 
intereses comerciales y 
políticos de Trump.

n Hacer donaciones a lo 
largo de los años, que, se-
gún Underwood, fueron 
hechas simplemente pa-
ra resolver disputas que 
implicaban a su imperio 
empresario o para pro-
mover su carrera política.
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WASHINGTON.- Donald 
Trump cumplió su prome-
sa... 14 meses después.

El Gobierno estadouni-
dense emitió ayer una nueva 
ley que prohíbe los denomi-
nados “bump stocks”, acceso-
rios que permiten a los rifles 
semiautomáticos disparar de 
forma automática, según in-
formó The New York Times.

Este dispositivo fue el 
que permitió que Stephen 
Craig Paddock asesinara a 

58 personas e hiriera a más 
de 500 en el peor tiroteo de 
la historia del país que tuvo 
lugar en un concierto en Las 
Vegas el año pasado.

El nuevo reglamento, 
prohibirá tanto la venta co-
mo la posesión de estos ac-
cesorios bajo una nueva in-
terpretación de la legislación 
existente. Los propietarios 
tendrán un plazo máximo 
de 90 días para entregarlos 
o destruirlos.

Los “bump stocks” apro-
vechan la energía de retro-

ceso de modo que el arma 
de fuego siga disparando sin 
necesidad de volver a apretar 
el gatillo. 

Según el Departamen-
to de Justicia, esta función 
transforma los rifles de asalto 
como el AR-15 en ametralla-
doras totalmente automáticas, 
que fueron prohibidas por el 
Congreso en 1986. 

La Ley de Control de Ar-
mas de Fuego tipifica como 
ilegal que cualquier persona 
transfiera o posea una ame-
tralladora a menos que la tu-

viera antes de la aplicación 
de la ley. Como estos dispo-
sitivos no existían antes de la 
fecha de vigencia del estatuto, 
estarán prohibidos en cuanto 
entre en vigor.

Inmediatamente después 
de la masacre de Las Vegas, 
la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA por sus siglas en 
inglés), apoyó una revisión 
de los “bump stocks” porque 
creía que debían estar suje-
tos a regulaciones adiciona-
les, aunque nunca aceptó una 
prohibición total.

Prohíbe Gobierno de EU ‘bump stocks’ para armas

z Los “bump stocks” serán 
prohibidos como lo están las 
ametralladoras.

ARRASA INCENDIO BARRIO BRASILEÑO
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SAO PAULO. El fuego arrasó ayer en un barrio de la ciudad brasileña de Manaus y destruyó al 
menos 600 casas de madera. No se reportaron muertes por el incendio que, según las autorida-
des, podría haber sido provocado por la explosión de una olla a presión. STAFF

Conseguiría fondos de otras agencias para evitar ‘apagón’

Cede Trump en muro...
y demócratas dicen ‘No’

Aplazan castigo de Flynn
WASHINGTON. Un juez federal decidió ayer 
retrasar la sentencia contra Michael Flynn, ex 
asesor de Seguridad Nacional del Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, después de 
declararse culpable de mentir al FBI y cooperar 
en las investigaciones sobre la llamada trama 
rusa. Staff
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WASHINGTON.- Los fon-
dos de la Administración 
expiran la noche del viernes 
para nueve departamentos 
gubernamentales y varias 
agencias independientes.

Si no se logra un acuer-
do sobre financiamiento, 
partes del Gobierno federal 
dejarían de funcionar tem-
poralmente, con lo que po-
drían quedar sin pago más 
de 800 mil empleados.

Desde que Trump lle-
gó a la Casa Blanca, en 
2017, se han registrado dos 
cierres: el primero entre el 
20 y 22 de enero de 2018, y 
el segundo el 9 de febrero, 
que sólo duró 9 horas.

¿Qué ocurre  
en un cierre?

Rechaza Oposición 
destinar recursos
de otras cuentas 
para la valla
REFORMA / STAFF

Donald Trump estaría dis-
puesto a dar marcha atrás en 
su promesa estrella de cam-
paña para evitar un “apagón”.

La Casa Blanca indicó 
ayer que el Presidente esta-
dounidense no quiere un ce-
se de operaciones del Gobier-
no federal derivado de su exi-
gencia de los fondos para un 
muro fronterizo con México.

“Tenemos otras formas 
en que podemos llegar a 
esos 5 mil millones de dó-
lares (exigidos por Trump 
para iniciar con la construc-
ción de la valla)”, dijo la Se-
cretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca Sarah Sanders en 
Fox News.

“El Presidente ha pedido 
a todas las agencias que bus-
quen y vean si tienen dinero 
que podría usarse para ese 
propósito”, dijo a los perio-
distas más tarde.

Sin embargo, eso reque-
riría la aprobación del Con-
greso, que los demócratas di-
jeron que no otorgarían, de 
acuerdo con el diario The 
New York Times.

El líder de la mayoría 

en el Senado, el republica-
no Mitch McConnell, había 
sugerido un plan que habría 
proporcionado mil 600 mi-
llones de dólares para la se-
guridad fronteriza pero no 
para el muro, mientras que le 
permitía a Trump gastar has-
ta mil millones en fondos de 
otras agencias en sus priori-
dades de inmigración. 

Pero los líderes demócra-
tas en la Cámara baja y el Se-
nado, Nancy Pelosi y Chuck 
Shumer, respectivamente, lo 
rechazaron rápidamente.

“Schumer y yo hemos di-
cho que no podemos aceptar 
la oferta que hicieron (los re-
publicanos) de un fondo de 
mil millones de dólares para 
que el Presidente implemen-
te sus políticas de inmigra-
ción muy equivocadas, por lo 
que eso no sucederá”, señaló 
la representante de California 
a reporteros.

El líder de la minoría en 
el Senado, por su parte, ex-
presó que los demócratas ya 
habían propuesto dos formas 
de extender el financiamien-
to para el Departamento de 
Seguridad Nacional sin gas-
tar dinero para el muro, y que 
Trump aún tenía que ofrecer 
una alternativa y parecía no 
tener opciones.

“Necesitan la aprobación 
del Congreso, y no la están 
recibiendo, para el muro”, di-

jo Shumer.
“El balón permanece en 

el campo del Presidente y de 
los republicanos para aceptar 
una de nuestras propuestas 
de sentido común”.

El Congreso debe apro-
bar antes de la medianoche 
de este viernes un presupues-
to para mantener abierto el 
Gobierno federal. Sin una re-
solución, el fin de semana po-

drían quedar cesantes o sin 
pago más de 800 mil emplea-
dos gubernamentales.

Hace una semana, el 
Mandatario se enfrentó pú-
blicamente a Schumer y Pe-
losi en una reunión televisa-
da de la Oficina Oval donde 
se comprometió a cerrar el 
Gobierno si los demócratas 
se negaban a asignar dinero 
para el muro.

Sin embargo, Sanders 
matizó ayer las declaracio-
nes de Trump.

“En última instancia, no 
queremos cerrar el Gobier-
no, queremos cerrar la fron-
tera”, apuntó.

La Secretaria de prensa 
de la Casa Blanca señaló que 
esperarían a ver qué aprueba 
el Senado y entonces Trump 
tomaría una decisión.

DA JIMMY MORALES 
72 HORAS A CICIG

GUATEMALA. El Gobierno de 
Jimmy Morales dio ayer un nue-
vo revés a la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) al dar un pla-
zo de 72 horas para que 11 inves-
tigadores del ente abandonen el 
país. Si no lo hacen, serán expul-
sados a la fuerza. STAFFP
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PERDIÓ ELECCIÓN 
EN ARIZONA; 
SERÁ SENADORA
PHOENIX. A menos de 
dos meses de perder la 
elección por el otro esca-
ño de Arizona en el Sena-
do, la Representante re-
publicana Martha McSally 
finalmente tendrá un lugar 
al reemplazar al senador 
en retiro Jon Kyl, anunció 
ayer el Gobernador Doug 
Ducey. NTX

CIERRA CUBA PUERTAS A MATRIMONIO GAY
LA HABANA. Cuba renunció a legislar sobre el matrimonio homosexual en su 
nueva Constitución. Tras una serie de debates populares que mostraron una 
mayoritaria opinión negativa, la comisión que redacta el proyecto de reforma 
constitucional dejó de lado los cambios que allanaban el camino hacia dicha 
unión. STAFF

APRUEBA SENADO REFORMA PENAL EN EU
WASHINGTON. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer la reforma de justicia 
más importante en décadas y la primera gran medida bipartidista en la Casa 
Blanca de Trump. El siguiente paso es la aprobación en la Cámara baja. La 
medida pretende reducir la población carcelaria. STAFF

8 Miércoles 19 de Diciembre de 2018 ❚ REFORMA   3B
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Se empareja méxico
Después del tropezón que tuvo en el segundo trimestre de 2018, con una baja de 0.1 por ciento en el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), en el tercer trimestre México se colocó en el promedio de crecimiento económi-
co del G-20.

crecimiento del piB en el tercer trimeStre  (avance respecto al segundo trimestre de 2018)

Fuente: OCDE  /  Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

EnCAPsulA lG 
A lA CERvEzA

LG eLectronics lanzará 
la máquina LG HomeBrew 
para preparar cervezas “arte-
sanales” en casa a través de 
cápsulas de un solo uso que 
contienen malta, levadura, 
aceite de lúpulo y saborizan-
tes. Se presentará en enero, 
en Las Vegas, en el Consu-
mer Electronics Show.

PREOCuPA A IP ElIMInACIón DE COMPEnsACIón 
Los sectores patronal e industrial advirtieron, vía Coparmex y Concamin, 
que la eliminación de la compensación universal de impuestos, contenida 
en la Ley de Ingresos, afectará sobre todo a empresas del sector primario, a 
la industria de exportación y farmacéutico. La compensación es un esque-
ma que legalmente permite la posibilidad de que impuestos de distinta na-
turaleza se apliquen entre sí.
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Quiere Gobierno eliminar cuadro básico de medicamentos 

Alterarían negocio
a las farmacéuticas
Advierten expertos  
que propuesta  
es inviable  
financieramente

Arely Sánchez

Eliminar el cuadro básico de 
medicamentos que se dis-
tribuyen en el sector salud 
y pretender dar todo tipo 
de medicinas a la población, 
trastocará la forma de hacer 
negocios de las farmacéuticas 
con el Gobierno mexicano.

Para Rafael Gual, director 
general de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Farma-
céutica, dicho planteamiento 
hecho por el Presidente An-
drés Manuel lópez Obrador 
es inviable financieramente 
para cualquier Gobierno e 
incluso podría significar una 
amenaza presupuestal.

“Todos los países tienen 
un cuadro básico. No hay país 
que pueda dar todos los me-
dicamentos para todas las 
enfermedades porque eso 
tendría un costo sumamente 
alto. Por ejemplo, tener medi-
camento disponible para en-
fermedades raras significaría 
el presupuesto de miles de 
otras dosis de medicamentos 
comunes que pueden salvar 
vidas”, señaló. 

Gual detalló que la indus-
tria farmacéutica está traba-
jando de la mano del nue-

vo Gobierno federal y con 
el nuevo plan de salud para 
ofrecer las mejores condicio-
nes en materia de venta de 
medicamentos, con el fin de 
lograr que las compras sean 
eficientes.

Miguel Ángel González 
Block, investigador en salud 
de la Universidad Anáhuac, 
expuso que la eliminación 
del cuadro básico no es la vía 
para mejorar la atención a los 
pacientes. 

“Coincido en la inviabili-
dad económica de la idea, pe-
ro sobre todo resalto la nula 
utilidad. Lo que es urgente 
es gastar más en la atención 
a la salud, pero no en medi-

camentos sino en profesiona-
les que puedan diagnosticar y 
medicar correctamente pa-
ra aprovechar los beneficios 
que ofrece el avance científi-
co”, expuso.

El especialista agregó que 
las farmacéuticas deberán 
ser obligadas a mejorar sus 
ventas al sector público ba-
sándose en la eficiencia de 
sus medicamentos, a través 
de resultados medibles. No 
obstante, insistió, ello se di-
ficultaría con la eliminación 
del cuadro básico. 

“Sin un cuadro básico se 
corre el riesgo de no tener 
control sobre qué medica-
mentos se dan a qué parte 

de la población y por ende se 
pierde la capacidad de medir 
los resultados”, puntualizó. 

En tanto, la Asociación 
Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica 
(AMIIF), sostuvo en su sitio 
web que la propuesta del Go-
bierno federal abre la puerta 
para que cada mexicano ten-
ga acceso al tratamiento que 
necesita, en el momento en 
que lo necesita.  

Sin embargo, advirtió, el 
papel del Consejo de Salu-
bridad General será funda-
mental en la operación de la 
iniciativa de eliminar los cua-
dros básicos de las institucio-
nes de salud.

Queda corta obra pública en Presupuesto.- CIEP

Sobrevive 
proyecto 
eléctrico
de BC
DiAnA GAnte

La licitación del proyecto de 
interconexión del sistema 
eléctrico de Baja California 
con el Sistema Interconecta-
do Nacional (SIN) es el único 
que sigue vigente tras la can-
celación de rondas petroleras 
y subastas eléctricas.

La línea de transmisión 
eléctrica será de corriente di-
recta de alto voltaje, con una 
longitud aproximada de 700 
kilómetros lineales, una capa-
cidad de transmisión de mil 
500 megawatts y conectará 
de la estación convertidora 
de Cucapah, Baja California 
a la estación de Seri, Sonora. 

Luego de diferentes ajus-
tes al calendario, el fallo de la 
licitación se tiene previsto en 
calendario para el 20 de fe-
brero del próximo año, más 
de cuatro meses después de 
la fecha estipulada, que era el 
12 de octubre de 2018. 

De las 22 empresas par-
ticipantes en el proyecto de 
licitación, solo siete precalifi-
caron para el concurso y ten-
drán como fecha límite para 
la recepción de sus propues-
tas técnicas y económicas el 
1 de febrero de 2019, según 
información de la Secretaría 
de Energía (Sener).

Algunas empresas preca-
lificadas son Infraestructura 
Energética Nova (IEnova), 
Iberdrola México, Omega 
Corp, Atco Servicios y Ener-
gía, entre otras. 

El contrato tendrá una 
vigencia por 30 años para el 
desarrollo y operación del 
proyecto. 

Belén roDríGuez

Elevar la inversión en obra 
pública para impulsar el cre-
cimiento fue uno de los obje-
tivos anunciados para el nue-
vo Presupuesto, pero no fue 
reflejado en el documento 
presentado el sábado pasado 
por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

“La idea de priorizar in-
fraestructura para tratar de 
catapultar un crecimiento 
de mediano y largo plazo no 
está presente en este Paque-

te”, afirmó Héctor Villarreal, 
director del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

Analistas de este Centro 
consideraron que los recur-
sos limitados con los que con-
tará el Gobierno federal para 
el siguiente año pudo haber 
afectado este objetivo.

“No se ve presente en es-
te Paquete simple y sencilla-
mente porque no tenían di-
nero”, dijo Héctor Villarreal 
en la presentación del estu-
dio “Implicaciones del Pa-

quete Económico 2019”.
De acuerdo con el análi-

sis, en 2017 el gasto en obra 
pública fue equivalente a 1.7 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), en el Pre-
supuesto de 2018 se estimó 
de 1.8 puntos y en el Proyec-
to de Presupuesto 2019 pro-
pone un gasto en obra públi-
ca igual a 1.9 puntos del PIB.

Así, el monto en pesos 
para 2019 asciende a 488 mil 
395 millones, 17.4 por ciento 
más en términos reales fren-
te al año pasado.

Según el CIEP, desde 
2013 este gasto ha enfrenta-
do fuertes recortes, lo que 
lo llevó a disminuir en 1.3 
puntos del Producto Interno 
Bruto en ese periodo y pasar 
de representar 11.7 por cien-
to del gasto total a sólo  7.6 
por ciento.

Para el CIEP, algunas li-
mitantes para tener inversio-
nes en infraestructura es la 
baja recaudación registrada y 
una alta proporción de gastos 
en ineludibles, que incluye 
deuda y pensiones.

z (De izq. a der.) Héctor Villareal, director general; Sunny Arely Villa Juárez, directora de Gasto Público y Ricardo Cantú Calderón, 
director de Investigación, todos del CIEP, explican que con el Prespuesto 2019 no se podrá priorizar la infraestructura.
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Hará obras el Ejército 
El Ejército hará la construcción del aeropuerto 
de santa lucía, ya que se ubica en terrenos que 
pertenecen a la sedena. dijo el subsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrera. Bloomberg.

nuevos aires en Pemex
El Consejo de Administración de Pemex aprobó 
el nombramiento de los directores que queda-
rán al frente de sus subsidiarias. Miguel lozada 
Aguilar (foto) fungirá como director general de 
Pemex Exploración y Producción; Rogelio Her-
nández Cázares, de Pemex Fertilizantes; Javier 
Emiliano González del villar, de Pemex logísti-
ca; Manuel Antonio Mijares será director general 
de Pemex Etileno y Miguel Gerardo Breceda 
lapeyre de Pemex Transformación Industrial.

Ratifican 
a nájera
Eugenio náje-
ra solórzano fue 
designado director 
general de nacional 
Financiera (nafin). 
la designación se 
hizo efectiva a partir 
del 16 de diciembre 
pasado. El actual 
Gobierno anunció 
que buscaría la 
fusión de nafin y 
Bancomext.

Recupera 
inversión 
Petróleos Mexica-
nos planea invertir 
264 mil millones de 
pesos en 2019, la 
inversión más alta 
alcanzada desde 
2014, cuando tuvo 
una inversión total 
por 324 mil millones.

Herramienta añeja
desde décadas atrás, el cuadro Básico agrupa, caracteriza y codifica los insumos empleados 
por las instituciones públicas del Sistema nacional de Salud.

cuadro Básico total total 
y catálogo de claves de Genéricos

medicamentos 1,815  915

nutriología  83  65

auxiliares de diagnóstico  3,076  306

tomo i instrumental  4,409  355

tomo ii equipo médico  1,022  706

material de curación  2,798  385

osteosíntesis y endoprótesis (sistemas)  889  48

total  14,092  2,780
Fuente: consejo de Salubridad General edición 2017*
*Último disponible
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nacional@reforma.com En México hay en pro-
medio 14.1 sucursales 
bancarias por cada 100 
mil habitantes; el indi-
cador entre países  
de la OCDE es de 27.1.

@reformanacional

Acabará simulación
con Guardia.- Durazo

Plantea Secretario regular presencia del Ejército en las calles

JORGE RICARDO

Aunque aceptó que la Guar-
dia Nacional con mandos mi-
litares no fue una oferta de 
campaña del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, dijo que su crea-
ción acabará con una simu-
lación de 12 años respecto a 
la presencia del Ejército en 
las calles.

“No queremos continuar 
esta etapa de simulación en la 
que hemos estado ya por más 
de 12 años, que si bien, la se-
guridad pública es una tarea 
del ámbito civil, se ha venido 
cumpliendo con el Ejército y 
con la Marina. Nosotros no 
vamos a aceptar eso de nin-
guna manera”, afirmó.

En reunión con la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales de la Cámara de Dipu-
tados para analizar la pro-
puesta que busca reformar la 
Constitución, Durazo señaló 
que la Policía Militar y la Po-
licía Naval están en condición 
legal irregular en las calles, 
por lo que la Guardia Nacio-
nal sería la forma de regula-
rizar su presencia.

Aplazan
otra vez
juicio a
Yarrington
VÍCTOR FUENTES

Una corte federal de Browns-
ville, Texas, aplazó hasta sep-
tiembre de 2019 el juicio 
contra Tomás Yarrington, ex 
Gobernador de Tamaulipas, 
quien enfrenta once cargos 
penales por delincuencia or-
ganizada, conspiración para 
importar cocaína, lavado de 
dinero y diversas modalida-
des de fraude bancario y de-
claraciones falsas a institucio-
nes financieras.

La jueza Hilda G. Tagle, 
de la Corte de Distrito para el 
Sur de Texas, cambió el 13 de 
diciembre, por segunda vez, 
las fechas para el juicio, que 
por petición de de Fiscalía y 
defensa ha sido clasificado 
como “complejo”.

Yarrington, de 61 años, 
fue el que solicito en audien-
cia ante la jueza el aplaza-
miento, al cual la Fiscalía no 
se opuso.

Las mociones finales de 
las partes y el descubrimien-
to probatorio tendrán que 
realizarse entre mayo y julio, 
mientras que la selección de 
jurados quedo agendada para 
el 16 de septiembre. 

Como ha ocurrido desde 
hace meses en este caso, el 
aplazamiento fue precedido 
de varias actuaciones y reso-
luciones que la corte ha man-
tenido bajo reserva.

Es probable que, en los 
meses siguientes, Fiscalía y 
defensa intenten negociar un 
acuerdo de culpabilidad para 
que el caso no llegue al juicio 
con jurado, práctica que es 
habitual en el sistema penal 
estadounidense, y también 
son previsibles nuevos apla-
zamientos del juicio.

El ex Gobernador fue ex-
traditado a EU el 20 de abril 
de 2018, luego de pasar un 
año preso en Italia, donde fue 
detenido, y casi cinco años 
en calidad de prófugo, desde 
que la Corte de Brownsville 
ordenó detenerlo en 2012.

z En reunión con diputados, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
(centro), defendió la propuesta de crear la Guardia Nacional con mando militar.
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Apuran 
convenio 
189 de OIT
El Senado pidió ayer 
al Ejecutivo federal 
remitir de forma 
urgente el Convenio 
189 de la Organiza-
ción Internacional 
del Trabajo (OIT), 
que garantiza los 
derechos de las tra-
bajadoras del hogar, 
para su aprobación 
inmediata.

Reparación 
del daño
En el marco del Sis-
tema de Justicia Pe-
nal Acusatorio, entre 
agosto de 2016 y 
noviembre de 2018, 
la delegación de la 
PGR en el Edomex 
registró 282 acuer-
dos reparatorios 
como mecanismos 
de solución ante una 
denuncia. De estos, 
se han cumplido 
260 por un monto 
de 182.4 millones 
de pesos, informó la 
dependencia.

Impugna cervecera
el plebiscito en BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- La cervecera 
Constellation Brands, que 
realiza una inversión mi-
llonaria en la construcción 
de una planta en el Valle de 
Mexicali, impugnó ante el 
Tribunal de Justicia Electoral 
de Baja California el plebisci-
to para continuar o detener el 
proyecto.

De acuerdo con un 
acuerdo, el Tribunal admitió 
a trámite el recurso que in-
terpuso la representación le-
gal de BC Tenedora Inmobi-
liaria (Constellation Brands) 
en contra de la resolución 
del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) que acepta la solicitud 
de la Asociación Colectivo 
Plebiscito Estatal.

El grupo pidió realizar 
una consulta popular para 
que los ciudadanos indica-
ran si están de acuerdo o no 
con la planta cervecera en 
el municipio y que se utilice 
agua de la comunidad para 
esa obra.

“(Se da) por recibida la 
demanda presentada por Jor-
ge Alberto Burgos Noriz, re-
presentante legal de BC Te-
nedora Inmobiliaria (Cons-
tellation Brands) en contra 
del dictamen número uno 
emitido por la Comisión de 
Participación Ciudadana y 
Educación Cívica del IEE en 
relación con la verificación 
de los requisitos previstos 
en el artículo 16 de la Ley de 
Participación Ciudadana de 
Baja California”, indica la re-
solución con fecha del 9 de 
diciembre.

El caso fue turnado al 
magistrado Jaime Vargas Flo-
res quien, según fuentes con-
sultadas, deberá presentar su 
proyecto de sentencia antes 
de que termine el año.

En su demanda, la com-
pañía solicitó que se suspen-
diera el procedimiento del 
plebiscito como medida cau-
telar, pero el órgano conside-
ró improcedente la medida, 
ya que sólo se aplica para pro-
cedimientos sancionadores.

Ocupaciones 
remuneradas en los 
Gobiernos de los estados 
en 2017, de acuerdo con 
cifras del Inegi:

Labor 
en gobierno

3,660,996
TOTAL
de personas empleadas 

54.2%
prestó servicios  
en actividades  

de gobierno

38.3%
en educación

7.5%
en servicios  

de salud  
y de asistencia social. 

51,452
más puestos  
que en 2016

Sin embargo, el Secre-
tario amagó con que el Go-
bierno federal retiraría a to-
do el Ejército de las calles 
en caso de que el Congreso 
no avale modificar la Carta 
Magna para crear el cuerpo 
policiaco.

“Si eventualmente, el 
Congreso tomara la decisión 
(de no aprobar la Guardia 
Nacional), esperemos que no 
sea así, pero nosotros en esa 
circunstancia, retiraríamos al 
Ejército completamente a los 
cuarteles”, dijo.

“Creo que sería irrespon-
sable que eso sucediera, por-
que las actuales circunstan-
cias de violencia en el país 
no podemos darnos ese lujo”.

En la reunión de dos ho-
ras con diputados, los legis-
ladores de Oposición repro-
charon la propuesta de una 
corporación casi militar para 
ocuparse de la seguridad pú-
blica -algo que Morena había 
rechazado- y aseguraron que 
la estrategia militar contra el 
crimen no ha funcionado.

“Ustedes están propo-
niendo, porque no hay dinero, 
porque no hay tiempo, por-
que no hay civiles confiables, 
replicar el mismo proyecto 
que durante 12 años no ha 
funcionado”, manifestó la di-
putada de Movimiento Ciu-
dadano (MC) Martha Tagle.

El funcionario federal 
reconoció que tuvieron que 

cambiar su oferta de cam-
paña al ver la magnitud del 
problema de la violencia, y 
que llegaron a esta propuesta 
ante las limitaciones de la Po-
licía Federal, la descoordina-
ción entre las dependencias 
encargadas de la seguridad 
y la falta de mandos civiles 
que pudieran estar en la nue-
va Guardia.

Para convencer a los di-
putados a que aprueben la 
Guardia Nacional, el titu-
lar de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciu-
dadana prometió que en 
tres años volvería la paz al 
país a la vez que converti-
rá en un cuerpo de élite  
internacional.

Reclamo 
y retención
Martha Lilia López, es-
posa del Gobernador 
de Tabasco, Arturo 
Núñez, permaneció 
retenida dentro de su 
camioneta más de seis 
horas por trabajadores 
de salud que realizaban 
una manifestación afue-
ra del Hospital del Niño 
por pagos atrasados. La 
titular del DIF estatal 
abandonó el lugar tras 
un operativo policiaco. 
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Patrullaje 
en Edomex
TOLUCA. Los ron-
dines de seguridad 
del Ejército por ca-
lles de la capital del 
Estado de México 
son más frecuentes 
ante la incidencia 
delictiva. Ayer, en 
diferentes hechos 
ocurridos en 5 muni-
cipios, se reportó un 
mismo número de 
homicidios, uno de 
ellos el de un policía  
estatal, y el hallazgo 
de dos cuerpos en 
descomposición.

Advierte Corcuera contradicción legal
CÉSAR MARTÍNEZ

Santiago Corcuera, ex pre-
sidente del Comité contra 
Desapariciones Forzadas 
de la ONU, advirtió contra- 
dicciones en la Constitución 
si prospera la iniciativa pa-
ra crear la Guardia Nacional.

El maestro en Derecho 
ejemplificó que el artículo 21 
de la Carta Magna indica en 
su décimo párrafo que la fun-
ción de la seguridad pública 
es de carácter civil, pero en la 
propuesta de reforma se dice 
que la Guardia Nacional esta-
rá sujeta a la disciplina militar. 

“A los diputados les ro-
gamos encarecidamente que 
mantengan los oídos abiertos 
y que se convenzan que el 
proyecto de reforma consti-
tucional tiene tantas contra-
dicciones que es necesario 
votar en contra”, dijo duran-
te un encuentro del colectivo 
#SeguridadSinGuerra.

Catalina Pérez Correa, 
investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), exter-
nó su preocupación por la 
intención de Morena de fa-
cultar a militares en tareas 
de seguridad pública, cuando 

la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) lo decla-
ró inconstitucional al revisar 
la Ley de Seguridad Interior.

“Vemos con mucha  
preocupación que se esté po-
niendo en la Constitución el 
facultar a militares en tareas 
de seguridad pública, espe-
cialmente después de termi-
nar dos años de debate nacio-
nal en el cual el PRI trató de 
empujar la Ley de Seguridad 
Interior”, indicó.

“Después de la decisión 
de la Corte, que fue unánime, 
al decir que es inconstitucio-
nal que las Fuerzas Armadas 

estén realizando tareas de 
seguridad pública, es preo-
cupante que la respuesta de 
Morena sea: pues vamos a 
cambiar la Constitución”.

En tanto, Santiago Agui-
rre, del Centro Prodh, recor-
dó que en la discusión de la 
Ley, la Ministra Norma Lucía 
Piña acusó que no se había 
preservado la integridad del 
debate legislativo. 

“Nos preocupa que eso 
pueda suceder ahora y que 
los legisladores vean que 
pueden legislar sin acudir a 
toda la evidencia empírica”,  
comentó.

Reprochan diputados 
intento por replicar 
estrategia anticrimen 
cuestionada 
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Avanza en Cámara
la Ley de Ingresos

Aprueba mayoría dictamen en lo general

Acusa oposición 
incumplimiento  
de expectativas 
creadas por AMLO

MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó en lo general la Ley 
de Ingresos 2019.

Con 295 votos a favor, 179 
en contra y cero abstenciones, 
los legisladores aprobaron el 
dictamen que, según la oposi-
ción, no plantea modificacio-
nes al proyecto entregado por 
la Secretaría de Hacienda el 
sábado pasado. 

Legisladores del PRI, 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano se pronunciaron 
en contra del documento 
aprobado por la Comisión 
de Hacienda porque no cum-
ple con las expectativas crea-
das por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Advirtieron que los in-
gresos para el próximo año 
incluyen deuda, no revierten 
el gasolinazo y no transpa-
rentan el uso de excedentes 
petroleros, prácticas que, des-
de la oposición, Morena cri-
ticó de Gobiernos anteriores. 

“La aplanadora de More-
na aprobó en un sólo un día 
la economía del País, al am-
paro de albazos, las incon-
gruencias con el discurso ofi-
cial y la hipocresía de los que 
hoy dicen representar los in-
tereses de los mexicanos”, di-
jo la panista Patricia Terrazas. 

La presidenta de la Co-
misión de Hacienda, encar-
gada de dictaminar del Pro-
yecto de Ley de Ingresos en-
viado por el Ejecutivo federal, 
lamentó que ante la prisa de 
Morena, se impidió escuchar 
a sectores como las universi-
dades públicas. 

“En la metodología se 
omitió abrir la discusión a la 
sociedad civil, a los empresa-

rios, a los transportistas, para 
plantear las dudas que remi-
tieron a los diputados que 
formamos parte de la Co-
misión de Hacienda”, indicó. 

Antonio Ortega, del PRD, 
afirmó que con el dictamen, 
el Gobierno federal incumple 
la promesa de López Obra-
dor de reducir el precios de 
las gasolinas y de no contra-
tar deuda en 2019. 

“Incumplen con la pro-
mesa de campaña de bajar 
el precio de la gasolina. No 
hay modificaciones al IEPS”, 
expresó. 

El priista Pedro Pablo 
Treviño advirtió que el ac-
tual Gobierno reproduce los 
esquemas que les permitió a 
administraciones anteriores 
utilizar los recursos exceden-
tes de manera discrecional. 

“Pretenden aprobar que 
la Secretaría de Hacienda 
determine discrecionalmen-
te dónde enviar recursos, 
si se usarán para inversión 
productiva, para el Progra-
ma Nacional de Desarrollo 
o para comprar voluntades”, 
acusó.

En respuesta, Aleida Ál-
varez aseguró que detrás de 
las críticas de la oposición 

al dictamen se encuentra la 
reticencia a renunciar a los 
privilegios que antes les ha-
bían otorgado los Gobiernos 
neoliberales. 

“Asimilar el cambio les es-
tá costando mucho trabajo y 
hoy tiemblan ante la necesi-
dad de vivir en austeridad y 
justa medianía”, aseveró la 
legisladora de Morena.

TOMA DE TRIBUNA
La eliminación de una re-
serva presentada por el PRI 
provocó que panistas, perre-
distas, petistas y emecistas 
tomarán la tribuna. 

Con 301 votos en contra, 
166 a favor y 3 abstenciones, 
el Pleno rechazó la propues-
ta tricolor de reducir el IEPS.

“Desechada la propuesta 
de quitarle recursos al Presi-
dente López Obrador”, dijo 
la vicepresidenta de la Mesa 
Directiva,  Dolores Padierna, 

Lo que provocó que pa-
nistas gritaran desde sus cu-
rules “¡Fuera!, ¡Fuera!”, y des-
de el otro extremo los more-
nistas respondieran: “¡No a 
los moches!”.

Padierna decretó enton-
ces un receso “hasta que se 
establezca el orden”.

Ofrecen aprobar paquete a tiempo

MARTHA MARTÍNEZ  

Y JORGE RICARDO

Coordinadores de la oposi-
ción en la Cámara baja asegu-
raron que el paquete econó-
mico de 2019 será aprobado 
en tiempo y forma.

Tras una reunión a puerta 
cerrada, los coordinadores de 
PRI, PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano anunciaron 
que reiniciarán la sesión a las 
10:00 horas de este miércoles.

“Vamos a discutir y a de-
batir el paquete económico 

para que, en tiempo y forma, 
el Gobierno federal dispon-
ga de este instrumento para 
poder cumplir con su respon-
sabilidad. 

“Habremos de hacer un 
esfuerzo por desahogar los 
asuntos donde haya consen-
so y acuerdo para que, en un 
marco de respeto y de civili-
dad, podamos desahogarlos”, 
señaló el priista René Juárez. 

El guerrerense dijo que 
esperarán mejores tiempos 
para debatir los temas que 
generen encono.

GUERRA DE CARTÓN. Diputados del PAN tomaron ayer la tribuna y exigieron en cartulinas 
bajar el precio de la gasolina; en respuesta, los legisladores de Morena levantaron sus propias 
pancartas contra la práctica de los moches.
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Aceptan austeridad;
piden evitar recorte
ISABELLA GONZÁLEZ 

Representantes de al menos 
37 universidades públicas del 
País demandaron a la Cámara 
de Diputados no disminuir el 
presupuesto para educación 
superior en 2019.

Rectores de 15 universi-
dades públicas federales y es-
tatales y el secretario general 
de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(ANUIES), Jaime Valls, se 
reunieron ayer con la presi-
denta de la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara baja, Pa-
tricia Terrazas.

“Solicitamos a la Cámara 
no disminuir el presupuesto 
a ninguna institución de edu-
cación superior.

“Necesitamos que al me-
nos haya crecimiento cero 
en términos reales, pero que 
no haya un decremento por-
que esto sí afectaría”, mani-
festó Valls.

Durante el encuentro 
con diputados de la Comi-
sión de Hacienda, la ANUIES 
presentó una propuesta pa-
ra mantener el presupuesto 
aprobado este año, conside-
rando la inflación para 2019. 

“Nos comprometemos a 
trabajar en austeridad y a fir-
mar un convenio en el tema 
de pensiones y jubilaciones. 

“Lo que más afecta son 
los sistemas de jubilaciones, 
las prestaciones no recono-
cidas”, reconoció Valls. 

La ANUIES celebró que 

el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunciara 
que se revisarán los recor-
tes al gasto de universidades. 

De gira por Hidalgo, el 
tabasqueño calificó como un 

“error” el recorte a previsto 
en el Presupuesto de 2019 y 
se comprometió a remediarlo.

“La ANUIES se congratu-
la del reconocimiento expre-
sado por el Presidente López 
Obrador, de dar cabal cum-
plimiento a su compromi-
so ofrecido de no reducir el 
presupuesto a las universi-
dades públicas y dar certeza 
financiera para la atención de 
millones de estudiantes en el 
País”, indicó Jaime Valls en su 
cuenta de Twitter.

RIESGO DE HUELGAS
Juan Eulogio Guerra,  rector 
de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, refirió que la 
mayoría de las universida-
des públicas estatales, que 
tendrían un recorte de 3.2 
por ciento en términos reales, 
están emplazadas a huelga 
por los trabajadores que exi-
gen aumento salarial y de sus 
prestaciones.

“No tenemos recursos pa-
ra seguir garantizando equi-
dad, matrícula, calidad y, so-
bre todo, estabilidad”, añadió.

Adolfo Pontigo, rector de 
la Universidad Autónoma de 
Hidalgo, consideró una in-
congruencia que se pida a 
las universidades incremen-
tar su matrícula y les recorte 
el financiamiento.

z Rectores y representantes de al menos 37 universidades  
públicas del país solicitaron a diputados de la Comisión  
de Hacienda no disminuir el gasto para educación superior.
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Gestionan 
recursos 
para cubrir 
aguinaldos
ISABELLA GONZÁLEZ  

Y MAYOLO LÓPEZ

Al menos 10 de las 34 
universidades públicas 
estatales del país ges-
tionan apoyo financiero 
del Gobierno federal pa-
ra pagar aguinaldos y sa-
larios de fin de año.

Los rectores de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México, de 
Morelos, Oaxaca, Sina-
loa, Chihuahua, Tabas-
co, Zacatecas, Nayarit, la 
Universidad Michoacana 
y la Veracruzana se han 
reunido con el subsecre-
tario de Educación Supe-
rior, Luciano Concheiro, 
para solicitar el rescate 
financiero. 

El lunes pasado, los 
rectores con problemas 
financieros acudieron a 
la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) pa-
ra proponer un convenio 
sobre recursos extra para 
finiquitar adeudos de sa-
larios y aguinaldos.

Medardo Serna, rec-
tor de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás 
de Hidalgo, publicó en su 
cuenta de Twitter fotos 
de la reunión en donde 
también estuvo presente 
el secretario general de 
la Asociación Nacional 
de Universidades e Ins-
tituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Jai-
me Valls. 

Concheiro también 
recibió al Gobernador de 
Zacatecas, Alejandro Te-
llo y al rector de la UAZ, 
Antonio Guzmán, para 
revisar esquemas de res-
catar a la casa de estudios 
estatal. 

“Como lo ofrecí, 
acompaño al rector y al 
personal de la UAZ. Bus-
caremos juntos una solu-
ción para nuestra máxi-
ma casa de estudios”, 
indicó Tello a través de 
redes sociales.

‘APRETARSE EL CINTURÓN’

MAYOLO LÓPEZ

El vocero de la bancada de 
Morena en el Senado, Salo-
món Jara, aseguró que el re-
corte a las universidades pú-

blicas del país no afecta planes 
operativos o de infraestruc-
tura, pues, dijo, está dirigido 
a eliminar privilegios o gasto 
corriente innecesario

“Con el proyecto presu-

puestal 2019, las universidades 
públicas más importantes del 
país deben adaptarse al plan 
de austeridad republicana, 
apretarse el cinturón y hacer 
más con menos”, planteó.
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Plantean en Senado revisar asignaciones
MAYOLO LÓPEZ 

El pleno del Senado exhortó 
a la Cámara de Diputados a 
incrementar los recursos des-
tinados a las universidades 
públicas y a obras hidráulicas. 

En un punto de acuer-
do, solicitó a la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara 
baja considerar los recursos 
a las universidades públicas 
del país.

Luego de los reclamos 
generados por recorte de al 
menos mil 700 millones a las 
casas de estudio en el proyec-
to de Presupuesto de Egresos 
de 2019, y antes de que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador asegurara que 
sería corregido, la bancada 
del PRI llamó a los diputados 
a revertir ese criterio. 

“Respeten a la UNAM”, 
reclamó el priista Manuel 
Añorve.
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DEL OTRO LADO. La bancada del PRI en el Senado expresó 
su desacuerdo con el proyecto ade Presupuesto.

LICENCIA POR LESIÓN
Una intervención quirúrgica en la rodilla forzó al senador Juan Zepeda a 
solicitar licencia temporal para separarse del cargo, que le concedió el pleno 
la tarde de ayer.  En un comunicado, el perredista informó que la operación 
había sido secuela de su “vida futbolera”. El suplente Omar Obed Maceda 
Luna asumió el cargo. 

“Construir nuevas uni-
versidades no debe ser a ex-
pensas de las que ya existen. 
México necesita una UNAM 
fuerte”, agregó.

MC cuestionó que un 
Gobierno que “se dice de iz-
quierda” alentara ese recorte.

Por la bancada mayorita-
ria, el senador Rubén Rocha, 

presidente de la Comisión 
de Educación, aseguró que 
el recorte es en realidad un 
reordenamiento.

“Hay que examinar el 
sentido de la propuesta: no 
es cierto que se lesione el pa-
trimonio. Hay un reordena-
miento de las partidas”, ex-
plicó el legislador.
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Reabrirán ‘El Mexe’
sin cerrar Politécnica

Plantea López Obrador en Hidalgo mantener escuelas juntas

Cumplen palabra 
al magisterio; 
anuncian sistema 
de universidades

ZEDRYK RAZIEL

FRANCISCO I. MADERO, 
HGO.- El Gobierno federal 
reabrirá la escuela normal 
rural “El Mexe”, cuyas au-
las fueron cerradas hace una 
década.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ga-
rantizó ayer que la reapertura 
no implicará el cierre ni la re-
ubicación de la Universidad 
Politécnica Francisco I. Ma-
dero, que ocupa las instala-
ciones de la antigua normal 
Luis Villarreal.

“Fue un compromiso que 
hicimos, el de abrir esta es-
cuela normal rural, y se va a 
abrir esta escuela sin cerrar 
ninguna escuela. Al contra-
rio, vamos a fortalecer todo el 
sistema educativo nacional”, 
afirmó durante el lanzamien-
to del Sistema de Universida-
des Benito Juárez.

Previo a evento, universi-
tarios consultados señalaron 
que todavía no les habían in-
formado si el plantel Politéc-
nico –en el que se introdujo 
la enseñanza de una decena 
de carreras– cerraría o sería 
reubicado. 

La normal “El Mexe” fue 
cerrada en 2008 durante la 
administración del goberna-
dor priista Miguel Ángel Oso-
rio Chong. 

Raquel Sosa, encargada 
del nuevo sistema universi-
tario, sugirió que las 70 hec-
táreas albergarían a ambas 
instituciones educativas, así 
como a alumnos de un bachi-

llerato y una telesecundaria.
“Estamos aquí, ante us-

tedes, para presentar, ante la 
escuela politécnica, ante los 
compañeras y compañeros 
CECyTE, una propuesta edu-
cativa que nos permita convi-
vir a todos; en este lugar ex-
traordinario de 70 hectáreas, 
o más de 70 hectáreas, cabe-
mos todos”, planteó.

“Y tenemos, también, mu-
chas ganas de compartir los 
espacios con el CECyTE; jó-
venes, muchachas de bachi-
llerato, que son un ejemplo 
extraordinario de trabajo dis-
ciplinado. Queremos también, 
por supuesto, abrir el espacio 
una vez más a una de las ins-
tituciones más queridas del 
normalismo en México, la 
escuela normal rural Luis Vi-
llarreal aquí en El Mexe”, dijo 
la funcionaria federal.

El Gobernador hidal-
guense Omar Fayad consi-
deró que el funcionamiento 
de todas las escuelas en el 
mismo ptredio será un ele-
mento de integración social 
en el Valle del Mezquital. 

Consideró que no es la 
intención del Presidente de 
México reemplazar a la Uni-
versidad Politécnica de Fran-
cisco I. Madero. 

Tampoco, dijo, va a salir 
de aquí ni la telesecundaria 
ni tampoco el CECyTE.

“Aquí le vamos a dar 
muestra a México de que se 
puede reconciliar la sociedad, 
de que se puede restañar el 
tejido social. 

“Le vamos a dar muestra 
a México que cuando hay 
voluntad política y cuando 
se trabaja para la gente más 
pobre, el Presidente de Mé-
xico no está solo”, afirmó el 
mandatario priista.

Anuncia 
Nestlé
inversión
cafetalera

Recibe salario de más;
lo regresa a Tesorería

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con 
directivos de  Nestlé México, 
quienes le anunciaron una 
inversión de 154 millones de 
dólares en su centro de pro-
ducción de vanguardia, en 
Veracruz.

De acuerdo con la Presi-
dencia, en el encuentro priva-
do, los empresarios informa-
ron que  dicha planta proce-
sará 20 mil toneladas de café 
verde al año y operará bajo 
un avanzado sistema de ges-
tión operacional.

“En una primera fase, el 
centro generará 250 empleos 
directos y 2 mil 500 indirec-
tos, con el potencial de al-
canzar los mil 200 empleos 
directos y 12 mil en tres eta-
pas”, indicó.

Esta es la primera vez 
que el Presidente, tras tomar 
posesión, se reúne con em-
presarios para anuncio de 
inversiones. 

Fausto Costa, presidente 
de Nestlé México, dijo ante 
López Obrador que la empre-
sa apuesta por el País.

“Nos sentimos contentos 
de compartir objetivos con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su equipo 
de trabajo. 

“Creemos también en la 
necesidad del fortalecimien-
to del campo mexicano y la 
importancia de acelerar el 
crecimiento del sureste. Esta 
nueva inversión en Veracruz 
refrenda nuestro compromi-
so con México y su gente. 
La estabilidad económica y 
competitividad del país han 
sido factores fundamenta-
les para fortalecernos como 
el quinto mercado más rele-
vante de Nestlé a nivel mun-
dial”, informó el empresario, 
de acuerdo con Presidencia.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

En su primera quincena co-
mo Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador recibió de sueldo 22 
mil 313.29 pesos de más, por 
lo que los devolvió a la Teso-
rería de la Federación.

El mandatario llegó a su 
conferencia matutina con 
una copia de su recibo, en el 
que aparece un salario neto 
de 76 mil 159.59 pesos, por 
lo que, al sobrepasar los 108 
mil que se fijó como Jefe del 
Ejecutivo, pidió le recortarán 
28.1 por ciento.

“Me rayé, pero esto está 
definido con la antigua ley, 
por eso voy a devolver 22 mil 
313 pesos con 29 centavos. 
Mejor dicho, ya lo devolví a 
la Tesorería, porque esto es lo 
que me corresponde, 53 mil 

846 pesos con 30 centavos”, 
informó, y también mostró 
un recibo sobre su restitución.

De acuerdo con la copia 
del recibo de nómina del ex 
Presidente Enrique Peña Nie-
to de la segunda quincena de 
enero de 2018, el mexiquense 
recibió 124 mil 127.46 pesos 
de sueldo bruto, y menos las 
deducciones, su percepción 
quedó en 62 mil 571 pesos, 
es decir, 8 mil 724 pesos más 
que López Obrador.

Debido a que los nuevos 
sueldos aplicarán a partir del 
1 de enero, el tabasqueño pi-
dió a los funcionarios fede-
rales que tienen asignado un 
sueldo superior a los 108 mil 
pesos, regresar a la Tesorería 
lo que recibieron de más.

“Me refiero a los servido-
res públicos del Poder Ejecu-
tivo”, señaló.

Evita tema 
del NAIM
Andrés Manuel 
López Obrador dijo 
que la Secretaría de 
Hacienda le pidió 
ser “prudente” al 
hablar sobre el nue-
vo aeropuerto, pues 
podría afectar las 
negociaciones con 
los empresarios que 
construyen el pro-
yecto de Texcoco. 
“Nada más tengo 
permitido externar 
que se van a respe-
tar las inversiones 
en bonos y se va a 
responder a los que 
tienen contratos”, 
dijo en su conferen-
cia matutina.

z El Gobernador hidalguense Omar Fayad y el Presidente 
López Obrador ayer en el Valle del Mezquital.
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PLAN 
FISCAL
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo que analiza 
la posibilidad de 
ampliar en el resto 
del país la reducción 
de impuestos como 
el IVA y el ISR, pero, 
precisó, esa medida 
dependerá de cómo 
funcione el plan 
fiscal implementado 
en la frontera norte. 
“Si nos da resultado, 
si hay crecimiento 
económico en la 
frontera con estas 
medidas,  lo vamos 
a poder extender a 
todo el País”, ofreció 
durante su gira por 
Hidalgo.

Plantean 4 ejes contra corrupción

Urge INAI  
designar a
Magistrados

ROLANDO HERRERA

El combate a la corrupción 
en el país debe darse a través 
de cuatro ejes estratégicos, 
entre los que se encuentran 
evitar la impunidad y generar 
mecanismos de colaboración 
entre la sociedad y las insti-
tuciones de Gobierno, plan-
tea la propuesta de la Políti-
ca Nacional Anticorrupción.

El documento, elaborado 
por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA), define 60 
acciones prioritarias agrupa-
das en cuatro ejes, que son: 
combate a la impunidad; con-
trol de la arbitrariedad; forta-
lecimiento de la interacción 
Estado-sociedad e involucra-
miento de la sociedad en el 
control de la corrupción.

La propuesta fue presen-
tada ayer y tendrá que ser 
evaluada por el Comité Coor-
dinador del SNA, que está 
integrado por distintas au-
toridades y es presidido por 
Mariclaire Acosta, quien tam-
bién es presidenta del Comi-
té de Participación Ciudada-
na (CPC).

Los cuatro ejes estraté-
gicos, aclaró Ricardo Salga-
do, secretario ejecutivo del 
Sistema, no definen acciones 
específicas sino que propone 
líneas de acción.

“Son avenidas amplias pa-
ra que –a través de un proce-
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El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) hizo 
un nuevo llamado al Sena-
do para que proceda a rea-
lizar los nombramientos del 
Fiscal Anticorrupción y los 
Magistrados del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, para completar 
el Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA).

Al participar en la pre-
sentación de la propuesta de 
la Política Nacional Antico-
rrupción, el comisionado pre-
sidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña, externó la im-
portancia de contar con ele-
mentos para combatir la co-
rrupción en el país, a la que 
calificó como un estigma.

“Y debo decir hoy, respe-
tuosamente al Senado, a la 
nueva integración senatorial, 
la anterior no logró nombrar 
al Fiscal Anticorrupción que 
es insustituible, que falta ese 
nombramiento para que haga 
lo que le toca hacer y, además, 
para que estén en vigencia los 
delitos de corrupción, que 
fue un gran avance legislati-
vo que se logró. El actual Se-
nado tiene tres meses en esta 
Legislatura y urge este Fiscal 
Anticorrupción”, enfatizó.

Para Acuña, la propues-
ta de Política Nacional Anti-
corrupción (PNA) represen-
ta una buena noticia que ha 
generado expectativas en el 
mundo sobre lo que México 
estará por hacer con el Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

“Agradezco que seamos 
parte de este entramado de 
instituciones que juntan sus 
brazos para unirnos todos, 
pero, especialmente con la 
sociedad aquí representada, 
las organizaciones de la so-
ciedad civil que son los que 
más han hecho para denun-
ciar la corrupción”, indicó.

ROLANDO HERRERA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El recorte planteado por 
Hacienda a la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
(SESNA) generó ayer posi-
ciones diferentes entre au-
toridades y organizaciones.

Mientras que la Secre-
taria de la Función Públi-
ca, Irma Eréndira Sandoval, 
sostuvo que para combatir 
la corrupción no se nece-
sita dinero sino voluntad y 
compromiso, Ricardo Sal-
gado, secretario ejecutivo 
del Sistema, alertó que los 
132 millones asignados son 
35.6 por ciento menos que 
los 205 millones de pesos 
solicitados y 24.1 por cien-
to menos de lo ejercido es-
te 2018.

“Para este ejercicio 
(2019) pedí 205 (millones 
de pesos) porque tenemos 
la Política Nacional Anti-
corrupción y la Plataforma 
Digital Nacional, que es la 
que concentrará las decla-
raciones patrimoniales y de 
intereses de todos los servi-
dores públicos”, señaló.

“El presupuesto que la 
SESNA ejerció este año fue 
de 174 millones de pesos”.

Ante integrantes del 
Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y otros 
miembros del Comité 
Coordinador del SNA, San-
doval dijo que la austeridad 
debe ser una entrega abne-
gada al mandato popular.

Lo anterior, luego de 
que el senador Clemente 
Castañeda, presidente de 
la Comisión de Anticorrup-
ción y Participación Ciuda-
dana, reprochara el recorte 
que las siete instituciones 
que conforman el SNA ten-
drá el próximo año.

“Resulta preocupante, 
porque el combate a la co-
rrupción no puede dejar de 
ser una prioridad”, señaló 
el legislador.

Por su parte, investi-
gadores de México Evalúa 
documentaron el recorte a 
todas las instituciones que 
integran el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

De acuerdo con un 
comparativo, los recursos 
destinados a los miembros 
del Comité Coordinador 
podrían reducirse en un 10 
por ciento, en comparación 
con 2018, ya que pasarían 
de 72.28 millones a 65.24 
millones de pesos.

“Este cambio se debe 
principalmente a la reduc-
ción del presupuesto para 
la Secretaría de la Función 
Pública, del 27 por ciento, 
y al INAI, del 18 por cien-
to”, refiere el documento 
elaborado por los investi-
gadores Germán Loyola y 
Marco Fernández, de la Es-
cuela de Gobierno del Tec 
de Monterrey.

Según los investigado-
res, en términos generales, 
se destinarán 77.80 millones 
de pesos para el combate a 
la corrupción en 2019.

Difieren sobre ajuste

1. Combate a la impunidad
n Plantea renovar los pro-

cesos institucionales para 
investigar y sancionar actos 
de corrupción.

2. Control de la arbitrariedad
n Se busca reducir el margen 

de interpretación de las 
normas.

3. Fortalecimiento de la inte-
racción Estado-sociedad

n Revisar puntos de contacto 
propicios para la corrupción.

4. Involucramiento de  
la sociedad en el control  
de la corrupción

n Definir el rol que debe  
desempeñar la población.

Estrategia
Ejes en los que se basará el combate a la corrupción  
en el país, de acuerdo con la propuesta de Política Nacional 
Anticorrupción presentada ayer:

n Derechos humanos.
n Coordinación  

interinstitucional.

n Tecnologías  
de la información.

n Apertura gubernamental.

VISIONES TRANSVERSALES

n La propuesta tendrá que 
ser evaluada por el Comité 
Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

 

n La versión definitiva se 
entregará al Comité Coordi-
nador para su discusión  
y eventual aprobación  
a inicios de 2019.
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INTEGRACIÓN. La propuesta de Política Nacional Anticorrupción se elaboró tras consulta 
en foros y una plataforma digital.

Ajustes
Recorte aplicado por Hacienda a la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción:

205 mdp 
pidió la Secretaría.

174 mdp ejerció la Secretaría en 2018.

132 mdp
fijó Hacienda en el 

Proyecto del Presupuesto 
de Egresos 2019.

so de implementación pro-
gresivo– las instituciones 
públicas del Comité Coor-
dinador y aquellas que están 
alineadas al control de este 
problema puedan aterrizar 
acciones que atiendan la rea-
lidad de cada entidad federa-
tiva”, expuso.

La propuesta fue elabo-
rada luego de un amplia con-

sulta que incluyó la recopi-
lación de opiniones a través 
de una plataforma digital y 
la realización de foros regio-
nales en distintas ciudades.

En el caso de la impuni-
dad, señala el documento, és-
ta genera que la corrupción 
se reproduzca al no haber 
sanciones para quienes incu-
rren en ella.
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Matan en Tabasco
a 6 huachicoleros
REFORMA / STAFF

Una persecución entre pre-
suntos huachicoleros termi-
nó con la ejecución a balazos 
de cinco hombres y una mu-
jer en el municipio de Hui-
manguillo, en Tabasco.

Los primeros reportes 
policiacos detallaron que la 
balacera culminó a la altura 
de la vía federal Cárdenas-
Coatzacoalcos en los límites 
entre Tabasco y Veracruz, en 
el entronque conocido como 
La Ceiba.

Según la información, las 
víctimas que huían en un au-
tomóvil rojo y otro negro fue-
ron alcanzadas después de 
las 9:00 horas por sujetos que 
iban a bordo de una camione-
ta blanca.

Extraoficialmente se re-
portó que los primeros cua-
tro ejecutados viajaban en el 
vehículo rojo, y metros des-
pués, un hombre y la mujer 
que iban en el auto negro 
también fueron alcanzados 
por los disparos de arma de 
fuego.

El Ejército, la Policía Fe-
deral y peritos de la Fiscalía 
estatal iniciaron un operativo 
aéreo y terrestre para buscar 
a los agresores, aunque hasta 
anoche no se habían reporta-
do resultados.

Asimismo, la Fiscalía de 
Tabasco estableció un cerco 
de seguridad para realizar 
las pruebas periciales de los 
hechos.

En la zona del múltiple 
asesinato operan bandas de-
dicadas al tráfico ilegal de 
combustible, y recientemente 
se suscitó una explosión que 
dejó cuatro muertos a causa 
de una toma clandestina en 
un ducto de combustible.

El pasado 14 de diciem-

bre, también en Huimangui-
llo, fue ejecutado ‘El Chiapas’, 
quien era el brazo derecho 
del traficante apodado ‘El So-
rullo’, asesinado hace un año.

Desde entonces se desató 
una ola de violencia en el mu-
nicipio, considerado uno de 
los más violentos de Tabasco.

Esa zona, entre Huiman-
guillo, el municipio de Cárde-
nas y las colindancias con el 
estado de Veracruz, se cono-
ce como el triángulo dorado 
del huachicol.

En la autopista Cárdenas-
Coatzacoalcos se vende gaso-
lina robada en bidones  a la 
orilla de la carrera. También 
en esa área son constantes las 
explosiones por la ordeña de 
ductos de Pemex.

Cárdenas y Huimangui-
llo son los municipios tabas-
queños con mayores índices 
de violencia.

Según datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica apuntan a que durante 
2018 se han dado más de 200 
ejecuciones con arma de fue-
go en esta entidad, 90 de las 
cuales estarían relacionadas 
con el robo de combustible.

El tráfico y control del 
huachicol, ha desplazado la 
venta y trasiego de droga, por 
lo que grupos criminales han 
arreciado la ola de violencia.

Tabasco se encuentra 
dentro los 15 estados con ma-
yor incidencia por robo de hi-
drocarburo.

De acuerdo a las autori-
dades estatales, del 2012 al 
2017 el número detectado de 
tomas clandestinas se elevó 
a más de un 500 por ciento, 
pasando de 45 a 157. Sin em-
bargo, en 2015 se registró el 
alza más significativa con 335 
tomas clausuradas.

z Las víctimas huían en un automóvil rojo y otro negro cuando 
fueron alcanzadas por las balas de sujetos que iban a bordo  
de una camioneta blanca.
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z Civiles armados han  
asumido la seguridad  
en varias comunidades.v
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Controlan  
en la Sierra  
de Guerrero
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Inte-
grantes de la Policía Comu-
nitaria de Tlacotepec prácti-
camente tiene bajo su control 
nueve comunidades de la Sie-
rra obligando a sus habitan-
tes a salirse de sus pueblos y 
a los que se quedaron los tie-
nen bajo amenaza.

Este fin de semana, las 
autodefensas tomaron los 
tres últimos pueblos llama-
dos El Miraval, Tres Cruces 
y Los Morros.

Sin embargo, en el Mira-
val hubo resistencia por parte 
de sus pobladores quienes se 
enfrentaron a balazos con los 
comunitarios.

Dos de las personas que 
defendían su comunidad 
murieron abatidos a tiros, de 
acuerdo con los reportes.

Hace 36 días, unos tres 
mil hombres armados de 
los municipios de Heliodoro 
Castillo, Teloloapan, Apaxtla 
de Castrejón, Cocula y Cuet-
zala del Progreso irrumpie-
ron en Filo de Caballos ori-
ginándose un enfrentamien-
to que dejó un saldo de 9 
muertos.

Actualmente la zona se 
encuentra desolada.

Muchos de los negocios 
están cerrados y las familias 
que decidieron quedarse se 
mantienen adentro de sus 
casas ante el temor de que 
se registren nuevos enfren-
tamientos.

Las escuelas de educa-
ción básica siguen cerradas, 
al igual que los centros de sa-
lud y el Hospital Básico Co-
munitario que se encuentra 
en Filo de Caballos.

En estas demarcaciones 
ya no hay presencia del Ejér-
cito Mexicano ni de la Poli-
cía Estatal.

Veía juez ejecutado temas de narco
ABEL BARAJAS

El juez de control y la agen-
te del Ministerio Públi-
co local asesinados la no-
che del lunes en Ciudad  
Victoria, Tamaulipas, eran  
responsables del proceso 
de Juan Alfonso Vázquez  
Canto “El Gafe”, presun-
to líder del Cártel del No-
reste que murió ahorca-
do hace dos semanas en  
prisión.

También instruían el 
juicio contra Jorge Fernán-
dez, por el homicidio de su 
esposa, la ciudadana espa-
ñola María del Pilar Garri-
do Santamans, cuyos restos 
fueron hallados el 26 de ju-
lio de 2017, informó Irving 
Barrios Mojica, Procurador 
de Tamaulipas.

El lunes, alrededor de 
las 22:00 horas, el juez Abe-
lardo Ibarra Torres y la fis-
cal Érika Granados Flores 
fueron baleados cuando 
circulaban a bordo de un 
Mini Cooper en el Frac-
cionamiento Haciendas 
del Santuario, en la capital  
tamaulipeca.

“Ellos llevaban el pro-
ceso por el homicidio de 
la ciudadana española Ma-
ría del Pilar Garrido y el de 
un sujeto apodado ‘El Ga-
fe’”, dijo el Procurador vía  
telefónica.

“Estas son algunas de las 
líneas de investigación en 
curso, pero también debe 
indagarse otras como el ro-
bo o la relación sentimental, 
la cual hasta el momento no 
está establecida”.

Barrios precisó que en 
el doble homicidio fue uti-
lizada una sola arma de 
fuego, una pistola calibre 
.9 milímetros, y en la esce-
na del crimen los peritios  

recolectaron 12 casquillos.
De acuerdo con Ba-

rrios, de momento se tiene 
conocimiento que el juez 
y la Ministerio Público en 
un primer momento fue-
ron atacados desde otro 
vehículo en movimiento, 
aunque no se ha estableci-
do si era un automóvil o  
motocicleta.

Ibarra tenía unos 38 
años de edad y la fiscal 
Érika Granados 33; am-
bos se conocían desde ha-
ce tiempo, debido a que el 
primero laboró en la Procu-
raduría de Tamaulipas has-
ta hace aproximadamente 
seis años.

z El lunes en la noche el juez Abelardo Ibarra y la fiscal Érika 
Granados fueron baleados a bordo de un vehículo.
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Ofrecen recompensa
La PGJE ofreció una recompensa por información que conduzca a la locali-
zación de los homicidas del Juez de Control Abelardo Ibarra y de la agente 
del Ministerio Público Érika Granados asesinados el lunes en Ciudad Victo-
ria. En tanto la audiencia por el caso de la española asesinada María del Pilar 
Garrido, programada para ayer se difirió hasta el próximo año.

Advirtió el IMP 
riesgo en Paraíso

Señalan amenaza de elevación de nivel del mar

Urge Cemda  
a tomar en cuenta  
conclusiones  
de estudio

EVLYN CERVANTES

El sitio elegido para construir 
la nueva refinería de Dos Bo-
cas, en el municipio de Paraí-
so, Tabasco, representa ries-
gos en materia de suelo, am-
biental y social, considera un 
informe elaborado por el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) hace una década.

El Análisis de Prefacti-
bilidad Ambiental y Socioe-
conómica analiza siete sitios 
identificados como poten-
ciales para ubicar nueva in-
fraestructura petrolera: Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán; 
Manzanillo, Colima; Minatit-
lán, Veracruz; Paraíso, Tabas-
co; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, 
Hidalgo, y Tuxpan, Veracruz.

“El municipio de Paraíso 
fue el que presentó el ma-
yor riesgo relacionado con 
la instalación de una nueva 
refinería, por lo que no es 
recomendable la elección de 
este sitio, debido a que tanto 
en materia ambiental, como 
social o de infraestructura, se 
encontró la mayor cantidad 
de limitantes comparado con 
el resto de los sitios de estu-
dio”, concluye.

En materia ambiental, 
explica, Paraíso presenta 
una problemática relaciona-
da con el tipo de ecosistemas 
existentes en la región, los 
cuales contienen una amplia 
gama de especies protegidas 
o con estatus de peligro.

“Esto fue constatado du-
rante la visita a sitio, ya que 
se observaron grandes ex-
tensiones de vegetación apa-
rentemente originarias del 
lugar. Otro factor importan-
te de riesgo es derivado de 
la condición particular del 
estado de Tabasco y su esca-
so nivel sobre el mar, lo que 
pone a Paraíso en riesgo ante 
el potencial incremento del 
nivel del mar ocasionado por 
el cambio climático”, refiere 
el informe.

Respecto a la variable so-
cioeconómica, señala que Pa-
raíso es una localidad con ac-
tividad petrolera desde 1979 
y que otras empresas de di-
ferentes sectores producti-

Y proyectaba Pemex 
reserva ambiental
EVLYN CERVANTES

El predio donde se des-
montaron 300 hectáreas de 
selva y mangle para cons-
truir la refinería de Dos Bo-
cas, en Tabasco, era consi-
derado una zona estraté-
gica de amortiguamiento 
para la Terminal Marítima.

Por su alto valor am-
biental sería certificada co-
mo una reserva privada pa-
ra desarrollar un proyecto 
de conservación, reforesta-
ción y captura de carbono, 
de acuerdo con documen-
tos oficiales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Un estudio técnico re-
vela que la empresa pro-
ductiva del Estado alistaba 
la inscripción del predio 
ante la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) para obtener 
la certificación de 306 hec-
táreas como reserva priva-
da, teniendo como objetivo 
principal la conservación 
de la biodiversidad en re-
manentes de selva alta pe-
rennifolia y manglares exis-
tentes en la zona de amor-

tiguamiento de la Terminal 
Marítima Dos Bocas.

En el documento, Pe-
mex declara el alto valor 
ambiental que tenía el pre-
dio hasta antes de ser tala-
do para iniciar los trabajos 
de la nueva refinería. Inclu-
so se propone incrementar 
la captura y almacenamien-
to de dióxido de carbono 
para compensar las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

Previo al estableci-
miento de infraestructura 
petrolera y de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
(API), reconoce, el terreno 
estaba ocupado por selva 
mediana perennifolia, ve-
getación de dunas coste-
ras, manglar, tular y pasti-
zal halófilo. 

“En el polígono de apro-
ximadamente 300 hectá-
reas de superficie estas 
comunidades vegetales 
presentan un grado im-
portante de conservación, 
principalmente en los man-
glares y algunos relictos de 
selva media perennifolia”, 
apunta.

vos se han instalado en este 
sitio, lo cual ha generado un 
crecimiento económico que 
ubica al municipio en con-
diciones de desarrollo social 
aceptables.

El  problema que presen-
ta, detalla el estudio, es que 
ha desarrollado un mercado 
primario importante que po-
dría generar conflictos con el 
proyecto de la nueva infraes-
tructura de refinación petro-
lera, al competir no sólo por 
la mano de obra sino también 
por mantener la hegemonía 
de su sector agrícola. 

En lo referente al sue-
lo, el IMP expone que Pa-
raíso presenta una proble-
mática de falta de terrenos 
para construcción, derivado 
de la propia naturaleza de 
la región, la cual consiste en 
una serie de lagunas y panta-
nos, con suelos arcillosos, que 

obligaría a hacer importantes 
obras para el acondiciona-
miento del terreno. 

Gustavo Alanis Ortega, 
presidente del Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(Cemda), consideró que el 
estudio del IMP  evidencia 
el valor ambiental del muni-
cipio y al mismo tiempo, su 
vulnerabilidad.

“A pesar de que el estudio 
es de 2008, las condiciones 
del sitio son las mismas. Lo 
que IMP está diciendo es que 
no se recomienda el sitio pa-
ra una nueva refinería y par-
ticularmente se refieren a la 
riqueza del ecosistema por-
que hay especies protegidas, 
hay pantanos y manglares y 
también porque se reconoce 
que Paraíso tiene riesgo ante 
el  incremento de los mares 
por efectos de cambio cli-
mático”, indicó en entrevista.

INCUMPLEN MEDIDAS

REFORMA / STAFF

Por incumplimiento a medi-
das correctivas impuestas con 
anterioridad, la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) clausuró 
equipos productivos de la em-
presa Protexchem, S.A. de C.V.. 

antes conocida como Protexa, 
en el estado de Nuevo León, .

La dependencia detalló 
que varias de las chimeneas 
de los equipos generadores 
de contaminantes no cuentan 
con la altura que facilita su dis-
persión, entre otras fallas.

“Se verificó que un equipo 

no conduce la totalidad de las 
emisiones a la atmósfera al 
presentar fugas en el vaciado 
del alquitrán de hulla, además 
de no evaluar las emisiones en 
varios equipos”, apuntó.

La empresa se dedica a la 
fabricación de impermeabili-
zantes y pintura.
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Piden en Tren Maya cumplir evaluación
EVLYN CERVANTES

La  Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental (AMIA) 
llamó a cumplir con el pro-
cedimiento de evaluación del 
eventual daño ecológico que 
ocasionaría el proyecto del 
Tren Maya

“Como Academia, hace-
mos una atenta y cordial in-
vitación a que el Gobierno 
Federal someta el proyecto 
conocido como Tren Maya 
al procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental y 
que se asegure que el mismo 
cumpla con las demás dispo-
siciones jurídicas en materia 
ambiental tales como la ob-
tención de la autorización de 

cambio de uso de suelo en te-
rrenos forestales”, indicó en 
un pronunciamiento. 

Tras la ceremonia maya 
del pasado 16 de diciembre 
en la que el  Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pidió anuencia a la “Madre 
Tierra” para construir el Tren 
Maya,  la  AMIA señaló que 
las costumbres y creencias 
de los pueblos indígenas son 
de gran trascendencia pero 
enfatizó que ese proyecto de 
infraestructura  no puede le-
gitimarse sin el cumplimien-
to a la ley ambiental. 

“Es difícil concebir que un 
proyecto de la trascenden-
cia del Tren Maya sea legi-
timado o incluso autorizado 

a través de un permiso a la 
‘Madre Tierra’ sin la debida 
observancia del régimen ju-
rídico nacional e internacio-
nal”, planteó.

La Academia remarcó 
que se requiere adoptar me-
didas de control, prevención, 
mitigación y en su caso com-
pensación, aplicables a las 
circunstancias específicas del 
proyecto y el entorno am-
biental en el que se preten-
den desarrollar. 

“Vemos con gran preocu-
pación que no se han iden-
tificado ni evaluado los im-
pactos que la sola presencia 
del mismo proyecto podría 
causar sobre los ecosistemas”, 
apuntó.
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Dan Levin
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Justice has arrived 
— in one sense, that is.
No, Robert Mueller has not 
concluded his wide-ranging 
18-month investigation into 
Russia’s influence on the 2016 
presidential election, and 
sweeping criminal justice 
legislation has not yet come up 
for a vote. But the dictionary 
publisher Merriam-Webster on 
Monday selected “justice” as 
its word of the year, inspired 
by 12 long months of news 
headlines about the obstruc-
tion of justice, the Depart-
ment of Justice and a certain 
Supreme Court justice, not to 
mention high-profile debates 
over racial and social justice 
(or the lack thereof).

In choosing the noun, 
Merriam-Webster said “jus-
tice” was looked up on its 
website a whopping 74 per-
cent more often this year than 
in 2017. Searches for the term 
spiked following news stories 
that featured the word, the 
company said, often involving 
the Justice Department, which 
is overseeing the special coun-
sel investigation into Russian 
meddling.

“For many reasons and for 
many meanings, one thing’s 
for sure: Justice has been on 
the minds of many people in 
2018,” the company said in 
a statement, explaining that 
the word, often as a concept 
or used as a legal term, “was 
at the center of many of our 
national debates in the past 
year.”

Defining an entire year of 
politics and culture by one 
word is, of course, an inexact 
science. Oxford Dictionaries 
chose “toxic” as its word of 
the year. Dictionary.com went 
with “misinformation.”

A c c o r d i n g  t o 
Merriam-Webster, “justice” 
beat out words like “nationa-
lism” and “pansexual.” Sur-
prisingly, the term “lodestar” 
made the list of contenders. 
The obscure noun saw a spike 
in searches after it appeared 
in an anonymous New York 
Times op-ed, written by a 
senior official in the Trump 
administration who claimed 
to be secretly thwarting the 
president’s worst impulses.

Merriam-Webster, which 
relies on its own website 
data to make its annual selec-
tion, suggested that Presi-
dent Donald Trump had a 
hand, however accidentally, 
in tipping the scales toward 
“justice.”

P e t e r  S o k o l o w s k i , 
Merriam-Webster’s editor 
at large, said in a video that 
searches for “obstruction of 
justice” jumped in August 
after Trump called on Twit-
ter for Jeff Sessions, then the 
attorney general, to stop the 
Mueller investigation. Similar 
spikes occurred during the 
Senate confirmation hearings 
for Supreme Court Justice Brett 
Kavanaugh, he said.

Perhaps it’s fitting that 
“justice,” a term often perso-
nified as a blindfolded woman 
carrying a sword and holding 
a balance, takes over from 
Merriam-Webster’s 2017 word 
of the year: feminism.

‘Justice’ Prevails as 
2018 Word of the Year

9 CLASSIC 
CHRISTMAS 
MOVIES THAT 
NEW YORK TIMES 
CRITICS DIDN’T 
SEE COMING
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Charlotte Graham-McLay
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WELLINGTON, New Zealand — 
New Zealand is known for its 
tourism campaigns emphasi-
zing what a clean, green coun-
try it is, and after 2020 it might 
be even greener: A referendum 
will be held that year on whe-
ther recreational cannabis use 
should be legal, the justice 
minister said Wednesday.

It appears that New Zealand 
would be the first country to put 
the issue to a nationwide vote.

Andrew Little, the justice 
minister, said the referendum 
would be on the ballot during 
the next national election, due 
to be held in 2020. He told repor-
ters that the results would be 
binding, though he said there 
was “a bit of detail still to work 
through,” particularly regar-
ding how the question would 
be worded.

The announcement came a 
week after New Zealand’s Par-
liament passed a law that will 
ease restrictions on medicinal 
marijuana.

Public opinion in New 
Zealand has become more 
supportive of recreational can-
nabis use in recent years. An 
October poll by 1 News found 

that 46 percent of those ques-
tioned favored legalizing the 
drug while 41 percent were 
against. The poll questioned 
1,006 eligible voters and had 
a margin-of-sampling error of 
3.1 percent.

Audrey Young, a veteran 
political commentator for the 
New Zealand Herald, said public 
opinion was moving “toward 
liberalization.”

“That’s because of two things 
— the advancement in the 
medicinal cannabis regime and 
the law just being passed, and 
also just that gathering sense 
of global opinion that the war 
on drugs is lost and that the 
health approach is the one to 
take,” she said.

If more than half of voters 
taking part in the referendum 
support legalization, New 
Zealand will join a handful of 
countries that have legalized 
marijuana use outright, inclu-
ding Canada and Uruguay; in 
the United States, several states 
have also legalized it. Dozens of 
other countries and states have 
decriminalized recreational use, 
legalized medicinal cannabis or 
eased enforcement of posses-
sion laws.

Figures from New Zealand’s 
Ministry of Health said that in 
2015, about 8 percent of the 

people acknowledged having 
used cannabis in the previous 
year. Small-scale, personal use 
is largely ignored by the police, 
although as in the United Sta-
tes, studies have shown that 
minorities are more likely to be 
arrested and prosecuted for it.

New Zealand is known as 
being socially liberal, with 
previous governments having 
decriminalized prostitution and 
legalized same-sex marriage. 
But neither of the two major 
parties, center-left Labour — 
which leads the current gover-
nment — or center-right Natio-
nal, had previously been willing 
to touch the issue of recreatio-
nal marijuana.

But Labour’s hand was forced 
in negotiations after the Sep-
tember 2017 election, during 
which neither major party won 
enough seats to govern outri-
ght. To win the support of the 
left-leaning Green Party — one 
of two parties that have given 
Prime Minister Jacinda Ardern 
the majority she needs to govern 
— Labour agreed to put cannabis 
legalization to a public vote.

“Politicians are the most risk-
averse group of people that I 
have ever met,” said Chlöe Swar-
brick, a Green Party lawmaker 
who has advocated legalizing 
cannabis.

There had not previously 
been “the will to invest in evi-
dence-based policies” on contro-
versial issues like marijuana, she 
said.

Swarbrick said the Green 
Party hoped the government 
would pass a law before the 
referendum that spelled out 
how legalization would work, 
giving “clarity and certainty 
about what New Zealanders 
are actually voting for.”

“It means we don’t end up 
with a Brexit-type situation 
when we’re trying to figure 
out what a ‘yes’ vote actually 
means,” she said.

Little, the justice minister, 
told Radio New Zealand in May 
that while holding the referen-
dum during the 2020 election 
would be convenient, since 
voters would already be hea-
ding to the polls, some of his 
colleagues would not want the 
issue dominating an election 
campaign.

But voters’ attention could be 
split even further, with cannabis 
unlikely to be the only issue up 
for a public vote. Little has indica-
ted that a referendum question 
about euthanasia might also be 
on the 2020 ballot, along with 
a third on a possible change to 
New Zealand’s mixed-member 
proportional electoral system.

New Zealand Says Voters 
Will Decide Whether 
Marijuana Is Legalized
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An onlooker photographs the federal courthouse in Brooklyn, site 
of the drug conspiracy trial of Joaquín Guzmán Loera, the Mexican 
crime lord known as El Chapo. The trial has drawn curiosity seekers 
from around the country.

Shane Goldmacher
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — The Donald J. 
Trump Foundation will close 
following a court decision that 
allowed a lawsuit against the 
foundation to move forward, 
the New York attorney general’s 
office announced Tuesday.

The attorney general, Barbara 
Underwood, accused the foun-
dation of “a shocking pattern of 
illegality” that was “willful and 

repeated” and included unlaw-
fully coordinating with Trump’s 
2016 presidential campaign.

“This amounted to the Trump 
Foundation functioning as little 
more than a checkbook to serve 
Mr. Trump’s business and politi-
cal interests,” Underwood said.

The closure of the foundation 
is a milestone in the investiga-
tion. But the broader lawsuit, 
which also seeks millions in resti-
tution and penalties and a bar on 
Trump and his three oldest chil-
dren from serving on the boards 

of other New York charities, is 
proceeding.

Underwood and a lawyer for 
the foundation both signed the 
stipulation agreeing to the disso-
lution. The foundation’s remai-
ning assets are to be redistribu-
ted under judicial supervision.

“This is an important victory 
for the rule of law, making clear 
that there is one set of rules for 
everyone,” Underwood said. 
“We’ll continue to move our 
suit forward to ensure that the 
Trump Foundation and its direc-
tors are held to account for their 
clear and repeated violations of 
state and federal law.”

The Trump Foundation’s law-
yer did not immediately respond 
to a request for comment.

Trump had said after the 2016 
election that he would dissolve 

the foundation to avoid any 
appearance of conflict of interest. 
But the attorney general’s office 
said that such a move would 
require its approval, given the 
continuing investigation.

Underwood’s office sued 
the Trump Foundation in June, 
charging it with “improper and 
extensive political activity, repea-
ted and willful self-dealing tran-
sactions, and failure to follow 
basic fiduciary obligations or 
to implement even elementary 
corporate formalities required 
by law.”

The lawsuit follows years of 
scrutiny of Trump’s charitable 
activities and adds to the presi-
dent’s extensive legal challenges, 
amid a continuing investiga-
tion by special counsel Robert 
Mueller.

Trump Foundation to Close 
After Lawsuit by New York 
Attorney General

Barbara Underwood. The Donald J. Trump Foundation has agreed 
to close following a court decision that allowed a lawsuit against the 
foundation to move forward, Underwood’s o�ce announced. 

©
 2

0
18

 N
ew

 Y
o

rk
 T

im
es

 N
ew

s 
S

er
vi

ce

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



2C

© 2018 New York Times News Service

Margot Sanger-Katz
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NEW YORK.- When a woman 
of childbearing age goes to the 
doctor in most places, she gets 
standard queries about her smo-
king, drinking, seat belt use and 
allergies. In Delaware, she is now 
also asked: “Do you want to get 
pregnant in the next year?”

If her answer is no, clinics are 
being trained to ensure she gets 
whatever form of birth control 
she wants that very day, whether 
a prescription or an implant in 
her arm.

This simple question — so 
new that electronic medi-
cal record systems had to be 
modified to record the answer 
— is part of the state’s effort to 
remake its approach to contra-
ception. The bet by state officials 
is that this will both reduce unin-
tended pregnancies and help 
women escape poverty. It could 
also reduce state spending on 
Medicaid.

Working with an organiza-
tion called Upstream, Delaware 
has rolled out the program to 
nearly every medical provider in 
the state during the past three 
years. It is having big effects on 
the number of women reques-
ting and receiving contraception 
in a state that recently had the 
nation’s highest rate of unplan-
ned pregnancies.

“For me, to go before my 
General Assembly and talk about 
IUDs and implants, I probably 
wouldn’t have done it,” said Jack 
Markell, the former Delaware 
governor who helped bring Ups-
tream to the state. “Not that con-
traception itself isn’t important, 
because it is. But, for me, the real 
hook was about opportunity.”

In committing to contra-
ception on demand, at scale, 
Delaware faces challenges of 
logistics and also of trust. There 
have been past efforts to compel 
women to use long-acting con-
traceptives as a condition of pro-
bation, and even episodes of for-
ced or unrequested sterilization.

“In this country we have a 
very long history that is very 
ugly and very deeply troubling 
of reproductive coercion,” said 
Andrea Miller, president of the 
National Institute for Repro-
ductive Health, an advocacy 
group. While praising the goal of 
expanded access, she wondered 
if Upstream was tipping the scale 
by first telling patients about 
long-acting methods because 
they are “most effective.”

Doctors and health officials 
in Delaware say they emphasize 
that patients can choose any 
contraceptive — or reject them 
all. “We’re never trying to twist 
anyone’s arm — never,” said Dr. 
Karen Antell, a family physician 
at Christiana Care Health Sys-
tem, who sees patients and helps 
train other physicians.

Unplanned pregnancies 
remain astoundingly common. 
According to the Guttmacher Ins-
titute, they represented 45 per-
cent of all pregnancies in the Uni-
ted States in 2011. The majority 
of abortions, which numbered 
more than 900,000 in 2014, are 
in response to unplanned preg-
nancy, and there are signs that 
the new program has pushed 
down Delaware’s abortion rate.

Children whose births are 

unplanned are likelier to have 
health complications, to be born 
into poverty, to stop their edu-
cation sooner and to earn less. 
Mothers of unplanned children 
tend to give birth when they are 
younger, leave school earlier and 
earn less when older.

“I think if we’re looking for 
the biggest levers we have in this 
country to expand opportunity, 
one of the most important ones 
is helping women to achieve 
their own goals,” said one of Ups-
tream’s founders, Mark Edwards, 
whose own father was born poor. 
“The whole conversation about 
opportunity begins before the 
child is born.”

Two more states — Was-
hington and Massachusetts — 
announced this year that they 
would bring in the company to 
start similar projects there.

— ‘SET IT AND FORGET IT’
Use of long-acting devices 

remains low in the United States 
compared with other developed 
nations, in part because of the 
harmful poor design of an IUD 
in the 1970s. But modern IUDs 
are considered very safe. And 
an implant — a newer, match-
size device in a woman’s upper 
arm — lasts three years and is 
the most effective form of con-
traception available.

These devices, often called 
LARCs, for long-acting reversible 
contraceptive, change a woman’s 
fertility default. Without a LARC, 
preventing pregnancy means 
taking steps like filling pres-
criptions and remembering to 
take a pill every day. With one, 
a woman will not become preg-
nant until she takes the step of 
removing it.

“Set it and forget it,” said 
Venus Jones, an Upstream tra-
iner. “We call it the Crock-Pot 
method.”

Long-acting contraceptives 
tend to cost more. Now, for any 
woman with insurance, they are 
free. They have become the top 
recommendation of the Ameri-
can College of Obstetricians and 
Gynecologists and the American 
Academy of Pediatrics. Usage 
has crept higher, to 14 percent 
of women using contraception 
in 2014 from 6 percent in 2008.

But there are still hurdles to 
their use. Much of what Ups-
tream does involves helping 
practices change their proces-
ses: how they manage their 
inventory of devices; how they 
bill for their services; how they 

reshuffle systems to accommo-
date patients who may come in 
for something like diabetes and 
unexpectedly want an implant.

Edwards initially thought 
that the key to improving con-
traception care would be training 
clinicians to insert the devices. 
But the experience in Delaware 
revealed the importance of front-
office staffers. They do the sche-
duling, and they spend more 
time talking to patients than 
doctors do.

— DEBATING THE POVERTY 
LINK

The idea of contraception 
as a key to economic mobility 
emerged after the 1960s and 
1970s, when contraception and 
abortion became legal state by 
state. A string of studies showed 
that, when birth control arrived, 
women’s careers and educatio-
nal attainment improved — and 
the number of children they had 
declined.

Isabel Sawhill, a senior fellow 
at the Brookings Institution, has 
measured the wide gulfs in out-
comes between young women 
with unintended children and 
those with planned pregnancies 
later on. She has written exten-
sively in support of expanded 
LARC access.

“It’s very expensive and very 
hard to reduce poverty,” Sawhill 
said. “Reducing unplanned births 
is easy by comparison.”

But it is possible that youth-
ful, unplanned pregnancies are a 
symptom of poverty, more than 
a cause.

One study of teenagers with 
unintended pregnancies found 
only small differences in out-
comes between those who had 
miscarriages and those who 
delivered babies. A review of 
the returns on investment from 
contraception found relatively 
small effects.

“The causal link is kind of a 
big question mark,” said Caitlin 
Myers, an associate professor 
of economics at Middlebury 
College, who teaches a class 
on unplanned parenthood in 
the United States. Myers said 
an effort like Delaware’s would 
improve women’s autonomy 
and reduce abortions. But she 
was skeptical that it would 
necessarily reduce poverty. “To 
what extent does unintended 
pregnancy cause bad outcomes 
versus bad outcomes causing 
unintended pregnancies? It’s a 
symptom of poverty, of inequa-

lity, of hopelessness about the 
future.”

— THE RESULTS SO FAR
Delaware officials say they 

are pleased with the program 
so far. Upstream, which raises 
money from foundations and 
individuals, provided the state 
with the initial funding and staff 
to train health professionals, at 
a cost of about $200 for every 
woman in the state. While that 
sounds expensive, Upstream 
pitches itself as a one-time 
investment. “It ends up being 
really cheap if you think of two, 
three, four, five years of benefit,” 
Edwards said.

As the program takes hold, 
health officials hope to find evi-
dence of healthier pregnancies, 
fewer maternal deaths, lower 
Medicaid spending and other 
benefits.

Dr. Karyl Rattay, Delaware’s 
director of public health, said she 
had received some letters from 
people opposed to birth control, 
but has been surprised by the 
program’s broad acceptance. She 
can also point to something that 
most conservative critics presu-
mably like: The state’s abortion 
rate dropped a year after Ups-
tream arrived, and the health 
department expects it to fall 
again.

That fits with research from 
the Guttmacher Institute, which 
credits improved contraceptive 
access for the recent declines in 
the country’s abortion rate.

The rate is now the lowest 
since government measure-
ment began in 1969. An early 
foundation-funded LARC pilot 
program among young women 
in Colorado also pushed down 
the abortion rate there.

In Delaware, the number of 
women using some form of birth 
control has increased. Among the 
low-income women in the Title 
X family planning program who 
were not trying to become preg-
nant, the proportion choosing an 
IUD or an implant has jumped 
to 32 percent last year from 14 
percent in 2014. The proportion 
using no birth control has fallen 
in half.

Child Trends, a research group 
helping the state, estimates that 
the changes will result in a 24 
percent decline in unintended 
pregnancies this year. What that 
means for the economic trajec-
tory of those women, and any 
future children they have, will 
take longer to find out.

One-Stop Access to Birth 
Control as a Bid to Cut Poverty

Sui-Lee Wee
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- A federal gover-
nment committee and other 
top regulators in the United 
States have approved the 
proposed merger between 
T-Mobile and Sprint, paving 
the way for a union between 
the country’s third- and four-
th-largest wireless operators.

The Committee on Foreign 
Investment in the United 
States — a body that reviews 
foreign investments in the 
United States for national 
security threats — the Depart-
ment of Justice, the Depart-
ment of Homeland Secu-
rity, and the Department of 
Defense all agreed to the $26.5 
billion deal, T-Mobile said in a 
statement Monday.

Some investors, consumer 
advocates and government 
officials opposed the mer-
ger, claiming that the new 
telecommunications giant 
would limit customer choices 
and result in high prices for 
consumers.

Proponents of the deal said 
it would make the combined 
company, with about 100 
million customers, a compe-
titor that would be able to go 
toe-to-toe with ATT and Veri-
zon in the battle to dominate 
the next frontiers of wireless 
technology in the United Sta-
tes. John Legere, T-Mobile’s 
chief executive, has argued 
that he would “lower prices 
to attract new customers.”

The combination would 
still need to secure approval 
from the Federal Communica-
tions Commission, which has 
scrutinized a possible T-Mo-
bile-Sprint merger before. In 
2014, regulators at the FCC 
rejected a proposed merger, 
concluding that effectively 
reducing the U.S. wireless 
market to three major carriers 
from four would not be good 
for consumers.

The deal remains subject 
to other regulatory approvals 
as well. If the two companies 
receive those approvals, the 
deal is expected to close 
during the first half of 2019, 
according to T-Mobile.

In the past, U.S. regulators 
rejected attempted mergers 
in the telecommunications 
industry, such as ATT’s $39 
billion proposal to buy T-Mo-
bile in 2011, on the grounds 
that more competitors are 
better for consumers because 
they result in lower prices and 
superior services.

The T-Mobile-Sprint deal 
has also raised national secu-
rity concerns from some law-

makers. They cite a company 
not involved with the deal: 
Huawei, the Chinese maker 
of telecommunications gear.

U.S. officials have long 
labeled Huawei a national 
security threat. The major 
telecommunications com-
panies in the United States, 
including Sprint and T-Mobile, 
have avoided using the com-
pany’s equipment to run its 
networks.

Still, the two companies’ 
corporate parents are Huawei 
customers. Sprint is controlled 
by SoftBank of Japan, while 
T-Mobile is controlled by its 
German parent, Deutsche 
Telekom.

Their ties to Huawei may 
be changing, however. The 
timing of the approval comes 
as Deutsche Telekom is wei-
ghing a re-evaluation of its 
purchasing strategy following 
the ongoing controversy 
around Huawei. Deutsche 
Telekom said it was taking 
seriously the “global discus-
sion about the security of 
network elements from Chi-
nese manufacturers.”

In Japan, government 
officials have said they are 
developing procedures for 
procurement in areas like 
communications networks 
and information technology 
with an eye on cybersecurity. 
Government officials have 
denied that the guidelines 
would single out Chinese 
companies like Huawei.

“This doesn’t mean to 
exclude particular compa-
nies,” Yoshihide Suga, Japan’s 
chief cabinet secretary, said 
last week. “It’s extremely 
important not to procure 
equipment that are embed-
ded with malicious functions.”

Takatoshi Mori, a spokes-
man for SoftBank, said reports 
that SoftBank was also recon-
sidering its relationship with 
Huawei “are based on specu-
lation.” But he added, “we will 
consider our future policies 
while abiding by the govern-
ment’s policy,” and said it gets 
most of its networking equip-
ment from European vendors.

Western governments, 
including the United States, 
are worried that Huawei’s 
systems could be suscepti-
ble to spying by the Chinese 
government. Australia and 
New Zealand have both ban-
ned Huawei equipment from 
planned 5G networks in those 
countries. A top executive 
from Huawei, Meng Wanzhou, 
is awaiting extradition to the 
United States from Canada, in 
a case that has inflamed ten-
sions between China and the 
United States.

Sprint, T-Mobile Deal 
Gets Green Light From 
U.S. Regulators

Choe Sang-Hun
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- North Korea on 
Tuesday warned against the 
disruptive influence it said 
smartphones could have on 
its isolated population, as the 
devices have begun to expose 
young people in particular to 
information and trends from 
the outside world.

In the hermetically sealed 
North, South Korean officials 
estimate that the number of 
mobile phones has risen to 
6 million since 2008, when 
cellular phone service began 
as a joint venture between the 
Egyptian telecommunications 
firm Orascom and the North’s 
communication ministry. The 
country has a population of 25 
million.

On Tuesday, the North’s main 
state-run newspaper, Rodong 
Sinmun, published an article 

listing what it called “negative 
repercussions” from the intro-
duction of smartphones in 
schools around the world, inclu-
ding the use of phones during 
classes, cheating during exams 
and the circulation of pornogra-
phic material.

“This proves that mobile pho-
nes have become an avenue to 
instill students with unheal-
thy ideology,” it said. “Most 
educators and parents around 
the world believe that various 
corrupt and reactionary cultu-
res spreading through mobile 
phones are confusing students 
as they shape their lives’ values.”

“More serious is the fact that 
erotic messages, novels and 
video files, as well as electronic 
games with violent content, are 
spreading unlimited through 
mobile phones,” the article said.

The article did not say what 
actions, if any, North Korea plan-
ned to take.

With smartphones prolife-

rating, North Korean authori-
ties have struggled to maintain 
their tight control over what 
information the population 
receives, even as the country’s 
leader, Kim Jong Un, has helped 
to encourage the use of the devi-
ces, according to North Korean 
defectors and South Korean 
officials.

North Korea still walls off 
its computers and smartpho-
nes from global communica-
tions networks, including the 
internet, and rigs all radio and 

TV sets so they can receive only 
propaganda-filled government 
broadcasts. Such information 
control is seen as key to maintai-
ning Kim’s grip on totalitarian 
power and the personality cult 
surrounding his family, which 
has ruled the North since its 
founding at the end of World 
War II.

Nevertheless, North Koreans 
have begun using their phones 
to watch outside entertainment 
smuggled in from China, inclu-
ding South Korean TV dramas. 

The files are shared between 
smartphones and other mobile 
devices through tiny memory 
chips, or the wireless data-ex-
change technology Bluetooth.

Speaking to Parliament last 
month, South Korea’s unifica-
tion minister, Cho Myoung-
gyon, said young North Koreans 
were circulating video clips of 
BTS, a famous boy band from 
South Korea.

In North Korea, where there 
is no freedom of movement 
for ordinary people and few 
have cars or access to landline 
telephones, mobile phones 
have been a novel new way for 
people to connect with each 
other. They have become both 
status symbols for the elite and 
essential tools for a nascent 
class of traders, who use them 
to exchange information on pri-
ces and coordinate shipments 
between the markets that have 
sprung up under Kim, according 
to defectors.

Mobile phones have also 
become an important revenue 
source for Kim’s government. 
State-owned companies sell 
various rebranded Chinese 
cellphones, or devices assem-
bled in the North using foreign 

components, for $100 to $300 
apiece. Kim himself has been 
shown in state media with a 
smartphone and inspecting a 
phone-assembly factory, as he 
champions the development 
of science and technology as a 
means of reviving the North’s 
moribund economy.

But Kim’s government has 
also recently begun blocking 
North Korean smartphones’ 
Bluetooth capabilities to prevent 
file sharing. It is also installing 
software in smartphones that 
makes it difficult to open out-
side files and enables authorities 
to track what users have been 
watching, according to defectors 
and South Korean officials.

North Korea is also cracking 
down on the use of cellphones 
smuggled from China to gain 
access to the internet and global 
telephone networks.

When used near the Chi-
nese border, such phones can 
connect to Chinese mobile 
networks. North Koreans use 
them to coordinate smuggling 
operations across the border 
and exchange text messages 
and even video files, as well as 
voice calls, with relatives who 
have fled to South Korea.

North Korea, Fearing K-Pop 
and Porn, Warns Against 
Smartphones’ Influence

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



3C3C

© 2018 New York Times News Service

Jennifer Valentino-DeVries, 
Natasha Singer, Michael H. 
Keller and Aaron Krolik
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The millions of dots 
on the map trace highways, side 
streets and bike trails — each 
one following the path of an 
anonymous cellphone user.

One path tracks someone 
from a home outside Newark, 
New Jersey, to a nearby Planned 
Parenthood. Another represents 
a person who travels with New 
York’s mayor during the day and 
returns to Long Island at night.

Yet another leaves a house 
in upstate New York at 7 a.m. 
and travels to a middle school 
14 miles away, staying until late 
afternoon each school day. Only 
one person makes that trip: Lisa 
Magrin, 46, a math teacher. Her 
smartphone goes with her.

An app on the device gathe-
red her location information, 
which was then sold without 
her knowledge. It recorded her 
whereabouts as often as every 
two seconds, according to a 
database of more than 1 million 
phones in the New York area 
that was reviewed by The New 
York Times. While Magrin’s iden-
tity was not disclosed in those 
records, The Times was able to 
easily connect her to that dot.

The app tracked her as she 
went to a Weight Watchers mee-
ting and to her dermatologist’s 
office. It followed her hiking and 
staying at her ex-boyfriend’s 
home, information she found 
disturbing.

“It’s the thought of people 
finding out those intimate 
details that you don’t want peo-
ple to know,” said Magrin, who 
allowed The Times to review her 
location data.

Like many consumers, 
Magrin knew apps could track 
people’s movements. But as 
smartphones have become ubi-
quitous and technology more 
accurate, an industry of snoo-
ping on people’s daily habits 
has spread and grown more 
intrusive.

At least 75 companies receive 
anonymous, precise location 
data from apps whose users 
enable location services to get 
local news and weather or other 
information, The Times found. 
The database reviewed by The 
Times — a sample of informa-
tion gathered in 2017 and held 
by one company — reveals peo-
ple’s travels in startling detail, 
accurate to within a few yards 
and in some cases updated more 
than 14,000 times a day.

These companies sell, use 
or analyze the data to cater 
to advertisers, retail outlets 
and even hedge funds. It is a 
hot market, with sales of loca-
tion-targeted advertising rea-
ching an estimated $21 billion 
this year. IBM has gotten into 
the industry, with its purchase 
of the Weather Channel’s apps. 

Businesses say their interest 
is in the patterns, not the identi-
ties, that the data reveals about 
consumers. They note that the 

information apps collect is tied 
not to someone’s name or phone 
number but to a unique ID. But 
those with access to the raw 
data — including employees or 
clients — could still identify a 
person without consent. They 
could follow someone they 
knew, by pinpointing a phone 
that regularly spent time at 
that person’s home address. Or, 
working in reverse, they could 
attach a name to an anonymous 
dot, by seeing where the device 
spent nights and using public 
records to figure out who lived 
there.

Many location companies 
say that when phone users 
enable location services, their 
data is fair game. But, The Times 
found, the explanations people 
see when prompted to give per-
mission are often incomplete 
or misleading. An app may tell 

users that granting access to 
their location will help them get 
traffic information, but not men-
tion that the data will be shared 
and sold. That disclosure is often 
buried in a vague privacy policy.

MOBILE SURVEILLANCE 
DEVICES

After Elise Lee, a nurse in 
Manhattan, saw that her device 
had been tracked to the main 
operating room at the hospital 
where she works, she expressed 
concern about her privacy and 
that of her patients.

“It’s very scary,” said Lee, who 
allowed The Times to examine 
her location history in the data 
set it reviewed.

Retailers look to tracking 
companies to tell them about 
their own customers and their 
competitors’. For a web seminar 
last year, Elina Greenstein, an 

executive at the location com-
pany GroundTruth, mapped 
out the path of a hypothetical 
consumer from home to work 
to show potential clients how 
tracking could reveal a person’s 
preferences.

“We look to understand who 
a person is, based on where 
they’ve been and where they’re 
going, in order to influence 
what they’re going to do next,” 
Greenstein said.

Health care facilities are 
among the more enticing but 
troubling areas for tracking, as 
Lee’s reaction demonstrated. Tell 
All Digital, a Long Island adverti-
sing firm that is a client of a loca-
tion company, says it runs ad 
campaigns for personal injury 
lawyers targeting people anon-
ymously in emergency rooms.

To evaluate location-sharing 
practices, The Times tested 20 

apps, most of which had been 
flagged by researchers and 
industry insiders as potentially 
sharing the data. Together, 17 of 
the apps sent exact latitude and 
longitude to about 70 busines-
ses. Precise location data from 
one app, WeatherBug on iOS, 
was received by 40 companies. 
When contacted by The Times, 
some of the companies that 
received that data described it as 
“unsolicited” or “inappropriate.”

A QUESTION OF AWARENESS
Companies that use location 

data say people agree to share 
their information in exchange 
for customized services, rewards 
and discounts. Magrin, the tea-
cher, noted that she liked that 
tracking technology let her 
record her jogging routes.

Brian Wong, chief executive 
of Kiip, a mobile ad firm that has 

also sold anonymous data from 
some of the apps it works with, 
says users give apps permission 
to use and share their data. “You 
are receiving these services for 
free because advertisers are hel-
ping monetize and pay for it,” he 
said, adding, “You would have to 
be pretty oblivious if you are not 
aware that this is going on.”

But Lee, the nurse, had a diffe-
rent view. “I guess that’s what 
they have to tell themselves,” 
she said of the companies. “But 
come on.”

Lee had given apps on her 
iPhone access to her location only 
for certain purposes and only if 
they did not indicate that the 
information would be used for 
anything else, she said. Magrin 
had allowed about a dozen apps 
on her Android phone access to 
her whereabouts for services like 
traffic notifications.

But it is easy to share infor-
mation without realizing it. Of 
the 17 apps The Times saw sen-
ding precise location data, just 
three on iOS and one on Android 
told users in a prompt during 
the permission process that the 
information could be used for 
advertising.

FOLLOWING THE MONEY
Apps form the backbone of 

this new location data economy.
The app developers can make 

money by directly selling their 
data, or by sharing it for loca-
tion-based ads, which command 
a premium. Location data com-
panies pay half a cent to 2 cents 
per user per month, according 
to offer letters to app makers 
reviewed by The Times.

Google and Facebook, which 
dominate the mobile ad market, 
also lead in location-based adver-
tising. Both companies collect the 
data from their own apps. They 
say they do not sell it but keep 
it for themselves to personalize 
their services, sell targeted ads 
across the internet and track 
whether the ads lead to sales at 
brick-and-mortar stores.

Apple and Google have a 
financial interest in keeping 
developers happy, but both have 
taken steps to limit location data 
collection. In the most recent ver-
sion of Android, apps that are 
not in use can collect locations 
“a few times an hour,” instead 
of continuously.

Apple has been stricter, for 
example requiring apps to jus-
tify collecting location details in 
pop-up messages. But Apple’s 
instructions for writing these 
pop-ups do not mention adver-
tising or data sale.

Apple recently shelved plans 
that industry insiders say would 
have significantly curtailed 
location collection. Last year, 
the company said an upcoming 
version of iOS would show a blue 
bar on screen whenever an app 
not in use was gaining access to 
location data.

The discussion served as a 
“warning shot” to people in the 
location industry, David Shim, 
chief executive of the location 
company Placed, said at an 
industry event last year.

YOUR APPS KNOW WHERE YOU 
WERE LAST NIGHT, AND THEY’RE 

NOT KEEPING IT SECRET
The Mayor’s Staff, New York City

Nuclear Plant Megachurch

Records show a device 
entering Gracie Mansion, the 
mayor’s residence, before 
traveling to
a YMCA in Brooklyn that the 
mayor frequents.

It travels to an event on 
Staten Island that the mayor 
attended. Later, it returns to a 
home on Long Island.

Gracie
Mansion

In the data set reviewed by The Times, smartphone locations were recorded in sensitive areas, including the Indian Point nuclear plant near New 
York City. Information from one Sunday included over 800 data points from over 60 unique devices inside and around a church in New Jersey. In 
some cases, people’s travels were updated 14,000 times a day.
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SCOTT TOBIAS
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- From as far back as 
Frank Capra’s “It’s a Wonderful 
Life,” which struggled to find its 
footing in the end-of-the-year 
glut of late December 1946, pre-
dicting the canon of Christmas 
movie future has never been easy. 
Some of today’s favorites had to 
survive a critical drubbing, or a 
ho-hum box office. Others nee-
ded a push from cable TV. And 
still others just didn’t seem like 
holiday movies, becoming clas-
sics almost accidentally thanks to 
reclassification or cult followings.

The holidays have given us 
an occasion to dig through the 
archives to see if New York Times 
critics were on the right side of 
history when they first reviewed 
these films, or if they missed an 
annual tradition in the making. 
Here’s a sample of 8 that are 
available to stream — some esta-
blished favorites, others quirky 
upstarts — along with excerpts 
from what our critics first thou-
ght of them.

‘IT’S A WONDERFUL LIFE’ 
(1946)

Stream it on Amazon.
Frank Capra’s classic tear-jer-

ker about Christmas Eve as a 
dark night of the soul has been 
a Yuletide standard-bearer for so 
long that it’s easy to forget what 
a ho-hum reception it got at the 
time. A best-picture nomination 
was the sole consolation prize for 
a film about a small-town family 
man (James Stewart) that neither 
critics nor audiences fully embra-
ced until the mid-1970s, when its 
revival as an annual television 
staple commenced. Sentiments 
like these, from Bosley Crow-
ther’s review, were common:

“Indeed, the weakness of this 
picture, from this reviewer’s 
point of view, is the sentimen-
tality of it — its illusory concept 
of life. Mr. Capra’s nice people 

are charming, his small town is 
a quite beguiling place and his 
pattern for solving problems is 
most optimistic and facile. But 
somehow they all resemble 
theatrical attitudes rather than 
average realities. And Mr. Capra’s 
‘turkey dinners’ philosophy, 
while emotionally gratifying, 
doesn’t fill the hungry paunch.”

‘WHITE CHRISTMAS’ (1954)
Stream it on Netflix; rent it 

on Amazon, Google Play, iTunes, 
Vudu and YouTube.

Irving Berlin won an Oscar 
for the song “White Christmas,” 
but not for the movie “White 
Christmas,” which wasn’t pro-
duced until a decade after “Holi-
day Inn,” the Bing Crosby-Fred 
Astaire musical in which the 
song first appeared. Christmas 
was but one of the occasions for 
mirth in “Holiday Inn,” but here 
it is the VistaVision payoff to the 
team-up of two different song-
and-dance acts. Crowther was 
unimpressed:

“The colors on the big screen 
are rich and luminous, the ima-
ges are clear and sharp, and rapid 
movements are got without blu-
rring — or very little — such as 
sometimes is seen on other large 
screens. Director Michael Curtiz 
has made his picture look good. 
It is too bad that it doesn’t hit the 
eardrums and the funny bone 
with equal force.”

‘BLACK CHRISTMAS’ (1974)
Stream it on Shudder; rent 

it on Google Play, iTunes and 
YouTube.

Before taking a decidedly war-
mer view of the holiday season 
with “A Christmas Story,” director 
Bob Clark offered this nasty piece 
of counterprogramming, a pro-
to-"Halloween” slasher film with 
big scares and boozy wit, much 
of it coming from Margot Kidder. 
“Black Christmas” proved to be 
vastly influential, particularly in 
its use of first-person camera, but 
contemporaneous reviews, like 

A.H. Weiler’s, were dismissive:
“This moody depiction of the 

Christmas slayings of university 
sorority sisters and their hou-
semother, among others, is as 
murky as the script, which dotes 
largely on obscenities that are no 
more pointed than the violence, 
dull direction and pedestrian 
performances.”

‘A CHRISTMAS STORY’ (1983)
Rent it on Amazon, Google 

Play, iTunes, Vudu and YouTube. 
Clark’s nostalgia-soaked 

comedy about a put-upon 9-year-
old (Peter Billingsley) in the 1940s 
and his disaster-prone Midwes-
tern family owes its popularity 
to Turner broadcasting, which 
turned a modest hit into a phe-
nomenon by airing it relentlessly 
on TBS and TNT. Cherished details 
like the “Little Orphan Annie” 
decoder ring, a triple-dog dare 
on the schoolyard and the Red 
Ryder Carbine Action 200-shot 
Range Model air rifle were lost on 
Vincent Canby at the time:

“There are a number of small, 
unexpectedly funny moments in 
‘A Christmas Story,’ but you have 
to possess the stamina of a pearl 
diver to find them.”

‘GREMLINS’ (1984)
Rent it on Amazon, iTunes, 

Google Play, Vudu and YouTube.
Chaos and malevolence come 

to a Capra-esque small town in 
Joe Dante’s anarchic comedy 
about an exotic pet from Chi-
natown that turns out to be a 
troublemaking Christmas pre-
sent. Dante’s Looney Tunes-style 
upending of its wholesome holi-
day setting pushed its PG rating 
far enough to help trigger the 
development of PG-13, and the 
kiddie-movie violence left Canby 
shaken:

“(Dante and the screenwri-
ter Chris Columbus) attack their 
young audience as mercilessly as 
the creatures attack the charac-
ters. One minute they’re fondly 
recalling Frank Capra’s sentimen-
tal classic, ‘It’s a Wonderful Life,’ 
and the next minute they’re sub-
jecting this Capraesque Small-
town, U.S.A., to a devastation that 
makes the original ‘Invasion of 
the Body Snatchers’ look benign.”

‘SCROOGED’ (1988)
Rent it on Amazon, Google 

Play, iTunes, Vudu and YouTube.
Charles Dickens’ “A Christmas 

Carol” had been adapted so many 
times to heartwarming effect — 
as drama, in the Reginald Owen 
and Alastair Sim standards from 
1938 and 1951; as a musical, with 
Albert Finney in 1970; and with 

Muppets in 1992 — that it needed 
Bill Murray to drop a few coals in 
the stocking. The film’s spiked nog 
of cynicism and sentimentality 
wasn’t easy for some to swallow, 
including Canby:

“As Frank Cross, the ratings-
mad program chief of the IBC 
television network, Mr. Murray’s 
contemporary Scrooge is a joy as 
long as he’s making life miserable 
for everyone around him. When, 
finally, Frank sees the error of his 
ways, the movie succumbs to its 
heart of jelly.”

‘DIE HARD’ (1988)
Rent it on Amazon, Google 

Play, iTunes, Vudu and YouTube.
The question of whether “Die 

Hard” is a true Christmas movie, 
rather than merely the template 
for the last 30 years of action 
cinema, has been a perennial 
debate for a long time now. But 
in 1988, critics like Caryn James 
were mostly coming to terms 
with its blockbuster excess:

“Partly an interracial buddy 
movie, partly the sentimental tale 
of a ruptured marriage, the film 
is largely a special-effects carnival 
full of machine-gun fire, roaring 
helicopters and an exploding 
tank. It also has a villain fresh 
from the Royal Shakespeare 
Company, a thug from the Bolshoi 

Ballet and a hero who carries with 
him the smirks and wisecracks 
that helped make ‘Moonlighting’ 
a television hit. The strange thing 
is, it works: ‘Die Hard’ is exceedin-
gly stupid, but escapist fun.”

‘NATIONAL LAMPOON’S 
CHRISTMAS VACATION’ (1989)

Rent it on Amazon, Google 
Play, iTunes, Vudu and YouTube.

The idea of Clark Griswold 
(Chevy Chase) — that hapless, 
foolhardy model of Midwes-
tern fatherdom — was always 
more potent than the “Vacation” 
comedies themselves, which had 
already worn out their welcome 
when this second sequel came 
along. Yet the various slapstick 
catastrophes in “National Lam-
poon’s Christmas Vacation” were 
a hit with audiences, who lau-
ghed over the loud sighs of critics 
like Janet Maslin:

“Fatigue is in the air. This third 
look at the quintessentially midd-
le-American Griswold family, led 
by Clark (Mr. Chase) and the very 
patient Ellen (Beverly D’Angelo) is 
only a weary shadow of the ori-
ginal ‘National Lampoon’s Vaca-
tion,’ which found a lot to laugh at 
as it followed the dopey paterfa-
milias Clark and his quarrelsome 
brood on a hellish cross-country 
journey in their station wagon.”

8 CLASSIC 
CHRISTMAS 
MOVIES THAT 
NEW YORK TIMES 
CRITICS DIDN’T 
SEE COMING

Kenneth Chang
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Astronomers have 
discovered a far-out world cir-
cling the sun.

How far out? It’s so far out 
that the discoverers nicknamed 
it “Farout.” All they can see is a 
pinkish dot of light in the night 
sky, but that is enough to infer 
that they are looking at a 300-
mile ice ball orbiting more than 
11 billion miles from the sun — 
more than three times as far out 
as Pluto, and the farthest object 
ever observed within the solar 
system.

It is the latest revelation in 
a distant region that was once 
expected to be empty, and 
studying its trajectory may 
help point to an as-yet-unseen 
ninth planet circling the sun far 
beyond Neptune.

On Monday, the Internatio-
nal Astronomical Union’s Minor 
Planet Center announced the 
discovery and gave this object 
the designation 2018 VG18.

“Last month, we came across 
it moving very, very slow,” said 
Scott S. Sheppard of the Car-
negie Institution for Science, 
one of the discoverers of VG18. 
“Immediately we knew it was 
an interesting object.”

The sun’s gravity decreases 
with distance. More distant 
worlds move slowly and take 
longer to complete an orbit 
than closer ones. A languid, 
dim speck of light showed up 
in images taken on Nov. 10 by 
the Japanese Subaru 8-meter 
telescope located atop Mauna 
Kea in Hawaii. Follow-up obser-
vations at Las Campanas Obser-

vatory in Chile this month con-
firmed the discovery.

Planetary scientists often 
use the distance from the sun 
to the Earth — defined as an 
astronomical unit, or 93 million 
miles — as a yardstick for mea-
suring the solar system. Nep-
tune is 30 astronomical units 
away, or 2.8 billion miles, and 
Pluto, currently on the outward 
leg of its orbit, is 34.5 astrono-
mical units, or 3.2 billion miles 
from the sun.

Pluto was once regarded 
as the outer edge of the solar 
system. But starting in 1992, 
astronomers discovered a multi-
tude of other icy worlds beyond 
Neptune, a region now known 

as the Kuiper belt. The Kuiper 
belt ends at a distance of about 
50 astronomical units, and the 
space beyond that was thought 
to be largely empty.

But astronomers are now 
discovering objects like VG18 
in this region, and they are not 
yet sure how to explain how all 
of them got there.

VG18 is 120 to 130 astrono-
mical units from the sun. It is 
the first solar system object ever 
spotted at a distance of more 
than 100 astronomical units. 
(Other objects are known to 
have orbits that swing much 
farther out than 100 astrono-
mical units, but currently are 
closer.)

Astronomers do not yet have 
a good sense of VG18’s orbit 
— whether it is elliptical and 
zooms inward near Neptune, or 
if it is more circular and always 
stays far away. That informa-
tion, which may require a few 
years of additional observa-
tions, will tell whether it fits 
with a prediction of a distant 
planet larger than Earth but 
smaller than Neptune.

So far, they can report that 
VG18 has a pinkish hue and, 
assuming it is moderately dark, 
guess that is about 300 miles 
wide. One trip around the sun 
likely takes at least 1,000 years. 
If VG18 is indeed that large, it 
would likely be massive enough 
for gravity to pull it into a round 
shape and fulfill the definition 
of a “dwarf planet,” the same 
category that includes the aste-
roid Ceres and the former planet 
Pluto.

Sheppard and his colleagues, 
as well as other astronomers, 
are surveying the sky for the 
hypothesized giant planet, 
often called Planet Nine. So far 
their searches have turned up 
only intriguing clues. In Octo-
ber, Sheppard and his collea-
gues reported the discovery of 
a world that was distant, albeit 
not as distant as VG18. They 
nicknamed it Goblin, because 
Halloween was approaching, 
and its orbit provided further 
evidence that Planet Nine may 
indeed exist.

VG18 lies close tot the limit 
of what current telescopes can 
detect. But it likely is not the last 
discovery, to be made in those 
nether regions Sheppard said: 
“If it’s further out, we’ll name 
it Way, Way Out or something.”

It’s the Solar System’s Most Distant 
Object. Astronomers Named It Farout.

Scott Shane and Sheera Frenkel
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The Russian 
influence campaign on social 
media in the 2016 election 
made an extraordinary effort 
to target African-Americans, 
used an array of tactics to try to 
suppress turnout among Demo-
cratic voters and unleashed a bli-
zzard of posts on Instagram that 
rivaled or exceeded its Facebook 
operations, according to a report 
produced for the Senate Intelli-
gence Committee.

“Active and ongoing interfe-
rence operations remain on seve-
ral platforms,” says the report, 
produced by New Knowledge, a 
cybersecurity company based in 
Austin, Texas, along with resear-
chers at Columbia University and 
Canfield Research LLC.

The New Knowledge report is 
one of two commissioned by the 
Senate committees.

The second report was writ-
ten by the Computational Pro-
paganda Project at Oxford Uni-
versity along with Graphika, 
a company that specializes in 
analyzing social media.

The Russian influence cam-
paign in 2016 was run by a St. 
Petersburg company called the 
Internet Research Agency, owned 

by a businessman, Yevgeny V. 
Prigozhin, who is a close ally 
of President Vladimir Putin of 
Russia. Prigozhin and a dozen of 
the company’s employees were 
indicted in February as part of 
the investigation of Russian 
interference by Robert Mueller, 
the special counsel.

Both reports stress that the 
Internet Research Agency crea-
ted social media accounts under 
fake names.

Creating accounts designed to 
pass as belonging to Americans, 
the Internet Research Agency 
spread its messages not only 
via Facebook, Instagram and 
Twitter, which have drawn the 
most attention, but also on You-
Tube, Reddit, Tumblr, Pinterest, 
Vine and Google+, among other 
platforms.

The new reports largely con-
firm earlier findings: that the 
campaign was designed to attack 
Clinton, boost Donald Trump and 
exacerbate existing divisions in 
American society.

The Internet Research Agen-
cy’s tactics echo Soviet propa-
ganda efforts from decades ago 
that often highlighted racism 
and racial conflict in the United 
States, as well as recent Russian 
influence operations in other 
countries that sought to stir 
ethnic strife.

Russian 2016 Influence Operation 
Targeted African-Americans
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Ya es mulo
El lanzador, J.A. 
Happ firmó con 
los Yankees de 
Nueva York por 
34 millones de 
dólares y dos 
temporadas. 
Happ jugó 
antes en 
Toronto.

Ya es mulo
El lanzador, J.A. 
Happ firmó con 
los Yankees de 
Nueva York por 
34 millones de 
dólares y dos 
temporadas. 
Happ jugó 
antes en 
Toronto.
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Pisa el 
campo
El ala cerrada, 
Hunter Henry 
volvió a entrenar 
con los Chargers 
luego de estar 
fuera siete meses 
por romperse el 
ligamento en la 
rodilla.

Alistan a tiradores
La FIE confirmó que Cancún será sede 
del 22 al 24 de febrero de 2019 de los 
Grand Prix de Sable de esgrima en las 
ramas varonil y femenil.

River Plate perdió 
en penales ante 
el Al Ain en el 
Mundial de Clubes.

A quitar 
dudas
En un cierre de 
año bastante 
irregular, el 
Real Madrid 
buscará recobrar 
confianza ante el 
campeón asiático 
que ha mostrado 
buen juego.
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MUNDIAL 
CLUBES

Kashima   Real Madrid
HOY

11:30 Hrs.
Sheikh Zayed

Los rojiblancos perdieron en penales contra el campeón de África en Mundial de Clubes

Confirma Chivas
FRACASO
El equipo confirmó 
la salida de Orbelín 
Pineda, quien va 
a Cruz Azul

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El Guadala-
jara terminó como el peor equipo mexi-
cano en la historia del Mundial de Clu-
bes, al perder en tanda de penales ante 
el Esperance de Túnez y quedar así en 
sexto lugar de siete equipos del torneo.

En el tiempo regular otra vez los 
rojiblancos encontraron la ventaja 
tempranera, cuando apenas iniciado 
el juego Ángel Zaldívar recibió una falta 
dentro del área que obligó al árbitro a 
apoyarse en el VAR.

Gael Sandoval fue el encargado de 
cobrar a los seis minutos del primer 
tiempo el castigo desde el manchón 
penal y lo hizo de forma correcta para 
poner el 1-0 para los tapatíos.

El Esperance Sportive tomó el control 

del juego, comandados por su medio-
campista camerunés Franck Kom, al 
grado que pasada la media hora de 
juego un disparó dentro del área, rebotó 
en la mano de Josecarlos Van Rankin.

El silbante tardó mucho en 
revisar la acción en el VAR, pero 
también otorgó penal para los de 
Túnez y el argelino Yousef Belaili 
anotó al 37' con un cobro excelso, 
que engañó a Gudiño.

El técnico rojiblanco José Cardozo 
decidió que Carlos Salcido entrara para 
la segunda parte y Jair Pereira le cedió 
el gafete de capitán en su despedida 
oficial de las Chivas, en el marco del 
Mundial de Clubes. 

Al ver que se acercaban los pena-
les, José Cardozo decidió sacar a Raúl 
Gudiño para meter al suplente Miguel 
Jiménez, quien se especializa en atajar 
en las tandas definitivas.

En los penales Jiménez atajó dos tiros 
a los tunecinos, pero Hedgardo Marín 
mandó su tiro a la tribuna, Josecarlos Van 
Rankin a las manos del portero y al final 
Isaac Brizuela, se vistió de villano al man-
dar su cobro también a la cabecera alta.

 ❙Carlos Salcido jugó 
su último partido 
como profesional 
en la derrota por 
penales.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

MANCH ESTER,  I NGLATE-
RRA.-Con un comunicado se 
anunció el final de la era de José 
Mourinho como director técnico 
del Manchester United. Dos tem-
poradas y media al frente del 
club alcanzó tres títulos: una 
Europa League, una Copa de la 
Liga y una Community Shield, 
saben poco para los Red Devils 
luego de una inversión de más de 
550 millones de euros en fichajes. 

El estratega portugués estuvo 
al frente del United por 144 par-
tidos, ganó 84 juegos, empató 32 
y perdió 28 veces. La derrota 3-1 
ante el Liverpool en la Premier 
League fue el último clavo en el 
ataúd del proyecto del “Special 
One” en Manchester. “Agrade-
cemos su trabajo y le deseamos 
éxito en el futuro” rezaba el 
comunicado. 

De acuerdo con ESPN, a pesar 
de que se informó que Mourinho 

y la directiva del club acordaron 
terminar la relación, en realidad 
fue el club quien decidió despedir 
al técnico. El ex jugador Michael 
Carrick será el interino mien-
tras que existe la posibilidad de 
que Ole Gunnar Solskjaer tome 
el equipo, si llega a un acuerdo 
con su actual equipo, el Molde 
de Noruega.

Entre los que tuvieron pala-
bras tras el despido de Mou-
rinho, fue el técnico del Rangers 
de Escocia, Steven Gerard, quien 
destacó el trabajo del portugués 
en el United. “Es (Mourinho) un 
entrenador de clase mundial. Le 
han despedido pero ha ganado 
un par de trofeso, ha hecho el 
mejor trabajo desde que Alex 
Ferguson se fue. Así que no creo 
que haya mucho qué criticarlo” 
señaló. 

Medios ingleses aseguran que 
el francés Zinedine Zidane es uno 
de los candidatos a dirigir a los 
Red Devils.

Despiden a José 
Mourinho del United

 ❙Mourinho fue despedido luego de perder contra el Liverpool.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

ELEVA SU “KI”
El esloveno, Luka Doncic no 
sólo da de que hablar en la 
NBA por su buen desempeño, 
también por su gusto con los 
zapatos. El jugador de los Ma-
vericks usó en la victoria ante 
los Kings unos tenis diseñados 
con un personaje de Dragon 
Ball Z. Doncic consiguió 28 
puntos, seis rebotes y nueve 
asistencias.

Gana Fernando Betanzos
en Nacional de Natación
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El nadador 
quintanarroense Fernando 
Betanzos consiguió el primer 
lugar en la prueba de 200 metros 
en la categoría de Primera Fuerza 
del Campeonato Nacional de 
Curso Corto de Natación que se 
realiza en las instalaciones del 
Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (Code) de Jalisco.  

Betanzos terminó en un 
tiempo de un minuto, 50 segun-
dos y 31 centésimas, seguido de 
Leonardo Sánchez de Chihuahua 
que hizo 52 centésimas de 
segundo más que el quintana-
rroense, el tercer lugar fue para 
Octavio Ibarra Reyes de Aguasca-
lientes con un minuto, 50 segun-

dos y 94 centésimas. 
Esta competencia sirve para 

iniciar el proceso de elección de 
los nadadores que quieren un 
lugar en la selección mexicana. 
Los que formen parte de este 
selectivo podrán acudir a los Jue-
gos Panamericanos que se reali-
zarán en Lima el próximo 2019. 

El nadador quintanarroense 
cerró con este torneo el año, en 
el que consiguió un cuarto lugar 
en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Barranquilla y 
una medalla de oro en el Cam-
peonato Mundial del Ocean Man 
celebrado en los Emiratos Árabes 
Unidos. 

 ❙Betanzos tiene como objetivo clasificar a los Panamericanos.
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Confirma ChivasConfirma Chivas
FRACASO

del juego, comandados por su medio-
campista camerunés Franck Kom, al 
grado que pasada la media hora de 
juego un disparó dentro del área, rebotó 
en la mano de Josecarlos Van Rankin.

El silbante tardó mucho en 
revisar la acción en el VAR, pero 

anotó al 37' con un cobro excelso, 
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 ❙Gaby López ganó un 
torneo de LPGA, el mejor 
registro de la última 
década.
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Dan la 
cara por 
México
WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
2018 vive sus últimos días, 
pero deja consigo uno de 
los años con mayores éxi-
tos para el golf mexicano 
femenil.

Gaby López representó 
la mayor proeza alcanzada 
por una jugadora mexicana 
en la última década.

La golfista capitalina se 
proclamó campeona del 
Blue Bay LPGA, en China, 
para terminar así con una 
sequía de 9 años en los 
que ninguna tricolor había 
alcanzado dicha distinción 
en la máxima gira.

El último registro de 
una victoria nacional 
correspondía para la tapa-
tía Lorena Ochoa, quien se 
coronó en el Navista LPGA 
Classic en el año 2009, el 
cual, a la postre, fue el 
último triunfo de su carrera 
como profesional.

López cerró con broche 
de oro una temporada que 
no había sido la mejor, pues 
con su victoria eclipsó un 
discreto rendimiento en el 
año donde disputó 24 tor-
neos en los que logró con-
seguir sólo dos Top 10.

Pero las buenas noticias 
no terminaron ahí toda vez 
que la hidalguense María 
Fassi se unirá a Gaby en la 
LPGA en el 2019 al asegurar 
su tarjeta al circuito.

Fassi confirmó su lugar 
en la máxima gira femenil 
al finalizar en el puesto 32 
de las Q-Series, correspon-
dientes a la última etapa 
de la Q-School, aunque por 
lo pronto esperará a termi-
nar su carrera escolar para 
debutar en la LPGA.

Mientras que Ana 
Menéndez portó el lábaro 
patrio a lo largo de Europa 
siendo la única tricolor en 
jugar en el circuito del Viejo 
Continente.

Su millonario contrato no se tradujo en éxitos en esta temporada

QUEDA KIRK COUSINS 
A DEBER CON VIKINGS
Minnesota tiene 
el último boleto 
para los playoffs 
en la NFC

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lidera-
dos por una gran defensiva, los 
Vikings fueron eliminados en el 
Juego de Campeonato de la Con-
ferencia Nacional la temporada 
pasada y no dudaron en abrir su 
cartera para darle 84 millones 
de dólares garantizados a Kirk 
Cousins por los próximos 3 años.

Sin embargo, el mariscal de 

campo no ha cumplido con su parte 
del acuerdo y Minnesota, a pesar 
de que en este momento posee el 
último boleto a los playoffs en la 
NFC, dista mucho de ser un equipo 
que puede llegar al Super Bowl.

En el papel, los números de 
Cousins son muy buenos. Va 
camino a imponer marcas per-
sonales en porcentaje de pases 

completos (70.5 por ciento) y 
touchdowns (26), además de 
que está a 87 yardas por aire de 
sumar al menos 4 mil por cuarta 
campaña consecutiva.

Lo malo es que su producción 
no se ha traducido en puntos 
para los Vikings -están en el lugar 
17 con 23.1 tantos por partido-, 
algo que le costó el trabajo al 

coordinador ofensivo, John DeFi-
lippo, quien fue despedido tras la 
Semana 14.

“Es algo que me mantiene 
despierto toda la noche. Tenemos 
que anotar puntos, si lo hacemos, 
nos ponemos en una buena posi-
ción, especialmente con lo bien 
que ha jugado nuestra defensiva”, 
comentó Cousins antes del duelo 

del domingo ante Dolphins.
Minnesota venció 41-17 a 

Miami, su mayor cifra de unida-
des en un juego en 2018, aunque 
fue más por la gran actuación de 
Dalvin Cook, quien corrió para 
136 yardas y dos touchdowns.

Contra conjuntos que están 
en este momento en zona de 
postemporada, los Vikings tie-
nen marca de 0-5; ante el resto 
poseen récord de 7-1-1.

Si les sirve de consuelo, los 
Packers, que le dieron a Aaron 
Rodgers 134 millones de dólares 
por 4 años, 103 garantizados, ya 
están fuera de Playoffs, mientras 
que los eliminados 49’ers le paga-
ron 137 millones, 74.1 seguros, a 
Jimmy Garoppolo.

Gastaron mucho

84
millones de 

dólares

3
años de 
contrato

23.1
puntos por 

partido

17mo
lugar en producción 

de puntos

 ❙Cousins tiene buenos números individuales, pero no se reflejan en el equipo.
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APUESTAN POR BILLY
El Thunder renovaron el contrato de su entrenador Billy Donovan para la 
temporada 2019-2020. Este era el último año de su acuerdo original de 
hace cinco años, en el que han conseguido un récord de 150 triunfos por 
96 derrotas en más de tres temporadas. Por ahora son terceros de la Con-
ferencia Oeste.

LILIANA NAVARRO  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Al 
menos 44 atletas que compiten 
en el Campeonato Nacional de 
Curso Corto de Natación, pre-
sentan problemas en piel y ojos 
que se pueden relacionar con 
haber estado en contacto con 
el agua de las albercas de Com-
plejo Acuático Panamericano, 
reconoció el secretario de Salud 
en Jalisco, Fernando Petersen 
Aranguren.

El titular de la SSJ indicó que 
se tomaron muestras con las 
siguientes intenciones: medir 
cloro, temperatura, claridad del 
agua, así como buscar cultivos 
bacterianos o de otros tipos.

Los resultados de las mues-
tras, a cargo de la Comisión 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Jalisco 
(Coprisjal), se prevén tener este 
fin de semana.

“Son 241 casos a los que se 
les está dando seguimiento, y 
decirles que 18 por ciento de 
estas personas, es decir, 44 
tuvieron algún problema como 

conjuntivitis, rinitis o derma-
titis, que pudieron estar rela-
cionados con el agua o el estar 
dentro del agua”.

El resto de ellos padecimien-
tos, agregó el funcionario, no 
tienen relación con el haber 
tenido contacto con el agua.

Por su parte, Fernando 
Ortega Ramos, director Gene-
ral del CODE Jalisco, acusó que 
la anterior Administración no 
dejó un avance en la organiza-
ción del Campeonato Nacional 
de Curso Corto para Natación, 
por lo que días previos al inicio 
del evento deportivo se tuvie-
ron que intervenir las albercas.

Detalló que se encontraron 
en malas condiciones algunas 
instalaciones, pero aseguró que 
se tomaron las medidas nece-
sarias, y aseveró que gran parte 
de los señalamientos respon-
den a golpeteo político desde 
la federación.

“El lunes llevamos un nota-
rio público para que diera fe 
de la toma de muestras, y el 
evento deportivo continua 
hasta el martes”, apuntó Ortega 
Ramos.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CAROLINA, E.U.-El safety de los 
Panthers, Eric Reid continúa con 
sus protestas, no sólo las hace al 
poner la rodilla al piso durante el 
himno de Estados Unidos, ahora 
con el calzado. El ex jugador de 
los 49ers de San Francisco utilizó 
unos tenis de calentamiento que 
tenían la leyenda “Si no somos 
nosotros, ¿Quiénes? Si no es 
ahora, ¿Cuándo?” con referencia 
a los problemas raciales que hay 
en su país.

Los zapatos de Reid tenían 
además a su ex compañero e 
iniciador de estas protestas, 
Colin Kaepernick, además de 
otros mensajes que decían 

“Conozco mis derechos”, en el 
que se pueden apreciar otras 
personas que sostienen carte-
les con frases como “conoce tus 
derechos campeón”. 

El jugador explicó en redes 
sociales el mensaje de su cal-
zado, “es un tributo a la historia 
de las protestas… significa que 
todos nos beneficiamos si nos 
paramos en los hombros de los 
gigantes que decidieron  hablar 
por el bien de las personas”. 

Reid consiguió firmar con 
Carolina hace unas semanas, 
luego de estar más de un año 
sin jugar; envuelto en la polé-
mica de las protestas que inco-
modaron a algunos directivos 
de la NFL.

Protesta Eric Reid 
con su calzado

 ❙ En el calzado destaca la frase “conozco mis derechos”.
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Sufren nadadores
infecciones en torneo

 ❙Varios estados decidieron abandonar el evento ante las 
condiciones del agua.
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CULTURA
Fomento a la lectura
La jornada de Fomento a la Lectura en 
Comunidades y Colonias Populares fue 
inaugurada ayer en el jardín de niños 
“Bicentenario de la independencia”, en 
Chetumal.

Nace el filósofo 
mexicano Antonio Caso 
(1883), uno de los pilares 
de la especialidad en 
México, fundador del 
Ateneo de la Juventud.

Domingos 
vacacionales
Los domingos 23 y 30 
de diciembre y el 6 
de enero, abrirán sus 
puertas el Parque Natural 
Chankanaab y el Parque 
Ecoturístico Punta Sur, 
en Cozumel, para que 
visitantes disfruten de unas 
vacaciones inolvidables.

Cultura Maya
La Semana de la Cultura Maya 
fluye con múltiples actividades, 
en la que se incluyen eventos de 
artes visuales, danza, ceremonias, 
juegos tradicionales, cine, 
literatura, historia y artesanía 
en diferentes escenarios de la 
entidad.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Recomendaciones 
para fotografiar fuegos 

artificiales, parte 1

Es casi inherente, que como fotógrafos, nos sintamos atraídos 
por fotografiar fuegos artificiales. Tienen un toque de magia 
y nos dan ese sentimiento nostálgico de maravillarnos que 

teníamos en la niñez. Capturar un espectáculo de fuegos artificiales 
en acción es documentar el final festivo de un día especial, como 
el 15 de septiembre, la víspera de Año Nuevo o incluso una boda.  

Pero como sabrás, fotografiar fuegos artificiales no es tarea 
fácil. Tienes un espectáculo de fuego que se mueve rápidamente 
a intervalos impredecibles, en ocasiones entre una multitud de 
personas que pueden estar bloqueando tu vista. Y por si fuera poco, 
también está oscuro. Pero, ¡no te preocupes! Estas recomendacio-
nes para fotografiar fuegos artificiales te ayudarán a mejorar tu 
fotografía y te harán esperar el próximo día festivo.

EQUIPO
•Utiliza tu tripie para mantener las cosas enfocadas

Desde mi punto de vista un tripie es necesario para fotografiar 
fuegos artificiales. Como veremos más adelante, necesitarás una 
velocidad de obturación lenta al capturar los fuegos y debes tener 
un tripie para reducir el desenfoque de movimiento. Al elegir un 
tripie, la robustez es lo más importante. Importante también tomar 
en cuenta que sea liviano, pero lo suficientemente resistente para 
manejar el peso de su cámara y lente. Comienza por buscar el 
peso de tu cámara y el o los lentes que planeas usar. En las espe-
cificaciones de los tripies por lo general encontrarás el límite de 
peso, así que ten en cuenta este dato cuando vayas a comprarlo.  

Si estás en un lugar y descubres que todavía experimentas algo 
de inestabilidad, utiliza algo pesado, como una bolsa de arena o 
tu mochila, para fijar las patas de tu tripie.  
•Utiliza tu disparador remoto para evitar movimiento de tu cámara 

Al presionar el botón del obturador con el dedo, la cámara 
se mueve ligeramente y este pequeño movimiento se exagera 
cuando se utiliza una velocidad de obturación lenta. Nadie quiere 
movimiento borroso debido al movimiento de la cámara en sus 
fotos. Así que procura usar un disparador remoto en tu cámara, 
y fijar el espejo aunque eso también puede llegar a provocar un 
movimiento sutil de la cámara.  

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Titulares 
de Cultura de 22 entidades inte-
graron una asociación civil que 
hace dos días fue formalizada y 
cuyo primer propósito es revertir 
el recorte de más de mil millones 
de pesos en el presupuesto del 
sector.

Oaxaca, Campeche, Guerrero, 
Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y 
San Luis Potosí, como parte de 
la mesa directiva, reclamaron el 
retorno del subsidio piso de 34 
millones de pesos para mante-
ner proyectos que requieren, por 
ejemplo, el pago de maestros en 
bandas musicales, refirió Delio 
Carrillo, Secretario de Cultura de 
Campeche.

La Asociación Mexicana de 
Secretarios y Titulares de Cul-
tura congrega a funcionarios 
sin distingo de los partidos que 
gobiernen los estados, dijeron; 
sin embargo, en la mesa direc-
tiva predominan titulares de 
institutos políticos opositores, 
como el PRI y el PAN.

"Nos estamos uniendo en 
esta asociación para hacer frente 
a los problemas que tenemos de 
políticas culturales del País y que 
llevaremos a la mesa de discu-
sión a través de un órgano que 
no existía", señaló Rodolfo Leyva, 
titular de Cultura en Guerrero.

Anunció el tema presupues-
tal como una de las prioridades 
de la asociación, en demanda 
del retorno del referido subsidio 
piso por 34 millones de pesos, al 
que calificó como logro histórico, 
a partir de 2008. 

"Estamos ante un recorte que 
desde 2012 no había sido tan 
atroz", aseveró Leyva.

Los miembros de la asocia-
ción se reunirán con el presi-
dente de la Comisión de Cul-
tura de la Cámara de Diputados, 
Sergio Mayer, para expresar su 

postura.
La disminución de recursos 

para los estados ha repercutido 
en el número de proyectos que 
pueden apoyarse.

Hidalgo, por ejemplo, con 32 
millones de pesos provenientes 
de la Federación apoyaba 42 
proyectos; pero cuando recibió 
7 millones, respaldó a 10, detalló 
José Olaf Hernández, responsa-
ble de Cultura de dicha entidad.

Campeche requiere un millón 
800 mil pesos mensuales para la 
remuneración de maestros espe-
cializados en casas de cultura, 
centros de formación y en el 
sistema de bandas y coros, pero 
al reducirse los recursos para 
pagarles, se cancelan agrupacio-

nes y espacios, explicó Carrillo.
"Estos (proyectos permiten) 

combatir el suicidio, las adiccio-
nes y la criminalidad", aseguró.

Papik Ramírez Bernal, de 
Sinaloa, lamentó que se desti-
nen más recursos a la seguridad 
en el proyecto de presupuesto 
federal y se mermen los de cul-
tura, que significan prevención.

Los integrantes de la mesa 
directiva suscribieron el docu-
mento de conformación en la 
Representación del Gobierno 
del Estado de Guerrero, en 
Polanco. Participaron también 
María Concepción Landa, de 
Chihuahua; Adriana Aguilar, 
de Oaxaca y Armando Herrera 
Silva, de San Luis Potosí.

Por otra parte, la Comisión 
de Cultura de la Cámara de 
Diputados buscará ampliar el 
presupuesto destinado a este 
rubro a 17 mil 300 millones 
de pesos, nivel que se tuvo en 
2012, expresó el presidente de 
esta instancia legislativa, Sergio 
Mayer Bretón.

"En la Cuarta Transformación 
somos conscientes de que no es 
posible generar impacto socio-
cultural sin un presupuesto del 
tamaño del reto que implica, 
sin una transversalidad estra-
tégica entre las diversas áreas 
de la administración pública que 
abraza la cultura y sin entender 
que los destinatarios finales son 
los ciudadanos", dijo.

Reclaman retorno del subsidio piso de 34 mdp

CREAN FRENTE 
ANTIRRECORTES 
La disminución 
repercute en 
el número de 
proyectos

 ❙Hace dos días fue presentada la Asociación Mexicana de Secretarios y Titulares de Cultura.

Juan Carlos Rulfo  
@juanpatadeperro 
#NoAlRecorteDeCultura 
Invertir en cultura, edu-
cación y ciencia es vital 
para que nuestra nación 
salga, poco a poco,  
del lodazal en el que  
se encuentra. Entonces 
pregunto: ¿por qué  
los del poder y los  
que dicen que saben, 
se resisten a empujar 
por ese camino?

Sabina Berman @sabinaberman 
Ahorren en lo que sea. No en Cul-
tura. La Cultura es la casa de los 
espejos donde nos reconocemos 
como un Nosotros –y nos reinven-
tamos. ¿Qué somos sin Cultura? 
Esclavos a un salario fijo. 

Martín Solares  
@martinsolares 
Manifiesto mi desapro-
bación ante el recorte 
presidencial recién 
anunciado hacia la  
educación y la cultura.  
Las condiciones ya eran 
difíciles con el recorte 
priísta. ¿Será aún peor? 
Estudiantes, profesores 
y creadores no podemos 
cruzarnos de brazos  
ante ese porvenir.

Antonio Zúñiga @dram1234 
Estimada Jesusa, estamos seguros 
que tu habrás de dar la batalla 
para,que el presupuesto en  
cultura se mejore como reclama  
el momento que vivimos

     Pulso Twitter

ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La soprano 
María Katzarava recibirá la 
Medalla Alfonso Ortiz Tirado en 
el festival homónimo de Álamos, 
Sonora, el sábado 19 de enero en 
una gala operística con la filar-
mónica del estado.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado 
(FAOT), a realizarse del 18 al 26 
de enero, anunció la creación del 
Taller de Ópera homónimo para 
impulsar a jóvenes cantantes de 
entre 18 y 32 años, a excepción 
de barítonos y bajos, en cuyo caso 
la edad máxima es de 35 años.

El taller será coordinado por 
Teresa Rodríguez, quien recibirá 
el reconocimiento al Mérito Artís-
tico y Académico que entrega el 
festival, informó Mario Welfo, 
director del Instituto Sonorense 
de Cultura (ISC), al presentar la 
programación en la sala Adamo 
Boari del Palacio de Bellas Artes.

Durante el festival, se pre-
sentará la ópera La Médium de 
Menotti y un concierto barroco 
con la soprano Paola Gutiérrez, 
merecedora del Reconocimiento 
al Talento Joven en Canto Ope-

rístico, con Antiqva Metrópoli.
Se trata de un festival dedi-

cado a la oferta operística, pero 
con una creciente programación 
de otros géneros, como el pop y el 
rock. Este año, el cartel contempla 
a Paco de María, El Gran Silencio, 
Fernando Delgadillo, Moderatto, 
Shaila Dúrcal y Ricardo Montaner 
con la Filarmónica de Sonora en 
la Plaza de Armas.

El FAOT dispone de un presu-
puesto de 22 millones de pesos, 
de los cuales 15 millones corres-
ponden a la aportación estatal, 
pero resintió la cancelación del 
subsidio piso que recibían las 
entidades. En 2016, recibió por 
última vez 34 millones de pesos 
que aplicó en 47 proyectos que 
siguen funcionando, pero a 
menor escala, precisó Welfo.

"Sí es prioritario este apoyo 
(el subsidio piso), ojalá y regrese, 
que la discusión en la Cámara 
de Diputados nos favorezca", 
expresó el funcionario.

Sonora es parte del bloque 
presentado este lunes de la Aso-
ciación Mexicana de Secretarios 
y Titulares de Cultura que busca 
revertir el anunciado recorte pre-
supuestal a la cultura.

Premian a Katzarava 
por su trayectoria

 ❙ La soprano María Katzarava será galardonada con la Medalla 
Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora en enero próximo.
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FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al grito 
de "Sin cultura no hay Nación, ni 
Cuarta Transformación", artis-
tas escénicos, de cine y promo-
tores culturales se manifesta-
ron en la Cámara de Diputados 
para protestar por los recortes 
al sector.

Alrededor de 50 manifes-
tantes pidieron doblar el pre-
supuesto para la cultura que, 
según el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración, podría sufrir un recorte 
de mil millones de pesos.

Entre el grupo se encontra-
ban personalidades como el 
actor Daniel Giménez Cacho, la 
crítica de teatro Luz Emilia Agui-
lar Zinser y los dramaturgos y 
directores Martín López Brie y 

Enrique Olmos de Ita.
Los artistas buscaban reu-

nirse con el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, Estefan Chidiac, 
y con el de Cultura y Cinemato-
grafía, Sergio Mayer.

En un documento que pla-

nearon entregar a los legisla-
dores, piden evitar el recorte en 
áreas sustantivas de la Secreta-
ría de Cultura, generar un nuevo 
"Subsidio Piso" para las entida-
des federativas y aumentar el 
monto de estímulos fiscales.

También, fijar el monto de 
los etiquetados a la cultura y 
replantear sus reglas de ope-
ración, además de aumentar el 
presupuesto del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

"Tal y como lo prometieron 
en campaña, foros, encuentros 
y múltiples reuniones con artis-
tas, gestoras y emprendedores 
culturales, en general el gasto 
asignado por el ejecutivo es ridí-
culo e impropio de un gobierno 
progresista, pues se trata de 
la inversión pública más baja 
en los últimos tres sexenios", 
acusaron.

Protestan artistas en San Lázaro 

 ❙ Los artistas buscaban reunirse con el presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, Estefan Chidiac, y con el de 
Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer.
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Nace la cantante 
francesa Edith Piaf (1915), 
reconocida mundialmente, 
participó en teatro y cine, 
la llamaban El Ruiseñor de 
París.

Dará concierto 
virtual 
El ex One Direction Liam 
Payne ofrecerá un show 
secreto para una audiencia 
selecta de fans en Londres 
hoy, y sus seguidores 
mundiales podrán vivirlo a 
través de una transmisión en 
realidad virtual.

Mejor álbum 
Los lectores del 
influyente portal 
musical, Louder, han 
coronado uno de los 
trabajo de Metallica 
como el mejor álbum 
de los años 80. Se 
trata de Master of 
Puppets, material que 
el cuarteto publicó en 
1986.

Dona Kidman 
La actriz australiana 
Nicole Kidman donó 
medio millón de 
dólares al Fondo 
Fiduciario de la 
ONU para eliminar 
la violencia contra la 
mujer, en su calidad 
de Embajadora de 
Buena Voluntad de las 
Naciones Unidas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

LORENA CORPUS                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegar a 
las tres décadas de trayectoria 
será motivo de una gran cele-
bración para OV7.

La agrupación planea con-
sentir a las generaciones que 
han crecido junto a ellos con 
música y nueva una gira.

"Los OV7 el año que entra 
cumplimos 30 años de estar jun-
tos. Es un año muy importante 
para nosotros por eso hemos 
estado maquilando desde hace 
tiempo diciendo ¿qué vamos a 
hacer?", expresó Érika Zaba.

Ya se llegó el momento, pues 
el 2019 está próximo, así que 
están pensando en las sorpresas 
que ellos darán a sus seguidores.

"Un disco inédito es lo pri-
mero que tiene que suceder. 
Definitivamente, la gente ya 
quiere escuchar nuevos temas 
porque, de alguna manera, la 
vida nos llevó a hacer una gira 
solos de éxito, luego OV7-Kabah 
y luego los 90's Pop Tour".

La banda, que se presentó 
con gran éxito en Cancún en 
noviembre pasado junto a Mag-
neto, Mercurio, The Sacados y 
Litzy, entre otros artistas, tam-
bién pretende armar un show 
exclusivo para el festejo.

"Me parece que los fans ahora 
ya quieren algo solos, inédito 
por eso el año que entra vamos 
a hacer una gira. Vamos a empe-
zar a grabar videos y todo lo que 

es hacer un disco nuevo".
La güera del grupo confirmó 

que con un álbum y tour feste-
jarán los primeros 30 años de 
vida en los escenarios.

Durante este tiempo los inte-
grantes de OV7 como Lidia Ávila, 
Mariana Ochoa, Érika Zaba, 
Óscar Schwebel y Ari Borovoy 
han vivido de todo: crecieron, se 
casaron y tuvieron hijos.

"Unos se divorciaron, se vol-
vieron a casar... varias cosas", 
comentó sonriendo Érika.

Y es que el ahora quinteto 
inició su historia en la música 
desde 1989 en su primera etapa, 
que fue hasta 1998. Después se 

unieron en el 2000 y se despidie-
ron en el 2003 dejando un hueco 
en sus seguidores. Reactivaron 
su carrera en el 2010.

"Ha sido increíble. Nunca 
imaginábamos que íbamos 
a pasar tanto tiempo juntos. 
Empezamos muy chavitos, a los 
9 ó 10 años nunca vas a poder 
creer que vas a tener infancia, 
adolescencia, juventud en el 
mismo grupo", señaló.

Agradecen a la vida la opor-
tunidad de compartir lo que 
más les gusta entre ellos y con 
el público.

"Estamos muy contentos. 
Obviamente, hemos tenido 

etapas duras, fracasos, grandes 
éxitos, pero lo increíble hoy, 30 
años después, es ver en retros-
pectiva y decir: 'las cosas tenían 
que pasar por algo'.

"Hasta la separación que fue 
muy dolorosa para los siete en 
ese momento, no la entendía-
mos. Fue una decisión muy mala 
porque OV7 estaba en un gran 
momento".

Pero hoy consideran que esa 
temporada que se ausentaron de 
los escenarios les ayudó mucho.

"Hoy somos cinco cabezas y 
cada uno muy objetivo, y nues-
tro punto en común es el público 
y 0V7", indicó.

Dentro de los proyectos lanzarán un disco inédito

PLANEAN EN OV7 
CELEBRAR LOS 30 
El ahora quinteto 
inició su historia  
en la música  
desde 1989 

 ❙ La agrupación OV7 planea consentir a las generaciones que han crecido junto a ellos con música y 
nueva una gira.
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 ❙ La protagonista de la cinta Roma, Yalitza Aparicio dijo 
que aprovecha los reflectores que tiene para promover sus 
tradiciones textiles y moda oaxaqueña.

Promueve Yalitza 
moda oaxaqueña 
FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
tagonista de la cinta Roma, 
Yalitza Aparicio dijo que apro-
vecha los reflectores que tiene 
para promover sus tradiciones 
textiles y moda oaxaqueña.

"En algunas entrevistas 
hemos dado a conocer ropas 
de nuestro México. Yo como 
oaxaqueña he estado usando 
prendas de Oaxaca. 

"Son muchas mujeres de 
diferentes regiones que traba-
jan para ello. Estoy muy agra-
decida con ellas porque no es 
nada fácil hacer ese tipo de 
trabajo", mencionó Yalitza en 
entrevista durante su paso por 
la alfombra roja de la película, 
en la Cineteca Nacional.

Tras haber sido la imagen 
de revistas como Vanity Fair y 
recientemente de la portada 
Vogue México, la actriz dijo 
sentirse feliz.

"Estoy muy contenta por-
que, a través de esto, muchas 
personas se darán cuenta que 

claro que pueden estar en una 
publicación así y pueden hacer 
más cosas sin importar el físico 
y hacer a un lado los prejuicios", 
afirmó. El director del filme, 
Alfonso Cuarón confía en que 
su filme, disponible en salas 
seleccionadas y Netflix, pueda 
erradicar los estereotipos que 
ha implantado la sociedad.

"Me da mucho gusto que 
ciertos estereotipos, sobre 
todo de belleza, se puedan 
romper, esperemos que sea 
esto y tenga una continuidad 
y no sólo se sumen a la moda 
de una película.

"La belleza debe de coincidir 
con la realidad y con las iden-
tificaciones de sociedades y 
pueblos", manifestó.

Lejos de ser un modelo a 
seguir, Yalitza espera que otras 
personas se identifiquen con 
ella y demostrar que, pese a la 
fama, sigue sin perder el piso.

"Siempre he tratado de ser 
yo, de no olvidar mis orígenes, 
de dónde vengo, quién soy, por-
que gracias a ello estoy aquí", 
sostuvo. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES.- Para sorpresa de muchos, entre 
la multitud que asistía al concierto de Paul 
McCartney, celebrado en el O2 Arena de 
Londres, se encontraba el baterista de la 
legendaria banda de Liverpool, Ringo Starr, 
quien subió al escenario para interpretar 
juntos "Get Back".

Junto a McCartney y Starr estuvo tam-
bién el guitarrista de los Rolling Stones, 
Ronnie Wood, que logró la ovación de un 

público emocionado con el recuerdo de la 
mítica banda inglesa.

"No sé qué opinen, pero para mí ha sido 
increíble", dijo Starr dirigiéndose al público 
tras la actuación y antes de dejar el escena-
rio junto a Wood.

Al espectáculo, en que McCartney inter-
pretó 30 canciones y recordó anécdotas 
con sus antiguos compañeros John Len-
non y George Harrison, asistieron artistas 
como la actriz Emma Thompson, la Spice 
Girl Geri Halliwell o el también cantante 

Harry Styles.
En 2019, Starr tiene previsto celebrar el 

30 aniversario de su banda, All Starr Band, 
con una serie de actuaciones en varias ciu-
dades, que precederá a la publicación del 
libro "Another Day in the Life", que contiene 
fotografías inéditas y anécdotas.

Cabe destacar que se ha especulado 
con que el guitarrista y cantante de The 
Beatles pueda ser cabeza de cartel para la 
próxima edición del Festival de Glastonbury, 
en Inglaterra. 

TOCA RINGO EN SHOW DE PAUL

CLARISA ANELL SOTO                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Celebra 
junto a Marco Antonio Solís sus 
48 años de trayectoria artística 
con el concierto que realizará 
el 22 de marzo en el Foro Sol 
(Viaducto Rio de la Piedad S/N, 
Granjas). El costo de los boletos 
es de 350 a 2 mil 600 pesos, en 
Ticketmaster.

Será la primera vez que el 
cantante y compositor michoa-
cano pisará el Foro Sol, al lado de 
artistas invitados, donde tam-
bién aprovechará para promocio-
nar su más reciente producción 
musical titulada Más de mis 

Recuerdos.
La presentación tendrá más 

de 15 músicos en escena y bai-
larinas, para interpretar temas 
como "Morenita", "A Dónde 
Vamos a Parar", "Si no te Hubie-
ras Ido", "Tu Cárcel", "Mi Eterno 
Amor Secreto", "Invéntame", 
"Más que tu Amigo", "Antes de 
que te Vayas", "Sigue sin Mí", "Y 
ahora te Vas", entre muchos otros 
éxitos que el ex Buki ha tenido a 
lo largo de su carrera.

Marco 
Antonio 
Solís en el 
Foro Sol 

 ❙Marco Antonio Solís tocará 
sus éxitos por primera vez en 
el Foro Sol. F
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PAVONEONAVIDEÑO
RELLENOS, SALSAS Y GRAVYS 
REALZAN LA PREPARACIÓN DEL 
PLATILLO CONSENTIDO PARA LA 
NOCHEBUENA

ARTURO E. NAVARRO

En muchas mesas del mundo, es 
inconcebible una Navidad sin pa-
vo. Recetas y consejos para pre-
pararlo existen tantos como fa-
milias reunidas a la mesa en No-
chebuena. Marinadas, inyecciones, 
rellenos, salsas... el ritual de ela-
boración y acompañamiento es 
lo que marca la diferencia.

Absorber los jugos y sabores 
del ave es el principio básico de-
trás del relleno; las preparaciones 

de antaño incluían pan, salvia, to-
millo y cebolla, además de man-
tequilla. Hoy, la imaginación del 
cocinero marca el límite: carnes, 
vegetales y hasta moluscos caben 
dentro del pavo navideño. 

“Pueden emplearse una gran 
cantidad de ingredientes; la cues-
tión es darle personalidad y apro-
vechar todo lo que esté de tempo-
rada. Yo, por ejemplo, he utilizado 
ostiones”, comenta Tonatiuh Cue-
vas, chef del restaurante Zanaya, 
del Hotel Four Seasons México.

Hierbas aromáticas, que co-
mienzan con romero y tomillo, 
pero no excluyen el perejil, y fru-
tos secos, como piñones, nueces, 
almendras y castañas, protagoni-
zan rellenos populares en otras la-
titudes. La incorporación de carne 
molida, apio y pimientos hace de 
éste un plato completo.

“El relleno puede servirse 
aparte, como una guarnición, o 
meterse dentro del pavo al mo-
mento del horneado”, comenta 
el chef Cuevas.

EL ACENTO FINAL
Los jugos resultantes del rostiza-
do del ave son la base de los gra-
vys. El secreto está en una cocción 
lenta, a la que se añaden verduras, 
reducciones de vino y espesantes.

Dale un giro con pulpas de 
fruta; ponle mostaza de Dijon, es-
tragón y crema, o agrégale picor 
con chiles y puré de tomate.

En busca de nuevos sabores 
para redondear el plato, Tonatiuh 
propone experimentar con demi-
glace, o incluso mole de ciruela.
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 Relleno  
con quinoa  

y muicle

Sabías que...

 Desde tiempos ancestrales, el guajolote, también conocido 
como cócono, güilo, totol, gallo de la tierra o pavo, es un 
ingrediente importante en la cocina mexicana. 

 Su nombre proviene de la palabra náhuatl “hueyxolotl”, que se 
traduciría como grande y monstruoso.

 Oriunda del sur de Estados Unidos y el norte de México, esta 
ave tuvo un importante significado ritual para los antiguos 

mesoamericanos, quienes incluso equiparaban su sacrificio con 
el de los humanos.

 El explorador Gonzalo Fernández de Oviedo fue el primero en 
llevar el guajolote a Europa, en 1523. Su costo era tan elevado, 
que el Consejo de Venecia decretó que sólo podía ser probado 
por los grandes señores.

 Según el investigador José Luis Curiel, incluso se transformó en 
parte de la liturgia navideña. Se le alimentaba con tomillo, pues 
se tenía la creencia que esta hierba cubrió el pesebre en el que 
nació Jesucristo.

 Relleno  
con ostiones

 Relleno  
tradicional

Cuatro californianos
para echar por tierra aquella 
creencia de que el mejor vino 
blanco es un tinto.

BLANCO
ES LO DE HOY

LO MEJOR DEL AÑO
Los mejores locales, las aperturas más 
espectaculares, los vinos y cervezas que 
vencieron en concursos internacionales en 
2018... Conócelo todo en el suplemento 
Sobremesa. Pídelo al 5628-7661. Sólo 
suscriptores.  

Su original etiqueta refleja el 
estilo disruptivo de su enólogo. 
En busca de un vino diferente, 
Dave Phinney mezcló Chardonnay 
con un mínimo (9.2 por ciento, 
para ser exactos) de Sauvignon 
Blanc y Moscatel.

Existe cierta 
creencia de 
que la carne 
más sabrosa es 
aquella pegada 
al hueso, y para 
la chef parrillera 
Tania Ramírez 
dicha sentencia 
resulta verdadera, 
pues asegura 
que además de 
sabor, el hueso 
otorga mayor 
personalidad a un 
corte.

"Los chefs hemos 
ido aprendiendo 
cómo utilizar 
cada uno de 
los cortes para 
aprovechar todos 
los beneficios que 
puede tener un 
poco de grasa, el 
sabor del hueso 
y las diferentes 
texturas en la 
carne", subraya la 
chef y sommelier.
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ROMERITOS
Platillo que se come exclusivamente en Navi-
dad, tiene un origen compartido con el pavo: 
fue producto de la mezcla entre la tradición 
mexica de comer algunas plantas que crecían 
fácilmente y la tradición del ayuno de Cua-
resma por parte de los europeos. Según al-
gunas versiones, el platillo era despreciado 
por los españoles, quienes consideraban que 
sólo era “maleza”, sin embargo, poco a poco 
se fue consolidando como un platillo decem-
brino. Actualmente se cocina con mole y ca-

marón. También se le conoce como “Revoltijo”.

ENSALADA  
DE MANZANA
El antecedente de lo que hoy conocemos como 
ensalada de manzana se encuentra en Nueva 
York a finales del Siglo XIX. Supuestamente, era 
un platillo que se preparaba en el Hotel Waldorf y 
que incluía manzanas cortadas, frutos secos, mayo-
nesa y apio. Ahora se come como postre anual pero 
en lugar de mayonesa se mezcla con crema y almíbar 
de durazno o piña.

PAVO
Pareciera imposible pensar la 
Navidad sin comer pavo relleno. 
La tradición de este platillo se 
remonta a tres raíces: la conme-
moración cristiana de origen eu-
ropeo sobre el nacimiento de 
Jesús; el Día de Acción de Gra-
cias en Estados Unidos, cuando 
según el mito, los indígenas ali-

mentaron a los migrantes ingle-
ses que durante la colonización 
morían de hambre; y finalmente, 
el pavo que tradicionalmente 
existía en América.

Actualmente existen diver-
sas recetas para cocinarlo, aun-
que la más popular es aquella 
donde se rellena con carne, que-
so y verduras, se inyecta con al-
gún licor y se hornea durante 
algunas horas.

BUÑUELOS
Otro postre típico de las fechas decembrinas son los 
buñuelos, que tiene origen en lo que los antiguos ro-
manos llamaban “puñuelos”, debido a que la masa se 
preparaba con los nudillos de los puños. Actualmente 
se cocinan con harina, huevo, azúcar, canela y miel, y 
resultan perfectos acompañantes del chocolate calien-
te en la mañana de Navidad.
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METRO / STAFF

Navidad y Año Nuevo son las fechas más 
esperadas del año, no sólo porque represen-

tan el ciclo que cierra y el que inicia, sino porque 
el espíritu festivo reúne a familias completas y re-
concilia amistades.

Durante estas celebraciones resulta satisfactorio 
disfrutar deliciosos platillos que, aunque se pre-
pararan en otra época del año, no sabrían igual.

Por eso, METRO les hace una recopilación 
de las principales comidas que sabemos 

que todos están anhelando.
con la lista de las recetas más populares en esta

 te
m

po
ra

da        Date una idea para la cena de Navidad

BACALAO
El bacalao originalmente se consumía en la época de Cua-
resma cuando está prohibido, según algunas religiones, 
comer carnes rojas, por lo que aumenta el consumo de 
todo tipo de pescados y mariscos.

Lentamente ha pasado a ser un platillo típico de la Na-
vidad. Las recetas también son variadas, aunque la más 
popular es la preparación “A la Vizcaína”, donde el bacalao 
debe ser enjuagado en agua durante varias horas para re-
tirarle lo más posible de sal, es cocinado con jitomate, acei-
tunas y, en algunos casos, almendras.
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RELLENO DE QUINOA CON HONGOS
24 PORCIONES 1½ HORAS SENCILLO

2 tazas de agua + 1 taza de muicle 
(hierba medicinal)* + 1 taza de 
quinoa + ½ cebolla picada + 1 
taza de hongos + ¼ de taza vino 
blanco + ½ taza de mantequilla  
+ ¼ de taza de nuez picada + ¼ de 
taza de arándanos deshidratados 
+ ¼ de taza de piñones + ½ 
taza de pasas + ¼ de taza de 
almendras fileteadas 

*En mercados como Medellín, 

Sonora y Jamaica
PREPARACIÓN
Calentar el agua y hacer una 
infusión de muicle. Reposar por 
20 minutos. Colar y reservar.
Colocar la quinoa en una cacerola, 
cubrirla con la infusión, sazonar y 
hervir de 10 a 15 minutos.
Acitronar la cebolla y los hongos 
por 10 minutos. Agregar el vino 
blanco y dejar al fuego hasta 

reducir a la mitad. Calentar la 
mantequilla. Saltear las nueces, 
los arándanos, los piñones, las 
pasas y las almendras. Integrar 
la mezcla de hongos y la quinoa. 
Rectificar sazón. Dejar entibiar a 
temperatura ambiente y servir.

RELLENO TRADICIONAL
24 PORCIONES  ½ HORA  SENCILLO

¾ de taza de mantequilla en trozos 
+ 1½ tazas de poro finamente picado 
+ 1½ tazas de cebolla finamente 
picada + 1½ tazas de apio finamente 
picado + 1½ tazas de zanahoria 
finamente picada + 16 rebanadas 
de tocino picado + ¼ taza de vino 
blanco + 10 tazas de pan de maíz 
molido + 2 cucharadas de tomillo 
finamente picado + 2 cucharadas  
de romero finamente picado

PREPARACIÓN
Fundir la mantequilla en una sartén 
a temperatura media baja. Sofreír 
la cebolla, el poro, el apio y la 
zanahoria. Agregar el tocino y dejar 
al fuego hasta dorar. Añadir el vino 
blanco y reducir a la mitad. Sumar 
el pan de maíz y remover hasta que 
absorba todo el líquido. Incorporar 
las hierbas. Dejar entibiar y servir.PA
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CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 100 Colesterol:  10mg 
Proteínas: 2g Carbohidratos: 7g
Grasas: 7g Sodio: 3mg

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 208 Colesterol:  34mg 
Proteínas: 6g Carbohidratos: 23g
Grasas: 10g Sodio: 225mg

RELLENO DE  
OSTIONES Y PAN

24 PORCIONES  1½ HORAS 
SENCILLO

¾ de taza de mantequilla sin sal  
+ 10 tazas de baguette dura molida 
+ ¼ taza de pepitas peladas y 
tostadas + 6 rebanadas de tocino 
doradas y picadas + 3 cucharadas 
de aceite de oliva + 4 apios picados 
+ 2 poros (la parte blanca y verde 
opaca) en rebanadas delgadas + 
Sal y pimienta negra + ¼ de taza 
de mezcal +  2 huevos + 3 tazas de 
caldo de pollo + 1 taza de ostiones 
ahumados en trozos + 2 cucharadas 
de tomillo picado + 2 cucharadas 
de romero picado + 2 cucharaditas 
de ralladura de limón + ½ limón en 
rebanadas

PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 180°C. 
Engrasar un refractario para horno 
con mantequilla y cubrir con papel 
aluminio. Mezclar en un tazón el 
pan, las pepitas y el tocino. Saltear 
el apio y el poro. Salpimentar e 
incorporar a la mezcla. En la misma 
sartén, a temperatura baja, reducir 
el mezcal por cerca de un minuto 
y agregar ½ taza de mantequilla. 
Vaciar sobre el pan. Batir los huevos 
con el caldo e integrar al tazón. 
Añadir los ostiones, las hierbas y la 
ralladura. Rectificar sazón. 
Colocar la mezcla en la bandeja 
para hornear y terminar con las 
rebanadas de limón. Cubrir con 
papel encerado, hornear por ½ hora. 
Aumentar la temperatura a 230 °C 
y hornear hasta que el relleno luzca 
dorado y crujiente. Dejar reposar 10 
minutos antes de servir.

SALSA Y RELLENO SON INDISPENSABLES PARA 
REALZAR EL SABOR Y COMPLEMENTAR LA 
TEXTURA DEL FAVORITO NAVIDEÑO. TONATIUH 
CUEVAS, CHEF DEL RESTAURANTE ZANAYA, 
COMPARTE SUS RECETAS 

ARTURO E. NAVARRO
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Calorías: 322 Colesterol: 21mg  Proteínas: 6g Carbohidratos: 41g  Grasas: 15g Sodio: 234mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 
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z Una cantidad 
importante 

de objetos se 
aprecia a lo 

largo del lugar.z El color acqua refuerza la linealidad de las columnas.

MARCO ANTONIO MATA

Una galería que muestra una impor-
tante colección de artículos, automó-
viles y piezas arte, propiedad de un 
coleccionista particular, fue desarro-
llada por el taller SuperLimão Studio 
y la arquitecta Gabriela Coelho en la 
ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

“Creamos formularios y piezas 
que permiten a los usuarios configu-
rar las pantallas para mostrar estos 
objetos de la colección de diferentes 
maneras”, señaló Coelho.

El programa requería un garaje 
para los autos, una galería de expo-
siciones para mostrar varios artículos, 
una oficina, un taller y un gimnasio. 
El proyecto se conceptualizó en tor-
no al uso de contenedores de trans-
porte y estructuras metálicas.

“Una característica que diferen-
cia nuestro proyecto de las propues-
tas de contenedores es que este aquí, 
en particular, está totalmente adap-
tado a nuestro clima, al tiempo que 
utiliza las técnicas de forma pasiva 
para maximizar la eficiencia ener-
gética y aprovechar los materiales 

Galería Multiusos

Automóviles antiguos, piezas de arte 
y otros objetos se exhiben en este 
lugar adaptado por SuperLimão 
Studio y Gabriela Coelho

EXPONEN 
COLECCIÓN EN CONTENEDORES
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reutilizables del contenedor.
“Todos los espacios tienen ven-

tanas en tres niveles diferentes, las 
cuales no solo permiten la ventila-
ción, sino que también se desempe-
ñan a un nivel óptimo en los días sin 
viento”, explicó el arquitecto Antonio 
Carlos Figueira de Mello.

Los muros exteriores cuentan 
con acabados en pintura cerámica 
y trabajan con el techo cubierto de 
follaje, lo que regula térmicamente 
el ambiente interno y reduce el uso 
de equipos de aire acondicionado. 
Todas las áreas poseen luz natural a 
través de las ventanas o tragaluces.

En corto

+ La propuesta se desarrolló 
en 2017.

+ Cuanta con una superficie 
de 1800 metros cuadrados.

+ El elevador permite cambiar 
los automóviles con la 
frecuencia que se desee.

z Diferentes 
modelos de 
autos y motos 
son exhibidos.

z En el jardín se aprecian los contenedores entrelazados. 

z Los ventanales facilitan el contacto visual de un espacio a otro. 

z El diseño del lugar agiliza el desplazamiento de los visitantes. z Las rejillas metálicas envuelven algunos de los volúmenes.

DISTRIBUCIÓN EN TRES
El edificio consta principalmente 
de tres pisos. Su terraza, ubicada 
en el nivel intermedio, cuenta con 
diez contenedores entrelazados y 
conectados para formar el eje cen-
tral. El jardín, ubicado en la azotea, se 
colocó como tal para que, al obser-
varlo desde una vista aérea, el lote 
pareciera un vergel cuadrado que 
muestra completamente la singula-
ridad y belleza del espacio.

La conexión principal entre los 
contenedores crea un gran eje de 
circulación central que se trata co-
mo el espacio de la galería. Las pa-
redes internas se desarrollaron con 
una rejilla metálica que puede con-
tener paneles de madera o muros de 

chapa metálica, lo que crea un espa-
cio flexible donde las colecciones se 
pueden mostrar en una amplia gama 
de posibilidades.

La oficina se formó con cuatro 
contenedores que están directamen-
te sobre el espacio del garaje, lo que 
hizo posible agregar un elevador de 
automóviles para que la colección 
sea mostrada y vista por todos en la 
oficina. El garaje es un gran espacio 
que estructuralmente se encuentra 
soportado por dos pilares, lo que 
optimiza la exposición de los coches. 

El diseñador lumínico creó una 
estructura que ilumina las coleccio-
nes, pero que también permite flexi-
bilidad en el espacio a medida que la 
visualización de la colección cambia.
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z Grandes ventanales coronan 
todos los espacios.

Nayla V. Magaña 

Crear una casa rústica y moderna, 
con espacios amplios y gran altu-
ra en su interior, fueron parte de los 
objetivos que se planteó el despacho 
Pascal Arquitectos cuando diseñó 
la Casa E.

La propuesta tiene una exten-
sión de mil 800 metros cuadrados, 
los cuales fueron construidos en un 
mismo nivel para apostar básica-
mente a la libre circulación.

“El hecho de desplantar el pro-
yecto de esta manera permite que 
todos los espacios escapen hacia un 
determinado jardín privado, pues to-
da la casa está completamente ro-
deada de jardines”, explicó el arqui-
tecto Gerard Pascal.

La volumetría de la residencia 
se resolvió solamente con dos cuer-
pos interconectados a través de un 
túnel de cristal, lo que en suma con 
la transparencia, altura y simplicidad 
de sus trazos es una reminiscencia al 

estilo constructivo moderno nacido 
en la segunda mitad del siglo 20.

“De alguna manera estamos in-
fluidos muchos por esa arquitectura, 
por Marcel Breuer y los racionalistas 
de esa época, hay una influencia de 
Richard Neutra y toda la arquitectu-
ra californiana, que siento es la que 
más destaca en este diseño”, consi-
deró el artífice.

“Cuando realizamos un proyecto, 
lo hacemos en función de su uso y el 
discurso arquitectónico”. 

al modernismo
Homenaje 

Casa E

Esta propuesta 
residencial creada 

por Pascal arquitectos 
tiene reminiscencias 

de la arquitectura 
de los años 30
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ENTREMUROS00

z Un estilo vernáculo 
contemporáneo define 
la estética.

z Diversos jardines rodean la casa y se aprecian desde el interior.z Destacan las 
reminisencias 

en un concepto 
moderno.

z Algunas 
piezas del 

mobiliario son 
obra del propio 

despacho.

Casa E

ARMONÍA EN CADA RINCÓN
Para lograr el estilo vernáculo con-
temporáneo solicitado por los clien-
tes y con la finalidad de crear la ilu-
sión de que la casa está construida 
con piedra sólida, se utilizó cantera 
galarza, a modo de laja, para chapar 
interiores y exteriores.

“La piedra fue lo primero que se 
me vino a la mente, pues pudimos 
haber usado algún otro material que 
tuviera un carácter vernáculo, pe-
ro acordamos que esta piedra, por 
el color, es la que empataba con la 
sensación de calidez que se buscaba 
tener”, señaló Pascal.

Al interior, pisos de mármol tra-
vertino y encino avejentado, así co-
mo estructuras de acero, concreto 
aparente brindan balance en textu-
ras y color.




