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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La produc-
tividad de los senadores por 
Quintana Roo no destaca por 
sus siglas ni el color de su par-
tido. A tres meses de que ini-
ció la LXIV Legislatura, los tres 
representantes populares del 
estado tienen un desempeño 
muy similar, uno frente a otro.

Pese a que dos son de Morena 
y otra de Acción Nacional, suman, 
entre todos, seis propuestas para 
la modificación de leyes, sin que 
ninguna sea todavía aprobada.

De acuerdo a la productividad 
de los senadores, Quintana Roo es 
el tercero en el sureste mexicano 
con más productividad, superado 
por Chiapas y Yucatán.

Dicen que los llamados a 
misa se atienden entre los que 
interesan. Así son los exhortos 
que se hacen respecto a diversos 
temas. Entre los tres senadores 
suman 11 proposiciones.

La más activa es Marybel 
Villegas, que ha promovido 

cinco iniciativas de modifica-
ción de leyes, mientras que 
José Luis Pech, también del par-
tido con mayoría, y la panista 
Mayuli Latifa Martínez, suman 
tres, cada uno.

Cuando se trata de apoyar 
a otros senadores la situación 
cambia. En contraste con las 
dos iniciativas propias que 
tiene cada uno, hay 86 apoyos 
conjuntos a otras causas. Quien 
más lo hace es Pech Várguez, 
con 40 y, la que menos es Mary-
bel Villegas, con 19.

Desde septiembre pasado, el 
Senado de la República ha regis-
trado 58 votaciones ante el Pleno. 
La panista tiene 14 ausencias; 
Villegas Canché suma 12, aunque 
siete por comisiones oficiales, y 
José Luis Pech, reporta nueve.

Cuando se trata de descuen-
tos a la dieta por inasistencias, 
todos pasan lista y cumplen, al 
registrar 30 participaciones.

El que más acude es Pech 
Várguez, con 28 pases de lista, 
y Martínez Simón con  27, aun-

que ambos tienen justificadas 
dos faltas. La panista reporta 
una comisión oficial adicional.

Villegas Canché tiene 27 
asistencias, pero invoca dos 
comisiones oficiales y una falta.

En las 58 sesiones del Pleno, 
Pech Várguez ha votado 55 
veces, 46 a favor; y Villegas Can-
ché, reporta 57, 30 veces en pro. 
La panista ha estado en todas, 
31 a favor y 12 en desacuerdo.  

Parte de su trabajo legislativo 
se refleja en que Mayuli Martí-
nez ha propuesto modificar la 
Ley General de Comunicación 
Social y la Constitución Política.

José Luis Pech plantea cam-
bios a las leyes de Ciencia y 
Tecnología, del Impuesto sobre 
la Renta y de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, además de 
la Constitución Política.

Villegas Canché impulsa 
modificaciones a las leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 
Federal del Trabajo.
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Así rinden senadores de QR

Empresarios deben
apoyar 4T: Torruco

 ❙ El secretario de Turismo (derecha) exhorta a empresarios a 
colaborar en la Cuarta Transformación.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La Cuarta 
Transformación impulsada por 
el gobierno federal encabezado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador requiere del res-
paldo de los empresarios, y por 
ello el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, dijo que 
ya es momento de que lo hagan.

En estos días el funcionario 
presentará el nuevo plan para 
promover al país en el extran-
jero, luego de haber anunciado 
la liquidación del Consejo de Pro-
moción Turística de México, y ahí 
es donde hace un llamado a la 
iniciativa privada, pues consideró 
que necesita adherirse a esta 
nueva forma de hacer gobierno.

“En lo que es el Consejo de 
Promoción vamos a empezar a 
proponer un nuevo ente que lo 
sustituya. Llegó la hora de que los 
empresarios también colaboren en 
la Cuarta Transformación, no sola-
mente en la promoción para sacar 
beneficios en el corto plazo, sino 
unirse a este gran esfuerzo nacio-
nal”, manifestó Torruco Marqués.

Mencionó que ya se han 
acercado a la Secretaria diversos 
empresarios “de gran nivel” que 
están dispuestos a ayudar en el 
esquema de promoción turística 
que anunciará en breve.

“Tiene que participar tam-
bién el sector privado, ya no 

solamente ‘papá gobierno’ pone 
el dinero, hay un comité que 
influye a dónde irán las promo-
ciones, pero ahora tienen que 
colaborar todos los prestadores 
de servicios y todo el sector pri-
vado para poder llevar a cabo 
un ente transparente para que 
todos opinen a dónde van las 
promociones”, agregó.

Por otra parte, el secretario 
señaló que este año la infraes-
tructura hotelera cerrará en 23 
mil 200 establecimientos para un 
total de 834 mil habitaciones, lo 
que equivale a incrementos de 5.5 
y 4.9 por ciento, respectivamente, 
en comparación con 2017.

“Para el 2019 la expectativa es 
que el número de establecimientos 
de hospedaje se incremente un 5.8 
por ciento y los cuartos un 5.4 por 
ciento, lo que dará 24 mil 515 hote-
les con 880 mil cuartos”, apuntó.

En materia de integración, 
para elevar las divisas captadas 
y el gasto per cápita, consideró 
que se requieren detonar cier-
tos productos y propiciar que los 
turistas tengan más cosas qué 
hacer y permanezcan un mayor 
número de horas en un destino.

También mencionó que una 
de las prioridades es llevar a 
cabo una política de Estado que 
beneficie a la población local de 
los centros turísticos para que 
vaya hacia arriba a la par de los 
grandes desarrollos.

“En la Sectur nos comprome-
temos a llevar a cabo programas 
importantes como el llamado 
‘Operación toca-puertas’, que 
consiste en ir a los lugares emi-
sores de turismo para invitarlos 
a venir, de acuerdo a su perfil, a 
lugares específicos”, manifestó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- Los recursos de pro-
gramas federales que desapare-
cerán en el 2019 serán incorpora-
dos a otros para fortalecer rubros 
que por años no han recibido la 
importancia requerida.

Esto representa para Quintana 
Roo oportunidad para potenciar 
sectores que proyectan rentabi-
lidad en su producción a corto 
plazo, afirmó el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González.

Por ende, no se pronostica 
afectación alguna para la enti-
dad, sino más bien será positivo 
y traerá beneficios.

Incluso, en el Paquete Fiscal 
2019 para Quintana Roo se pro-
yecta la fusión de estrategias 
para fortalecer otras, y parale-
lamente optimizar recursos. El 
sector primario será uno de los 
que pueden despuntar.

A nivel nacional los programas 
de Diconsa y Liconsa desaparece-
rán, pero sus presupuestos for-
talecerán a otras dependencias.

Atención a Jornaleros Agrícolas, 
Conversión Social, Empleo Tempo-
ral, Comedores Comunitarios y Sub-
sidio a Programas para Jóvenes, son 

otros programas que desaparecen. 
El gobernador de Quintana 

Roo reiteró que no representa pér-
dida o afectación para la entidad, 
puesto que se trata únicamente 
de cambios de denominación, no 
de disminución presupuestal.

“Esos programas dejaron de ser 
útiles y serán sustituidos por otros 
que fomenten amplios beneficios 
para jóvenes, adultos mayores y 
ciudadanía en general, porque se 
mantendrá el presupuesto. Será 
algo como la extinta Comisión 
Nacional de Subsistencias Popu-
lares (Conasupo)”, explicó. 

Asimismo, destacó que en 
Quintana Roo para el siguiente 
año se impulsará la producción 
ganadera y de pitahaya, pues exis-
ten nuevos mercados.

“En la entidad vamos a ir avan-
zando con ellos y nos ajustaremos a 
los números a nivel federal, porque 
pretendemos cerrar e iniciar el año 
con dinámica productiva”, destacó.

Estas declaraciones las ofreció 
Carlos Joaquín al término de la 
supervisión que hizo a las obras 
de bacheo y pavimentación en 
Chetumal, donde también se 
entregó un nuevo Centro de Salud 
y ambulancias.

 ❙ El gobernador de Quintana Roo está confiado en que la 
estrategia federal beneficiará a la entidad.

Cambios federales
ayudan al estado

Obtuvieron predios públicos a precios de remate

Favoreció priismo a 
monopolio El-Mann

 ❙ La Isla es una de tantas propiedades de Fibra Uno en Cancún.

Se beneficiaron 
del gobierno de 
Félix González para 
adquirir 41 hectáreas

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- En 2007, los 
empresarios dueños de la mayo-
ría de las plazas comerciales en 
Cancún resultaron favorecidos 
con la venta de predios patrimo-
nio del estado a precios subvalua-
dos, durante la gestión de Félix 
González Canto. 

Los hermanos El-Mann, 
accionistas de las inmobiliarias 
E-Group y Fibra Uno, adquirie-
ron terrenos muy por debajo de 
su valor original, ubicados en la 
Supermanzana 295, en una de 
las zonas que más han adquirido 
plusvalía en los últimos años, cer-
canos al Residencial Cumbres, 
propiedad de la misma familia. 

En la edición de ayer, Luces del 
Siglo documentó que residentes 
del fraccionamiento Isla Dorada, 
en la Zona Hotelera, acusaron a 
los hermanos El-Mann de inten-
tar invadir un predio en litigio 
para abrir un acceso vehicular 
a la recién construida Plaza La 
Isla II y aseguraron que buscan, 
como lo han hecho en otras oca-
siones, sacar provecho de conflic-

tos inmobiliarios de alto precio.
Se trata de André, Max y 

Moussa El-Mann, este último, 
investigado por pertenecer a 
una red de paraísos fiscales en 
Suiza, según reveló la investiga-
ción “Swissleaks”, realizada por 
periodistas de 42 países. 

La familia, junto con tres 
socios, es propietaria de Plaza 
Las Américas en Cancún y Playa 
del Carmen, Plaza La Isla I y II, 
Plazas Outlet, Pabellón Cum-
bres, Residencial Malecón, 
Centro Maya, los hoteles City 
Express y Fiesta Inn, solo por 

mencionar a algunos.
Por las 41 hectáreas adquiri-

das durante la administración 
de Félix González Canto, con 
Santhy Montemayor al frente 
del Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administra-
ción Pública del Estado (IPAE), los 
empresarios pagaron 30 millo-
nes 273 mil pesos.

Sin embargo, por el predio más 
pequeño (Lote 20), de 163 metros, 
fue por el que se pagó el mayor 
monto: 24 millones 490 mil pesos, 
adquirido el 10 de marzo de 2011.

Es decir, por las 40 hectáreas 
restantes el costo fue de aproxi-
madamente 6 millones de pesos. 

La venta de terreno más 
grande, de 29 mil 479 metros 
cuadrados (Lote 18), ubicado en 
la Manzana 4, Supermanzana 295, 
fue pactada el 18 de enero de 2007, 
pero su título fue expedido hasta el 
10 de marzo de 2011, con un costo 
de 4 millones 421 mil pesos.

Por el siguiente terreno, el (Lote 
17) de 9.4 hectáreas, también fue 
realizada la compraventa el 10 de 
marzo de ese año, por un monto 
de 1 millón 418 mil pesos. 

Finalmente, el Lote 21, de 2 
mil 296 metros cuadrados, fue 
adquirido al inusual precio de 
343 mil pesos, con un acuerdo 
de compraventa el 18 de enero 
de 2007, pero con cambio de pro-
pietario hasta 2011.
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Alertan por venta de pirotecnia
Luego de que en diversos puntos de Cancún se 
han detectado puestos ambulantes con venta de 
pirotecnia, el Ayuntamiento de Benito Juárez ya 
advirtió que no hay permisos para ello y procede-
rá a la detención de los comerciantes.

Destrucción  
de credenciales
La junta local del Instituto 
Nacional Electoral destruyó 
18 mil 375 credenciales para 
votar, producto de peticio-
nes individuales, devolucio-
nes o reimpresión.   PÁG. 4A

Licitación 
Tren Maya
La primera licitación 
será para el proyecto 
ejecutivo del tramo 
Cancún-Escárcega, 
y se espera su lan-
zamiento la próxima 
semana.      PÁG. 6-7A

Reyes del
Carnaval
El municipio de 
Othón P. Blanco ya 
cuenta con rey y 
reina para el Carnaval 
2019, tras un proce-
so de selección para 
categorías infantil, 
juvenil y popular.

PÁG. 5A
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OPINIÓN

Por mucho tiempo se ha adoptado la actitud 
de que la naturaleza es un elemento estático 
al servicio de la humanidad. Sin embargo, 

aquellos más informados entre nosotros se han 
dado cuenta de que pensarlo así provocará nuestra 
ruina. El medioambiente no es una preocupación 
secundaria; de hecho, es el imperativo que debería 
dirigir todas nuestras decisiones futuras sobre el 
desarrollo a largo plazo.

A medida que las naciones industrializadas como 
Brasil y China siguen creciendo, con sus clases medias 
en expansión, y después del retiro de Estados Uni-
dos del Acuerdo de París, es más importante que 
nunca que países pequeños como Chile —aquellos 
que usualmente padecen de manera más directa los 
daños costeros por el cambio climático— trabajen 
para preservar el medioambiente mientras buscan 
mantener un impulso económico.

La buena noticia es que la urgencia resultante de 
los problemas ambientales ha incentivado que haya 
más conciencia. La mala noticia es que esto sucede 
cuando ya es muy tarde. Somos la última genera-
ción de tomadores de decisiones que puede actuar 
a tiempo para evitar una catástrofe planetaria. Las 
decisiones que tomemos hoy nos llevarán hacia un 
futuro con mayor resiliencia climática o resultarán 
en una seguridad alimentaria, de agua y energía 
socavadas para las siguientes décadas.

Comprender la importancia de los temas 
medioambientales para cualquier decisión sobre 
el desarrollo sin falla conduce a preguntas sobre los 
costos que implican esos temas. Se requiere de una 
distribución importante de recursos para la mitiga-

ción y, sobre todo, la adaptación y los procesos de 
transición desde modelos de producción anticuados. 
Ya que aceptamos que el crecimiento económico 
a corto plazo no debe ser el único principio rector, 
debemos preguntarnos: ¿cuánto queremos invertir? 
¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar?

No hay respuestas sencillas. La clave es enten-
der que cualquier análisis económico debe tomar 
en cuenta el costo relativamente bajo de tomar este 
camino más consciente, sobre todo al tener presen-
tes los efectos de que aumenten aún más los niveles 
de dióxido de carbono.

Cada día hay nuevos estudios con evidencia sobre 
el precio de no actuar: sequías, incendios forestales, 
tormentas severas o lluvias extremas, con los impac-
tos de estas en los cultivos, el ganado o la infraestruc-
tura. El costo de no actuar también queda claro por 
el desplazamiento forzado de millones de personas y 
por sistemas de salud que enfrentan mayores presio-
nes para atender escenarios epidemiológicos.

De acuerdo con el Banco Mundial, el impacto de los 
fenómenos naturales extremos equivale a una baja 
de 520,000 millones de dólares en el consumo anual 
global. De hecho, el cambio climático podría llevar a 
que cien millones de personas caigan en la pobreza 
extrema para 2030. Los expertos ya lo han señalado: 
si no gestionamos el cambio climático, terminaremos 
por deshacer el mismo desarrollo.

En Chile, al menos de manera parcial, hemos 
empezado a abocarnos a esta tarea. Gracias a 
una agenda ambiental agresiva establecida en 
2014, durante mi segundo mandato como presi-
denta, triplicamos la cantidad de energías reno-

vables que forman parte de la red y se redujeron 
con ello los precios de megavatio por hora, de 
130 dólares a 32. Antes de 2014 dependíamos de 
energía importada, pero también estábamos a 
la merced de sequías duraderas. Desde entonces 
hemos aprovechado el poder solar y del viento 
en nuestros desiertos y nuestras zonas costeras, 
además de usar el vapor de nuestros volcanes para 
plantas geotérmicas. Aumentamos las áreas mari-
nas protegidas con el fin de preservar los recursos 
de pesca y el ecosistema costero. Al trabajar en 
conjunto con el sector privado, también pudimos 
establecer áreas terrestres protegidas equivalen-
tes al territorio de Suiza; así generamos grandes 
posibilidades para el desarrollo de un turismo 
sostenible. También invertimos en el futuro con 
los primeros impuestos verdes en la región y con 
la prohibición de las bolsas de plástico.

Demostramos que pueden evolucionar los 
modelos productivos. Como ya se ha descubierto en 
Islandia y en Costa Rica, dejamos claro que reducir 
las emisiones es bueno para los negocios. Y hemos 
demostrado que todos los países, grandes o pequeños, 
pueden impulsar soluciones relevantes a los retos 
ambientales.

Sin embargo, si realmente queremos una trans-
formación global no podemos esperar que cada país 
haga lo mismo y que lo haga por cuenta propia. Debe-
mos comprometer nuestras energías colectivas a 
defender un bien común y a encontrar un equilibrio 
entre el crecimiento económico, la creación de tra-
bajos y las demandas ambientales. Fracasamos si es 
que seguimos haciendo las cosas como siempre. Esa 

continuidad es un camino fatal de cara al crecimiento 
explosivo de las poblaciones, la mayor demanda por 
energía y nuestros hábitos dañinos de consumo. La 
cooperación internacional, con esfuerzos como el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, nos dan un marco de referencia para 
coordinarnos, apoyar a naciones rezagadas y sugerir 
alternativas para el futuro.

Pero también es necesario impulsar una estrate-
gia, similar a la del Plan Marshall de Estados Unidos 
—de ayuda económica a Europa para recuperarse 
de la Segunda Guerra Mundial—, que acelere el bien 
común, permita que sean viables las inversiones y, 
entre otras cosas, atienda los riesgos de hacer el 
cambio productivo que necesita haber en nuestras 
economías.

Hay un mundo de posibilidades inutilizadas si 
pensamos sobre la transformación energética. Project 
Drawdown, una coalición ambiental sin fines de lucro, 
estima que aumentar un 24.6 por ciento la produc-
ción global de electricidad eólica costera para 2050 
reduciría las emisiones de CO2 por 84.6 gigatoneladas 
y significaría un ahorro de 7.4 billones de dólares.

Ha llegado el momento de ponerle un precio al tipo 
de desarrollo que sí generará cohesión y paz durade-
ras. Porque de esto se trata: de la supervivencia de la 
humanidad, de la manera correcta.

*Michelle Bachelet fue la primera presidenta 
electa de Chile, cargo que desempeñó entre 2006 
y 2010 y de nuevo de 2014 a 2018. Actualmente es 
la alta comisionada para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

Somos la última generación de tomadores de 
decisiones que puede actuar a tiempo para evitar 
una catástrofe planetaria.

El medioambiente y las decisiones sobre desarrollo

QUE SIEMPRE no. La rectificación hecha por Andrés Manuel López Obrador al 
recorte presupuestal a las universidades públicas en su plan de egresos para el 
próximo año puede ser vista/leída de varias maneras.
PARA LOS partidarios del tabasqueño se trata de una muestra de sensibilidad y de que 
el hombre tiene un pulso sensible que le permite enmendar sus errores públicamente, 
una cualidad poco vista entre mandatarios de este y casi de cualquier país. 
EN CONTRASTE, los que no pueden tragar al Peje ni empanizado acusan que fue la 
presión popular la que echó atrás este primer atisbo dictatorial del mesías tropical, por 
lo que hay que mantener la guardia alta para evitar más atropellos a la dignidad del 
país.
DICHO LO cual, Kukulkán opina que ambos tienen su parte de razón: corregir una 
mala decisión siempre será bueno, y a la vez hay que mantener el ojo abierto para 
hacer señalamientos allí donde se generen dudas o se precisen aclaraciones, pero no 
para andar echando lodo nomás porque sí. 
ANDRÉS MANUEL es el presidente de México, pero no su salvador; somos nosotros 
los que hacemos al país, no una persona ni un partido político. México somos 
nosotros. ...
¿SE ACUERDA de México Mágico? Era un parque temático de carácter folclórico 
que estaba a un lado de la actual Plaza La Isla, en la zona hotelera. Funcionó poco 
tiempo y algunas de las coloridas figuras que adornaban la entrada pueden verse 
acumulando lluvia y hierba en un terreno aledaño a la carretera entre Cancún y Playa 
del Carmen.
PUES BIEN, el parque ya no existe pero la magia persiste ya que los actuales 
desarrolladores de la segunda parte de La Isla están tratando de aparecer un puente 
o una entrada vehicular para que los consumidores puedan ingresar al paraíso 
comercial que se edifica allí, pero al que los planeadores olvidaron dotar de accesos.
¿ERROR O plan con maña? Porque las soluciones previstas para este “imprevisto” 
incluyen un puente peatonal muy mono pero que invade un área común de la zona 
residencial Isla Dorada, cuyos vecinos se niegan a perder así como así.
EL LÍO inmobiliario, uno más de los que suelen suceder en toda la zona norte de 
Quintana Roo, muy codiciada por desarrolladores y empresarios de origen político 
a los que les importa más el billete que hacer bien las cosas, promete ponerse 
interesante.
QUE ES un problema entre particulares, sí, pero con implicaciones finales para 
muchas personas, pues no se olvide que esa zona ya de por sí es muy congestionada 
y con la nueva plaza comercial lo será todavía más. Así las cosas amiguitos....
QUE POR cierto el multimilloneta Elon Musk presentó ante medios internacionales 
su proyecto de una red de túneles por los que circularían automóviles para evitar el 
tráfico de la superficie y así ahorrar tiempo.
EL FUTURISTA plan es viable pese a sus aires de ciencia ficción; sin embargo, 
ejemplifica bien la idea de que la solución a problemas comunes es tarea, 
precisamente, común y no sólo del gobierno.
¿FUNCIONARÍA EN Cancún? No. Pero sería interesante escuchar ideas, que lo del 
puente sobre la laguna Nichupté no tiene para cuando…

MICHELLE BACHELET
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Dan prioridad 
a propuestas 
de sus grupos 
parlamentarios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los diputa-
dos federales que representan a 
Quintana Roo en San Lázaro pro-
mueven pocas iniciativas de ley 
y exhortos propios, en contraste 
con las que presentan a nombre 
de sus grupos parlamentarios.  

Los legisladores quintana-
rroenses suman apenas cuatro 
iniciativas suyas, una de las cua-
les corresponde al grupo parla-
mentario de Morena. En el tema 
de proposiciones dos correspon-
den a esa fracción mayoritaria. 

Algunos de los temas que 
ocupan la atención de Luis Javier 
Alegre, Concepción Ávila, Patri-
cia Palma y Jesús de los Ángeles 
Pool, son establecer las funcio-
nes y atribuciones de la Guar-
dia Nacional y el procedimiento 
para la revocación de mandato 

Legisladores federales por Quintana Roo sólo han presentado cuatro iniciativas

Tienen los diputados
pocas ideas (propias)

les retiró y 31 están pendientes 
por discutirse. 

El llamado “Niño verde” sólo 
destaca en dos como proponente, 
en tanto que de cinco exhortos 
fueron aprobados dos, sin que 
tenga proposiciones propias.

Adriana Paulina Teissier 
Zavala, del Partido Encuentro 
Social, ha presentado ocho ini-
ciativas, de las que siete están 
pendientes por discutirse, ade-
más de tres exhortos, uno de los 
cuales hizo a nombre propio, al 
igual que una iniciativa.

De acuerdo con la Cámara de 
Diputados, otros temas que han 
interesado a los legisladores de 
Morena en la Cámara Baja son 
adecuar el orden de los colores 
dispuestos para la banda presi-
dencial, para que el verde ocupe 
la banda superior, y que los ser-
vidores públicos puedan llevar 
procesos penales en libertad.

Además, favorecer la máxima 
publicidad, accesibilidad y dispo-
nibilidad del Diario Oficial de la 
Federación para publicar los acuer-
dos y resoluciones emitidos por el 
Consejo de la Judicatura Federal, el 

Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación y los Órganos 
Constitucionales Autónomos.

Por su parte, el Partido Verde 
tiene interés en identificar y 
sancionar los casos donde se pre-
sente violencia política por razón 
de género; recuperar, impulsar y 
desarrollar bancos de alimentos 
y establecer la figura de vehículos 
al servicio de la comunidad con 
paso libre y sin pago de peaje en 
autopistas operadas por Caminos 
y Puentes Federales.

También, establecer hora-
rios laborales escalonados para 
favorecer la movilidad e imple-
mentar la jornada laboral en las 
viviendas de los trabajadores, así 
como establecer la definición de 
turismo accesible para garanti-
zar la adecuación de entornos, 
productos y servicios turísticos 
que garanticen el acceso, modo 
y disfrute de usuarios.

El Partido Encuentro Social 
promueve suprimir el fuero cons-
titucional para poder encarcelar, 
previa condena, a legisladores, 
ministros de la Corte o jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
durante el tiempo que ejerzan 
funciones, entre otros temas.

 ❙ La mayoría de las iniciativas respaldadas por los diputados quintanarroenses se encuentran 
pendientes de discusión.

del presidente.
Además, modificar la estruc-

tura y funcionamiento de la 
Administración Pública Federal y 
que se destine al menos uno por 
ciento del Producto Interno Bruto 

a las instituciones de Educación 
Superior, entre otros temas.

Entre esos cuatro diputados 
federales se cuentan 47 iniciativas 
presentadas, de las cuales 24 ya 
fueron aprobadas. De 43 exhortos, 

apenas cuatro tuvieron luz verde.
El diputado del Partido Verde, 

Jorge Emilio González Martínez, 
encabeza la lista de más iniciati-
vas presentadas a nombre de su 
fracción con 32, una de las cua-

Las cuatro
fantásticas
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Rehabilitan calles de Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La parte 
baja de la capital del estado, 
susceptible por su ubicación a 
inundaciones y hundimientos, 
como el acontecido semanas 
atrás en la colonia Barrio Bravo, 
es objeto de diversas obras de 
rehabilitación a través del Pro-
grama Estatal de Inversión (PEI).

Se trata labores que incluyen 
la detección de desfonde de forma 
visual, detección de desfonde 
mediante equipo de radar, detec-
ción de instalaciones de agua y 
drenajes, reparación de tomas 
domiciliarias y descargas sani-
tarias, así como la delimitación y 
retiro de materiales de vialidades 
con problemas de desfonde.

También, la estabilización de 
la vialidad con la conformación 
de una capa de pedraplén, con-
formación de una base hidráu-
lica, conformación de material 
pétreo y prueba de laboratorio 
para la determinación de la 
capacidad de compactación.

Los trabajos conllevan una 
inversión total de 59 millones 
374 mil 883 pesos en benefi-
cio de mil 66 habitantes en su 
primera etapa, misma que fue 

supervisada por el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, mediante un recorrido a pie. 

El mandatario destacó que 
estas reparaciones son un 
anhelo para los chetumaleños, 
pues desde hace mucho tiempo 
los servicios públicos se ven per-
judicados por los socavones que 
se registran de manera regu-
lar debido a la ubicación de 
las casas, levantadas en una 
zona donde nunca debieron 
edificarse.

“En la historia de Chetumal 

nunca se había hecho este tipo 
de rehabilitación, estamos 
tomando el problema en serio 
y dándole solución, eso me da 
mucho gusto, el reencuentro, 
el fortalecimiento de nuestra 
capital”.

El plan total de la obra busca 
rehabilitar en su totalidad mil 
269 metros cuadrados de viali-
dades a base de carpeta asfál-
tica, así como 17 mil 260 metros 
cuadrados de suministro y ten-
dido de carpeta asfáltica de tres 
centímetros de espesor.

 ❙ Las obras, en las que se invierten más de 59 millones de pesos, 
fueron supervisadas por el gobernador Carlos Joaquín. 
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Fracción Iniciativas 
propias
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TOP MUNDIAL
Tres playas de Quintana Roo −Tulum, 
Playa Norte (Isla Mujeres) y Holbox− es-
tán entre las 50 mejores del mundo, de 
acuerdo con el listado que el sitio de 
viajes canadiense Flight Network reali-
za a partir de opiniones de especialistas 
en turismo, periodistas, editores, blog-
gers y agencias internacionales.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total 
de 18 mil 375 credenciales para 
votar fueron destruidas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
producto de solicitudes indivi-
duales, de reimpresión, devuel-
tas a la entrega y devueltas por 
terceros.

Al respecto, la vocal de Regis-
tro Federal de Electores, Rubí 
Pacheco Pérez informó que se 
cotejó un 20 por ciento del total, 
lo cual asciende a tres mil  825 
formatos de credenciales, mis-
mas que pasan por el proceso de 
trituración y posteriormente por 
un proceso de reciclaje para ase-
gurar que los datos personales 
de los ciudadanos permanezcan 
confidenciales.

Asimismo, mencionó que los 
trámites realizados durante la 
Campaña Anual Intensa 2018 
en el periodo del 1 septiembre al 
16 de diciembre de 2018, dan un 
total de 88 mil 811 credenciales 
para votar con fotografía.

A su vez, dio a conocer que los 
plazos para la Campaña de Actua-
lización y de Credencialización se 
modificaron debido al Proceso Elec-
toral Local 2018-2019, por lo que 
desde el 1 de septiembre y hasta el 
15 de enero próximo se realizará la 
recepción de solicitudes de inscrip-
ción de ciudadanos que cumplan 
18 años al día de la elección.

Mientras que la reposición de 
credencial para votar por extra-
vío, robo o deterioro grave con-
cluye el próximo 31 de enero; y 
la reimpresión por extravío, robo 

 ❙ Las credenciales destruidas por el INE, un total de 18 mil 375, son 
reimpresiones que fueron devueltas a la entrega o bien por terceros. 

Trituran 18 mil micas devueltas

o deterioro grave será del 1 de 
febrero al 20 de mayo de 2019.

En otro orden de ideas, 
Pacheco Pérez declaró que el 
pasado 18 de diciembre se llevó 
a cabo la destrucción de los cua-
dernillos de la Lista Nominal del 
Proceso Electoral Federal concu-
rrente, con un total de 21 mil 595 

cuadernillos, de los cuales del 
Proceso Electoral Local (Ieqroo) 
fueron mil 310 y de otros proce-
sos mil 590 cuadernillos.

Cabe destacar que actualmente 
la Lista nominal en Quintana Roo 
cuenta con un millón 240 mil 565 
ciudadanos con corte al 14 de 
diciembre del presente año.

El dinero público 
para partidos 
políticos será de  
casi 64 mdp

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La letra 
pequeña de las reglas de juego para 
participar en la elección local del 2 de 
junio próximo, cuando se renueve el 
Congreso del Estado, está lista.

El Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
determinó los montos mínimos de 
respaldo popular y financiamiento 
para quienes aspiren a alguna de 
las candidaturas en juego. 

Para empezar, los interesados 
deberán contar con el respaldo 
mínimo del 1.5 por ciento del 
Padrón Electoral, con corte al 31 
de agosto de 2018.

Respecto a los aspirantes a las 
candidaturas independientes, 
para el caso del Distrito Uno, el 
respaldo ciudadano deberá ser 
de mil 290 manifestaciones; en 
el Dos, mil 616; para el Tres, será 
de mil 88; en el Cuatro, mil cua-
tro; en el Distrito Cinco, mil 192; 
para el Distrito Seis, de mil 65; en 
el Siete, de mil 281; en el Ocho 
deberá tener mil 196 respaldos. 

Para el Distrito Nueve, el aspi-
rante deberá presentar dos mil 
233 respaldos; en el Diez, mil 
326; en el Once, mil 19; para el 
Distrito Doce, 939; en el Trece, 
mil 45; para el catorce, mil 35; y 
para el Quince, mil seis apoyos.

La solicitud de registro de 
aspirantes se realizará entre el 

7 y 11 de enero del próximo año.
De haber varios interesados en 

el mismo cargo, avanzará el que 
presente la mayor cantidad de res-
paldos ciudadanos. En caso contra-
rio, de no lograrse el apoyo mínimo, 
se declarará desierto el proceso 
para candidatos independientes. 

Referente al financiamiento 
ordinario para partidos políticos, 
el Ieqroo autorizó 63 millones 
901 mil 497 pesos, cantidad de 
la cual el financiamiento privado 
no debe exceder el 40 por ciento. 

El tope de gastos de precam-
paña para los candidatos indepen-
dientes es, por el Distrito Uno, 204 
mil 233 pesos; Distrito Dos, 256 
mil 967; tres, 171 mil 894; Cuatro, 
157 mil 909; Distrito Cinco, 187 mil 
626; Distrito seis, 167 mil 523; para 
el Siete, 202 mil 776; Distrito Ocho, 
189 mil 83; Nueve, 355 mil 150; 
Distrito Diez, 209 mil 477.

En el Distrito Once el tope de 

precampaña es de 160 mil 531 
pesos; en el Doce, 148 mil 295; 
para el Trece, 164 mil 319; en 
el Catorce, 163 mil 153; y en el 
Quince es de 174 mil 516 pesos.

Finalmente, se determinó que el 
límite de aportaciones en compaña 
será, para el Distrito Uno, 102 mil 
116 pesos; en el Dos, 128 mil 483; 
para el Tres, 859 mil 470; en el Cua-
tro, 78 mil 954; Distrito Cinco, 93 
mil 813; en el Seis, 83 mil 761; para 
el Siete, 101 mil 388; en el Ocho, 94 
mil 541; en el Distrito Nueve, 177 
mil 575; para el Diez, 104 mil 738; 
en el Once, 80 mil 265; para el Doce, 
74 mil 147; Distrito Trece, 82 mil 
159; en el Catorce, 81 mil 76; y en 
el Distrito Quince, 87 mil 258 pesos.

En otro contexto, se creó la 
Comisión Temporal para la desig-
nación de directores de Partidos 
Políticos y del titular de la Unidad 
Técnica de Informática y Estadís-
tica del Ieqroo.

 ❙ La solicitud de registro de aspirantes a alguna de las candidaturas 
en juego se realizará entre el 7 y 11 de enero del próximo año.

Ieqroo determinó los montos de financiamiento

Fijan topes 
de campaña 

Dignatarios
En el marco del Día Estatal de la Cultura Maya, el gobernador Carlos Joaquín acu-
dió a Felipe Carrillo Puerto para reunirse con 482 dignatarios mayas de los cinco 
centros ceremoniales en el estado, a quienes reiteró su apoyo y compromiso.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



5A

LOCAL
JUEVES 20 / DICIEMBRE / 2018

Mañana por la noche
Áak’ab sáamal

Atención a menores
Con la aplicación de la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, se impacta a 
un promedio de 500 mil quintanarroenses 
menores de edad.

Tarifas de agua
CAPA invita a los contribuyentes notificados 
por la DRAEF para que regularicen sus 
adeudos con facilidades y descuentos antes 
del 31 de diciembre.

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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Los explosivos de 
China son los que 
más preocupan por 
su baja calidad

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la 
época decembrina, hasta en un 
300 por ciento aumentan los acci-
dentes causados por pirotecnia, 
siendo los infantes quienes más 
resultan afectados por el uso inde-
bido de estos artefactos explosivos, 
señaló Adrián Martínez Ortega, 
director de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil.

En entrevista, precisó que Pro-
tección Civil no otorga ningún tipo 
de permisos para vender pirotec-
nia; sin embargo, a nivel municipal 
se otorgan anuencias para expen-
der fuegos artificiales durante esta 
época del año.

“En materia de pirotecnia, hay 
una ley federal de armas de fuego 
y explosivos, que le compete única 
y exclusivamente a la Secretaría de 
la Defensa Nacional y autoridades 

ASÍ LO DIJO

En materia de 
pirotecnia, hay una 
ley federal de armas 
de fuego y explosivos, 
que le compete única 
y exclusivamente a la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y autoridades 
federales”.

Adrián Martínez Ortega, 
Director de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil

Afirma Protección Civil que en su mayoría se expende en redes sociales

Alertan por venta de 
pirotecnia clandestina

cipales, con SEDENA y Marina, 
para que se hagan recorridos y 
se verifique que en los estableci-
mientos que venden pirotecnia 
se cuenten con los permisos que 
marca esta ley”, subrayó.

Añadió que a la fecha única-
mente en Cancún se ha decomi-
sado pirotecnia clandestina, aun-
que dijo desconocer la cantidad 
asegurada.

Se prevé para el próximo año 
ubicar a todos los vendedores de 
pirotecnia en un solo lugar, bajo 
estrictas medidas de seguridad 
para evitar que se distribuyan en 
las colonias y así prevenir posibles 
accidentes que pueden causar la 
pérdida de vidas humanas o graves 
quemaduras.

 ❙ Se prevé para el próximo año ubicar a todos los vendedores de pirotecnia en un solo lugar, bajo 
estrictas medidas de seguridad.

federales”, indicó el funcionario.
Comentó que hasta el 

momento no se ha sancionado 
a ningún vendedor; no obstante, 
reconoció que la venta clandes-
tina es algo que las autoridades 
competentes no pueden super-
visar, pues la gran mayoría se 
oferta a través de redes sociales, 
o directamente en los hogares, 
donde no cuentan con la facul-
tad para ingresar y decomisar la 
mercancía.

“Le pedimos a los municipios, 
que son los responsables de cada 
Ayuntamiento y de la seguridad 
de sus habitantes, que ellos mis-
mos se acerquen a la autoridad 
federal competente y que ellos 
mismos denuncien si hay piro-
tecnia ilegal en alguna vivienda”, 
apuntó.

Martínez Ortega mencionó que 
la pirotecnia procedente de otros 
países como China, es la que más 
preocupa a las autoridades com-
petentes, debido al material con 
el que está construida y los bajos 
estándares de calidad.

“En reuniones acordamos 
junto con los coordinadores muni-
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Cuenta Chetumal con 
reyes para el Carnaval
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El munici-
pio de Othón P. Blanco ya cuenta 
con rey y reina para el carnaval 
2019. Se trata de siete partici-
pantes, quienes sobresalieron 
durante el concurso de elección, 
efectuado en el “Parque de las 
Casitas” en categorías Infantil, 
Juvenil y Popular.  

En la categoría infantil, se 
coronó como Primera Princesa 
a la niña Vanya Herrera, como 
Reina a Camila Santos y como 
Rey a Zahir Sosa.

En la categoría juvenil, se 
coronaron como Reina a Karla 
Talento y como Rey a Eddie Ken-
dell, mientras que en la catego-
ría popular la Reina será Géneva 
González y el Rey Anferee Cruz.  

Con la asistencia de más de 
450 personas, el jurado califi-
cador a cargo de la directora 
de la escuela de danza Adagio, 
coreógrafa y bailarina profesio-
nal, Giselly González Fajardo; el 
conductor y productor de con-
tenidos de radio y Tv, con más 

de 20 años de trayectoria, Mar-
cos Torres; la maestra de jazz 
de la Escuela Estatal de Danza, 
Wanda Solangel Borge Gutiérrez 
y el bailarín profesional Alexis 
Velázquez Gómez, destacaron 
a los seleccionados por su gran 
empatía con el público presente.

Con cornetas, tambores, víto-
res y fuertes porras, los presentes 
fueron mostrando su apoyo a 
cada uno de las y los participan-
tes presentes, siendo los antes 
mencionados, quienes mejor 
desenvolvimiento tuvieron en 
sus presentaciones.

El jurado destacó la excelente 
organización realizada por el pre-
sidente del Comité Permanente 
del carnaval, Billy Jean Peña 
Sosa, quien a su vez agradeció el 
apoyo del Presidente Municipal 
de Othón P. Blanco, Hernán Pas-
trana, por darle la importancia 
que merece esta celebración 
que es la viva manifestación de 
alegría y celebración, invitando 
a los othonenses a disfrutar de 
la vida, reírse de los problemas y 
complejos propios y ajenos.

 ❙ El carnaval de Chetumal es de los eventos más 
representativos del estado de Quintana Roo.
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Revela PAN sus ‘cartas’ para elecciones
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Los Comités 
del Partido Acción Nacional en 
las zonas norte y sur del estado 
dieron a conocer los personajes 
probables para figurar en las 
boletas electorales en los comi-
cios locales de 2019.

Entre los posibles abanderados 
panistas se encuentra el actual 
titular de la Secretaría de Turismo 
de Benito Juárez, Frank López, así 
como Patricia Sánchez, ex presi-
denta del partido en Cancún y dos 
veces diputada local. 

También destacan los nombres 
de la diputada Eugenia Solís, quien 
buscará la reelección; el ex direc-
tor de capacitación del PAN, Carlos 
Ávila; el coordinador de distrito 
Armando Mendoza y el propio 
dirigente del partido en Cancún, 
Eduardo Pacho. 

En la zona sur se encuentran 
también como coordinadores dis-
tritales, con miras a los comicios 
del próximo año los diputados 
Mario Baeza, Yamina Rosado Iba-
rra; Fernando Zelaya, quienes bus-

toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
el periodo de precampaña 
comienza a partir del próximo 
15 de enero y concluye el 13 de 
febrero de 2019. 

Las intercampañas, donde se 
designan los candidatos, arranca-
rán el 14 de febrero y concluirán 
hasta el 14 de abril.

 ❙Acción Nacional es el primer instituto político en “destapar” posibles contendientes para las 
elecciones del 2 de junio del próximo año. 

carán repetir curul un trienio más. 
El ex candidato a diputado 

federal, Luis Torres Llanes, tam-
bién busca un lugar, al igual que 
Manuel Martínez Valdez y Cin-
thya Millán.

La lista la completa el también 
diputado local y presidente de la 
Gran Comisión, Eduardo Martínez 

Arcila, quien anunció que buscaría 
reelegirse.

Acción Nacional es el primer 
instituto político en “destapar” 
posibles contendientes para 
las elecciones del 2 de junio del 
próximo año. 

De acuerdo con las fechas 
definidas por el Instituto Elec-

Preparan el Juguetón 2019
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Este año los 
convocantes para participar en 
el Juguetón 2019 son los simpá-
ticos personajes Ezkimy Welsh 
y Ezkarlet, quienes cumplen la 
misión de encender las sonrisas 
en millones de niños en el país 
a cambio de un juguete.

Y es que el Grupo Salinas a 
través de Fundación Azteca y TV 
Azteca Quintana Roo, desde hace 
24 años realiza esta dinámica lla-
mada Juguetón, a fin de repartir 
regalos entre los niños de escasos 

recursos en los festejos de Navi-
dad y Fin de Año, así como el seis 
de enero, Día de Reyes.

La Directora regional de TV 
Azteca, Rebeca Uribe López, 
precisó que este año no será 
la excepción y, para ello, ya se 
preparan los eventos en los que 
se recepcionarán los juguetes 
que las personas decidan donar.

“Esta campaña es la más 
grande de su tipo a nivel mun-
dial, a través de donativos en 
especie (juguetes nuevos, que 
no sean bélicos y que no requie-
ran baterías)”, explicó.

Añadió que ésta es la ocasión 
propicia para pensar en todos 
aquellos niños que, debido a 
su difícil condición socioeconó-
mica, no recibirán un juguete 
en esta época decembrina.

“El lema de la campaña es 
¡Todos juntos con el juguetón…
Un regalo una sonrisa”, destacó.

Uribe López detalló que la meta 
este año es reunir 17 millones 136 
mil 158 juguetes que dibujarán el 
rostro de igual número de peque-
ños. Para lograr este reto, dijo, se 
inició la recolección de regalos el 
pasado 5 de este mes.

 ❙ El pasado 5 de diciembre 
inició la campaña del Juguetón 
de este año.
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Podrán participarw firmas internacionales

Alistan licitación
en tramo de Cancún-Escárcega

Fonatur espera 
recibir mil millones 
de pesos en este 
contrato

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La primera 
licitación oficial del Tren Maya 
será la del proyecto ejecutivo 
del tramo Cancún-Escárcega y 
se lanzará la próxima semana, 
indicó Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Este organismo es el que 
tiene a su cargo la realización del 
proyecto ferroviario que conec-
tará a los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Chia-
pas y Tabasco, a través de mil 
500 kilómetros de vía.

Esa primera licitación para la 
elaboración del proyecto ejecu-
tivo se estima que tenga un valor 
de mil millones de pesos, y en 
ella podrán participar empresas 
internacionales.

Jiménez Pons refirió que el 
proyecto ejecutivo es parte de 
los trabajos que deben realizarse 
antes de someter la obra a la eva-
luación de impacto ambiental 
ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les cuyo trámite tentativamente 
se iniciará durante la segunda 
mitad de 2019.

Otras licitaciones que se pre-
paran en torno a esta megaobra 
son las relacionadas a labores de 
mayor calado en la rectificación de 
la vía férrea existente, las cuales 
también estarán abiertas a firmas 
internacionales, y serán lanzadas 
a inicios del próximo año.

De hecho, las primeras obras 
físicas para la rectificación de 
la vía férrea iniciaron desde el 
domingo pasado cuando el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio el banderazo de 
salida en Palenque, Chiapas.

Se trata de obras que lleva a 
cabo Fonatur a través de la sub-
contratación de compañías, en 
su carácter de empresa cons-
tructora del estado, las cuales 
consisten en la adecuación de 
la vía para que soporte trenes 
con velocidad media de 160 kiló-
metros por hora para transporte 
simultáneo de carga y pasajeros.

Estos trabajos se llevan a 
cabo en el tramo que actual-
mente opera el ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec. En los 
primeros días las labores avan-
zaron alrededor de 200 metros, 
pero la intención es que esa can-
tidad sea por cada día, explicó 
Jiménez Pons.

Por ahora, las obras tienen 
que ver con drenaje, limpieza, 
reforzamientos, trabajo de 
terracería y compactaciones, 
entre otros.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el arran-
que de la temporada vacacional de 
invierno, que conlleva celebracio-
nes de posadas, cenas y reuniones 
de fin de año de empresas, más 
el arribo de turistas nacionales y 
extranjeros, mejora la perspectiva 
para el sector restaurantero.

Estas actividades representan 
una gran oportunidad para los 
restauranteros, que ven incre-
mentado su movimiento entre 
15 y 20 por ciento, no obstante, 
se observa que el gasto de los 
comensales se mantiene entre 
150 y 200 pesos por persona, igual 
al del año pasado.

La presidenta del Grupo Hong 
Kong y ex presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria Restau-

rantera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún, Kit Bing 
Wong, resaltó el comportamiento 
que este año se ha manifestado 
por parte de los comensales en 
estas fechas.

En 2017 la actividad no fue la 
esperada, en diciembre porque 
fueron pocos los eventos realiza-
dos; sin embargo, en 2018 se ha 
visto mucho mayor ánimo por 
parte de las familias, amigos y 
empresas para la realización de las 
tradicionales preposadas y posa-
das. En lo que va de diciembre los 
restaurantes que tiene este grupo 
han manifestado un incremento 
de alrededor de 20 por ciento en 
estos festejos, en comparación al 
mismo periodo del año anterior.

No obstante, aclaró, el con-
sumo promedio se mantiene 

igual, el gasto por persona para 
estos eventos oscila entre los 150 
y los 200 pesos. Se espera que 
este patrón se mantenga hasta 
finales de diciembre con el tema 
del Año Nuevo.

En Playa del Carmen también 
ha resultado positivo el inicio de 
la temporada invernal.

“La gente, los de oficinas, 
los amigos, pueden escoger su 
restaurante, llevan incluso el 
presupuesto que ellos contem-
plan para que les armen sus 
paquetes y puedan tener sus 
posadas. Todos los restaurantes 
están en la mejor responsabili-
dad de adaptarse al presupuesto 
que ellos tengan y organizar sus 
posadas”, manifestó Manuel Gar-
cía Maldonado, dirigente de na 
Canirac Playa del Carmen.

Benefician celebraciones y 
posadas a los restauranteros

 ❙ La época navideña es un buen repunte para los restauranteros.
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IRIS MABEL VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Marina Mercante de México 
acudieron a Palacio Nacional 
para pedirle al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconocer-
los legalmente y crear una Secre-
taría del Mar.

El asesor jurídico de la asocia-
ción, Omar Olvera de Luna, indicó 
que su labor sería la promoción 
del mar, pues la Secretaría de 
Marina solo se dedica a labores 
de guerra. Esta petición, resaltó, 
lleva 54 años.

La Secretaría, explicó, también 
tendría un Tribunal Marítimo, una 
Universidad Náutica, dos buques 
escuela, una Casa del Marino en 
cada puerto, un hospital y servicios 

públicos.
“Porque así como existe una 

Secretaría de Desarrollo Agrario 
para la tierra, necesitamos una 
administración pública para la 
mar, y así como la Secretaría de 
Desarrollo Agrario tiene un Tri-
bunal Superior Agrario, también 
necesitamos en la mar un Tribunal 
Marítimo que trabaje los 365 días 
las 24 horas”, detalló Olvera.

“Teniendo las riquezas que tene-
mos en los dos océanos, se debe crear 
la Secretaría en este país para que 
realmente sea la Cuarta Transforma-
ción en México, de lo contrario, este 
país no avanza”, manifestó.

Esta dependencia beneficiaría 
a más de 53 millones de personas, 
pues, afirmó, crearía empleos y en la 
mesa de los mexicanos habría más 
variedad culinaria.

 ❙ El planteamiento es que la creación de esta Secretaría se encargara 
de la promoción del mar.

Exigen la creación de 
una Secretaría del Mar
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este 
jueves cerca de 463 mil alumnos 
de todos los niveles educativos en 
el estado comenzarán el periodo 
vacacional de fin de año.

De acuerdo con datos prelimi-
nares de inicio de cursos 2018-2019 
por parte de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), la 
matrícula de alumnos está com-
puesta por 234 mil 538 hombres 

y 228 mil 452 mujeres, quienes 
estudian en escuelas públicas y 
particulares.

Todos ellos deberán reiniciar el 
ciclo escolar el próximo 7 de enero, 
informó la dependencia estatal.

En educación básica la matrí-
cula de alumnos es de 335 mil 984, 
repartidos de la siguiente manera: 
59 mil 455 en preescolar, 191 mil 
268 en primaria y 85 mil 261 en 
secundaria, además de dos mil 742 
de educación inicial y seis mil 046 

de educación especial, en la que tra-
bajan 15 mil 642 maestros.

En educación media superior 
hay 70 mil 691 estudiantes y tres 
mil 673 docentes; en educación 
superior estudia un total de 47 
mil 527 alumnos y cinco mil 296 
maestros.

La SEQ también informó que 
desde el 17 de diciembre está 
abierto el periodo de “Inscripciones 
a Educación Preescolar en Línea y 
en Escuela”, como parte del proceso 

de registros 2019-2020 que aplica 
para todas los colegios públicos en 
la entidad quintanarroense, y estará 
disponible hasta el 15 de febrero.

Los datos que deben registrar 
o presentar los padres son CURP,  
nombre completo, fecha de naci-
miento del alumno, entidad o país 
de procedencia, domicilio, localidad, 
teléfono y /o correo electrónico del 
padre, de la madre o del tutor; ade-
más de nombre, localidad o munici-
pio y grado de la escuela solicitada.

Inician vacaciones invernales en escuelas

Piden cumplir con pago de refrendo 
La representante de la Recaudadora de Rentas en el municipio de Cozumel, 
Blanca Uch Mezo, informó que el 95 por del padrón de licencias de bebidas 
alcohólicas ha cumplido con el pago de su refrendo, por lo que exhorta a los 
contribuyentes restantes a ponerse al corriente con sus obligaciones.

 ❙ Los estudiantes deberán presentarse el próximo 7 de enero para el reinicio del ciclo escolar.
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Evita ASPA despidos en Aeroméxico
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México evitó que algunos 
pilotos de Aeroméxico Connect fueran despedidos, pues ofreció alternativas en 
línea con el reajuste que la empresa busca.
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Podrán participarw firmas internacionales

Alistan licitación
en tramo de Cancún-Escárcega

Fonatur espera 
recibir mil millones 
de pesos en este 
contrato

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La primera 
licitación oficial del Tren Maya 
será la del proyecto ejecutivo 
del tramo Cancún-Escárcega y 
se lanzará la próxima semana, 
indicó Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Este organismo es el que 
tiene a su cargo la realización del 
proyecto ferroviario que conec-
tará a los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Chia-
pas y Tabasco, a través de mil 
500 kilómetros de vía.

Esa primera licitación para la 
elaboración del proyecto ejecu-
tivo se estima que tenga un valor 
de mil millones de pesos, y en 
ella podrán participar empresas 
internacionales.

Jiménez Pons refirió que el 
proyecto ejecutivo es parte de 
los trabajos que deben realizarse 
antes de someter la obra a la eva-
luación de impacto ambiental 
ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les cuyo trámite tentativamente 
se iniciará durante la segunda 
mitad de 2019.

Otras licitaciones que se pre-
paran en torno a esta megaobra 
son las relacionadas a labores de 
mayor calado en la rectificación de 
la vía férrea existente, las cuales 
también estarán abiertas a firmas 
internacionales, y serán lanzadas 
a inicios del próximo año.

De hecho, las primeras obras 
físicas para la rectificación de 
la vía férrea iniciaron desde el 
domingo pasado cuando el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio el banderazo de 
salida en Palenque, Chiapas.

Se trata de obras que lleva a 
cabo Fonatur a través de la sub-
contratación de compañías, en 
su carácter de empresa cons-
tructora del estado, las cuales 
consisten en la adecuación de 
la vía para que soporte trenes 
con velocidad media de 160 kiló-
metros por hora para transporte 
simultáneo de carga y pasajeros.

Estos trabajos se llevan a 
cabo en el tramo que actual-
mente opera el ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec. En los 
primeros días las labores avan-
zaron alrededor de 200 metros, 
pero la intención es que esa can-
tidad sea por cada día, explicó 
Jiménez Pons.

Por ahora, las obras tienen 
que ver con drenaje, limpieza, 
reforzamientos, trabajo de 
terracería y compactaciones, 
entre otros.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el arran-
que de la temporada vacacional de 
invierno, que conlleva celebracio-
nes de posadas, cenas y reuniones 
de fin de año de empresas, más 
el arribo de turistas nacionales y 
extranjeros, mejora la perspectiva 
para el sector restaurantero.

Estas actividades representan 
una gran oportunidad para los 
restauranteros, que ven incre-
mentado su movimiento entre 
15 y 20 por ciento, no obstante, 
se observa que el gasto de los 
comensales se mantiene entre 
150 y 200 pesos por persona, igual 
al del año pasado.

La presidenta del Grupo Hong 
Kong y ex presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria Restau-

rantera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cancún, Kit Bing 
Wong, resaltó el comportamiento 
que este año se ha manifestado 
por parte de los comensales en 
estas fechas.

En 2017 la actividad no fue la 
esperada, en diciembre porque 
fueron pocos los eventos realiza-
dos; sin embargo, en 2018 se ha 
visto mucho mayor ánimo por 
parte de las familias, amigos y 
empresas para la realización de las 
tradicionales preposadas y posa-
das. En lo que va de diciembre los 
restaurantes que tiene este grupo 
han manifestado un incremento 
de alrededor de 20 por ciento en 
estos festejos, en comparación al 
mismo periodo del año anterior.

No obstante, aclaró, el con-
sumo promedio se mantiene 

igual, el gasto por persona para 
estos eventos oscila entre los 150 
y los 200 pesos. Se espera que 
este patrón se mantenga hasta 
finales de diciembre con el tema 
del Año Nuevo.

En Playa del Carmen también 
ha resultado positivo el inicio de 
la temporada invernal.

“La gente, los de oficinas, 
los amigos, pueden escoger su 
restaurante, llevan incluso el 
presupuesto que ellos contem-
plan para que les armen sus 
paquetes y puedan tener sus 
posadas. Todos los restaurantes 
están en la mejor responsabili-
dad de adaptarse al presupuesto 
que ellos tengan y organizar sus 
posadas”, manifestó Manuel Gar-
cía Maldonado, dirigente de na 
Canirac Playa del Carmen.

Benefician celebraciones y 
posadas a los restauranteros

 ❙ La época navideña es un buen repunte para los restauranteros.
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IRIS MABEL VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Marina Mercante de México 
acudieron a Palacio Nacional 
para pedirle al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconocer-
los legalmente y crear una Secre-
taría del Mar.

El asesor jurídico de la asocia-
ción, Omar Olvera de Luna, indicó 
que su labor sería la promoción 
del mar, pues la Secretaría de 
Marina solo se dedica a labores 
de guerra. Esta petición, resaltó, 
lleva 54 años.

La Secretaría, explicó, también 
tendría un Tribunal Marítimo, una 
Universidad Náutica, dos buques 
escuela, una Casa del Marino en 
cada puerto, un hospital y servicios 

públicos.
“Porque así como existe una 

Secretaría de Desarrollo Agrario 
para la tierra, necesitamos una 
administración pública para la 
mar, y así como la Secretaría de 
Desarrollo Agrario tiene un Tri-
bunal Superior Agrario, también 
necesitamos en la mar un Tribunal 
Marítimo que trabaje los 365 días 
las 24 horas”, detalló Olvera.

“Teniendo las riquezas que tene-
mos en los dos océanos, se debe crear 
la Secretaría en este país para que 
realmente sea la Cuarta Transforma-
ción en México, de lo contrario, este 
país no avanza”, manifestó.

Esta dependencia beneficiaría 
a más de 53 millones de personas, 
pues, afirmó, crearía empleos y en la 
mesa de los mexicanos habría más 
variedad culinaria.

 ❙ El planteamiento es que la creación de esta Secretaría se encargara 
de la promoción del mar.

Exigen la creación de 
una Secretaría del Mar
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este 
jueves cerca de 463 mil alumnos 
de todos los niveles educativos en 
el estado comenzarán el periodo 
vacacional de fin de año.

De acuerdo con datos prelimi-
nares de inicio de cursos 2018-2019 
por parte de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), la 
matrícula de alumnos está com-
puesta por 234 mil 538 hombres 

y 228 mil 452 mujeres, quienes 
estudian en escuelas públicas y 
particulares.

Todos ellos deberán reiniciar el 
ciclo escolar el próximo 7 de enero, 
informó la dependencia estatal.

En educación básica la matrí-
cula de alumnos es de 335 mil 984, 
repartidos de la siguiente manera: 
59 mil 455 en preescolar, 191 mil 
268 en primaria y 85 mil 261 en 
secundaria, además de dos mil 742 
de educación inicial y seis mil 046 

de educación especial, en la que tra-
bajan 15 mil 642 maestros.

En educación media superior 
hay 70 mil 691 estudiantes y tres 
mil 673 docentes; en educación 
superior estudia un total de 47 
mil 527 alumnos y cinco mil 296 
maestros.

La SEQ también informó que 
desde el 17 de diciembre está 
abierto el periodo de “Inscripciones 
a Educación Preescolar en Línea y 
en Escuela”, como parte del proceso 

de registros 2019-2020 que aplica 
para todas los colegios públicos en 
la entidad quintanarroense, y estará 
disponible hasta el 15 de febrero.

Los datos que deben registrar 
o presentar los padres son CURP,  
nombre completo, fecha de naci-
miento del alumno, entidad o país 
de procedencia, domicilio, localidad, 
teléfono y /o correo electrónico del 
padre, de la madre o del tutor; ade-
más de nombre, localidad o munici-
pio y grado de la escuela solicitada.

Inician vacaciones invernales en escuelas

Piden cumplir con pago de refrendo 
La representante de la Recaudadora de Rentas en el municipio de Cozumel, 
Blanca Uch Mezo, informó que el 95 por del padrón de licencias de bebidas 
alcohólicas ha cumplido con el pago de su refrendo, por lo que exhorta a los 
contribuyentes restantes a ponerse al corriente con sus obligaciones.

 ❙ Los estudiantes deberán presentarse el próximo 7 de enero para el reinicio del ciclo escolar.
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Evita ASPA despidos en Aeroméxico
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México evitó que algunos 
pilotos de Aeroméxico Connect fueran despedidos, pues ofreció alternativas en 
línea con el reajuste que la empresa busca.
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La región produce 
más de 20 mil 
toneladas de miel 
anualmente

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Apicultores 
mayas de la Península de Yuca-
tán pidieron detener el uso de 
plaguicidas que ha matado a 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
del Caribe (Unicaribe) realizó la 
entrega de estímulos económicos 
a jóvenes indígenas de excelencia 
académica.

A Sandra Lizeth Uc Tuz y Russel 
Octavio Tec Santos de origen maya, 
les fueron otorgados apoyos que 
cubrirán su inscripción semestral, 
además de una beca mensual que 
les garantizará seguir con sus estu-
dios de licenciatura hasta media-
dos del próximo año.

La rectora de la Unicaribe, Ana 

Priscila Sosa Ferreira, destacó 
que la educación cambia vidas y 
mejora la expectativa de las fami-
lias que más lo necesitan, de ahí 
que en alianza con la Alquimia, 
S.C. se reconoció a los alumnos 
que también mostraron su com-
promiso con la comunidad.

Las becas tienen el propósito 
propiciar la incorporación y per-
manencia de alumnos que provie-
nen de comunidades indígenas de 
Quintana Roo.

El estímulo cubre la inscripción 
semestral de los estudiantes, de 
dos mil 140 pesos, y la entrega 

mensual de cuatro mil pesos, 
entre octubre de 2018 y julio del 
próximo año.

Quienes aspiran a obtener el 
beneficio deben alcanzar un pro-
medio general de 9 o más en el 
ciclo escolar inmediato anterior, 
y sumar una calificación global 
mínima de 8.5 o más en toda la 
carrera.

Además, deben ser integran-
tes de una comunidad indígena, 
hablar una lengua originaria y 
haber cursado el bachillerato en 
algún municipio con presencia de 
comunidades mayas, en Lázaro 

Cárdenas, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Puerto 
Morelos, Benito Juárez, Tulum y 
Solidaridad.

Los solicitantes compro-
baron méritos académicos, 
un sentido de pertenencia en 
su comunidad de origen y su 
compromiso profesional para 
su desarrollo personal.

Francisco Córdova Lira, presi-
dente del Consejo Consultivo de 
la Unicaribe, pidió a los alumnos 
aprovechar sus beneficios y ser 
ejemplo para la comunidad estu-
diantil, sus familias y comunidad.

Plaguicidas matan abejas y contaminan subsuelo

Solicitan
apicultores
no fumigar

miles de abejas, contaminado 
el subsuelo y dañado la flora de 
la región.

Llamaron a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural a 
prohibir su uso en los plantíos 
de soya y chile habanero, pues la 
región Maya es la mayor produc-
tora de ese alimento en el país, 
con más de 20 mil toneladas al 
año. La actividad da sustento a 
más de 25 mil familias.

Representantes de 200 comu-

 ❙ La apicultura en la Península de Yucatán da sustento a más de 25 mil familias de 200 comunidades 
de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
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 ❙ Se trata de proyectos para la preservación de cuerpos de 
acuíferos en Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas.

Piden una prórroga para 
concluir obra hidráulica
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por retra-
sos en su ejecución, 12 obras de 
tratamiento y preservación de 
agua no serán concluidas en la 
entidad durante el presente año.

Los proyectos que benefi-
ciarán a casi 200 mil personas, 
contemplan la preservación de 
cuerpos acuíferos en los muni-
cipios de Tulum, Bacalar, Othón 
P. Blanco, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) anunció que 
solicitará una prórroga de 90 
días al gobierno federal para 
culminarlos en el primer tri-
mestre de 2019.

José Luis Blanco Pajón, dele-
gado en Quintana Roo, recono-
ció que de no darse un nuevo 
plazo se tendrían que reembol-
sar alrededor de 35 millones 
de pesos.

El retraso en los trabajos se 
debió a la falta de liberación de 
recursos de los tres programas 
federales que auspician los tra-
bajos, como Proagua, Prosanear 
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nidades de Quintana Roo, Yuca-
tán y Campeche acudieron a la 
Ciudad de México para urgir a los 
funcionarios para que  detengan 
los programas e incentivos que 
fomentan el uso desmedido de 
agroquímicos.

Sostuvieron que esos produc-
tos son dañinos para los poliniza-
dores, la miel y los ecosistemas.

Los comuneros resaltaron 
la vocación apícola de quienes 
viven en la selva maya, y que 

data de más 3,000 años, cuando 
se comenzó a domesticar la abeja 
nativa Xunan Kaab.

Indicaron que debe frenarse la 
deforestación de los ecosistemas 
en el Sureste mexicano, ya que 
las abejas y las familias mayas los 
necesitan para lograr una buena 
producción.

Marco Antonio Cupul Ku, del 
ejido Dzonot Carretero en Yuca-

tán, recordó que las fumigaciones 
aéreas destruyeron sus 91 colme-
nas en un solo día, lo que afectó 
a más compañeros.

La muerte de 300 colmenas en 
el Ejido de Candelaria, municipio 
José María Morelos, afectó a 18 
productores, en julio pasado. 

Leydi Pech, delegada de la 
Alianza Maya por las Abejas 
de la Península de Yucatán, 

demandó voluntad política para 
impedir el uso de plaguicidas, 
en vez de otorgar subsidios a los 
afectados.

Ante la deforestación de más 
de 68 mil hectáreas de selva, los 
representantes de comunidades 
propusieron implementar pro-
gramas comunitarios sustenta-
bles en los que se vincule a los 
productores locales.

Entregan becas a indígenas mayas

 ❙ La Universidad del Caribe otorgó recursos económicos que 
cubrirán la inscripción y las cuotas mensuales de Sandra Lizeth 
Uc Tuz y Russel Octavio Tec Santos, entre octubre de 2018 y 
junio de 2019.
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y Proder.
Reconoció que la rigidez de 

las reglas de operación impidió 
la fluidez de recursos, aunque 
hay sensibilidad del personal 
que labora en las oficinas cen-
trales de la Conagua.

Aseguró que hay avances 
notables en las obras y deben 
ser concluirlas para beneficio 
de la población.

La construcción de plantas 
de tratamiento de agua servirá 
para mejorar la capacidad de 
abastecimiento en Bacalar, 
Huaypix y Chetumal, al sur 
del estado.

El proyecto contempla 
acciones en comunidades rura-
les. También hay otras para el 
aprovechamiento y preserva-
ción de cuerpos de agua.

FESTIVAL NAVIDEÑO
La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, presidió la entrega de 
juguetes, bicicletas, electrodomésticos y muebles para el hogar durante la cele-
bración del “Festival navideño para todos” organizado en la Supermanzana 237.
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Un día como hoy, 
hace medio siglo, 
falleció el escritor 
estadounidense 
John Steinbeck, 
autor de “La perla”.

jueves 20 / dic. / 2018 ciudad de México

Con el nuevo ajuste, 
aseguran diputados, 
se revertirá el recorte 
a universidades

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Morena y sus aliados en la 
Cámara de Diputados recau-
daron en el papel 23 mil 768 
millones de pesos adicionales 
para 2019.

Dichos fondos permiti-
rán completar el gasto del 
próximo año y revertir recor-
tes como los de las universi-
dades, programas del campo, 
planes de género y atención 
a la cultura, que han provo-
cado reclamos y protestas en 
los últimos días.

Después de ajustar la es-
timación del IVA y el ISR, la 
Cámara de Diputados modi-
ficó la Ley de Ingresos de la 
Federación con 307 votos a 
favor y 152 en contra, y ob-
tuvo esta bolsa adicional a lo 
originalmente propuesto por 
el Ejecutivo federal.

Modifican Morena y aliados la Ley de Ingresos

Recaudan en papel
23 mil mdp extras

Entregan a DIF Guerrero
más que a 5 Secretarías

Hace Diego
megafavor 
a Padrés

Aceptan bonistas de NAIM oferta de SHCP

ZÓCALO... Y PENSIÓN
Bomberos que fueron a protestar frente a la sede del Gobierno capitalino 
se estacionaron ayer en lugar prohibido alrededor del Zócalo. La semana 
pasada, legisladores también se agandallaron lugares para acudir a una 
reunión en Palacio Nacional.

El líder del Senado, Martí Batres, revela las palabras  
que le compartió Enrique Peña Nieto durante la toma  
de posesión de López Obrador el 1 de diciembre:

SOBRE EL CRECIMIENTO 
DE LA DEUDA

 Sí, pero nosotros 
no tuvimos esos 
recursos”.

SOBRE LA NO INTERVENCIÓN DE EPN EN LA ELECCIÓN

 Él (AMLO) ya venía con mucho apoyo. Él 
iba a ganar, es más... ya desde el 2006”.

SOBRE EL CONTEO DEL 
PAN POR AYOTZINAPA 

 ¡Cómo, los 
del PAN! Si ellos 
comenzaron con lo 
de la violencia”.

EPN, sEgúN BatrEs

Por fin reconstruyen
A 15 meses del 19S, se puso la primera piedra 
para reconstruir el edificio 1C del Multifamiliar 
Tlalpan, que colapsó en Coyoacán.

Dicen  
arreglar 
diferencias
Mediante un 
comunicado los 
Magistrados del 
Trife aseguraron 
ayer haber 
resuelto su 
crisis interna, 
luego de que 
uno de ellos 
pidiera la 
dimisión de la 
presidenta. 

Tragedia 
infantil
Un niño de 12 
años mató a 
puñaladas a su 
medio hermano 
de 4 años en una 
casa de la calle 
Refugio de la 
Colonia Nativitas 
en la Alcaldía 
Benito Juárez. 

De esta forma, los ingre-
sos estimados para el próxi-
mo año, al menos en el papel, 
serán de 5 billones 838 mil 
millones pesos, agregando 17 
mil 576 millones al ISR, y 6 
mil 192 millones al IVA.

El morenista Carol Anto-
nio Altamirano, secretario de 
la Comisión de Hacienda, di-
jo que estas cifras provendrán 
de una estrategia del SAT pa-
ra rastrear empresas fantas-
ma y facturas fraudulentas.

“Existe una enorme área 
de oportunidad para atacar la 

facturación fantasma y lograr 
que esos recursos ingresen al 
erario público”, planteó el di-
putado de Morena.

Legisladores de la Oposi-
ción cuestionaron este creci-
miento artificial de ingresos, 
además de que no se eliminó 
el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a los 
combustibles (IEPS). 

“¿No les da vergüenza ve-
nir a hacer magia sin argu-
mentos?”, cuestionó el perre-
dista Antonio Ortega.

El panista Hernán Sali-

nas reprochó lo que llamó 
un espejismo: “Se van a au-
mentar los ingresos sin saber 
a dónde va a ir ese recurso”, 
reprochó.

El presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, dijo que los incre-
mentos presupuestales a las 
universidades públicas po-
drían financiarse de esta bol-
sa adicional.

“Implicaría una mayor re-
caudación, se verán benefi-
ciados los Estados, los muni-
cipios, y habrá una garantía 
de que tendremos suficiencia 
presupuestal para muchos 
de los reclamos, demandas, 
propuestas, en lo que con-
sideramos los desafíos más 
importantes, que tienen que 
ver con agua, cultura, campo, 
educación”, expresó.

Por la mañana, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se haría 
un recorte del 4 por ciento al 
gasto operativo del Gobierno, 
lo que permitiría cubrir el fal-
tante para universidades.

abel barajaS

Diego Fernández de Cevallos 
hizo un gran favor a Guiller-
mo Padrés.

El ex candidato presi-
dencial panista en 1994 ofre-
ció en garantía un inmueble 
de su propiedad ubicado en 
Acapulco, para cubrir los 100 
millones de pesos que le im-
pusieron al ex Gobernador 
de Sonora para obtener su 
libertad provisional en el jui-
cio que enfrenta por defrau-
dación fiscal.

El terreno ofrecido por 
el Jefe Diego es el Lote C-4 
de la exclusiva zona de Playa 
Diamante, que tiene una ex-
tensión de 53 mil 418 metros 
cuadrados y que está valua-
do en 402 millones 825 mil 
pesos, una cifra cuatro veces 
superior a lo que debe ser cu-
bierto por el sonorense.

Para conseguir salir de 
prisión, ahora sólo depende 
de que un juzgado federal 
de la Ciudad de México ad-
mita esta garantía, pues ayer 
otro juez de Toluca aceptó 
una fianza de 40 millones de 
pesos en el otro proceso que 
tiene Padrés en curso por la-
vado de dinero.

Se prevé que mañana 
el juzgado determine si Pa-
drés abandona el Reclusorio 
Oriente.

aMelia González

Sin entrar en detalles de la 
operación, ayer la Secretaría 
de Hacienda se congratuló 
del éxito que ha tenido su 
oferta de recompra de bonos 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

Esos bonos fueron colo-
cados por el anterior Gobier-
no para financiar el aeropuer-
to de Texcoco.

Ayer finalizó la recompra 
y aceptación anticipadas de 
condiciones. El proceso ge-
neral culminará el 4 de enero.

“La oferta ha recibido un 
apoyo abrumador de los te-
nedores. Recibió ofertas y el 

consentimiento de una sus-
tancial mayoría de los tene-
dores de las notas del monto 
principal de cada una de las 
series”, señaló la SHCP.

El proceso inició el 3 de 
diciembre cuando el Fidei-
comiso del Aeropuerto de 
la Ciudad de México ofreció 
recomprar mil 800 millones 
de dólares de los bonos en 
circulación y solicitó el con-
sentimiento para desligar los 
contratos del proyecto Tex-
coco y que sólo quedara co-
mo garantía la TUA.

Ante la negativa de un 
grupo de inversionistas, que 
decían tener en su poder más 
del 50 por ciento de los 6 mil 

millones de dólares emitidos, 
el 11 de diciembre el Gobier-
no mejoró la oferta.

La fase que finalizó ayer 
incluía una venta anticipada, 
por la cual los tenedores reci-
birían un pago superior a 50 
dólares por cada mil dólares 
del monto, además de 10 dó-
lares por cada mil dólares por 
consentimiento.

El subsecretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, ad-
mitió el 17 de diciembre que 
los días que restaban para la 
etapa de compra anticipada 
serían complicados, pero per-
manecía optimista.

Con inforMaCión  

de belén rodríGuez

jeSúS Guerrero

Por tercer año consecutivo, 
el Gobernador Héctor As-
tudillo pretende que el DIF 
Guerrero, que dirige su es-
posa Mercedes Calvo, tenga 
un presupuesto mayor al que, 
en conjunto, tendrían cinco 
Secretarías y dos hospitales.

En el proyecto de Ley de 
Egresos para 2019, el Manda-
tario priista propone asignar 
670 millones 398 mil pesos 
para el DIF estatal.

Los recursos también 
son superiores a lo asigna-
do al Poder Legislativo esta-
tal, para el que se plantea un 
gasto de 640 millones 639 
mil pesos.

En conjunto, las Secre-
tarías de Asuntos Indígenas, 
Migrantes y Asuntos Inter-
nacionales; Planeación y Pre-
supuesto Regional; Trabajo y 
Previsión Social; Medio Am-
biente y Recursos Naturales; 
de la Juventud y los Niños, 

así como los hospitales del 
Niño y la Madre de Chilpan-
cingo y de Tlapa, suman 456 
millones de pesos.

La Junta de Coordina-
ción Política del Congreso 
local ya notificó al Ejecutivo 
para que se ajuste el proyec-
to de Presupuesto.

Uno de los rubros a ajus-
tar corresponde a los 6 mil 
865 millones de pesos asig-
nados a la Secretaría de Salud, 
pues Guerrero es parte de los 
ocho estados en los cuales el 
Gobierno federal asumirá el 
control de esos servicios.

Minita de oro
Presupuesto para el DIF 
Guerrero:
(Millones de pesos)

2017

668
*Proyecto de Presupuesto 

2018

667
2019*

670.3
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LOS MUNDOS  
DE KANDINSKY
Ofrecemos un 
recorrido con uno de 
los curadores de esta 
muestra con la cual 
cierra el año el Museo 
del Palacio de Bellas 
Artes.

Maluma 
familiar
El cantante 
asegura que 
la familia es lo 
más importante 
e incluso invitó 
a un primo de 
9 años para 
que hiciera el 
arte del nuevo 
sencillo. 

BALE 
ORO
Con triplete del 
galés Gareth 
Bale, Real 
Madrid derrota 
3-1 al Kashima 
y va a la Final 
del Mundial de 
Clubes ante el Al 
Ain el próximo 
sábado.

reforma.com /visitaguiada

Números alegres
La Cámara de Diputados terminó ayer la discusión de la Ley 
de Ingresos de la Federación 2019, y la envió al Senado

n $23 mil 768 millones  
de bolsa extra

n $5 billones 838 mil  
millones es la proyección 
de Ingresos

n $3 billones 288 mil  
millones es la recaudación 
federal participable

n $490 mil millones es la 
autorización de endeuda-
miento neto interno

n $4 mil 350 millones  
es la autorización  
de endeudamiento neto 
interno a Petróleos  
Mexicanos y subsidiarias

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Periodista valiente y 
comprometido, amable y ajeno  
a los protagonismos, Carlos 
Payán nunca claudicó.

Carlos Payán
Hace muchos años conocí a Car-

los Payán. Entonces, en 1982, 
era subdirector del Unomá-

suno, el único periódico de oposición 
de esa época. Lo primero que me llamó 
la atención fueron sus bigotes bien tu-
pidos y su actitud sumamente cálida. 
Hablaba quedito, era muy amable y aje-
no a cualquier tipo de protagonismos. 
Su pelo abundante, ondulado y canoso 
y su eterno saco de pana café coinci-
dían perfectamente bien con el estilo 
bohemio y desenfadado de su esposa de 
esos años, la maravillosa Cristina Payán, 
cuyas manos eran capaces de ensartar 
los collares más románticos y bonitos 
que una se pueda imaginar. Cada vez 
que me la encontraba en las oficinas de 
Balderas 68, llevaba un huipil de Oaxaca 
o Guerrero digno de haber participado  
en un concurso. Su eterna sonrisa y su 
eterno entusiasmo se contagiaban en-
seguida, pero lo más conmovedor de 
Cristina era su admiración y su amor por 
su Carlos. Su solidaridad hacia Payán, a 
quien había visto luchar por años para 
lograr un periodismo libre, indepen-

diente y democrático, fue determinante 
para lograr un proyecto que parecía muy 
cuesta arriba bajo el régimen del PRI, 
acostumbrado al “chayote”, a la extor-
sión y a todo lo contrario que tenía que 
ver con la libertad de expresión.

A finales de 1983, el periódico Uno-
másuno comenzó a tener muchos pro-
blemas internos. Además de que no se 
dieron coincidencias de las formas de 
entender al periodismo, con las políticas 
gremiales, se descubrió que su director 
general, Manuel Becerra Acosta, preten-
día quedarse con la mayoría de las accio-
nes de la empresa que editaba el diario. 
Esto, naturalmente, molestó mucho al 
resto de los accionistas que creían en un 
proyecto democrático de iguales. Por ello, 
un grupo de periodistas independientes, 
encabezado por Carlos Payán, decidió 
abandonar lo que juntos habían fundado 
con el propio Becerra Acosta. Por todas 
estas razones nos fuimos Héctor Aguilar 
Camín, Miguel Ángel Granados Chapa, 
Carmen Lira, José Woldenberg, Socorro 
Valadez, Luis González de Alba, Braulio 
Peralta, José María y Rafael Pérez Gay, 

Adriana Malvido, Sara Lovera, Cristina 
Pacheco, Marta Lamas, Enrique Flores-
cano, etc., etc.

Por fin llegó el día del lanzamiento 
de un nuevo periódico, éste sí indepen-
diente, formado por una cooperativa: 
La Jornada. El 4 de marzo de 1985 se 
dio a conocer formalmente el diario 
entre miles y miles de personas que 
desfilaban hacia el interior del Centro de 
Convenciones del Hotel de México. Los 
boletos volaban y el dinero entraba. Por 
mi parte no me daba abasto entre tantos 
billetes y cambio por entregar. Recuerdo 
que por allí andaban don Julio Scherer, 
Andrés Manuel López Obrador, Porfirio 
Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Car-
los Monsiváis, Gabriel García Márquez, 
Elena Poniatowska, entre muchos de los 
amigos entrañables de Payán, quienes 
visitaban su casa constantemente para 
hablar sobre los problemas del país, la 
corrupción y la falta de democracia. Esa 
noche también se inauguraba la expo-
sición de David Hockney en el Museo 
Tamayo. De allí que temiéramos que 
no contaríamos con tanta asistencia. Sin 

embargo el salón se llenó hasta el tope. 
Payán estaba nerviosísimo, pensaba que 
nadie cabría. Iba y venía, sonriente pero 
preocupado.

El primero en hablar fue don Pablo 
González Casanova: “Estamos aquí por-
que somos optimistas”. En seguida tomó 
la palabra nuestro flamante director: 
Carlos Payán Velver: “...el sistema de 
comunicación políticamente desequili-
brado se ha desplazado en lo ideológico 
hacia la derecha”. Todos le aplaudían 
con verdadero fervor. Era evidente que 
Payán era de los periodistas más res-
petados y queridos del gremio. Por eso 
había sido el elegido para convertirse 
en nuestro director y esta vez ha sido el 
elegido para recibir la medalla Belisario  
Domínguez.

Dijo Payán en su discurso que recibe 
dicho honor al último trecho de su ca-
mino y cuando ha empezado a decirle 
adiós a las personas, los animales, las 
cosas, los libros y los lugares que tan-
to amó en esta vida. “Me iré sin saber 
hacia dónde, hacia qué profundidades 
de la nada y el olvido, y me iré con la 
inquietud de no ser sólo yo, ser indivi-
dual y por tanto insignificante, el que 
se encamina hacia el final, sino que 
el drama tiene dimensiones cósmicas 
irreparables. Es la humanidad entera la 
que parece encaminada a un desenlace 
fatídico”. Bonito texto el de Carlos Payán. 
Habría que leerlo completito. Felicito a 
este periodista valiente y comprometido 
a quien nunca vi claudicar. Espléndido 
ejemplo para muchos de nosotros.

QUIENES conocen los entretelones del Poder Judicial 
aseguran que tras la fractura en el Tribunal Electoral 
hay un reacomodo político que corresponde  
con el cambio en el Poder Ejecutivo.

CUENTAN que el magistrado José Luis Vargas,  
quien desafió a la presidenta Janine Otálora,  
ya volteó bandera y, pese a que llegó respaldado  
por el PRI, ahora está formado en la fila de Morena.

INCLUSO hay quienes afirman que el asunto va más 
allá, pues uno de los ministros que busca la presidencia 
de la Suprema Corte se está acercando muuucho a 
los morenistas. Y hasta dicen que su nombre comienza 
con A... y acaba con ...rturo Zaldívar. ¿Será?

• • •

VAYA par de banderillas le colocó el secretario de la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, 
Enrique Ochoa, a la bancada de Morena.

EL EX DIRECTOR de la CFE y ex presidente del PRI 
les reclamó en Twitter no haber cumplido con una 
promesa de hace casi dos años de que buscarían 
modificar la ley para reducir el costo de la gasolina.

ACOMPAÑÓ su dicho con un video de Andrés 
Manuel López Obrador del 5 de enero del 2017  
en el que justamente hace esa propuesta que,  
hasta ahora, no se ha concretado. Y olé...  
a toro pasado, por supuesto.

• • •

EL JUGADOR... perdón, el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, ha sido muy recordado  
en estos días y no por sus goles de antaño.

PRIMERO por los ciudadanos pues, a pesar de que  
el martes Cuernavaca fue un caos por los bloqueos  
de los trabajadores de la UAEM, él se la pasó de lujo 
con sus amigos en el restaurante “Don Atilio”  
y le resbaló toda la bronca al rector.

Y DESPUÉS por la clase política local porque,  
sin presentar pruebas, insiste en acusar de desvíos 
millonarios al ex titular de Seguridad en la entidad, 
Alberto Capella, a pesar de que sus cuentas  
fueron revisadas por la Auditoría Superior  
de la Federación.

POR AHÍ dicen que la molestia de Blanco  
se debe a que, cuando fue alcalde de Cuernavaca,  
tuvo que sujetarse al mando único policial y siente  
que Capella le debe una. Como sea, lo que parece claro 
es que el ex delantero anda perdido ¡en la zaga!

• • •

UNA BUENA: el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en el recorte a las universidades 
públicas hubo un “error” y mandó corregirlo.

UNA MALA: que no dijo si se trató de un “dedazo” 
involuntario al redactar el proyecto o de un error de 
juicio de su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa...  
o de él mismo, al autorizarlo.

UNA PEOR: lo más probable es que nunca lo sabremos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

gUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

Jueves 20 de Diciembre del 2018   z   REFORMA   7

Caen  
falsificadores
La Agencia de Investiga-
ción Criminal desmanteló 
una organización dedicada 
a la falsificación de billetes 
que operaba la CDMX, el 
Estado de México, Gua-
najuato e Hidalgo y detuvo 
a 9 personas. Los agentes 
aseguraron billetes falsos 
de mil, 500 y 200 pesos,  
y diversos elementos.

Exhibe WSJ red de extorsiones
REFORMA / STAFF

Las extorsiones a empresas 
en México han provocado 
que se viva un régimen feu-
dal en el país, según personas 
entrevistadas para un repor-
taje del diario estadouniden-
se The Wall Street Journal.

El medio destaca la his-
toria de un empresario trans-
portista en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, quien hasta hace 
poco negociaba las tarifas de 
autobús con miembros del 
crimen organizado, pues es-
taba obligado a pagarles un 
porcentaje.

“Llamamos a las pandillas 
el otro Gobierno, y es bási-

camente un régimen feudal”, 
asegura el empresario.

Los expertos dicen que 
en ninguna parte la extorsión 
criminal ha ganado la escala 
y la sofisticación de México.

Según el estudio realiza-
do por el Instituto Nacional 
de Estadísticas de México, 
hubo 6.6 millones de casos 
de extorsión de individuos 
en 2017, más 525 mil casos 
de extorsión contra empresas.

La extorsión fue el tercer 
delito más común cometido 
contra las empresas en 2017 
después de los asaltos y el 
robo hormiga, según el insti-
tuto, y el segundo delito más 
común contra las personas 

después de los asaltos.
La estrategia de atomizar 

a  los cárteles del crimen or-
ganizado provocó que otras 
pandillas menores diversi-
ficaran sus delitos hacia la 
extorsión, señala el reportaje 
del medio.

“Los arrestos de los líde-
res de los carteles de la droga 
alteraron los incentivos de 
las organizaciones criminales, 
sus estructuras se rompieron 
y grupos más pequeños co-
menzaron a cometer otros 
tipos de delitos”, dijo al diario 
Beatriz Magaloni, coautora 
de un reciente estudio de la 
Universidad de Stanford so-
bre la extorsión en México.

Critica a élite política que resiste a bajar sueldos

Reclama Batres 
a ‘casta dorada’
Contrasta presidente 
de Senado privilegios
ante la desigualdad 
que existe en el país
ClAudiA GuERRERO

Para el presidente del Senado, 
Martí Batres, es momento de 
poner fin a los privilegios de 
una “casta dorada” que cobra 
millones de pesos, con cargo 
al bolsillo de los mexicanos.

En entrevista, censura 
a quienes, desde el Poder 
Judicial o los órganos autó-
nomos, pretenden frenar la 
reducción de los salarios que 
cobran servidores públicos 
de alto nivel.

Según el ex dirigente de 
Morena, la élite política pri-
vilegiada ha mostrado gran 
insensibilidad frente a la des-
igualdad que vive el país.

“Durante muchos años se 
fueron acumulando los pri-
vilegios hasta que se formó 
una casta dorada en el Estado 
mexicano y no se tocó. Se 
violaron leyes, se incumplió 
la Constitución”, señaló.

“Nunca ha habido lími-
te a esos excesos, lo que ha 
habido es un culto a la des-
igualdad, se ha promovido 
la creación de una élite polí-

tica privilegiada. Llegó el mo-
mento de que la élite política 
se amarre el cinturón”.

Ante las resistencias mos-
tradas por el Poder Judicial, 
recordó a los juzgadores que 
son corresponsables de la im-
punidad y que sus altos ingre-
sos no han impedido, hasta 
ahora, ni la corrupción ni la 
ineficacia en su desempeño.

“Se dice que si hay ele-
vadísimos ingresos en el 
Poder Judicial, va a ser más 
honesto y más eficaz, pero 
¿cómo medimos la eficacia? 
Si de un 100 por ciento de 
delitos, de 33 millones de de-
litos, sólo 2 por ciento tiene 
sentencia condenatoria, ¿no 
nos debe llamar la atención?”,  
cuestionó.

“No hay entonces una re-
lación entre los altos ingresos 
y la eficacia. Hemos visto que 
el crecimiento de los altos 
ingresos se dio en el marco 
de este crecimiento de la im-
punidad y corrupción”.

Al hablar del Inegi, el se-
nador condenó que le haya 
importado “un comino” la 
situación económica y social 
del país en la asignación de 
sus remuneraciones.

Y tras sus enfrentamien-
tos públicos con la CNDH  

–que impugnó ante la Corte 

la Ley de Salarios Máximos–, 
dijo que “se ve mal” que un 
organismo defensor de los 
derechos humanos esté abo-
gando por los privilegios.

“Ni el Poder Judicial ni 
los órganos autónomos estu-
vieron sometidos a las urnas 
el primero de julio, pero hay 
un mandato de la sociedad. 
Hay una notable insensibili-
dad”, expresó.

-¿Pero los bajos salarios 
no pueden provocar una fuga 
de talentos?

-Hay especialistas ex-
traordinarios que ganan 30 
mil pesos en una universidad 
pública. Un salario de más de 
100 mil pesos es un salario 
muy decoroso. Decir que se 
van a ir los expertos es una 
especie de chantaje.

Cuestionado sobre otras 
resistencias que enfrenta el 
proyecto del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
Batres criticó a los goberna-
dores por exagerar en sus 
reclamos ante la llegada de 
los superdelegados.

Reprochó que, en el pa-
sado, nunca se hayan queja-
do por el nombramiento de 
delegados federales en las 
entidades, pues las designa-
ciones eran pactadas entre 
ambos niveles de Gobierno.

El desahogo de Peña

ClAudiA GuERRERO

Era el 1 de diciembre y Enrique 
Peña Nieto acababa de entre-
gar la banda presidencial.

Andrés Manuel López 
Obrador condenaba el creci-
miento de la deuda pública 
en los últimos tres sexenios, 
a pesar de los altos ingresos 
petroleros.

“Sí, pero nosotros no tuvi-
mos esos recursos”, comentó 
Peña al presidente del Senado, 
Martí Batres.

Cuando legisladores pa-
nistas se pusieron de pie para 
condenar la desaparición de 
los 43 normalistas, Peña volvió 
a reaccionar.

“¡Cómo los del PAN! Si 
ellos comenzaron con lo de la 

violencia. ¿Ellos contando del 1 
al 43? Si son los que empeza-
ron”, relató Batres.

Cuando AMLO le reco-
noció que no intervino en los 
procesos electorales.

“Y me dice: ‘Bueno, de 
todas maneras él ya venía con 
mucho apoyo, él iba a ganar, 
es más... ya desde 2006’”, 
contó el morenista.

Presta 
terreno
Diego  
a Padrés
del sonorense 
AbEl bARAjAS

El ex candidato presiden-
cial Diego Fernández de 
Cevallos sirvió como aval 
a Guillermo Padrés con 
una propiedad en Aca-
pulco cuyo valor cubre 
cuatro veces una garan-
tía por 100 millones de 
pesos solicitada por un 
juez para que el ex Go-
bernador de Sonora siga 
en libertad un proceso 
por defraudación fiscal.

El inmueble ofrecido 
por el ex senador panis-
ta es el Lote C-4 de la 
exclusiva zona turística 
de Playa Diamante, que 
tiene una extensión de 
53 mil 418 metros cua-
drados, de acuerdo con 
información del Poder 
Judicial de la Federación, 
y está valuado en 402 mi-
llones 825 mil pesos.

El 11 de diciembre pa-
sado Fernández de Ceva-
llos constituyó la hipoteca 
del predio en favor del 
Juzgado Décimo Segun-
do de Distrito en Procesos 
Penales Federales, ante 
el Notario Público 161 
de la Ciudad de México,  
Roberto Teutli Otero.

Dos días más tarde 
fue inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad 
de Guerrero y enseguida 
el instrumento notarial 
65 mil 711 fue presenta-
do a dicho juzgado, que 
instruye el proceso al ex 
Gobernador Padrés por 
una supuesta defrauda-
ción fiscal de 70 millones 
415 mil 367 pesos.

La garantía no impli-
ca que el ex mandatario 
estatal de inmediato vaya 
a salir de prisión, debido 
a que el juzgado antes 
debe analizar si el terre-
no cumple con todas las 
normas.
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NUEVA YORK.- Un nuevo 
escándalo golpea a la Iglesia 
católica en Estados Unidos.

La Fiscal General de Illi-
nois, Lisa Madigan, reveló 
ayer que las seis diócesis del 
estado ocultaron los nombres 
de más de 500 sacerdotes 
acusados de abuso sexual de 
menores, según sus investiga-
ciones preliminares que con-
tinúan en curso. 

El informe de la Procu-
radora, de acuerdo con The 
New York Times, indica que 
690 curas fueron acusados de 
abuso y en la lista publicada 
por los obispos de la entidad 

sólo figuran 185 nombres.
La Fiscalía no hace refe-

rencia del periodo de tiempo 
en que se cometieron los he-
chos, pero la mayoría de las 
listas publicadas por la Iglesia 
abarcan siete décadas, según 
El País.

Madigan concluye que 
las diócesis en Illinois son 
incapaces de investigarse a 
sí mismas y no resolverán la 
crisis de abusos por su cuenta.

“La cantidad de denun-
cias por encima de lo que ya 
era público es impactante”, 
enfatizó en una entrevista.

Al menos 16 fiscales ge-
nerales del estado han ini-
ciado investigaciones desde 

agosto, luego de que un de-
vastador informe del gran ju-
rado en Pennsylvania acusara 
a más de 300 sacerdotes de 
abuso sexual durante más de 
50 años y acusó a los obispos 
de encubrirlos.

El informe de Madigan, 
de nueve páginas, no men-
ciona a los sacerdotes acu-
sados ni señala a quienes los 
encubrieron.

Sin embargo, destaca que 
las tres cuartas partes de las 
denuncias contra el clero no 
fueron investigadas o fueron 
investigadas pero no respal-
dadas por las diócesis o no 
fueron notificadas a las au-
toridades correspondientes.

Destapan abusos en Iglesia de Illinois
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MANAGUA.- Daniel Orte-
ga ordenó la expulsión de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
un organismo de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) que ha denunciado 
graves violaciones de parte 
del régimen durante las pro-
testas en su contra.

De acuerdo con el dia-
rio El País, el líder sandinis-
ta también decretó la salida 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes (GIEI), igualmente nom-
brado por la OEA, que tenía 
previsto presentar hoy el re-
sultado de sus investigacio-
nes de los abusos policiales 
ocurridos desde el 18 de abril, 
cuando comenzaron las ma-
nifestaciones.

La CIDH ha documenta-
do minuciosamente las vio-
laciones a los derechos hu-

manos en Nicaragua a través 
del denominado Mecanis-
mo Especial de Seguimiento 
para Nicaragua (Meseni) en 
Managua. 

Esta organización pre-
sentó a mediados de año un 
amplio informe en el que 
además alertaba sobre posi-
bles ejecuciones extrajudi-
ciales durante la represión 
de las manifestaciones, repre-
sión que estuvo a cargo de la 
Policía Nacional, sus fuerzas 
antimotines y grupos para-
policiales, que actuarían con 
el apoyo de agentes estatales. 

Ayer publicó un nuevo 
informe en el que alertaba del 
agravamiento de la situación 
y el cierre de espacios demo-
cráticos en Nicaragua. 

En octubre, el GIEI había 
criticado la falta de transpa-
rencia, independencia y auto-
nomía del Ministerio Público 
para encontrar a los respon-
sables de las muertes violen-

Expulsa Ortega a organismos de DH
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WASHINGTON.- La Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos lamentó 
la decisión del Gobierno de 
Nicaragua de expulsar de 
forma temporal del país al 
Mecanismo Especial de Se-
guimiento para Nicaragua, 
pero aseguró que continua-
rá actuando desde su sede 
en Washington.

El director jurídico del 
Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos, orga-
nización a la que Ortega 
retiró su personalidad jurí-
dica y cuya sede fue allana-
da por la Policía, también 
rechazó la medida tomada 
por el Mandatario.

Lamentan 
salida

tas ocurridas durante las pro-
testas antigubernamentales.

El Gobierno de Ortega, 
sin embargo, justificó su de-
cisión en la supuesta falta 
de imparcialidad y sesgo de 
las misiones de la CIDH, de 
acuerdo con Reuters.

“Estos procesos se han ca-
racterizado por una actitud 
injerencista”, indicó la Can-
cillería de Nicaragua.

z Ortega ha sido señalado 
por reprimir las protestas.

Ordena
retirada
de Siria

Afirma Trump victoria ante ISIS

Teme Pentágono 
regreso del grupo
terrorista; critican 
medida republicanos
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump decidió no esperar 
más y comenzar la retirada 
de las tropas estadouniden-
ses en Siria al dar por derro-
tado al autodenominado Es-
tado Islámico (ISIS, por sus 
siglas en inglés). 

El repliegue, que el Presi-
dente había prometido desde 
antes de llegar a la Casa Blan-
ca, genera recelos dentro del 
propio Pentágono, que teme 
un rebrote terrorista y una 
mayor influencia iraní en la 
zona, según informó el dia-
rio El País. 

Después de 7 años y me-
dio millón de muertos, la gue-
rra civil siria sigue siendo un 
polvorín, con múltiples fren-
tes abiertos, y un adiós de 
Washington deja varias inte-
rrogantes.

De acuerdo con funcio-
narios, el Presidente Trump 
ordenó ayer el retiro rápido 
de los cerca de 2 mil solda-
dos desplegados en el terri-
torio en un plazo de 30 días.

“Hemos derrotado al ISIS 
en Siria, la única razón por la 
que estar allí durante mi pre-
sidencia”, escribió el Manda-
tario en su cuenta de Twitter.

No hay, sin embargo, in-
formación clara sobre la fe-
cha o la progresividad de es-
te repliegue.

La portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Huckabee San-
ders, explicó en un comuni-
cado que algunas tropas ya 
han empezado a regresar a 
casa en el marco de una tran-
sición hacia la siguiente fase 
de esta campaña. 

Mientras, un portavoz 
del Pentágono resaltó que 
por el momento el Ejército 
sigue trabajando con sus so-
cios en la zona. 

“La coalición ha libera-
do el territorio en manos del 
ISIS, pero la campaña contra 
el ISIS no ha acabado”, dijo.

El asunto había apareci-
do a primera hora de la ma-
ñana de ayer en The Wall 
Street Journal, que avanzó 
la retirada de los efectivos 
en el noreste de Siria, donde, 
junto con la zona del norte 
central, bajo control kurdo, 
se concentra la mayor parte 
del despliegue estadouniden-
se desde 2015. 

Después, fuentes de De-
fensa informaron en distin-
tos medios que la decisión 
ya estaba tomada o en con-
sideración, aunque los bom-
bardeos contra el Estado Is-
lámico continuarían.

La medida, sin embar-
go, ha generado polémica en 
Washington, de acuerdo con 
The New York Times. Inclu-

Lindsay Graham, Sena-
dor de Carolina del Sur

 Una retirada en 
este momento sería 
una gran victoria 
para ISIS , Irán, el ré-
gimen sirio de Bas-
har al Assad y Rusia. 
Me temo que tendrá 
consecuencias 
devastadoras para 
nuestra nación”

Marco Rubio
Senador de Florida

 Esto es un error 
colosal, en mi opi-
nión, un error grave. 
Va a tener repercu-
siones significativas 
en los próximos 
años y meses”.

so varios “halcones” republi-
canos en el Congreso, como 
Marco Rubio o Lindsey Gra-
ham, la calificaron de error 
colosal y pidieron una au-
diencia para valorarla.

Altos cargos del Pentágo-
no, por su parte, temen que 
una retirada de las tropas sir-
va para que Irán y Rusia ga-
nen influencia en la zona y 
que aliente el rebrote del ISIS, 
ya que, si bien el califato fun-
dado por Abu Bakr al-Bagh-
dadi ha sido derrotado, miles 
de yihadistas permanecen en 
el desierto fronterizo entre 
Siria e Irak. 

Además, la retirada de 
los solsados estadounidenses 
deja en peligro a las milicias 
kurdas, socias del Ejército es-
tadounidense y las milicias 
árabes en esta contienda a 
través de la alianza Fuerzas 
Democráticas Sirias. Turquía 
considera terroristas a estos 
grupos kurdos, que contro-
lan un tercio de Siria.

z Trump había prometido el 
repliegue desde su campaña.

BLOQUEA JUEZ 
RESTRICCIONES 
AL ASILO
WASHINGTON. Un juez 
federal suspendió ayer las 
restricciones impuestas 
por el Gobierno de Donald 
Trump que negaban el 
asilo a los migrantes que 
huyen de la violencia 
doméstica o de pandillas 
en sus países de origen 
por considerarlas ilegales. 
STAFF

RECHAZAN 
ACUERDO 
ESTIBADORES  
EN CHILE
VALPARAÍSO Trabajadores 
del puerto de Valparaíso 
rechazaron el acuerdo 
alcanzado ayer con el 
Ejecutivo lo que originó 
nuevos enfrentamientos 
en el centro de la ciudad 
entre manifestantes y la 
Policía. Los estibadores 
continúan exigiendo la 
subida de sus salarios tras 
más de 30 de días de paro. 
STAFF

Se despide Ryan con llamado  
a reforma migratoria
WASHINGTON. Después de tres años en el cargo, el presidente 
de la Cámara baja, el republicano Paul Ryan, se despidió ayer de 
sus compañeros con un discurso en el que apeló a relajar el frag-
mentado ambiente político e instó a acordar una reforma migrato-
ria que implique una solución para los dreamers. Staff

internacional@reforma.com

ACUSA FISCAL 
A TEMER POR 
CORRUPCIÓN
BRASILIA. La Procurado-
ra General de Brasil, Rachel 
Dodge, acusó ayer al Presi-
dente Michel Temer de co-
rrupción y lavado de dine-
ro por una investigación 
sobre sobornos en relación 
con concesiones portua-
rias hasta 70 años, según 
un comunicado de su ofici-
na. STAFF

GOLPEAN A LÍDER DE TRIBUNAL CHILENO
SANTIAGO. Un grupo de manifestantes agredió ayer con patadas y puños 
al presidente del Tribunal Constitucional chileno, Iván Aróstica, tras una jor-
nada de alegatos por un proyecto de ley que otorgaría libertades condicio-
nales a reos acusados por violaciones a los derechos humanos. STAFF

PASA SENADO PRESUPUESTO SIN MURO
NUEVA YORK. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de 
ley para mantener abierto el Gobierno y extender el financiamiento actual 
hasta el 8 de febrero, pero que excluye los fondos para el muro de Donald 
Trump. La propuesta pasa a la Cámara baja. STAFFP
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AUMENTA CIFRA DE 
PERIODISTAS ASESINADOS
En su informe anual sobre colegas 
asesinados, el Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ), destacó que las cifras 
convierten al 2018 en de mayor violencia 
mortal contra la prensa en los últimos tres 
años, al contabilizar

53

JUEVES 20 / DIC. / 2018 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto 

RÍO DE 
JANEIRO. 
Manifestantes 
a favor y en 
contra de Luiz 
Inácio Lula da 
Silva salieron 
a las calles pa-
ra manifes-
tar su apoyo y 
desaprobación 
a un fallo judi-
cial, que des-
pués fue sus-
pendido, que 
le habría da-
do libertad al 
ex Presidente 
brasileño, pre-
so por corrup-
ción. STAFF
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periodistas asesinados 
por el ejercicio de su 
profesión.

@reformainter
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Periodo
2006/01
2006/02
2006/03
2006/04
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01
2017/02
2017/03
2017/04
2018/01
2018/02
2018/03

Monto
9.94
10.05
10.04
10.09
10.24
10.33
10.28
10.27
10.40
10.50
10.41
10.02
9.61
9.50
9.75
9.96
9.94
10.02
10.05
10.20
10.22
10.36
10.49
10.49
10.60
10.58
10.62
10.66
10.84
10.77
10.82
10.87
10.91
11.10
11.06
11.13
11.19
11.28
11.39
11.54
11.61
11.62
11.83
11.95
12.01
12.15
12.20
12.23
12.40
12.40
12.46

9.0

9.8

10.6

11.4

12.2

13.0

9.94
Ene-2006

10.50
Feb-2008

10.66
Abr-2012

11.61
Ene-2016

12.46
Mar-2018

9.50
Feb-2009

Toca consumo privado máximos
El consumo privado en el mercado interno tuvo un avan-
ce trimestral de 0.54 por ciento dentro del indicador de de-
manda y oferta global del país y se ubicó en máximos histó-
ricos luego de un descenso en el segundo trimestre de 2018.

Evolución dEl consumo privado
(Billones de pesos constantes de 2013, trimestral)*

*cifras desestacionalizadas. / Fuente: inegi
realización: departamento de análisis de rEForma

ElEva FEd
Tasa dE inTErés

la rEsErva FEdEral 
de EU subió su tasa de 
interés de 2.25 y 2.50 por 
ciento, niveles no vistos 
en más de una década. 
El presidente del banco 
central estadounidense, 
Jerome Powell, dijo que 
estarán evaluando las con-
diciones económicas.
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3,200
millones de pesos, 
son los recursos 
que la 
desarrolladora 
Vinte invertirá en 
2019 en proyectos 
actuales.
Nallely Hernández

Portafolio
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Darán 342 mil mdp
para rural y agro

Advierten que se trata principalmente de recursos asistencialistas

Destaca presupuesto 
de 107 mil mdp 
para atención 
a la pobreza rural

Charlene Domínguez

Para el próximo año, el pre-
supuesto para el Programa 
Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(PEC), que agrupa recursos 
para sector rural y agroali-
mentario de todas las depen-
dencias, será de 341 mil 713 
millones de pesos, según el 
Proyecto de Presupuesto 2019.

Pero aunque es 2.2 por 
ciento mayor al aprobado es-
te año, el PEC de 2019 ten-
drá una menor participación 
dentro del presupuesto total.

Mientras que este año 
los recursos del PEC tuvie-
ron una participación de 6.3 
por ciento dentro del presu-
puesto total aprobado, para 
2019 representará sólo 5.8 
por ciento del total estable-
cido en el proyecto, que son 
5 billones 814 mil 291 millo-
nes de pesos.

Para el Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas los re-
cursos de Programa Especial 
Concurrente requerirán de 
un trabajo bien coordinado y 
orientado, ya que son mayor-
mente asistencialistas.

Del total de recursos en 
el PEC, que involucra todas 
las dependencias y entidades 
gubernamentales relaciona-
das con el desarrollo rural y 
del sector agropecuario, des-
tacan 107 mil 600 millones 
de pesos para programas de 
atención a la pobreza del me-
dio rural; 14 mil 500 millones 
en apoyos monetarios direc-
tos a través de Prospera, y 64 
mil 300 millones de pesos a 
través de aportaciones a esta-
dos y municipios para el rubro 

de infraestructura en el sector.
Dentro de los programas 

productivos y apoyos a la co-
mercialización, están los pre-
cios de garantía por 6 mil 
millones de pesos, crédito 
ganadero a la palabra por 4 
mil millones de pesos y pro-
grama de fertilizantes por mil 
millones de pesos.

Se contabilizan recursos 
que ejercerán dependen-
cias como Comunicaciones, 
Bienestar, Medio Ambiente 
y Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader).

La Sader participaría con 
56 mil 582 millones de pesos.

“Se ve una orientación del 
Gobierno importante a los 
programas, principalmente 
de la Secretaría de Bienestar, 
a todo el programa de adul-
tos mayores, de jóvenes, es 
una prioridad que el nuevo 
Presidente le ha dado a estos 
programas y principalmente 
en el sector rural.

“(Pero) sí habría que es-
tudiar muy bien la orienta-
ción de los programas, prin-
cipalmente el programa de 

Preocupa recorte a sector forestal

Charlene Domínguez

La propuesta de Presupuesto 
2019 para el sector forestal es 
de 2 mil 496 millones de pe-
sos, casi 32 por ciento menos 
que el aprobado este año, por 
lo que representantes de or-
ganizaciones forestales, indí-
genas y comunitarias califica-
ron de severa y preocupante la 
menor asignación de recursos.

Gustavo Sánchez, presi-
dente del consejo directivo de 
la Red Mexicana de Organi-
zaciones Campesinas Fores-
tales (Red Mocaf), dijo que si 
la propuesta de gasto para el 

próximo año se concreta, los 
recursos de los programas 
de apoyo al sector se verán 
reducidos en 78 por ciento, 
comparado con lo que se 
otorgó hace tres años.

El presupuesto forestal 
aprobado en 2016 fue de 7 
mil 67 millones de pesos; en 
2017 bajó a 3 mil 459 millo-
nes de pesos y para este año 
subió a 3 mil 650 millones de 
pesos, detalló.

Dijo que el recorte de 
31.61 por ciento afectará no 
sólo las necesidades del cam-
po, sino también a las comu-
nidades.

Bienestar que viene por 9 mil 
millones (de pesos), qué im-
pacto va tener este programa 
para poder incrementar la 
productividad, principalmen-
te en los granos básicos”, dijo 
Juan Carlos Anaya, director 
general del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas

Algo que ven con mucha 
preocupación, refirió, es la 
reducción de 4 mil millones 
de pesos en el programa de 
apoyos a la comercialización, 
que es lo que atiende al mer-
cado de consumo de la torti-
lla, al sector pecuario y al de 
la harina de trigo.

Acelera crecimiento exportador automotriz

Permiten
el uso
de diesel
sucio
Diana gante

Con el argumento de evitar 
situaciones de desabasto en 
el mercado, la Secretaría de 
Energía autorizó seguir usan-
do diesel más contaminante.

Rocío Nahle, titular de la 
Sener, instruyó a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
a retrasar por un año la entra-
da en vigor de la NOM 016 
que obliga al uso de diesel de 
ultra bajo azufre, menos con-
taminante que el utilizado en 
la actualidad.

“Se instruye a ese órgano 
regulado a que antes del 31 
de diciembre de 2018 lleve a 
cabo las acciones necesarias 
para diferir por un año la en-
trada en vigor de la obliga-
ción establecida en el Anexo 
1 numeral 13 de la NOM-016-
CRE-2016”, refiere el texto.

La NOM establece que a 
partir del 31 de diciembre de 
este año, el máximo de azufre 
en el diésel automotriz sea de 
15 partes por millón de azufre 
en todo el País. 

En el oficio también se 
aducen razones de falta de 
capacidad de transporte.

“Podría impactar el sumi-
nistro de diésel automotriz, 
puesto que actualmente Pe-
mex refiere que no existe en 
el País la capacidad de trans-
porte por ducto, de almace-
namiento y de capacidad de 
servicios portuarios, que per-
mitan realizar la operación si-
multánea de importación de 
DUBA y el desalojo de diésel 
de 500 ppm (partes por mi-
llón) hacía los puertos para 
su exportación”, señala.

Menciona que el abasto 
actual y la infraestructura son 
insuficientes para cubrir el 
suministro, generando conse-
cuencias negativas en el Sis-
tema Nacional de Refinación.

El proyecto de combusti-
bles de ultra bajo azufre co-
menzó en 2006 y contempla-
ba inversiones para 5 refine-
rías, sin embargo, a mediados 
de año Pemex advirtió que 
no tendría listos los equipos 
para cumplir con la NOM.

FriDa anDraDe 

México lideró a nivel mundial 
el mayor crecimiento en ex-
portación automotriz en 2017, 
entre los primeros cuatro paí-
ses que más venden produc-
tos de esta industria, según da-
tos de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC).

Las exportaciones mexi-
canas en productos auto-
motrices aumentaron 14 por 
ciento en 2017 respecto al año 
previo, al registrar un valor de 
109 mil 55 millones de dólares.

Alemania, principal ex-
portador, creció 6 por ciento; 
Japón, como segundo gran 

vendedor, tuvo un alza de 3 
por ciento, y EU en el tercer 
sitio, subió 6 por ciento.

También México es el 
único País en AL que está en 
las primeras diez naciones ex-
portadoras de estos productos.

De enero a octubre de es-
te año, las exportaciones cre-
cieron 14 por ciento, respecto 
al mismo periodo de 2017, al 
registrar un monto de 118 mil 
51 millones de dólares, según 
Banco de México.

Estados Unidos es el prin-
cipal destino de los envíos de 
autos que hace México, con 
83 por ciento de las exporta-
ciones, y en el acumulado a 

octubre de este año, los en-
víos nacionales fueron por 28 
mil 59 millones de dólares, de 
acuerdo con el Departamento 
de Comercio de ese País.

En lo que respecta a las 
autopartes, el 83 por ciento 
de las que se producen en 
México son para exportación 
y el resto para el mercado do-
méstico, se destaca en el docu-
mento ‘Diálogo con la indus-
tria automotriz 2018-2024’.

Coahuila es el principal 
estado donde se concentró 
la mayor producción de auto-
partes en 2017, al representar 
19 por ciento y le sigue Chi-
huahua con 14 por ciento.

Bajo uso
dE TarjETas

por númEro de perso-
nas que tienen tarjeta de 
crédito, México ocupa el 
sitio 74 en un listado de 
144 países, según el Findex 
2017, indicador de inclu-
sión financiera del Banco 
Mundial. En el País, sólo 
10 por ciento cuentan con 
ella. 

cambian 
créditos  
a pesos
Un total de 160 mil 
créditos otorgados 
en salarios mínimos 
serán reestructura-
dos a pesos en 2019, 
dijo Carlos Martínez, 
director general del 
Infonavit. Será para 
créditos jóvenes 
cuyo saldo inicial  
ha crecido 1.5  
veces.

alertan  
alza  
de precios
El sector industrial 
del País alerto que si 
se elimina la com-
pensación universal, 
se corre el riesgo de 
cierre de negocios 
asi como incremen-
to en precios. La 
Concamin dijo que 
cabildean con legis-
ladores para revertir 
el cambio. 

cuestionan Tren maya
Mientras la subsecretaria de Egresos de la Secretaria de 
Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que para el Tren 
Maya se planea destinar 180 millones de pesos para 
los estudios de planeación, diputados cuestionaron la 
cancelación de otros programas. Belén Rodríguez

Conducción segura
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1Exceptuando 2016, en los últimos nueve año las 

exportaciones de autos han registrados alzas  
en los primeros 10 meses.

ExporTación dE auTos  
(Millones de dólares 
Enero-octubre)

Fuente: Banxico, Inegi, SE y SAT.
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Menos participación

Financiamiento y aseguramiento al medio rural 2,040.8

Apoyos a la Comercialización 5,407.7

Fomento a la Inversión y Productividad 32,851.6

Sustentabilidad de los Recursos Naturales 4,650.5

Educación e Investigación 50,277.8

Mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 35.0

Atención a la pobreza en el medio rural 107,638.8

Derecho a la Alimentación 13,774.2

Apoyo a la adquisición de leche 1,768.9

Infraestructura en el medio rural 64,303.0

Atención a las condiciones de salud en el medio rural 48,243.6

Atención de aspectos agrarios 804.3

Gasto Administrativo 9,917.1

GasTo En proGramas pEc 2019  (Millones de pesos)los recursos del 
programa Especial 
concurrente para 
el desarrollo rural 
sustentable (pEc) 
2019 representan 
5.8 por ciento del 
presupuesto total, 
cuando este año 
representaron 6.3 
por ciento.

Fuente: sHcp
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25.4 millones  
de alumnos y 1.2  
millones de docentes 
de educación básica 
inician hoy vacaciones.

@reformanacional

Anuncian universidades plan para eficientar gasto

Ofrecen austeridad
tras amago de corte
Plantean aumentar 
matrícula estudiantil 
y mejorar calidad 
de la educación

Claudia Salazar

Las universidades públicas 
del país anunciaron un pro-
grama de austeridad, luego 
de que el Gobierno federal 
amagara con aplicar un re-
corte en su presupuesto para 
2019, y asumieron el compro-
miso de garantizar el acceso 
igualitario a la educación su-
perior y sin discriminación.

Aunque el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que el presupuesto 
a las universidades sería re-
puesto tras un error que pre-
veía un recorte del 6 por cien-
to, los rectores respondieron 
con anuncios de ajustes en 
sus salarios y de programas 
para recortar gastos admi-
nistrativos.

Durante una reunión con 
integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, re-
presentantes de la Asociación 
Nacional de Universidad e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) se com-
prometieron a destinar los 
recursos para aumentar la 
matrícula y mejorar la cali-
dad de la educación.

“En corresponsabilidad 
al financiamiento del Estado 
a la educación, las universi-
dades públicas e institucio-
nes de educación superior 
se comprometen a realizar 
una gestión racional, hones-
ta y que rinda cuentas de los 
recursos”, cita el compromi-
so asumido ante los legislado-
res y que fue leído por Jaime 
Valls, secretario ejecutivo de 
la ANUIES.

Las universidades se 
comprometieron a aplicar 
medidas para hacer más efi-
ciente el parque vehicular; 
revisar la asignación y uso de 
teléfonos móviles; disminuir 
los contratos para funciones 
administrativas; reducir viá-

Mayolo lópez

El Senado atoró la elección 
de quien ocupará la vacan-
te del Ministro José Ramón 
Cossío en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) y hasta anoche era 
incierto el curso de la ne-
gociación entre Morena y la 
oposición para alcanzar un 
consenso.

Las bancadas del PAN, 
PRI, PRD y MC forzaron la 
postergación de la discusión 
en el pleno, prevista para ayer 
por la tarde, y obligaron a que 
Morena aceptara que la Co-
misión de Justicia repusiera 
la impugnada sesión en la 
que, sin quórum, aprobó el 
dictamen con el que se vali-
daba la idoneidad de la terna 
propuesta por el Presidente.

El coordinador de la ban-
cada de Morena, Ricardo 
Monreal, explicó que desde 
el lunes sostuvo reuniones 
con representantes de la opo-
sición en las que aceptó va-
rias de sus propuestas para 
evitar un mayor desencuen-
tro en torno a la elección.

Detalló que le pidieron 
que la Comisión de Justicia, 
presidida por Morena, revi-
sara de nuevo la idoneidad 
de los candidatos Juan Luis 
González Alcántara, Celia 
Maya y Loretta Ortiz, y se 
discutiera el procedimiento. 

“Y lo acepté: están revi-
sando, retomando el dicta-
men de idoneidad, reincor-
porados todos los partidos. 
Recordarás que en la anterior 
reunión de comisiones no es-
tuvo ni el PAN, ni el PRD, ni 
el PRI, formalmente”, dijo.

“También me pidieron 
que no se votara ahora, que 
no se apresurara y que fuera 
hasta mañana (jueves), tan-
to la comparecencia como la 
votación, y también acepté”.

El morenista manifestó 
su esperanza de alcanzar la 
mayoría calificada para este 
jueves y que en caso contra-
rio esperarán la presentación 
de una segunda terna entre 
el 26 y 27 de diciembre para 
tener a un nuevo Magistrado 
antes del 1 de enero.

“Las universidades públi-
cas e instituciones de edu-
cación superior de México 
reiteran su compromiso de 
impulsar programas de aus-
teridad y eficiencia en el ejer-
cicio de los recursos que se 
les destinen, en el marco de 
la autonomía universitaria 
garantizada por la fracción 

VII del Artículo 3º constitu-
cional”, citó.

Se comprometieron ade-
más a aplicar políticas especí-
ficas que eliminen la violen-
cia contra la mujer y consoli-
den su participación activa en 
todas las áreas del desarrollo 
educativo, económico, social 
y cultural.

Prevé ISSSTE ajuste

Aplaza
Senado
relevo
en SCJN

Contemplan baja en salario

Claudia Salazar

El Rector de la UNAM, Enri-
que Graue, y el director gene-
ral del IPN, Mario Rodríguez, 
anunciaron ayer que bajarán 
sus salarios.

Tras reunirse con inte-
grantes de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara 
de Diputados y sin precisar 
a cuánto asciende su salario, 
Graue dijo que ganará un pe-
so menos que el Presidente.

En redes sociales, la 
UNAM informó que el rector 
regresará parte de su salario a 
la Tesorería a partir de la pri-

mera quincena de enero. 
Rodríguez adelantó que 

también se bajará el sueldo e 
informó que en enero entre-
gará la diferencia de su salario 
que se exceda.

Anunció que hay una 
meta de ahorro de 177 millo-
nes de pesos que se destina-
rán a funciones sustantivas 
del Instituto.

La reunión se lleva a cabo 
en el salón protocolo del Edi-
ficio C entre coordinadores 
parlamentarios y la Asocia-
ción Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES).

ticos y gastos de representa-
ción; y seleccionar tecnolo-
gías y equipamientos amiga-
bles con el ambiente.

También prometieron re-
ducir el gasto operativo en 
funciones no sustantivas; un 
programa de optimización 
del gasto y generación de 
ahorros y economías; inver-
tir en economías en la mejora 
de la calidad de los servicios 
educativos, y revisar el régi-
men salarial y de los diferen-
tes sistemas pensionarios, en-
tre otras medidas.

“Los recursos que se ge-
neren serán destinados a for-
talecer la planta académica, 
atender a la creciente matrí-
cula, lograr una mayor cali-
dad en los servicios educati-
vos y ampliar sus programas 
de investigación y divulga-
ción de la ciencia y la cultura”, 
señaló el pronunciamiento 
de la ANUIES.

También expresó un “re-
conocimiento” al Presidente 
López Obrador por su dispo-
sición a garantizar el finan-
ciamiento de la educación 
superior en el país.

reForMa / STaFF

El ISSSTE implementará una 
estrategia de austeridad que 
incluye ajustar sueldos y eli-
minar áreas administrativas, 
anunció el director general 
de la dependencia, Luis An-
tonio Ramírez.

También aplicará refor-
mas para cumplir con la nue-
va Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal.

“Se concentrarán las com-
pras y contrataciones, se eli-
minarán áreas administrati-
vas y duplicidad de funciones, 
se ajustarán los sueldos y se 
recortarán gastos excesivos, 
además de priorizar áreas de 
servicios que se dediquen a la 
atención del derechohabien-
te”, señaló Ramírez, de acuer-

do con un comunicado.
El titular presentó a la 

Junta Directiva del ISSSTE 
su estrategia para transfor-
mar el instituto, reunión en 
la que también participaron 
los Secretarios de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval.

Se busca que el ISSSTE, 
indicó, paulatinamente sea 
una institución sustentable 
financieramente, así como 
mejorar la calidad de los ser-
vicios de salud.

Se trata, remarcó, de sim-
plificar los procesos burocrá-
ticos sin poner en riesgo la 
operación de la atención mé-
dica o la entrega de prestacio-
nes sociales y demás seguros 
y servicios.
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CONVENIO. Rectores de las universidades públicas del país sostuvieron una reunión  
con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Actualizan 
credencial
El INE mejorará la 
seguridad de la 
información de la 
credencial para votar 
con fotografía.

n Incorporar el formato  
de un código QR –acceso 
rápido de alta densidad–.

n El nuevo código estará  
al reverso de la mica  
y contendrá toda la  
información.

n Ampliar el número de  
caracteres para nombre  
y apellidos de 32 a 50.

n Reubicar la firma digital  
y resaltar la sección  
electoral, así como  
el inicio y término de  
vigencia.

n La impresión del sexo  
y la dirección será  
optativa.

La autoridad electoral 
recibirá del 7 al 31  
de enero las solicitudes 
de registro para nuevos 
partidos, los cuales 
deberán cumplir con:

233,945 
manifestaciones  

de afiliación

20
asambleas estatales

200
asambleas distritales

0.26%
del Padrón Electoral

3,000
ciudadanos deben 

participar

300
ciudadanos deben 

participar

AspirAntes  
A registro

AlternAtivA

Inician traslado
La Secretaría de Economía anunció la apertura 
en Chihuahua de la sede de la Subsecretaría de 
Minería. Indicó que es el primer paso de la de-
pendencia en la descentralización del Gobierno.

BeniTo JiMénez

Trabajadores de la Universi-
dad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) libera-
ron el paso en las casetas 
de Tlalpan, Oacalco y Alpu-
yeca, de la Autopista Méxi-
co-Cuernavaca, como me-
dida para exigir el pago de 
sus salarios y aguinaldo.

La decisión fue tomada 
por líderes del Sindicato de 
Trabajadores Administrati-
vos de la UAEM luego que 
las autoridades estatales y 
federales no depositaron 
esos recursos.

Los manifestantes blo-
quearon también el paso 
en algunos puntos y entre-
garon volantes.

V
íc

to
r 

Sá
nc

he
z

LiberAn cAsetAs

En México existen 7.3 millones de personas que hablan una lengua 
indígena y los estados con mayor proporción de acuerdo con su 
población son:

Chiapas

27.9

1,361,249
1,205,886

Oaxaca

32.2

575,700

Yucatán

28.9

509,110

Guerrero

15.3

236,129

Q. Roo

16.6

PorCENtajE dEL totaL

HabLaNtES dE LENGua INdíGENa

legado 
indígena
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desalojan 
predio
La Profepa desalojó, 
con apoyo de ele-
mentos de la Marina, 
una propiedad de 
la nación que era 
ocupada de mane-
ra irregular por un 
particular en la zona 
federal en en playa 
La angosta, en aca-
pulco, Guerrero.
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Pide AMLO avalar
Guardia Nacional

Urge al Congreso a aprobar reforma constitucional

Reconoce que tareas 
de Fuerzas Armadas 
en seguridad pública 
exigen marco legal

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador urgió ayer al 
Congreso aprobar la creación 
de la Guardia Nacional, de lo 
contrario, advirtió, los milita-
res sí deberán regresar a sus 
cuarteles.

Recordó que el marco le-
gal no permite que las Fuer-
zas Armadas hagan labores 
de seguridad pública, pues el 
artículo 21 de la Carta Magna 
designa esa tarea a la autori-
dad civil.

“Yo espero que los legis-
ladores aprueben la refor-
ma constitucional. Tengo en 
confianza en que van a actuar 
con responsabilidad, porque 
se requiere de más elementos 
para la seguridad pública, no 
se tienen elementos suficien-
tes”, respondió.

En su conferencia ma-
tutina, recordó que el actual 
marco constitucional no per-
mite que las Fuerzas Arma-
das hagan labores de seguri-
dad pública en las calles.

Al cuestionamiento de si, 
en caso contrario, los milita-
res regresarán a los cuarteles 
como plantea el Secretario 
de Seguridad, Alfonso Du-
razo, el tabasqueño respon-
dió que deberán aplicar la 
Constitución, que establece 
que la seguridad pública es 
labor de civiles.

“Es que tendríamos que 
cumplir con la Constitución. 
No vamos nosotros a simular. 
Esto no es el porfiriato, en 
que la Constitución se respe-
taba en la forma y se violaba 
en el fondo.

“Por eso, de manera abier-
ta, franca, estamos plantean-
do la reforma a la Constitu-
ción, ya no seguirle dando la 
vuelta, seguir simulando. Va-
mos a analizar las cosas como 

z El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se reunió con María Elena Morera,  
Ernesto López Portillo, Daniel Vázquez y Lisa Sánchez.
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Defiende Durazo nueva figura

ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, se reunió ayer con 
activistas y especialistas en 
seguridad pública, para anali-
zar la figura de la Guardia Na-
cional con mando militar.

Ante Lisa Sánchez, de 
México Unido Contra la De-
lincuencia (MUCD), y María 
Elena Morera, de Causa en 
Común, quienes han criticado 
la conformación de la Guardia, 
el funcionario recalcó que no 
hay otra opción

“Le dijimos que has otras 
vías y que una reforma de es-
ta envergadura la tendríamos 
que discutir entre todos con 

mucha más profundidad, pe-
ro él contestó que esta esta la 
mejor opción que tenemos”, 
detalló Morera.

Por otra parte, Durazo 
también se reunió con los go-
bernadores de Colima, Igna-
cio Peralta, de Hidalgo, Omar 
Fayad; de Michoacán, Silvano 
Aureoles, de Campeche, Ale-
jandro Moreno, y de Guerrero, 
Héctor Astudillo,  para acor-
dar acciones coordinadas y 
sumar esfuerzos en el com-
bate a la delincuencia.

“Estamos trabajando en 
la suma de voluntades y com-
promisos a favor de la recu-
peración de la paz y la sereni-
dad en todo el país”, tuiteó el 
funcionario federal.

son, con realismo y vamos a 
buscar la manera de resol-
ver el problema. Nos urge la 
reforma constitucional para 
atender mejor el problema 
de la inseguridad y de la vio-
lencia”, respondió. 

UNIDADES  
TERRITORIALES
A las voces en contra de la 
Guardia Nacional, el tabas-
queño les insistió en que pa-
ra enfrentar a la delincuencia 
organizada es necesario una 
nueva corporación con más 
de 150 mil elementos, cifra 
que es mejor si se toma en 
cuenta que en la Ciudad de 
México hay 85 mil.

En anteriores Adminis-
traciones, consideró, el Go-
bierno desplazaba militares 
para un operativo en deter-
minada región, pero no ga-
rantizaban la protección per-
manente de habitantes de 
esos lugares conflictivos.

“Lo que queremos es que 
en 266 unidades territoriales 
exista permanentemente una 
fuerza de protección a los 
ciudadanos para garantizar 

la seguridad pública” agregó.
De aprobarse la creación 

de la Guardia Nacional, ar-
gumentó, no contradice a 
la consulta ciudadana que 
se efectuará el próximo año, 
pues, dijo, está seguro de que 

los ciudadanos la avalarán.
Insistió en que su Gobier-

no no acepta la cooperación 
del Plan Mérida, por parte de 
EU, porque para él, esas labo-
res únicamente competen al 
Estado mexicano.

Rehabilitará Quebec 
60 hidroeléctricas

Difieren 
en Morena
por críticas 
de Clouthier

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
se firmará un acuerdo con 
el Gobierno de Quebec para 
rehabilitar 60 hidroeléctricas 
que hay en el país.

El mandatario se reunió 
con directivos de la empre-
sa pública Hydro-Quebec, y 
el Embajador de Canadá en 
México, Pierre Alarie. 

“Se va a firmar un acuer-
do de cooperación, habrá una 
coinversión, esto va a signifi-
car aumentar la producción 
eléctrica, modernizar lo que 
ya tenemos.

“Esta empresa tiene la 
tecnología para modernizar 
las hidroeléctricas, y produ-
cir hasta el doble de energía 
eléctrica de lo que estamos 
produciendo en la actuali-
dad”, resumió el tabasqueño.

A través de un video su-
bido a YouTube, aclaró que 
el Gobierno de México no 
podría, ni es su intención, 
construir nuevas plantas hi-

droeléctricas, pues las actua-
les están subutilizadas.

“Es algo parecido a lo que 
sucede con las refinerías de 
Pemex que sólo operan en 
un 30 por ciento.

“Esto significa que po-
dríamos bajar en el media-
no plazo el precio de la luz”, 
expresó.

Hydro-Quebec es una 
empresa estatal que produ-
ce 95 por ciento de la elec-
tricidad que se consume en 
territorio quebequense .

El Embajador canadien-
se expuso que al ser el tema 
eléctrico uno de los campos 
más especializados en Cana-
dá, están ofreciendo al Go-
bierno mexicano respaldar-
los en otros proyectos.

En el encuentro, que se 
realizó en Palacio Nacional, 
estuvieron la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, y el 
director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, así como su 
asesor en materia económica 
Jesús Seade.

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

La crítica de la diputada Ta-
tiana Clouthier a la preten-
sión de crear la Guardia Na-
cional con elementos y man-
do militar generó reacciones 
confrontadas entre funcio-
narios federales y dirigentes 
de Morena.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Gobernación, 
dijo que es respetable la opi-
nión de Clouthier sobre la 
Guardia Nacional, e incluso 
afirmó que hay mucha gen-
te que coincide con la dipu-
tada federal.

“Es totalmente respeta-
ble su opinión, y debemos 
acostumbrarnos a que cada 
quien diga lo que piensa en 
este país, independientemen-
te de su militancia partidaria 
o cargo que ocupe”, expuso.

-¿Pero ustedes no coinci-
den con su opinión?

-Hay mucha gente que 
coincide con ella.

El martes pasado, en una 
reunión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales con 
Alfonso Durazo, Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Clouthier dijo 
que crear la Guardia Nacio-
nal con mando militar no fue 
lo que se ofreció en campa-
ña ni por lo que votaron los 
mexicanos el 1 de julio.

Yeidckol Polevnsky, di-
rigente de Morena, pidió a 
Clouthier informarse bien. 

“Tendría que informarse 
un poquito mejor, pero, ade-
más, Tatiana no es de More-
na. Tendremos que pedirle a 
Tatiana y a todos los legisla-
dores actuar con sensibilidad 
en temas de seguridad”.

Entrevistada en el Sena-
do, Polevnsky calificó como 
una tontería la posibilidad 
de regresar al Ejército a sus 
cuarteles en caso de que el 
Congreso no apruebe la re-
forma constitucional para 
crear la Guardia Nacional.

“Por la ciudadanía que es-
tá padeciendo inseguridad, 
es urgente aprobar la Guar-
dia Nacional, que no es só-
lo para estados gobernados 
por Morena, es para todo el 
País”, indicó.

LANZA  
ALERTAS
La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos difundió 
sus puntos de vista 
sobre la reforma 
constitucional para 
crear la Guardia Na-
cional y el papel de 
la Fuerzas Armadas.

Inicia AI 
acción
Ante la eventual 
aprobación de la re-
forma constitucional 
para crear la Guardia 
Nacional, Amnistía 
Internacional (AI) in-
vitó a enviar mensa-
jes a los legisladores 
mexicanos, para evi-
tar que las Fuerzas 
Armadas encabecen 
tareas de seguridad 
pública.

“La reforma am-
pliaría poderes de 
la Guardia Nacional 
para realizar fun-
ciones policiales y 
abriría la posibilidad 
para que ésta ejecu-
te órdenes judiciales 
reservadas a insti-
tuciones policiales 
civiles”, advierte.

z López Obrador recibió a directivos de la empresa  
Hydro-Québec y al Embajador canadiense Pierre Alarie.
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n La utilización de las Fuer-
zas Armadas no solucio-
na los problemas de vio-
lencia e inseguridad

n Su participación debe ser 
temporal y en circunstan-
cias extraordinarias

n Adscribir la Guardia Na-
cional a las Fuerzas Ar-
madas contraviene el 
texto constitucional

n El uso de la fuerza conlle-
va riesgos de violaciones 
a los derechos humanos 

n La iniciativa es omisa en 
mecanismos de rendición 
de cuentas y supervisión 
externa

n Es necesario tener fisca-
lías autónomas en todos 
sus aspectos

Condecora Senado a Carlos Payán
CLAUDIA GUERRERO

El Senado entregó ayer la 
Medalla Belisario Domín-
guez al periodista Carlos Pa-
yán Velver, durante una ce-
remonia a la que acudió el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Frente al tabasqueño, el 
galardonado advirtió que la 
fuerza de los votos que lo 
llevó a Palacio Nacional tam-
bién puede convertirse en su 
debilidad, ante las exigencias 
de millones de mexicanos.

“Esa indiscutible vota-
ción marca la fuerza de Ló-

z Acompañado por el Presidente López Obrador, el periodista Carlos Payán recibió  
el reconocimiento de manos del senador Martí Batres.
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Verónica Delgadillo  
@VeroDelgadilloG  
Lo que hizo la Presiden-
ta de la Comisión #Beli-
sarioDomínguez, fue una 
falta de respeto a Don 
Carlos Payán, a la meda-
lla, al legado de Belisa-
rio Domínguez y al Sena-
do mismo.

Martha Lucía Mícher  
C. @MaluMicher 
Quienes hoy tenemos la 
encomienda de represen-
tar a las y los ciudada-
nos desde el Legislativo, 
el legado del senador Be-
lisario Domínguez es un 
principio rector, así tam-
bién el ejemplo de don 
Carlos Payán, por su con-
gruencia y visión crítica.

Nestora Salgado  
@nestora_salgado
El panorama que hoy se 
abre en México se pien-
sa contrario al fascismo. 
Que se afiance en los 
ideales de la libertad,la 
igualdad y la justicia, 
son parte de los anhelos 
del señor Carlos Payán, 
quien dedicó su medalla 
#BelisarioDomínguez a 
los periodistas caídos.

@reformanacional

pez Obrador, pero también 
marca su debilidad; más de 
medio país le dio su sufragio, 
pero el país somos todos, to-
dos es una multitud variopin-
ta y cada uno de sus integran-
tes pedirá la palabra a voz en 
cuello, cada cual reclamando 
sus asuntos, tenga derecho o 
no tenga razón o no”, aseveró.

Ante el pleno, que sesio-
nó en la vieja casona de Xi-
coténcatl, el escritor se lanzó 
contra el Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
y llamó al Gobierno federal a 
no convertir a México en el 
gendarme de esa nación en 

materia de migración.
“Un vecino prepotente e 

impositivo, cavernario, xenó-
fobo, machista y cuyos actos 
y cuyas declaraciones incen-
diarias han hecho que mu-
chos de sus fanáticos en el 
mundo se quiten la máscara, 
pierdan el pudor, ganen des-
caro y arrojo, y den rienda 
suelta a la voluntad de rabia y 
violencia que hasta hace poco 
tenían más o menos conteni-
da o camuflada”, indicó.

Sasil de León, la presi-
denta de la comisión que 
otorga la presea, dedicó casi 
todo su discurso para alabar 

a López Obrador.
“Tu necedad, tu perseve-

rancia, tu terquedad, tu va-
lentía y tu espíritu, están hoy 
vigentes en usted señor Pre-
sidente”, señaló.

Recorte a libros
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana expresó su preocupación por la asignación 
de solo 2 mil 55 millones de pesos para la pro-
ducción y distribución de libros y materiales edu-
cativos en el proyecto de Presupuesto 2019.

Aboganpor INPI
La Comisión de Pueblos Indígenas de San Lázaro 
aprobó su opinión sobre el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de 2019. Planteó reasignar 467 
millones de pesos del Fondo Regional al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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Evalúa Coneval
peso de recortes

Obligan a devolver 
excedente salarial

BELÉN RODRÍGUEZ

La eliminación de planes 
sociales y reducción de pre-
supuesto para otros podría 
ser una medida drástica, se-
ñaló Gonzalo Hernández 
Licona, secretario ejecuti-
vo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social.

Según explicó, el Co-
neval ha detectado cerca 
de 46 programas sociales 
con fuertes similitudes y 
podrían estarse duplicando.

Sin embargo, las reduc-
ciones presentadas por la 
Secretaría de Hacienda en 
el proyecto de Presupues-
to de Egresos afectan a casi 
el doble de los programas, 
por lo que en los próximos 
días la institución a su car-
go presentará un análisis en 
el que se evaluará si efecti-
vamente los recortes son 
positivos o estarían dañan-
do estrategias antipobreza.

Según explicó tras asis-
tir a la comparecencia de 
la subsecretaria de Egre-
sos, Victoria Rodríguez 
Ceja, ante la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, el Coneval 
proporcionó información 
a Hacienda para la evalua-
ción de programas, a la que 
los funcionarios de Secreta-
ría agregaron sus propios 
cálculos para determinar 
los recortes.

Entre las acciones en 
programas sociales sobre 
las que los legisladores han 
exigido una explicación por 
parte de Hacienda se en-
cuentra la reducción de 2 
mil millones a las estancias 
infantiles, la desaparición 

del programa de comedo-
res comunitarios, el de con-
versión social, entre otros 
orientados al campo, salud 
y medio ambiente.

En cuanto al incremen-
to al salario mínimo, Gon-
zález Licona dijo estar de 
acuerdo y explicó que es tan 
bajo que cuenta con espacio 
para un aumento sin que es-
to genere afectaciones ma-
yores, algo que se planteó a 
la Administración anterior. 

Aseguró estar de acuer-
do con el mecanismo, que 
incorpora una parte varia-
ble y una fija en pesos, lo 
que contiene afectaciones 
por inflación. 

“El mensaje me parece 
más importante que cual-
quier otro resultado y es 
que el Estado mexicano es-
tá buscando que cualquier 
persona que contrata un 
asalariado formal o infor-
mal, si se puede, pues que 
no sea un salario muy ba-
jo. Ese acuerdo nacional de 
solidaridad me parece im-
portante”, comentó.

DEFIENDE PROYECTO
En la reunión con los dipu-
tados, la subsecretaria Ro-
dríguez Ceja aseguró que 
el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de 2019 “es res-
ponsable, cuidadoso y rea-
lista, lo que cumple la pro-
mesa de mantener finanzas 
públicas sanas”.

Indicó que la austeri-
dad adoptada por la nueva 
administración permitirá 
crear 25 proyectos priori-
tarios que impulsarán el 
gasto social e inversión pa-
ra promover el bienestar de 
los mexicanos.

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó reformas legales pa-
ra sancionar a los servidores 
públicos que no devuelvan la 
diferencia de sus percepcio-
nes si rebasan el tope máxi-
mo del salario del Presidente.

Con los cambios se facul-
tan a la Auditoria Superior a 
la Federación ASF para pre-
sentar denuncias penales por 
violación de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos.

En el dictamen aprobado 
por unanimidad y enviado al 
Senado, se prevén cambios 
en la Ley General de Res-
ponsabilidades Administra-
tivas para señalar que se in-
currirá en cohecho por parte 
del servidor público que se 
“abstenga de devolver el pa-
go en demasía de su legítima 
remuneración”, de acuerdo a 
los tabuladores que al efecto 
resulten aplicables, dentro de 
los 30 días naturales siguien-
tes a su recepción. 

Además, la reforma pre-
vé sanciones si se hacen otro 
tipo de pagos fuera de la nor-
ma.

“Se considerará desvío de 
recursos públicos, el otorga-
miento o autorización, para sí 
o para otros, del pago de una 
remuneración en contraven-
ción con los tabuladores que 
al efecto resulten aplicables, 
así como el otorgamiento o 
autorización, para sí o para 
otros, de pagos de jubilacio-
nes, pensiones o haberes de 

retiro, liquidaciones por ser-
vicios prestados, préstamos o 
créditos que no estén previs-
tos en ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo, contrato 
ley o condiciones generales 
de trabajo”, indica.

En tanto, en el mismo 
dictamen se aprobaron re-
formas a la recién modifica-
da Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores 
Públicos.

Las reformas son parte 
de un acuerdo entre coordi-
nadores parlamentarios pa-
ra corregir las omisiones de 
la minuta aprobada en sep-
tiembre pasado en la çeama-
ra baja, 9 años después de su 
discusión en el Senado.

Se precisa que la ley tie-
ne por objetivo regular las re-
muneraciones que perciben 
los servidores públicos de la 
Federación, sus entidades y 
dependencias, así como de 
sus administraciones paraes-
tatales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos 
dotados de autonomía, em-
presas productivas del Esta-
do y cualquier otro ente pú-
blico federal. 

En la lista de entes obli-
gados a aplicar la ley que fija 
salarios máximos en el sector 
público se añade a los tribu-
nales administrativos de la 
federación; la Cofece; el IFT, 
el INEE y el Coneval 

También se agrega al 
INAI, a la Fiscalía General 
de la República y a organis-
mos de la administración pú-
blica paraestatal.

Rechazan eliminar IEPS para combustibles

Turnan a Senado
la Ley de Ingresos
Fijan estimación  
de recursos  
para 2019 
en $5.8 billones

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
concluyó la discusión de la 
Ley de Ingresos de 2019, en 
la que se mantienen los im-
puestos a las gasolinas.

Luego de que aprobara 
en lo general el pasado mar-
tes y se interrumpiera la se-
sión durante la discusión, al 
reanudarse ayer se hicieron 
ajustes para obtener una bol-
sa adicional de recursos.

El bloque mayoritario re-
chazó en la votación en lo 
particular las propuestas de 
la oposición para eliminar 
la aplicación del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a los com-
bustibles, luego de la sesión 
agitada del martes en la que 
el tema generó jaloneos y en-
frentamientos verbales entre 
legisladores de las diferentes 
bancadas.

Con 307 votos a favor y 
152 votos en contra, se apro-
bó mantener en sus términos 
los artículos reservados, entre 
ellos el relacionado con la re-
caudación por el impuesto a 
las gasolinas. 

Al reiniciar ayer la sesión 
suspendida, Morena propuso 
cambios en la estimación de 
los Impuestos al Valor Agre-
gado y Sobre la Renta.

El diputado Antonio Al-
tamirano planteó, a nombre 
de su fracción, ajustes al ar-
tículo primero para aumen-
tar el cálculo de ingresos fis-
cales en 23 mil 768 millones 
de pesos. 

Con esa bolsa adicional, 
los legisladores esperan resol-
ver la exigencia de más recur-
sos para universidades y cam-
po, entre otras demandas.

El proyecto fue turnado 

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Ingresos de 2019.

Demandan más firmeza contra evasión
CLAUDIA SALAZAR

El presidente de la Comi-
sión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, se-
ñaló en tribuna que el Go-
bierno federal quedó corto 
al estimo el monto de los 
recursos por impuestos que 
se generarán en 2019.

El legislador de More-
na llamó actuar con mayor 
firmeza ante diversas mo-
dalidades de evasión fiscal 
asociadas con empresas fan-
tasma.

“El Gobierno se había 
quedado muy corto al pre-
sentar las estimaciones esta-
blecidas en la Ley de Ingre-
sos. Se puede hacer mucho 

más. Lo que estamos ha-
ciendo aquí es exigirle ma-
yor eficiencia recaudatoria 
al gobierno”, señaló.

“No es a cualquier con-
tribuyente. Los que son 
cumplidos y están en la le-
galidad no tienen en lo ab-
soluto ningún problema. Lo 
que le demandamos al Go-
bierno es que vaya más a 
fondo, que sea más duro, 
que sea más enérgico para 
acabar con este grave pro-
blema de evasión fiscal y de 
elusión que significa la fac-
turación falsa y la existen-
cia de empresas que prác-
ticamente no tienen ningún 
respaldo de nada”.

En entrevista, Ramírez 
Cuéllar reiteró que para in-

crementar los recursos del 
Gobierno federal no será 
necesario crear impuestos 
o modificar los existentes.

Destacó que en la Ley 
de Ingresos de 2019 quedó 
incluida la aceptación de 
desaparecer la compensa-
ción universal, lo que ayu-
dará a combatir a las em-
presas fantasmas y a la eva-
sión fiscal. 

“Simple y sencillamente 
vamos a enfrentar una red 
del crimen muy bien or-
ganizada que se dedica, no 
al tráfico de drogas, sino al 
tráfico de facturas con em-
presas que son inexistentes, 
donde el sector público era 
uno de sus principales clien-
tes”, sostuvo.

Cuestionan cálculos para elevar bolsa
CLAUDIA SALAZAR

Las bancadas de oposición 
en la Cámara de Diputados 
expresaron dudas sobre los 
cálculos en los que se basó 
la mayoría para elevar la esti-
mación de ingresos para 2019.

El perredista Antonio Or-
tega acusó que Morena esta-
ba haciendo “magia” al calcu-
lar una mayor recaudación.

“¿Bajo qué razones, de 
un día a otro, de unas horas 
a otras, se modifica la estima-
ción de ingresos de los im-
puestos tributarios? No hay 
ningún elemento nuevo que 

diga que la economía del país 
va a mejorar y que habrá más 
consumo y que habrá más 
impuesto sobre la renta. Es 
una falsedad”, señaló durante 
la discusión en lo particular 
de la Ley de Ingresos.

“No vengan a decir aquí 
mentiras. ¿No les da vergüen-
za venir a hacer magia con 
esos argumentos? Vienen, sin 
duda, a convencernos de una 
bolsa de 23 mil millones de 
pesos. Están haciendo las co-
sas sobre las rodillas, les están 
dando una orden, y todos sa-
bemos de dónde partió, para 
resolver el problema que tie-

nen con las universidades”.
El panista Hernán Sali-

nas señaló que Morena pre-
sentó un espejismo en el ajus-
te de ingresos.

“Se van a aumentar los 
ingresos sin saber a dónde 
va a ir ese recurso”, advirtió.

La corrección, dijo, es 
parte de las “pifias” del Pa-
quete Económico.

El priista Fernando Ga-
lindo Favela advirtió que no 
había información nueva pa-
ra suponer un cambio como 
para incrementar la recauda-
ción en más de 23 mil millo-
nes de pesos.

Contra 
obesidad
La Cámara baja 
aprobó un artículo 
transitorio de la 
Ley de Ingresos 
que establece que 
el Presupuesto de 
2019 debe destinar 
recursos del IEPS 
a programas para 
atender desnutrición, 
sobrepeso, obesi-
dad, entre otros.

Con ajuste
Montos de la Ley de Ingresos aprobados por la Cámara  
de Diputados:

TOTAL
n 5 billones 838 mil 59 mdp

IMPUESTOS
n 3 billones 311 mil 373 mdp

IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
n 1 billón 752 mil 500 mdp

IMPUESTOS SOBRE
LA PRODUCCIÓN, 
EL CONSUMO 
Y LAS TRANSACCIONES
n 1 billón 441 mil 843

IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
n 995 mil 203 mdp

al Senado para su revisión y 
eventual aprobación. 

La proyección de ingre-
sos quedó en 5 billones 838 
mil millones de pesos. La re-
caudación federal participa-
ble quedó en 3 billones 288 
mil millones de pesos.

Con la propuesta se au-
toriza un endeudamiento ne-
to interno hasta por 490 mil 
millones de pesos y un en-
deudamiento neto externo 

de hasta 5 mil 400 millones 
de dólares.

También se permite al 
Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario contratar 
créditos o emitir valores para 
canjear o refinanciar sus obli-
gaciones financieras. 

Se da autorización a Pe-
tróleos Mexicanos y sus em-
presas productivas subsidia-
rias para un monto de en-
deudamiento neto interno 

de hasta 4 mil 350 millones 
de pesos y uno neto externo 
de hasta 5 mil 422.5 millones 
de dólares.

Además, la Comisión Fe-
deral de Electricidad podrá 
tener un endeudamiento ne-
to externo de 497.5 millones 
de dólares.

También se aprobó para 
la Ciudad de México la con-
tratación y ejercicio de crédi-
tos con un tope de 5 mil 500 
millones de pesos para el fi-
nanciamiento de obras con-
templadas en el Presupuesto 
de Egresos de la entidad para 
el Ejercicio Fiscal 2019.

Durante la discusión de 
reservas, los diputados ava-
laron también modificacio-
nes en artículos transitorios 
para que los recursos de fi-
deicomisos públicos que no 
estén comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 pasen a 
programas del Plan Nacional 
de Desarrollo y a proyectos 
de inversión que estén regis-
trados en Hacienda.
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z La subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, 
compareció ante la Comisión de Presupuesto.
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Amplían paso libre
en la frontera sur

Presentan Nueva Política Migratoria

Anuncian comisión  
permanente 
para atender a niños 
que buscan refugio

ANTONIO BARANDA  

E ISABELLA GONZÁLEZ 

El comisionado de Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), Tonatiuh Guillén, 
anunció ayer que se abrirá 
a nacionales de Honduras y 
El Salvador el programa de 
tarjetas para trabajadores y 
visitantes fronterizos.

A la fecha, las tarjetas 
únicamente se expiden a 
ciudadanos de Guatemala y 
Belice.

En ambos casos, las tar-
jetas permiten a los centro-
americanos visitar o trabajar 
en los estados de Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y 
Tabasco.

Durante la presentación 
de la Nueva Política Migrato-
ria 2018-2024, Guillén indicó 
que el programa abarcará dos 
entidades más, que son Oaxa-
ca y Yucatán.

“La propuesta es que, sin 
perder capacidad de identi-
ficación, sin generar un es-
cenario fuera del mapa re-
gulable, se pueda ampliar (el 
programa)” expuso en la Se-
cretaría de Gobernación.

“Las visitas fronterizas ya 
existen, es una tarjeta vigente 

que se ampliará ahora la po-
sibilidad de Honduras y El 
Salvador participen”.

Guillén destacó que ha-
brá grandes inversiones na-
cionales y extranjeras en el 
sur-sureste que permitirán 
extender el mercado laboral 
en esa región del país.

En entrevista posterior, el 
comisionado del INM indicó 
que cada año cruzan a Mé-
xico entre 700 mil y 750 mil 
centroamericanos por razo-
nes laborales.

Señaló que no se tiene 
una estimación estadística 
de cuánto se incrementaría 
la expedición de tarjetas con 
esta medida, aunque consi-
deró que será un fenómeno 
progresivo.

“No es una oleada, va ser 
progresivo, tienen sus propias 

características los mercados 
laborales, no son elásticos, va 
ser progresivo”, observó.

“Lo que sí va ser un deto-
nador muy importante es la 
inversión de los grandes pro-
yectos del Gobierno federal y 
lo que se acaba de anunciar 
de inversiones de la coope-
ración internacional (de Es-
tados Unidos)”.

MENORES DE EDAD
El Gobierno federal anunció 
la creación de una comisión 
especial permanente para la 
atención de niños migrantes 
y solicitantes de refugio.

La comisión será coordi-
nada por el  Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna) 
y el INM.

“Hay que decir que ha ha-

bido una serie de dificultades 
y, antes de este gobierno, una 
falta de voluntad política pa-
ra una coordinación (en este 
tema)”, indicó Ricardo Bucio, 
titular del Sipinna. 

“Ahora vamos a crear una 
comisión permanente para 
definir las tareas que inte-
rinstitucionalmente se tiene 
que hacer”.

El funcionario subrayó 
que la atención de los niños 
migrantes no es sólo tarea del 
INM, sino también de los DIF 
estatales y municipales, y de 
los tres órdenes de Gobierno.

Indicó que tan sólo en 
2015 el 25 por ciento de las 
27 mil solicitudes de refugio 
fueron de niños, niñas y ado-
lescentes. En tanto, durante 
2016 fueron deportados 40 
mil menores.

COORDINACIÓN. Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Alejandro Encinas y Olga Sánchez 
Cordero, subsecretario y titular de Gobernación; y el Canciller Marcelo Ebrard.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

Castigan por error 
a los Consulados
ISABELLA GONZÁLEZ

Marcelo Ebrard, titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, afirmó ayer que 
hubo un error en el presu-
puesto asignado para servi-
cios consulares.

Entrevistado al salir de 
la presentación de la nue-
va política migratoria, se 
refirió al proyecto de Pre-
supuesto de Egresos 2019, 
donde se contempla una 
reducción de 80 por ciento 
en el gasto destinado a esas 
representaciones.

“Lo vamos a corregir. Es 
un error”, dijo al ser cues-
tionado sobre si no se había 
planteado un incremento.

“Lo que pasa es que hay 
una reducción de 80 por 
ciento, es mucho. No exis-
te otra oficina, suponemos 
que es un error de dedo 
porque 87 por ciento es casi 
desaparecer el área y la va-
mos a dejar como estaba”.

De acuerdo con el PEF 
2019, la Dirección Gene-
ral de Servicios Consulares 
de la SRE operará con 82 
por ciento menos de pre-
supuesto, de ser aprobado 
el proyecto como está por 
los diputados.

Esta área se encarga de 
coordinar la prestación de 
servicios en las oficinas di-
plomáticas de México en 
el exterior, lo que implica 
normar la expedición de 
visas, legalización de docu-

mentos públicos, actas del 
registro civil, cartillas del 
Servicio Militar, declarato-
rias de nacionalidad mexi-
cana, entre otras cosas.

Participa también en el 
diseño e instrumentación 
de la política migratoria y, 
junto con el Instituto Ma-
tías Romero, lleva a cabo 
acciones de capacitación y 
actualización para los ser-
vidores públicos que brin-
dan servicios consulares.

La nueva Administra-
ción le pasó también tijera 
a otras áreas y órganos que 
se encargan de dar aten-
ción y proteger a los mexi-
canos en el exterior.

El recorte de 8 por 
ciento, en términos reales, 
al presupuesto de la Can-
cillería afecta también al 
Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior y a la Direc-
ción General de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, 
los cuales registrarán cada 
uno un recorte de 21 por 
ciento, por lo que en con-
junto tendrán 49 millones 
532 mil pesos menos.

El Instituto, órgano 
desconcentrado de la SRE 
que tiene como misión 
atender las necesidades de 
las comunidades  de los 
mexicanos que viven y tra-
bajan fuera de México, pa-
só de tener un presupuesto 
de 72 millones de pesos en 
2018, a 58 millones 761 mil 
pesos para el próximo año.

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Dos hombres y 
una mujer fueron detenidos 
como presuntos responsables 
del asesinato de dos menores 
migrantes de origen hondu-
reño en esta frontera.

La Subprocuraduría de 
Zona Tijuana, a través de la 
Policía Ministerial del Esta-
do, informó que cumplimen-
tó una orden de aprehensión 
contra Esmeralda N., Carlos 
N. y Francisco Javier N., por 
homicidio calificado con ven-
taja, lesiones calificadas y pri-
vación ilegal de la libertad.

El 15 de diciembre pa-
sado fueron localizados dos 
jóvenes sin vida, con lesio-
nes punzocortantes y por es-

trangulamiento, en el calle-
jón Quintana Roo de la Zona 
Centro de Tijuana.

De acuerdo con la inves-
tigación ministerial, las vícti-
mas, de entre 16 y 17 años de 
edad, de origen hondureño, 
se dirigían a la zona centro 
luego de salir de un albergue 
para menores migrantes en el 
Bulevar Cuauhtémoc.

En principio eran tres los 
jóvenes que se dirigían al al-
bergue Benito Juárez cuan-
do fueron interceptados en 
el camino, al parecer con in-
tenciones de robarles.

Sin embargo, refirió el 
reporte de la Subprocuradu-
ría, en el hecho privaron de 
la vida a dos de ellos, y uno 
logró escapar.

Caen tres por asesinato
de menores migrantes

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Luego de 
que ayer fueron atacadas sus 
instalaciones, el Circo del Terror 
decidió desmontar este centro 
de diversión y no regresar defi-
nitivamente a Acapulco.

Individuos armados ataca-
ron a balazos la carpa, la taqui-

lla y varios vehículos propiedad 
de esta empresa que se instaló 
desde noviembre en la avenida 
Cuauhtémoc de ese puerto.

De manera extraoficial se 
informó que integrantes de un 
grupo criminal decidieron ata-
car estas instalaciones debido 
a que el dueño se ha negado a 
pagar el “derecho de piso”.

Cae líder 
de Cártel 
La Policía Federal 
Ministerial de la PGR 
detuvo en Toluca, 
Estado de México, a 
José Galeana Galea-
na “El Tete Galeana”, 
presunto líder del 
Cártel Indepen-
diente de Acapulco 
(CIDA).  
Abel Barajas

Asesinan  
a Notario
Ricardo Treviño, 
notario público y ex 
funcionario estatal, 
fue asesinado ayer 
en el centro de Ciu-
dad Acuña tras una 
discusión con un pri-
mo, quien luego de 
dispararle se suicidó 
con un balazo en la 
cabeza. Rolando Chacón

Irrumpen en bares y matan a 6
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Dos ataque 
de hombres armados a ba-
res en Irapuato y Silao deja-
ron como saldo seis personas 
asesinadas.

Los atentados se regis-
traron alrededor de las 23:00 
horas del martes.

En Irapuato un comando 
ingresó al bar denominado 

“Aquí las Gozas”, ubicado en 
el centro de la ciudad, para 
disparar contra seis personas 
que departían en una mesa.

La embestida criminal 
dejó cinco hombres muer-
tos y un herido.

De acuerdo con las in-
dagatorias, los agresores lle-
garon al establecimiento en 
un vehículo, irrumpieron y 
abrieron fuego en contra de 
sus víctimas.

En el lugar había mujeres 
que resultaron ilesas.

Las identidades de las 
víctimas no fueron reveladas 
por las autoridades.

En ese mismo sitio se per-
petró un ataque similar el pa-
sado 20 de abril que dejó co-
mo saldo dos muertos y tres 
heridos.

En Silao, hombres arma-
dos irrumpieron en el bar 

z Hombres armados mataron al dueño del bar “Black Corner”, 
ubicado en la Calzada Hidalgo en Silao.

“Black Corner”, ubicado en 
la Calzada Hidalgo, para ase-
sinar al propietario del lugar.

La víctima fue identifica-
da con el nombre de Juan de 
Dios “N” de 35 años de edad.

El reporte fue recibido en 
Seguridad Pública Municipal 
y de inmediato acudieron ele-
mentos policiacos.

En el bar localizaron a un 
hombre tirado en el piso, con 
lesiones de arma de fuego, 
por lo que pidieron el apoyo 
de los servicios médicos.

Al llegar, los paramédicos 
revisaron al hombre e indica-
ron que éste ya no contaba 
con signos vitales.

La víctima recibió tres 

impactos con arma de fuego, 
en el tórax, en cuello y cabe-
za, y se ignora el motivo de 
la agresión.

Al lugar arribó personal 
del Semefo y elementos del 
cuerpo de homicidios, quie-
nes aseguraron el lugar para 
las debidas investigaciones.

Apenas el lunes pasado, 
un Policía Preventivo fue ase-
sinado a balazos por descono-
cidos cuando llegaba a su ca-
sa en el poblado de Coecillo.

El oficial identificado co-
mo Juan Gerardo se desem-
peñaba como elemento acti-
vo de Seguridad Pública Mu-
nicipal, pero estaba en su día 
franco.

ATACAN 
CIRCO

Esquema de acción

n Se fortalecerán y reestruc-
turarán el INM y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados.

n La nueva política será diri-
gida por la SRE y Goberna-
ción, y participarán todas las 
dependencias federales, así 
como Gobiernos estatales y 
municipales.

n Se privilegiarán los princi-
pios de protección de dere-

chos humanos y desarrollo 
social y económico.

n Se implementará una cam-
paña nacional contra la dis-
criminación, estigmatización 
y criminalización de los mi-
grantes.

n México se ajustará al Pacto 
por una Migración Segura, 
Ordenada y Regular,  apro-
bado por 152 países en las 
Naciones Unidas.

n Programa de tarjetas de 
visitante fronterizo. Se ex-
pedirán a nacionales de 
Honduras y El Salvador para 
visitar o laborar en Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y 
Tabasco, así como Oaxaca y 
Yucatán.

n Comisión especial perma-
nente para la atención de ni-
ños migrantes y solicitantes 
de refugio.

Algunas tareas previstas en la Nueva Política Migratoria 
2018-2024:

Ajustes previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2019 que fue enviado a la Cámara  
de Diputados por el Ejecutivo federal el sábado pasado.

Recortes

RUBRO 2018 2019

Secretaría  $9,003,000 $8,532,000 
de Relaciones Exteriores 

Instituto de los Mexicanos  72,195,000 58,761,000 
en el Exterior 

Dirección General  235,278,000 42,027,000 
de Servicios Consulares

Dirección General  198,866 ,000 162,767,000 
de Protección a Mexicanos 
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WASHINGTON — Moving to 
end a looming government 
shutdown, the Senate is expec-
ted to pass a stopgap spending 
bill as soon as Wednesday that 
would keep the government 
funded through Feb. 8 — and 
would punt the impasse over 
a southern border wall to 
the new year and a divided 
Congress.

The measure, introduced 
by Sen. Mitch McConnell of 
Kentucky, the majority leader, 
would pass the Senate before 
being taken up by the House 
ahead of the midnight Friday 
deadline, when funding lapses 
for nine federal departments. 
Sen. Chuck Schumer, the 
Democratic leader from New 
York, said Democrats would 
support such a measure.

“I’m glad the leader thinks 
the government should not 
shut down over the president’s 
demand for a wall,” Schumer 
said on the Senate floor. “Shu-
tting down the government 
before Christmas is a terrible 
idea, one of the worst to come 
down the pike in a very long 
time.”

It was unclear immediately 
after McConnell’s announ-
cement if President Donald 
Trump, who has been a volatile 
factor throughout the spen-
ding debate, would sign such a 
measure without the $5 billion 
he has demanded for a wall 
at the Mexican border. Trump 
has publicly embraced shut-
ting down the government to 
force Democrats to capitulate 
on wall funding, but in the last 
two days, White House offi-
cials have signaled a softening 
of that position.

“I’m sorry that my Demo-
cratic colleagues couldn’t put 
the partisanship aside and 
show the same good-faith 
flexibility that the president 
has shown in order to provide 

the resources our nation needs 
to secure the integrity of our 
borders as well as the safety of 
American families,” McConnell 
said, speaking on the Senate 
floor Wednesday morning.

Republican lawmakers 
have struggled to find a com-
promise between Trump’s 
demands and Democratic 
opposition to spending money 
on a concrete wall at the bor-
der, a final dose of dysfunction 
in the waning moments of a 
Republican majority in both 
chambers and the White 
House.

Democrats, with a majority 
in the House just two weeks 
away, have refused to budge 
from the offers they had laid 
out for the president, which 
included up to $1.6 billion for 
border security, but nothing 
for the border wall that was 
a central campaign promise 
of Trump’s. Democratic votes 
are needed to clear the 60-vote 
threshold in the Senate.

By declaring he would “own 
a shutdown” in a contentious 
televised Oval Office meeting 
last week, Trump had deprived 
Republican lawmakers of their 
ability to pin responsibility for 
a shutdown on the Democrats.

In a series of tweets Tues-
day and Wednesday morning, 
he appeared to hedge his 
position.

“One way or the other, we 
will win on the Wall!” Trump 
wrote Wednesday, later falsely 
insisting in a second tweet 
that a newly negotiated North 
American trade deal would 
allow Mexico to indirectly pay 
for the wall.

McConnell, speaking on the 
Senate floor Wednesday mor-
ning, criticized his Democratic 
colleagues for being unwilling 
to negotiate with Republicans 
over the funding.

“This is knee-jerk partisan 
opposition to the administra-
tion’s reasonable and flexi-
ble request,” McConnell said. 
“Frankly it’s just political spite.”

Senate Republicans 
Introduce Stopgap Bill 
to Avert Shutdown

IT’S SHOWTIME 
FOR ELON 
MUSK’S 
TUNNEL, WITH 
A LONG WAY 
TO GO
Page 3

Helene Cooper, Eric Schmitt 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has ordered a 
rapid withdrawal of all 2,000 
U.S. ground troops from Syria 
within 30 days, declaring the 
four-year American-led war 
against the Islamic State mili-
tant group as largely won, offi-
cials said Wednesday.

“We have defeated ISIS in 
Syria, my only reason for being 
there during the Trump Presi-
dency,” the president said in a 
Twitter post Wednesday mor-
ning. He offered no details on his 
plans for the military mission, 
nor a larger strategy, in Syria.

Sarah Huckabee Sanders, the 
White House press secretary, 
said in a statement that “we 
have started returning United 
States troops home as we tran-
sition to the next phase of this 
campaign.”

But Pentagon officials who 
had sought to talk the presi-
dent out of the decision as late 
as Wednesday morning argued 
that such a move would betray 
Kurdish allies who have fought 
alongside U.S. troops in Syria 
and who could find themselves 
under attack in a military offen-
sive now threatened by Turkey.

One U.S. official said Kurdish 
leaders were informed of the 
president’s decision Wednesday 
morning.

“At this time, we continue to 
work by, with and through our 
partners in the region,” Col. Rob 

Manning, a Pentagon 
spokesman, said in a brief 
statement.

A second official said the 
withdrawal of troops would be 
phased out over several weeks 
and that the U.S.-led airstrike 
campaign against the Islamic 
State in Syria, which began in 
2014, would continue. That offi-
cial said the military hoped to 

rely on Kurdish fighters on the 
ground to help with targeting.

Officials discussed the emer-
ging policy on condition of 
anonymity before any announ-
cement from the White House.

In a series of meetings and 
conference calls over the past 
several days, Defense Secretary 
Jim Mattis and other senior 
national security officials have 
tried to dissuade Trump from 
a wholesale troop withdrawal, 
arguing that the significant 
national security policy shift 
would essentially cede foreign 
influence in Syria to Russia 
and Iran at a time when U.S. 
policy calls for challenging both 
countries.

Abandoning the U.S.-backed 
Kurdish allies, Pentagon officials 
have argued, will hamper future 
efforts by the United States to 
gain the trust of local fighters, 

from Afghanistan to Yemen to 
Somalia.

In addition, the Islamic State 
has not been fully vanquished 
from the small territory it con-
trols on the Syrian-Iraqi border. 
The Islamic State has held that 
territory for more than a year 
in the face of attacks by U.S.-
allied forces, and has used it as 
a launch pad to carry out attacks 
in Iraq and Syria.

Less than a week ago, Brett 
H. McGurk, the U.S. envoy to 
the coalition fighting the Isla-
mic State, said continuing to 
train Syrian security forces as 
U.S. troops are doing, “will take 
some time.”

“The military mission is the 
enduring defeat of ISIS,” McGurk 
told reporters Dec. 11. “We have 
obviously learned a lot of les-
sons in the past, so we know 
that once the physical space is 

defeated, we can’t just pick up 
and leave. So we’re prepared to 
make sure that we do all we can 
to ensure this is enduring.”

But Trump promised during 
his presidential campaign to 
withdraw American troops 
from Syria, and has been loo-
king for a way out since. He 
reluctantly agreed in April to 
give the Defense Department 
more time to finish the mission.

In recent days, President 
Recep Tayyip Erdogan of Tur-
key has given Trump just such 
a possible path: Erdogan has 
vowed to launch a new offen-
sive against the Kurdish troops 
that the United States has equi-
pped to fight the Islamic State 
in Iraq and Syria.

As the debate over with-
drawing from Syria was raging 
inside the White House over 
recent days, Trump argued that 
the risk of a Turkish incursion 
could be a threat to the U.S. 
forces in Syria, officials said, 
although Erdogan would likely 
face huge reprisals if Turkish 
troops killed or wounded any 
Americans.

On Monday, Erdogan said he 
told Trump that Turkey would 
launch its offensive soon.

Turkey considers the Ame-
rican-backed Kurdish forces to 
be a terrorist group because of 
their connection to the Kurdis-
tan Workers’ Party, a Kurdish 
insurgency in the region. The 
Syrian Kurds hope to create 
an autonomous region in nor-
theast Syria, similar to the one 
in neighboring Iraq. They now 
control around 30 percent of 
Syria’s territory.

Pentagon officials have been 
pushing for a diplomatic solu-
tion to the issue.

The Islamic State group, also 
known as ISIS, has lost nearly 
all of its territory in Iraq and 
Syria, where the 2,000 Ameri-
can troops are mostly advising a 
militia made up of Kurdish and 
Arab soldiers.

OFFICIALS SAY TRUMP 
HAS ORDERED FULL 
WITHDRAWAL OF U.S. 
TROOPS FROM SYRIA

International  
Report
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NEW YORK.- Whether the Fede-
ral Reserve raises its benchmark 
interest rate Wednesday or not 
may be less important to inves-
tors than what it says about the 
path of rates next year.

In the futures market that 
investors use to bet on the Fed’s 
decisions, traders are indicating 
the central bank will raise rates 
by a quarter point, to between 
2.25 percent and 2.5 percent, 
when the Fed wraps up its two-
day meeting Wednesday.

But after that, investors 
expect to wait awhile for the 
next increase — and that’s a view 
that has changed fast.

The odds that there will be 
just one rate increase in the next 
year now stand at nearly 60 per-
cent, up from 9 percent just over 
a month ago. And the chances 
that it raises rates twice or less 
by the end of 2019 have risen to 
89 percent, up from 41 percent 
in early November.

And odds of three or more 
rises next year? Those have fallen 
to just over 2 percent.

The data highlights the shif-
ting outlook for interest rates in 
the markets over the past mon-
ths and stands in contrast to the 
forecasts of most Fed officials 
at the central bank’s September 

meeting. Projections from that 
meeting showed a majority of 
Fed officials expected the central 
bank to raise rates three or more 
times in 2019.

But much has changed since 
that meeting. Stocks across Wall 
Street have tumbled more than 
10 percent; oil prices have sunk 
more than 30 percent; inflation 
has become more muted; and 
some of the world’s largest eco-
nomies, including China, Ger-
many and Japan, have shown 
signs of weakness.

Fed officials also have appea-
red to soften their tone on the 
future of rate rises.

The Fed chairman, Jerome H. 
Powell, helped set off the early 
October sell-off when he said the 
Fed’s main policy rate was “a long 
way” from neutral, or the rate at 
which the Fed would no longer 
be tapping the brakes or pressing 
the gas. The comment worried 
investors, who took it to mean 
that the Fed still had longer to 
go on its tightening path than 
expected.

Investors 
Expect a Much 
Less Aggressive 
Fed in 2019
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ROME — Italy’s populists 
blinked.

After months of defying 
and insulting officials in Brus-
sels, the Italian government 
on Wednesday reached a deal 
with the European Commis-
sion to drastically reduce its 
debt and avoid being financia-
lly penalized by the European 
Union and punished by inter-
national markets.

Speaking in Brussels, Valdis 
Dombrovskis, the bloc’s vice 
president for financial sta-
bility, and Pierre Moscovici, 
its point man on economic 
affairs, said the agreement 
would allow Italy to avoid an 
excessive deficit procedure as 
long as it followed through on 
the deal and that the Italians, 
despite their earlier histrionics, 
had made a lot of progress.

The deal, Moscovici said, 
would “make the euro stron-
ger” and demonstrated that 
Italy remained “in the heart 
of Europe.”

He added that the agree-
ment showed that the Euro-
pean Union was “not a 
machine made up of insensi-
tive bureaucrats imposing aus-
terity and denying democracy.”

“I hope that after today we 
can move beyond these carica-
tures, both ways,” Moscovici 
said. “And I hope that today we 
can also put to rest any doubts 
over Italy’s place in the Euro-
pean Union.”

Italy, saddled with an 
enormous public debt, had 
provoked a head-on confron-
tation with the EU by flouting 
the bloc’s financial laws with 
an expensive budget laden 
with government programs 
and tax cuts promised by 
populists during the election 
campaign this year.

The combined effect balloo-
ned Italy’s budget and failed 
to lower its deficit within the 
union’s rules. After four mon-
ths of defiance and internal 
conflicts, the government capi-
tulated to a debt figure Europe 
found acceptable.

The Italian government 
shaved billions off its budget, 

but Prime Minister Giuseppe 
Conte insisted in a statement 
to the Italian Senate that the 
cuts would not affect the intro-
duction of a universal income 
plan. The plan, essentially an 
enormous unemployment 
program, would benefit the 
base of the anti-establishment 
Five Star Movement in the 
chronically underemployed 
southern part of the country.

He also said the deal would 
not affect the priorities of the 
movement’s coalition part-
ners, the League.

“We never backed down on 
content,” Conte, who was sin-
gled out for thanks by the Brus-
sels officials, told the Senate.

His critics found the claim 
risible, and he was heckled 
during his remarks.

The government also 
agreed to lower its growth 
forecast to around 1 per-
cent from a less-realistic 1.5 
percent.

Prime Minister Giuseppe 
Conte, who was singled out for 
thanks by the Brussels officials, 
was expected to address the 
Italian Senate on Wednesday 
afternoon.

Markets reacted warmly to 
early reports that a deal had 
been reached. The Milan-ba-
sed stock market rallied and 
borrowing costs fell. The Ita-
lian Parliament hopes to vote 
to approve the budget by the 
end of the year.

“The U-turn from the Ita-
lian government,” financial 
analysts at Barclays wrote in 
a note to clients, indicated that 
the populists had realized “the 
potential perils involved with 
Italy holding unreasonable 
fiscal policies and an anti-EU 
stance.”

The note added that “the 
experience of the past six 
months suggests the Italian 
government may be more 
mindful of the effects that 
anti-EU rhetoric can have, 
which is also a positive develo-
pment in our view, albeit unli-
kely that a populist coalition 
such as this will fully abandon 
such a stance.”

Nevertheless, Barclays 
added, “we remain of the view 
that 2019 will be a challenging 
year for Italy.”

Italy and EU Reach 
a Budget Deal

Tiffany Hsu
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Johnson & Johnson 
lost its motion Wednesday to 
reverse a jury verdict that awar-
ded $4.69 billion to women who 
blamed their ovarian cancer on 
asbestos in the company’s baby 
powder and other talc products.

The $4.14 billion in punitive 
damages and $550 million in 
compensatory damages, toge-
ther one of the largest personal 
injury awards on record, was 
upheld by Judge Rex Burlison 
in a circuit court in Missouri. 
The plaintiffs — 22 women and 
their families — were the first 
to go to court against Johnson 
& Johnson claiming that their 
ovarian cancer was linked to 
asbestos contamination in the 
company’s talc.

Documents used in the 
case and reported last week by 
The New York Times and Reu-
ters revealed that Johnson & 
Johnson has known for deca-
des about the risk of asbestos 
contamination in its talc, but 
fought to keep negative infor-
mation behind closed doors. The 

company’s stock fell 10 percent 
Friday and has struggled to 
recover since.

Alex Gorsky, chief execu-
tive of Johnson & Johnson, told 
CNBC on Monday that, based 
on “thousands of studies,” 
the company “unequivocally” 
believes that its talc does not 
contain asbestos. The same day, 
the company announced a $5 
billion stock buyback plan.

Johnson & Johnson faces 
nearly 12,000 plaintiffs in 
talc-related cases. Many have 
claimed, with mixed success, 
that talc particles caused their 
ovarian cancer. Others have said 
that asbestos in the talc caused 
mesothelioma, a cancer of the 
lining of internal organs that is 
associated with asbestos.

Johnson & Johnson has pre-
vailed in some cases; others 
were declared mistrials. The 
company has appealed nearly 
all of the cases that have gone 
in the plaintiffs’ favor, except 
for one case in which Johnson 
& Johnson was found negli-
gent but not responsible for 
damages. The company has 
yet to pay out any awards to 
plaintiffs.

Johnson & Johnson 
Loses Bid to Overturn 
a $4.7 Billion Baby 
Powder Verdict

Tiffany May
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HONG KONG — No Santa. No 
trees. No stockings. No lights.

The authorities in Langfang, 
a city in China’s Hebei province, 
have issued a ban on all Christ-
mas displays on streets and in 
stores, according to a notice from 
city officials. Christmas may be a 
Western holiday, but it has been 
co-opted by shopping malls in 
Chinese cities as a seasonal mar-
keting opportunity, with glitte-
ring trees towering in malls to 
draw in shoppers.

In Langfang, however, city 
authorities have vowed to clear 
out all Christmas lights and deco-
rations from its streets, stores 
and schools. The notice ordered 
employees to do a sweep of shop-
ping malls and streets on Dec. 23, 
24 and 25 to make sure there are 
no Christmas decorations.

The three days are not public 
holidays in China, and the order 
comes amid an intensifying crac-
kdown on foreign-influenced 
religious activity.

“The use of parks and other 
open spaces to spread religion 
will be managed and controlled,” 
the order said. “If found, monitor 
closely and report them to supe-
riors,” the notice issued Saturday 
instructed citizens. Street ven-
dors selling Christmas trees or 
sweets are to be “cleared out.”

When reached by telephone, 
Langfang’s urban management 
office declined to comment.

The Global Times, a paper run 
by the Communist Party, repor-
ted that Langfang’s efforts were 
not so much a Christmas ban but 
an effort to score points in the 
“National Civilized Cities” ratings, 
a yearly campaign organized by 
the propaganda department of 
the Chinese Communist Party.

This is not the first time a 
city in China has clamped down 
on Christmas merriment. Last 
December, Hengyang, a city in 
Hunan province, issued a stern 
notice asking Communist Party 
officials and their relatives to 
“resist the rampant Western 
festival.” The China Communist 
Youth League in Anhui wrote 
on social media last year that 

“Christmas is China’s day of 
shame” and represents a lat-
ter-day invasion by the West.

Critics see Langfang’s plans 
as an ingratiating move by a 
smaller city to curry favor with 
the Chinese government, par-
ticularly in light of Beijing’s 
recent crackdowns on Chris-

tians and Muslims.
“The ban on Christmas deco-

rations in Langfang is part and 
parcel of the Chinese govern-
ment’s tightening control over 
religion,” said Yaqiu Wang, a 
researcher for Human Rights 
Watch. Though many nonreli-
gious Chinese celebrate Christ-

mas as a secular holiday, she said 
the ban on Christmas displays 
reflects “increased hostility” 
toward signifiers of Western 
culture and Western values.

China happens to be the 
manufacturer of roughly four-fif-
ths of the Christmas lights sold 
in the United States, something 

highlighted by Ronghui Chen’s 
well-known photographs of fac-
tory workers in so-called “Christ-
mas villages” devoted to making 
the decorations. That fact promp-
ted Vox recently to call President 
Donald Trump’s tariffs on these 
particular Chinese imports a 
“trade war on Christmas.”

Chinese City Bans 
Christmas Displays  
Amid Religious 
Crackdown
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HAWTHORNE, Calif. — Fed up 
with Southern California vehi-
cle snarls, Elon Musk set out to 
solve the persistent urban irri-
tant: the traffic. But rather than 
build atop the highway system, 
where his Tesla cars travel, or 
in the sky, home to his SpaceX 
rockets, he sought an answer 
under his feet: tunnels.

“I said, ‘What if we go down 
instead of up?'” Musk told Mayor 
Eric Garcetti of Los Angeles 
during a recent public discus-
sion. “I’ve lived in L.A. now since 
2002. Traffic has gone from bad 
to horrific back to bad.”

On Tuesday, Musk unveiled 
the first mile-long stretch of his 
underground vision of a tran-
sit system in this suburb of 
90,000 people about 15 miles 
southwest of Los Angeles. It is 
the home of both SpaceX and 
his tunneling enterprise, called 
the Boring Co.

But the promotional event, 
which attracted hundreds of 
people who lined up to see the 
tunnel, fell short of earlier pro-
mises of a system that could 
transport up to 16 people at a 
time in electric-powered pods. 
Musk said he had abandoned 
that concept in favor of a sys-
tem using more conventional 
passenger vehicles.

“So what we believe we 
have here is a real solution to 
the traffic problem we have on 
Earth,” Musk told reporters. “It’s 
much more like an underground 
highway.”

The entrance to the tunnel 
sits across the street from the 
SpaceX headquarters and the 
Hawthorne Municipal Airport, 
next to a single-family resi-
dence and behind some store-
front-style buildings.

Test rides on Tuesday featu-
red Tesla Model X cars that were 
lowered on a circular panel to 
a lighted pathway several sto-
ries underground that is wide 
enough for a single vehicle. 
The concrete walls are painted 
white, with a single fluorescent 
bar on the ceiling that lights up 
blue or green throughout the 
tunnel’s length.

A pair of clamps attached to 
the Tesla’s front wheels keeps 

the car on the track as the vehi-
cle moves under its own power. 
The company says speeds of 150 
mph will be possible, though the 
test run was far slower.

Until now, the company has 
used standard equipment, but it 
expects to roll out newly engi-
neered tunneling technology as 
its efforts continue. Musk said 
about $10 million was spent 
on the first mile of the system, 
which took about a year to com-
plete, largely because of hurdles 
with permits and licenses.

But costs are likely to rise.
Subway tunneling elsewhere 
in the world can cost $1 billion 
a mile or more; Musk has said 
that figure must be reduced by 
a factor of 10 to make his system 
viable on a larger scale.

Even then, the Hawthorne 
tunnel is at best a proof of con-
cept. To make such a system 

extensive enough to serve one 
of the world’s biggest metropoli-
tan areas, with private funding, 
seems a herculean proposition.

The first hurdle may be to 
convince urban planners that 
it is a practical way of easing the 
traffic crush.

“I like technology,” James E. 
Moore, director of the transporta-
tion engineering program at the 
University of Southern Califor-
nia, said this week. “I admire Elon 
Musk. So I want to say, ‘Yes, this 
is a good idea,’ but I really can’t.”

Moore said solving traffic 
problems did not require buil-
ding anything new. He said the 
more important consideration 
was how to better manage what 
we already have, “before we look 
up or down, before I look at either 
one.”

“We’ve never built our way 
out of congestion,” Moore said. 

“I think there are cheaper ways 
to provide better transportation 
for large numbers of people.” For 
example, Moore said managing 
highway traffic with tolls or 
other economic policies could 
help reduce congestion.

During his public conver-
sation with Musk last month, 
Garcetti noted that many of “the 
folks who make tunnels” were 
skeptical of Musk’s plans, but he 
added: “This is much larger than 
a tunnel. You’re talking about a 
transportation system.”

The tunnel was first expec-
ted to be more of a mass-transit 
system, but that prospect seems 
gone with the decision not to use 
the 16-passenger pods.

The system that Musk propo-
ses for Los Angeles, called a loop, 
is distinct from the transporta-
tion mode known as a hyperloop 
— something he and others are 

also developing. The hyperloop 
uses a vacuum to reduce friction 
to achieve speeds up to 600 mph, 
while the loop does not require 
that technology because it is 
designed for slower speeds and 
shorter distances.

“The loop is a step toward 
hyperloop,” Musk said.

Richard Branson’s Virgin 
Group is also developing a hyper-
loop, called Virgin Hyperloop 
One. The venture has built a test 
track in the Nevada desert and is 
in talks to build a line connecting 
Kansas City and St. Louis.

Musk said his concepts had 
attracted significant attention 
from cities across the country, 
and he defended tunneling 
against criticism that it might 
be disruptive to neighborhoods 
— a concern already raised in the 
Los Angeles region.

“You cannot see, hear or feel 

tunnel construction,” Musk said.
In addition to its efforts in 

the Los Angeles area, the Boring 
Co. is proposing lines in Chicago 
and the Washington-Baltimore 
corridor. The company raised 
$112.5 million in capital earlier 
this year, with more than 90 per-
cent coming from Musk, whose 
net worth has been estimated at 
more than $20 billion.

The Boring Co. is still deter-
mining what its fares will be 
but says they will be compara-
ble to those in other mass transit 
systems, or cheaper. Musk said 
passengers not riding in their 
own cars might be transported 
in vehicles owned by the Boring 
Co. for about $1 per ride.

“If it’s our capital, if it’s public 
capital, I wouldn’t do it,” Moore 
said of Musk’s loop project. “But 
he should feel free to risk all of 
the capital he can assemble.”

IT’S SHOWTIME 
FOR ELON 
MUSK’S TUNNEL, 
WITH A LONG 
WAY TO GO
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WASHINGTON — The United Sta-
tes, joining an effort by Mexico, 
will commit to investing billions 
in Central America in hopes of 
ending the poverty, violence and 
drug-trafficking that are driving 
thousands of people in the region 
to undertake the difficult trek 
to the United States’ southern 
border, the State Department 
announced Tuesday.

Mexico’s new president, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, introduced what he called 
a “Marshall Plan” last week to 
address the root causes of Cen-
tral American migration: a $30 

billion initiative to invest in the 
region and welcome migrants 
into Mexico with visas, health 
care and employment.

On Tuesday, the Trump admi-
nistration signaled its support for 
the plan, saying it was commi-
tting $5.8 billion in private and 
public investments in Guate-
mala, Honduras and El Salvador. 
Much of that amount, however, 
was previously committed or 
contingent on the identification 
of “commercially viable projects.”

The promise comes amid ten-
sions between the administra-
tion and Mexico over a caravan of 
migrants traveling from Central 
America, with President Donald 
Trump pushing Mexico to allow 
those seeking asylum in the Uni-
ted States to remain in Mexico 

while they wait.
The United States “welcomes 

the historic commitment by the 
government of Mexico to develo-
pment in southern Mexico and 
to promote our shared goals with 
the countries of El Salvador, Gua-
temala and Honduras,” the State 
Department said in a statement. 
“Furthermore, the United States 
also wishes to recognize Mexi-
co’s willingness to develop a 
framework to ensure migration 
occurs in a legal, orderly and safe 
manner.”

Although López Obrador’s goal 
of getting $30 billion in shared 
commitments to regional deve-
lopment remains far-off, Mexico 
welcomed the United States’ 
announcement.

“This appears to us to be a very 

positive step,” Marcelo Ebrard, 
Mexico’s foreign minister and 
one of the chief architects of the 
regional development proposal, 
said shortly after the announce-
ment by the State Department.

The Obama administration 
invested heavily in Central 
America, hoping that economic 
development, police training and 
a shared sense of commitment 
would stem a growing tide of 
migrants — children in particu-
lar — traveling through Mexico 
to get to the United States.

The programs are widely seen 
as successful, and U.S. diplomats 
posted in the region consider 
them vital. But Trump has, on 
occasion, threatened to end all 
such aid unless migration from 
the region ends entirely, some-

thing few diplomats see as 
possible.

The Trump administration 
has also repeatedly sought to 
cut foreign aid in general, only 
to see it restored by Congress, and 
there was little about Tuesday’s 
announcement that suggested 
that dynamic would change. Mick 
Mulvaney, the White House bud-
get director, is particularly skepti-
cal of the value of foreign aid, and 
he is becoming only more power-
ful — he was recently named 
acting White House chief of staff.

“Since President Trump took 
office, Congress has rejected his 
misguided effort to slash foreign 
assistance to Central America,” 
Rep. Eliot L. Engel, D-N.Y., who 
is expected to lead the House 
Foreign Affairs Committee next 

year, said Tuesday.
“So it should come as no sur-

prise,” he added, “that Democrats 
in Congress are skeptical about 
the Trump administration’s rheto-
rical commitment to new funding 
for Central America and southern 
Mexico to address the root causes 
of child migration.”

Although the United States 
has sought in recent weeks to 
reset its relationship with Mexico, 
the two sides remain at odds over 
a central priority of Trump’s — 
building a wall along their sha-
red border. He has threatened to 
shut down the government this 
year if Congress does not give 
him $5 billion toward construc-
tion, something Trump promised 
repeatedly during the 2016 cam-
paign that Mexico would pay for.

U.S., SUPPORTING MEXICO’S PLAN, WILL 
INVEST $5.8 BILLION IN CENTRAL AMERICA

Jonathan Wolfe
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- If you drive a car 
into the city center of Oslo next 
month, you shouldn’t plan on 
staying long: There won’t be 
any parking spots.
The Norwegian capital is in 
the process of eliminating the 
remaining 700 street parking 
spots in its city center by the 
end of 2018 as part of its plan 
to turn the area into a car-free 
zone.
“We’re doing this to give the 
streets back to the people,” 
Hanna Elise Marcussen, Oslo’s 
vice mayor for urban develo-
pment, said during a recent 
phone interview. “And of course, 
it’s environmentally friendly.” 
(The Scandinavian country, 
recently recognized as one of 
the world’s most ecologically 
progressive nations, has plans 

to become carbon neutral by 
2030 and halt the sale of fossil 
fuel cars by 2025.)
And it’s not just Oslo that is 
turning away drivers. Popular 
tourist destinations across the 
globe are removing cars from 
heavily trafficked areas to 
reduce congestion, cut down 
on pollution, and make streets 
more welcoming to bikers and 
pedestrians.
Last month, Madrid restric-
ted private vehicle access for 
nonresidents in its city center. 
A few weeks earlier, London 
introduced a plan to bar cars 
from many of the roads in its 
financial center, continuing 
its yearslong plan to combat 
pollution. And Paris, Athens 
and Mexico City are attemp-
ting to ban diesel cars in their 
city centers by 2025. (In 2016, 
when Paris banned cars for the 
day, the city saw a 25 percent 
decrease in nitrogen dioxide 

and a 20 percent drop in noise.)
In Oslo, the plan to remove cars 
from the city began in 2015 
when a coalition of progressive 
political parties called for a city 
center free from vehicles. Simi-
lar plans have been met with 
resistance in places like Dublin, 
where local officials have propo-
sed expanding that city’s pedes-
trian zone, and Barcelona. Even 
in ecologically minded Oslo, it 
wasn’t easy.
“There’s been quite a bit of 
public date, and there’s been 
quite a lot of controversy, and 
it’s been quite difficult to do this 
in a way that businesses and 
citizens can accept,” Marcussen 
said.
The strongest opposition came 
from local business owners who 
were worried that fewer cars 
would mean fewer customers. 
So the city came up with a com-
promise: Instead of an outright 
ban, they would enact regula-

tions that would allow as few 
vehicles as possible in the city 
center. The city designated cer-
tain streets for pedestrians or 
public transit only, restricted 
the ability of nonresidents to 
drive through the center, and 
removed hundreds of parking 
spots from city streets while 
creating designated parking 
spots for disabled citizens and 
businesses that require a car.
Oslo hopes to be a model for 
other city’s looking to restrict 
cars in densely populated areas, 
Marcussen said, adding that 
soon enough, the policy will 
seem obvious.
“A couple of decades ago, it was 
perfectly normal to smoke ciga-
rettes inside,” Marcussen said. 
“Today, very few would do that. 
I think it’s the same with cars 
in the city center. One day we 
will look back and ask ourselves 
why we ever thought that was 
a good idea.”

Oslo Puts Up a Stop Sign

Jamie Condliffe
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- GlaxoSmithKline 
and Pfizer plan to merge their 
consumer-health divisions in 
a joint venture with a product 
portfolio that would include 
an array of popular pain relie-
vers, toothpastes, cold treat-
ments, vitamins and dietary 
supplements.

GlaxoSmithKline, which 
is based oin Britain, will own 
68 percent of the new entity; 
Pfizer, which has its headquar-
ters in New York, will own the 
balance, according to a news 
release announcing the ven-
ture Wednesday.

The companies said they 
expected the deal to close in 
the second half of next year, 
and that plans call for the new 
business to be spun off within 
five years via a listing on the 
British stock markets.

The divisions being merged 
had combined global sales of 

$12.7 billion in 2017.
GlaxoSmithKline’s sha-

res rose 7.4 percent in early 
trading in London after the 
deal was announced. The 
company’s stock was up 10.6 
percent for the year before 
Wednesday. Shares in Pfizer, 
which trade in the United Sta-
tes, were up 14.8 percent.

GlaxoSmithKline’s over-
the-counter products include 
Aquafresh, Flonase, Nicorette, 
Polident, Sensodyne and Tums. 
Pfizer’s portfolio includes Advil, 
Caltrate, Centrum, ChapStick, 
Emergen-C and Robitussin.

By moving to shed the 
consumer health divisions, 
the drugmaking giants can 
focus their efforts on chasing 
potentially greater profits via 
their prescription-drug units.

But such concentration 
comes with risks, given that 
prescription drugs are costly 
to develop and are subject 
to boom-and-bust cycles in 
which consumer products can 
provide some insulation.

GlaxoSmithKline 
and Pfizer to Merge 
Consumer Health Units

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



1D

DEPORTES
JUEVES 20 / DICIEMBRE / 2018

Deja la 
alberca
La nadadora, 
Missy Franklin 
anunció su retiro 
de la natación 
a los 23 años, 
Missy ganó 
cinco medallas 
olímpicas en 
Londres 2012. 
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Más vale 
prevenir
Luego de la 
lesión de Todd 
Gurley III en el 
fin de semana, 
los Rams de 
Los Angeles 
contrataron al 
corredor C.J. 
Anderson.

Un ninja bravo
El campeón de kickboxing, Tenshin 
“Ninja Boy” Nasukawa dijo que 
“quiere patearle el trasero” a Floyd 
Mayweather en la pelea que tendrán.

La mexicana Katia 
Gallegos jugará 
basquetbol en la 
NCAA en 2019.

Entran 
en calor
Con estrellas 
lesionadas y 
como náufragos 
en la mitad de 
la Conferencia 
el Este, los de 
Miami buscarán 
apagar al rival de 
Houston.
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NBA

Heat              Rockets
HOY

22:00 Hrs.
American Arena

Cimarrones de 
Sonora serán los 
primeros rivales 
del Atlante

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Ascenso 
Mx publicó el calendario para el 
próximo torneo Clausura 2019, el 
cual iniciará el próximo viernes 
cuatro de enero con el partido 
entre el Atlante contra los Cima-
rrones de Sonora. El encuentro 
será en el estadio Andrés Quin-
tana Roo a las 20 horas (tiempo 
de Quintana Roo). Mientras que 
el campeón San Luis jugará a 21 
horas contra los Mineros de Zaca-
tecas y los subcampeones Dora-

Ni el campeón San Luis ni Dorados vendrán a Cancún

Abren Potros 
torneo en casa

Juegos importantes
Atlante vs Cimarrones

Jornada 1 
4 de enero, Cancún

Atlante vs Pachuca
Copa MX

8 de enero, Cancún
Atlante vs Xolos

Copa MX
6 de febrero, Cancún

Dorados vs Atlante
Jornada 7

16 de febrero, Culiacán
Atlante vs Venados

Jornada 10
5 de marzo, Cancún

Atlético vs Atlante
Jornada 11

8 de marzo, San Luis

dos, dirigidos por Diego Armando 
Maradona abrirán ante Celaya el 
sábado cinco a las 22 horas.

Pero la actividad no se detiene 
ahí para el Atlante, ya que al 
terminar entre los mejores del 

torneo anterior, participará en 
la Copa MX. El primer encuentro 
será el ocho de enero, también 
en Cancún, cuando reciban al 
Pachuca a las 19 horas.  Tres 
días después visitarán a Corre-

caminos y el 15 de enero viajarán 
hasta Tijuana para su segundo 
compromiso en la Copa.

El descanso vendrá hasta la 
Jornada 13, que será del 29 al 31 
de marzo. En caso de acceder a 
la Liguilla jugarían el 17 o 18 de 
abril la ida y el 20 o 21 de abril la 
vuelta. Los encuentros de semifi-
nales están programados para el 
24, 25, 27 y 28 de abril, mientras 
que las finales serán el primero 
y el cuatro de mayo. 

A pesar de que los Potros no 
tienen derecho a ascender a la 
Liga MX, el equipo continúo con 
su búsqueda de refuerzos. Por el 
momento son 32 jugadores los que 
realizan la pretemporada con el 
club, que este jueves jugarán su 
segundo amistoso de la pretempo-
rada ante los Venados de Mérida.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

ABU DABI, E.A.U.-Con mucha 
pac ienc ia  y  pequeños 
momentos de velocidad, el 
Real Madrid venció 3-1 al Kas-
hima Antlers en la Semifinal 
del Mundial de Clubes. Gareth 
Bale se hizo presente tres 
veces en el marcador gracias 
a las buenas intervenciones 
de Marcelo, por los japoneses 
Doi Shoma descontó en un 
partido en el que se impuso 
la calidad individual de los 
tricampeones de Europa, a 
pesar del buen ritmo y tra-
bajo táctico de los campeones 
asiáticos.

El partido previo ante Chi-
vas sirvió al Kashima para 
llegar con más ritmo frente 
un equipo merengue que 
parecía desconectado. Solari 
optó por darle más libertad 
a los extremos y laterales, 
tanto con Bale y Marcelo por 
la izquierda como a Lucas 
Vázquez y a Carvajal por el 
otro lado. Sin embargo los 
japonenses los presionaron, 

a través de Doi, Serginho, 
Endo y el juvenil Abe, quien 
dejó buenas impresiones en 
el torneo.

El Madrid intentó romper 
esa presión por medio de los 
trazos largos de Modric y 
Kroos, quienes terminaron 
en las bandas, dándole acceso 
a Marcelo por el centro. Un 
minuto antes del descanso 
el brasileño armó una pared 
con Bale y el galés quedó solo 
frente al arquero para anotar 
el primero del partido.

En el complemento el Kas-
hima cometió todos los erro-
res que no hizo en la primera 
mitad y en ocho minutos Bale 
anotó el segundo gol; el galés 
aprovechó un mal regreso del 
balón de la defensa al portero. 

Con más confianza, el 
Madrid empezó a combinar 
más pases y acabó por sen-
tenciar el encuentro antes 
de la hora de juego. A partir 
de ahí Solari realizó cambios 
y “adormeció” el partido 
hasta que Doi anotó por los 
japonenses.

Lleva Bale al Real 
Madrid a la Final

 ❙Real Madrid enfrentará al Al Ain mientras que River y 
Kashima pelearán por el tercer lugar.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q.ROO.-Si te gusta correr, 
una de las mejores opciones para 
empezar el 2019 es la Carrera 
Puerto Aventuras, que se ha posi-
cionado ya como una tradición en 
Cancún desde hace 11 años.

La edición que se hará el 
próximo 20 de enero, contará con 
700 corredores, que incluyen adul-
tos y niños con el objetivo de incen-
tivar el deporte entre las familias y 
los amigos. Incluso podrás llevar a 
tu mascota para que te acompañe 
en este evento, pero recuerda que 
debes mantenerla bien hidratada.

Para la carrera de enero próximo, 
los participantes podrán inscribirse 

en las modalidades de 10 kilóme-
tros, 5 kilómetros, 1 kilómetro y 400 
metros. Esta competencia tendrá 
como distintivo distancias cortas 
y largas para que, incluso quienes 
comiencen a prepararse para hacer 
deportes, puedan participar sin 
lastimarse.

Además del deporte,  la Carrera 
Puerto Aventuras busca apoyar a 
dos asociaciones civiles que cola-
boran al bienestar local y regional. 

Cada competidor podrá donar 
kilos de arroz, frijoles, lentejas, 
etcétera con el fin de ayudar a dos 
asociaciones civiles, Transformar 
Educando, que atiende a 400 niños 
y adolescentes para brindarles ser-
vicios educativos.

NADAN AL PODIO
La delegación quintanarroense de natación ganó 26 preseas en su participa-
ción en el Nacional de Curso Corto de Jalisco, por lo que terminó en el lugar 
séptimo del medallero. Con un total de 12 oros, seis platas y ocho bronces, en 
categorías Élite y Clase B. Andrea Sansores destacó al ganar seis medallas.
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Alistan carrera en 
Puerto Aventuras

 ❙ La carrera tendrá opciones de uno, cinco y 10 kilómetros, sumado 
a una de 400 metros.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) inició formal-
mente una nueva era 
luego de que Ana Guevara 
y su antecesor en el cargo, 
Alfredo Castillo, realizaran 
el trámite de Entrega-Recep-
ción de la dependencia.

Acompañada por parte 
del Equipo de Transición, 
la medallista olímpica en 
Atenas 2004 recibió la 
estafeta como responsable 
del deporte nacional por 
los próximos seis años de 
manos de Castillo, quien 
estuvo rodeado de varios 
de sus colaboradores más 
cercanos en la breve cere-
monia celebrada en la direc-
ción general del organismo.

“Con la entrega-recep-
ción que hicimos concluye 
formalmente mi ciclo al 
frente de la @CONADE y en 
el servicio público. Le deseo 
el mayor de los éxitos a @
AnaGGuevara @AnaGabrie-
laGue y su equipo”, posteó 
Castillo en su cuenta de 
Twitter.

Tras el acto protocolario, 
la sonorense, quien apenas 
rindió protesta el pasado 
13 de diciembre en la SEP, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones que conoció 
como deportista hace una 
década, y convivió por algu-
nos minutos con trabajado-
res de la dependencia que el 
viernes pasado se quedaron 
con ganas de verla, pues la 
ex atleta no llegó como se 
había anunciado.

La ex Senadora tendrá 
que trabajar con un presu-
puesto muy austero para 
2019 ya que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación contempla mil 
509 millones de pesos para 
la Conade para el próximo 
ejercicio fiscal.

Autoridades negaron que haya casos de intoxicación por el agua

Evaluará FMN si
habrá más eventos
La Federación 
analizará si habrá 
más competencias 
en Jalisco

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-Los 
eventos acuáticos serán evalua-
dos en Jalisco. Pese a desmentir 
intoxicación en los nadadores 

que participaron en el Campeo-
nato Nacional de Curso Corto, 
por las condiciones de la alberca 
del Polideportivo Metropolitano, 
el presidente de la Federación 
Mexicana de Natación, Kiril 
Todorov, señaló que se estudia-
ría si la entidad puede organizar 
este tipo de eventos.

 “Las condiciones que tuvi-
mos no tuvieron nada que ver 
con la afección de salud que se 
manifestó bajo falsedad evi-
dente, de esto a que hubo un 

incumplimiento del estado en 
cuanto a la calidad que debió 
haber sido, no la aceptable, si 
no la óptima, también soy muy 
claro en el tema”, contó Todorov 
a CANCHA.

 “Tan es así que la continui-
dad y las condiciones de los 
eventos acuáticos en Jalisco, 
queda sujeto a un análisis y 
a una discusión del consejo 
directivo de la Federación 
Mexicana de Natación, y de las 
autoridades estatales, tanto 

civiles como gubernamenta-
les” detalló.

El evento que albergó Gua-
dalajara durante una semana, 
y que terminó incompleto, tras 
las bajas del Estado de México 
y Baja California, al decidir reti-
rarse, según mencionaron, por 
afectaciones de la alberca.

 “El agua pudo haber estado 
en mejores condiciones, debió 
haber estado en perfectas y 
excelentes condiciones. No lo 
estuvo y esto es una irrespon-

sabilidad del estado sede, pero 
de eso a que haya ocasionado un 
sólo caso, y no se diga, 400 casos 
de envenenamiento, intoxica-
ción, quemaduras y todo lo que 
ha estado saliendo, es absoluta-
mente falso”, externó.

“Si en algún momento hubié-
semos tenido el más mínimo 
indicio de una afectación a los 
atletas, el evento se hubiera 
cancelado o suspendido en ese 
instante”, señaló el presidente 
de la FMN.

Cumple 
Guevara 
protocolo 
de Conade

 ❙Después de casi una 
semana, Guevara llegó a las 
instalaciones.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Eddy Rey-
noso no da crédito. El entrena-
dor de Saúl Álvarez ni su pupilo 
fueron considerados en las 
ternas de la Boxing Writers 
Association of America (Aso-
ciación de Escritores de Boxeo 
de América).

De la mano de Reynoso, el 
“Canelo” consiguió dos títu-
los mundiales en tres meses, 
el Mediano, en septiembre, 
y el Supermediano, apenas 
este fin de semana, algo que 
le pasó de largo a la prensa 
estadounidense.

El entrenador mexicano 

consideró una falta de respeto 
que no los hayan tomado en 
cuenta, pues hicieron los méri-
tos suficientes. “Canelo”, por el 
premio del Boxeador del Año 
2018, mientras que Eddy por el 
galardón de Entrenador del Año.

“Realmente no sabemos qué 
pasa, uno se confunde de cómo 
se maneja la prensa americana, 
pero realmente lo que le queda 
a uno es seguir avanzando con 
los peleadores, seguir adelante, 
realmente no pusieron ni a Saúl 
en la terna de Boxeador del Año, 
y para mí es una falta de res-
peto porque le ganamos en toda 
la extensión de la palabra en 
su terreno, le ganamos al mejor 
libra por libra que era Gennady 

“Ignoran” al Canelo 
en premios de EU

 ❙Ni la victoria sobre GGG le valió al Canelo y a Reynoso para ser tomados en cuenta.

Golovkin” declaró Reynoso.
“También le ganamos a 

un campeón (Rocky Fielding) 
que venía de noquear a un 
alemán, no estamos peleando 
con ningún peleador común y 

corriente, ganamos dos títulos 
mundiales, y para que no tomen 
en cuenta a nuestro boxeador es 
una falta de respeto total, pero 
al final de cuentas lo que nos 
interesa es que la gente salga 

contenta y seguir avanzando 
como equipo”, expresó a Grupo 
REFORMA.

Lo curioso es que José 
“Chepo” Reynoso sí fue nomi-
nado para Manager del Año.
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ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, E.U.-Matt Harvey 
accedió a un contrato por un año 
y 11 millones de dólares con los 
Angels de Los Ángeles, para volver 
al equipo que lo reclutó original-
mente en el draft pero con el que 
no debutó en las Grandes Ligas.

Harvey, de 29 años puede con-
seguir otros tres millones de dóla-
res en bonos por su desempeño: 
250 mil dólares por cada apertura 
entre la 15 y la 26. El acuerdo eleva 
casi al doble el salario que Harvey 
percibió este año, el cual fue de 5 
millones 625 mil dólares.

Harvey se incorporará a una 
rotación que incluiría a Andrew 
Heaney, Tyler Skaggs y Nick 
Tropeano.

Difícilmente Shohei Ohtani 
podrá lanzar en la próxima cam-
paña, tras someterse a la cirugía 
de Tommy John el pasado 1 de 
octubre, y la fecha de regreso 

TENDRÁ QUE ESPERAR
La escudería Racing Point informó que revelarán el monoplaza para la 
próxima temporada hasta el 13 de febrero. El piloto mexicano Sergio Pérez 
correrá por noveno año en la Fórmula 1 y su compañero en el 2019 será Lance 
Stroll, hijo de Lawrence Stroll quien compró a Force India, equipo en que 
estaba Checo.

Es Harvey 
un “ángel 
millonario” 

del nicaragüense JC Ramírez a 
las Mayores es incierta, luego de 
un procedimiento practicado el 
17 de abril para reemplazar el 
ligamento del codo.

Con los Mets, Harvey se con-
virtió en una celebridad, pero su 
brillo se opacó por las lesiones 
y por distracciones extrade-
portivas. La primavera anterior 
fue enviado por Nueva York a 
Cincinnati.

 ❙Harvey de 29 años espera 
sumar otros tres millones de 
dólares en bonos.
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CULTURA
Obra femenina
La sede neoyorkina de Sotheby's realizará la 
primera subasta con obras de mujeres artistas, 
cuyos fondos serán a beneficio de una iniciativa 
de liderazgo para niñas. Será el 1 de marzo y 
ofrecerá piezas de 25 artistas.

En 1960 la Biblioteca 
Nacional de España 
compra el códice de "El 
cantar de Mío Cid", gesta 
anónima que relata 
hazañas heroicas.

Demoran pago 
Debieron pasar más de 
tres meses para que la 
compañía Carretera 45 
Teatro AC, recibiera el 
pago de 30 mil pesos, 
correspondiente a la 
obra "Érase una Vez", 
que se presentó en 
la Muestra Estatal de 
Teatro de Guadalajara.

Pastorela  
sui generis
Concluyeron las presentaciones 
de la pastorela “Los chairos 
vienen en tren”, en la Casa de la 
Cultura de Cancún, en la que de 
un modo divertido se abordan las 
expectativas de la construcción 
del llamado Tren Maya.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo
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Allá va seguro de lograr su cometido, sus 
pasos cortos causan gracia, su semblante 
serio causa ternura más que otra cosa, cha-

parrito, regordete, dulce su carácter, limpia su 
mirada, la energía vital a su edad lo convierte en 
un trompo, en un incansable enano, en la manita 
derecha sostiene una madeja de cáñamo y en la 
izquierda una gran cometa, ahora se enreda con 
la extensa cola, ahora suelta el cáñamo y coge 
la cola, ahora toma el cáñamo y deja la cola, es 
una divertida escena verlo hacer, ya resuelve, ya 
avanza de nuevo, su papá le dijo que la cometa 
volaría, señalando un ave cruzando el cielo, qué 
ternura causa verlo abrir mucho sus ojitos negros 
al enterarse de tal prodigio.

Es una típica tarde de marzo, el viento frío que 
llega del hemisferio norte indica que es posible 
la hazaña, el sol que poco calienta los observa a 
buena altura en el firmamento, padre e hijo se 
colocan en posición de lanzamiento, el padre sos-
tiene la cometa en cuclillas, el hijo el cáñamo con 
algo de cuerda serpenteando por el piso, el novel 
piloto ya recibe las últimas instrucciones de su 
gran capitán,  su carita refleja cierta interrogante, 
mira a su padre que con una sonrisa le devuelve la 

seguridad, más confiado, ríe de emoción:
 ¡Va a volar su cometa!
Juntos torre de control y tripulación revisan de 

nuevo el protocolo de lanzamiento.
Cuando yo suelte la cometa ¡corres Amaury! 

No te detengas hasta que se vaya elevando hijo, 
¿entendido?

Nervioso se muerde la mano y asiente con la 
cabecita, entonces se realiza el conteo con mucha 
concentración de ambas partes.

¡A la una, a las dos y a las tresssss!
A todo lo que dan sus piernitas corre con loco 

frenesí, su capitán activa la ignición y lanza al aire 
el rombo de papel china rojo, armado en popote y 
pegado con engrudo, la cola diseñada de los giro-
nes de una playera vieja, le darán estabilidad allá 
en las grandes alturas; pero ¿qué ocurre? después 
del impulso inicial la misión pasa por un momento 
crítico, la velocidad alcanzada no es suficiente para 
mantener la cometa flotando sobre el aire, da un 
par de sacudidas y dibuja una elipsis descendiente, 
el piloto ajeno a esto mantiene la velocidad y la 
ruta trazada por los instrumentos de navegación, 
“corres derecho hijo, no te detengas”.

Veinte pasitos más, o sea unos seis o siete 

metros, el piloto se da cuenta que algo no va 
conforme las pruebas en el simulador, aunque 
obediente, mantiene rumbo y aceleración que ya 
le causa un poco de fatiga, el cáñamo se tensa al 
impacto de la gran nave contra el piso de tierra, 
azorado voltea incrédulo de lo ocurrido:

La cometa yace en el piso y no está como lo pre-
visto, alcanzando veinte mil pies en cinco metros…

Detiene es seco su veloz marcha, mira el resul-
tado e incrédulo se pregunta ¿que falló?, ¿que 
hizo mal? observa a su capitán de vuelo, no com-
prende, su preciosa carita refleja incredulidad y 
temor por haber sido tal vez el causante del fallido 
lanzamiento.

¡No pasa nada hijo!, ven levántalo y dámelo 
¡vamos a echarlo de nuevo!

Amaury con renovada seguridad, sigue las 
nuevas instrucciones, ahora él será el capitán y 
su padre el piloto, ¡qué privilegio le han otorgado!

Ya dirige sonriente el nuevo intento, corres papi 
indica, una,  do…los nervios le ganan y suelta una 
gran carcajada, de nuevo marca el lanzamiento, 
una, do, tesss.

Avienta la cometa con más ansias que buena 
dirección, el padre, capitán avezado en esas misio-

nes, maniobra el cáñamo control para corregir la 
ruta, un metro, dos, da varios pasos a contraviento, 
levanta la mano, la cometa responde y comienza 
a elevarse. El anunciado milagro ocurre sobre su 
cabeza, saltando eufórico y grita una y otra vez 
preso de esta loca emoción, es verdad, era cierto, 
¡su linda cometa roja vuela!

Un par de minutos después, el capitán esta-
biliza la nave, todos los controles indican buen 
desempeño, el viento constante mantiene altitud, 
un leve movimiento a la derecha e izquierda se 
alternan con cada movimiento de mano.

Ven enano toma el cáñamo y vuela tú la 
cometa, mira es muy fácil, solo te hago una gaza 
para que no te corte los deditos…mm, así, listo, ten 
sujétala fuerte no la sueltes, eso, suave, te lleva eh, 
yo te agarro mijo, ahora jala quedito una y otra 
vez, hazlo moverse, eso, así, más suave, ¿lo ves?, 
ahí lo tienes, ahora eres un gran capitán de vuelo.

Es imposible describir cómo su cándido rostro 
se va transformando conforme vive esta experien-
cia, no hay palabras para explicar sus emociones, 
ni onomatopeya a sus expresiones, sólo se puede 
decir que ese día adquirió seguridad en sí mismo, 
fe en su padre y conciencia de la magia de la vida.

CON M MAYÚSCULA
Bibián ReyesAmaury y la cometa

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Car-
los Payán contar historias es un 
ejercicio tan orgánico como la 
respiración.

Allí donde el periodista que 
recibió la medalla Belisario 
Domínguez coloca la mirada --un 
espejo, una escultura, un dibujo-- 
halla la hebra de un relato.

Tira de ella para tejer una his-
toria -varias entramadas- frente 
a una taza de café, como antes lo 
hizo en la prensa o en la televisión.

"Uno responde a la vida con 
todo lo que es, y lo que se va 
haciendo. Soy un hombre que 
vengo de la izquierda, y donde 
quiera que he estado, he expre-
sado mi trabajo con ese carácter: 
no me he salido de ahí", dice.

Payán nació el 2 de febrero de 
1929 en el barrio de La Merced, 

cursó estudios de derecho en la 
UNAM y colaboró en El Machete, 
órgano informativo del Partido 
Comunista Mexicano. Después 
ocupó la subdirección del perió-
dico unomásuno, fundó La Jor-
nada en 1984 y presidió la pro-
ductora Argos.

También participó en la Comi-
sión legislativa de Concordia y 
Pacificación que surgió tras el 
levantamiento zapatista en Chia-
pas, en 1994, y fue Senador de la 
República.

¿La trinchera de la prensa le 
pareció insuficiente?

No. Pasé los mejores años de 
mi vida en el periódico, los mejo-
res, disfruté mucho mi trabajo. 
Hice la tarea con lo que soy.

Cuando uno hace la tarea 
(periodística) y la hace bien, eso 
es pura felicidad.

¿Qué respondería a quienes 
atribuyen la concesión de la 
medalla Belisario Domínguez a su 
amistad con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador?

Ni se enteró. Sí tengo amistad, 
porque nuestro periódico contó lo 
que hacía López Obrador desde la 
primera manifestación que tuvo: 

los reporteros venían marchando 
desde Tabasco hasta acá, y ningún 
periódico lo contaba.

Como director, Payán instruía 
a los reporteros a transmitir la 
información en los lugares del 
País hostiles para las poblaciones, 
sobre todo indígenas.

"Porque cuando los reporteros 
y fotógrafos llegaban, la represión 
bajaba", recuerda.

Hasta que la represión arrasó, 

también, con los periodistas.
"México está cubierto de 

cadáveres, y en medio de esas 
matacingas aparecen también 
los periodistas", lamenta.

Cuando dirigía La Jornada reci-
bió un ramo de flores con una tar-
jeta que decía: "Hoy te mueres".

"Callé, pero (el hecho) trascen-
dió: el Procurador supo, fue a la 
oficina, luego me habló el Presi-
dente (Salinas de Gortari). Me dijo: 
'Tocayo: ¿qué pasó?' 'Nada', res-
pondí. '¿Qué vas a hacer?', insistió. 
'Nada', repetí. '¿Entonces contra 
quién es?', preguntó. 'A lo mejor 
es contra usted, para que yo esté 
jodiendo para el otro lado", aven-
turó Payán. Salinas dispuso segu-
ridad para el periodista, quien se 
deshizo de los guardias, menos 
de uno, Guillermo Rubio, que lo 
salvó de tres atentados, para con-
vertirse después en escritor, autor 
de Pasito tun tun.

"Presentó su libro en una 
cantina, y me dijo: Payán, le 
agradezco, me echó a perder, me 
convirtió en escritor, ya no seré 
policía".

Carlos Payán: una cantera de 
historias.

El periodista recibió la medalla Belisario Domínguez

PAYÁN, CANTERA 
DE HISTORIAS 
Ocupó la 
subdirección  
de unomásuno y 
fundó La Jornada

 ❙ El dramaturgo Rubén González Garza presentó antología de 
obras teatrales.

Plasma en sus obras 
'Seis finales oscuros' 
TERESA MARTÍNEZ                                    
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Un texto 
teatral trasciende generacio-
nes cuando queda plasmado 
en un libro impreso porque a 
él podrán recurrir directores y 
actores en diferentes épocas 
para realizar nuevos montajes 
con una misma historia.

Por ello se siente feliz y 
satisfecho el director, actor y 
dramaturgo Rubén González 
Garza con la publicación de su 
libro Seis finales oscuros, que 
presentó en la Casa Universi-
taria del Libro.

Publicado en marzo pasado 
para su homenaje en la Feria 
Universitaria del Libro UAN-
Leer, el texto reúne seis obras 
del decano del teatro regio, 
quien inició su carrera en 1950.

"A través del libro es como 
se enteran el público y los 
directores de teatro de las 
obras que tú tienes, las leen. 
Es como una exposición de 
pintura, la gente va y ve tus 
cuadros, los admira, los repu-
dia", expresó el nacido en Mon-
terrey el 8 de marzo de 1929.

"Esto es conservar para la 
posteridad en libro un trabajo 
hecho por mí; ya queda compi-
lado en estas seis obras, queda 
para la historia".

Entre las piezas recopila-
das en el libro editado por la 

UANL está "Residencial Los 
Pinos", que se desarrolla en 
una vecindad.

"Es sobre los habitantes de 
una colonia muy pobre y los 
quieren desalojar cuando iban 
a prolongar la Avenida Moro-
nes Prieto", explicó. "Aunque 
ya había escrito otras cosas, 
ésta fue mi primera obra 
publicada en una revista que 
se llama Tramoya.

También se incluye "Las 
señoritas Alcocer", que trata 
sobre enredos y malentendi-
dos entre cuatro hermanas, 
que viven en una casa amplia 
y tienen costumbres rígidas, y 
una amiga de ellas, alrededor 
de un pretendiente.

La comedia "Crucigramas" 
es otra de las piezas. Ésta es 
sobre un matrimonio donde 
ella celebra su cumpleaños y 
él, en medio del festejo y con-
forme llegan los invitados, 
resuelve crucigramas.

"Ramona", "La casa de las 
cruces de gis" y "El esquema 
equivocado" son las otras obras 
que incluye el texto.

Todas obtuvieron un reco-
nocimiento a nivel nacional 
por medio de Conarte y la 
UANL, dijo González Garza. 
Estas distinciones fueron 
institucionalizadas años des-
pués como el Premio Nacio-
nal de Dramaturgia Emilio 
Carballido.
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ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Artistas 
y creadores que han estado 
cerca del proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador otorgan 
voto de confianza respecto a la 
propuesta de presupuesto para 
Cultura en 2019.

La escritora Elena Ponia-
towska se mostró optimista: "No 
creo que sea definitivo; es muy 
accesible López Obrador y se le 
puede plantear, pero creo que 
la idea definitiva es beneficiar a 
jóvenes y estudiantes que hasta 
ahora no han tenido acceso a la 
Cultura", expresó.

El flautista Horacio Franco 
admitió que el recorte previsto 

cayó en principio como un "balde 
de agua fría" porque se pensaba 
que el presupuesto aumentaría 
o, al menos, quedaría igual. Pero 
una vez que la Secretaría de Cul-
tura aclaró dónde se aplicarían 
las reducciones principales, sin 
afectar el apoyo a creadores, 
artistas, artesanos, bibliotecas, 
museos y promoción cultural, 
Franco consideró que será un 
dinero mejor administrado sin 
dilapidación de recursos.

"Obviamente, sí se va a admi-
nistrar mejor ese dinero, aun-
que se tiene menos, pero se va 
a administrar mejor. Yo estaría 
de acuerdo en que se recorte y 
ya el próximo año se le dé más 
o se le empiecen a implementar 
otro tipo de cuestiones", expuso 

el músico.
La actriz y cabaretera Mari-

sol Gasé consideró que el pre-
supuesto proyectado va en línea 
con la austeridad republicana y 
la desastrosa situación econó-
mica en la que López Obrador 
recibió el País.

"Se están recortando las 
duplicidades y los gastos super-
fluos. Me parece que la reduc-
ción está en los salarios y la alta 
burocracia cultural", expuso 
Gasé.

Consideró que los 12 mil 394 
millones de pesos propuestos 
para 2019 serán suficientes para 
el proyecto de Nación que se 
impulsa y lograr que los recur-
sos lleguen, sin intermediarios, 
a donde tienen que llegar.

Justifican el recorte creadores 'amlistas'

 ❙ Elena Poniatowska se mostró 
optimista: "No creo que sea 
definitivo; es muy accesible 
López Obrador y se le puede 
plantear".

 ❙Para Carlos Payán contar 
historias es un ejercicio tan 
orgánico como la respiración.
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Nace en Mérida, Yucatán, 
el tenor mexicano Nicolás 
Urcelay (1919). Famoso por 
su interpretación del tema 
"Júrame".

Robo  
colonialista
Shelton Mpala, activista 
originario de Zimbawe, acusó 
a Disney de apropiación 
cultural por haber registrado 
como su propiedad intelectual 
la frase "Hakuna Matata", que 
aparece en El Rey León, al 
tomarla de la lengua swahili.

Smith Genio 
Will Smith fue 
presentado como 
El Genio de la 
cinta Aladdin en la 
portada de la revista 
Entertainment Weekly. 
Aparece acompañado 
de Jasmin y Aladdin, 
llegará a la pantalla 
grande en mayo de 
2019.

Regreso a casa
El mariachi, el tequila 
y la comida mexicana 
que tanto le gusta a 
Kate del Castillo, son 
parte de las sorpresas 
que su familia le tiene 
preparadas para 
recibirla como reina 
hoy en su casa, tras 
una ausencia de más 
de dos años.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

diego  
luna

gael  
garcÍa

joaquÍn  
cosÍo

luis gerardo  
méndez

fernanda  
castillo

¿La agenda de 
medio ambiente 

no será prioridad? Se nos 
acaba el tiempo y no lo 
quieren entender. Recortes 
al presupuesto, refinerías, 
un tren que cruza la poca 
selva que nos queda y más 
explotación minera”.

Y hablando  
de Roma...  

y de los goles de Edson... 
y del futuro con 
presente y pasado 
incluido: 
#LaCulturaEsElEje @
GobiernoMX @cultura_
mx @IlseSalsas”.

Por más 
afinidad  

que uno pueda tener 
con @lopezobrador  
es innegable que su 
apreciación de la cultura 
y el arte es exactamente 
igual que la de sus 
antecesores.

Si la cultura de 
una sociedad 

se desintegra, también 
lo hará todo lo demás. 
La cultura es el eje  
de la transformación  
de México. 
#NoAlRecorteDeCultura”.

La identidad  
y el alma de 

nuestro pueblo esta  
en la Cultura. Cualquier 
gobierno que quiera 
cuidar de su pueblo  
la apoya y la alimenta. 
#laculturaeseleje”.

 Piden más apoyo para cultura y ambiente Actores exigen más recursos para estos rubros en el  
presupuesto. REFORMA / STAFF

LORENA CORPUS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si 
alguien sabe que en el 
medio artístico no todo es 
brillo y que para triunfar 
se requieren sacrificios, es 
Álex Fernández Jr., quien ya 
experimentó personalmente 
los efectos que trae consigo 
la fama.  

"Yo lo viví. Mi papá es 
muy buen padre, se pasaba 
mucho tiempo con nosotros, 
pero por el trabajo viaja 
muchísimo", reconoció el 
joven cantante en entrevista 
telefónica.

"Para poder trabajar, 
él duerme durante el día 
para estar despierto toda 
la noche, entonces cuando 
venía, por lo regular dormía 
todo el día. Cuando él des-
pertaba, yo ya estaba dor-
mido o me iba a la escuela".

Por eso mismo asegura 
que no le afectó mucho el 
divorcio de sus padres, Ale-
jandro y América Guinart.

"Siempre mi papá estaba 
trabajando, pero el tiempo 
que pasaba con nosotros 
era espectacular. Cuando se 
separaron no noté la diferen-
cia", afirmó el joven.

El cantante, de 25 años 
y 1.80 metros de estatura, 
señaló que es mucho más 
difícil para él empezar una 
carrera por ser hijo de "El 
Potrillo" y deja claro que 
estar en las botas de los Fer-
nández no es sencillo.

"Es más difícil tener éxito 
siendo hijo de alguien como 
mi papá, y más siendo nieto 
de alguien como mi abuelo. 
Siempre la expectativa es 
una gran responsabilidad.

"Yo admiro y respeto 
muchísimo a mi abuelo y 
a mi papá. Sé que la gente 
nos va a comparar, pero yo 
no me enfoco en eso y no 
pienso en llegar más lejos 
que ellos. Yo me enfoco en 
lo mío".

Físicamente, Álex heredó 
todo de su papá, incluso 
hasta la forma de cantar.

"Es algo que me llamaba 
mucho la atención, porque 
yo en ningún momento 
intentaba cantar como mi 
papá, pero todo mundo me 
decía que sonaba muy pare-
cido a él.

"Yo llegué con mi doc-
tor y le pregunté por qué 
sonaba como mi papá. Dice 
que como me parezco a mi 
papá físicamente, por dentro 
pasa lo mismo. Tenemos los 
mismos resonadores, por eso 
sonamos similares".

El primer sencillo de 
Álex fue "Te Amaré", el cual 
se ha colocado en el gusto 
del público y también en las 
listas de popularidad.

Le cuesta 
mucho ser 
Fernández 

 ❙Asegura Álex, hijo de "El 
Potrillo", que formar parte 
de esta dinastía sólo le 
dificulta su carrera.
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MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cariño de 
amigos y colegas que lo admiran 
llenó de buenas vibras a Manuel 
"El Loco" Valdés, quien padece 
una metástasis del cáncer que 
lo atacó en 2017.

Comediantes como Freddy y 
Germán Ortega "Los Mascabro-
thers", Memo Ríos y Luis de Alba 
se lo expresaron este martes, en 
el Centro Cultural Teatro 2, en el 
Homenaje a Manuel Loco Valdés. 
Genio y Figura, donde recordaron 
la trayectoria del que consideran 
un maestro para ellos.

"Se siente muy bonito, es una 
inyección de energía positiva. Es 
maravilloso, te sientes renovado. 
Estoy muy bien, me siento muy 

bien. Parece que estamos ganán-
dole a la enfermedad", expresó 
Valdés después del homenaje.

La actitud optimista también 
invade al cómico gracias a que ha 
tenido mejorías en los chequeos 
médicos, a los que no deberá vol-
ver hasta dentro de dos meses.

Pese a que el cáncer no ha 
cedido del todo, el actor no se 
ha rendido y su familia lo ve con 
intenciones de retomar pronto el 
trabajo en los escenarios.

"Ya está retomando su vida 
normal, ya camina, sube esca-
leras, la parálisis que tuvo en el 
lado izquierdo por la radiación 
no le duró ni una semana. Le ha 
costado mucho trabajo porque 
lo cambió la enfermedad, pero 
él es tan cabrón y tan poderoso 
que se ha ayudado porque quiere 
seguir aquí.

"La prueba es que los médi-
cos lo checaron y no va para 
abajo. Tiene metástasis porque 
sí la tiene, se le fue para el cere-
bro y la tenía en los pulmones, 
pero está más que controlada", 

expresó, en entrevista, su hijo 
Alejandro Valdés, quien lo acom-
pañó a la cita.

Las actuaciones musicales de 

Jorge "Coque" Muñiz, Los Herma-
nos Castro y Toñita acompañada 
de mariachi deleitaron a los 300 
asistentes al teatro, cifra esti-

mada por personal del recinto, 
cuyas entradas, que iban de los 
550 a los mil 100 pesos, se ven-
dieron en beneficio del actor.

A las 20:45 horas comenzó la 
fiesta ininterrumpida, donde per-
sonajes como "El Costeño" desta-
caron la inspiración que supuso 
el trabajo del homenajeado en 
sus carreras.

Pese a los años que lleva en el 
medio, "El Loco" siente urgencia 
por regresar a los escenarios, cosa 
que hará en cuanto los médicos 
lo den de alta porque siente que 
acabará con su cáncer a corto 
plazo.

"(Extrañar el escenario) Es una 
cosa lógica. Por estar en los esce-
narios no me atendí a tiempo el 
tumorcito. Mucha culpa la tengo 
yo por no atenderme.

"Estoy recuperando mi peso, 
yo pesaba normalmente 70 
kilos y con la enfermedad bajé 
hasta 50. Hoy ya peso 59. Estoy 
muy bien, me siento muy bien. 
Parece que estamos ganándole 
a la enfermedad", dijo "El Loco".

Colegas y amigos le rindieron un merecido homenaje

SE SIENTE MUY BONITO: 
MANUEL 'LOCO' VALDÉS 
El cómico dice 
sentirse bien de  
la enfermedad  
que lo aqueja

 ❙ El actor fue acompañado por su hijo Alejandro Valdés (der.).

MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Roma, la 
laureada cinta de Alfonso Cua-
rón, ha puesto los reflectores 
del cine mundial en Marina de 
Tavira, pero ella, a corto plazo, no 
se ve dando el salto a Hollywood 
o filmando un blockbuster.

El siguiente movimiento 
de la actriz es retomar su gran 
amor, el teatro, y de la mano de 
su pareja sentimental, Rafael 
Sánchez Navarro.

"El teatro es más íntimo y 
tiene menos proyección que el 

cine, pero aun así me parece un 
lugar mágico.

"Me parece interesante regre-
sar a él en una muy pequeñita 
escala después de esta expe-
riencia con Roma, que ha tenido 
tanta trascendencia internacio-
nal. Necesito esa raíz", contó De 
Tavira en entrevista.

Skylight (Tragaluz), del dra-
maturgo británico David Hare, y 
traducida por Marina, es la pieza 
elegida.

Luis de Tavira, tío de la actriz, 
se hará cargo de la dirección, 
mientras que la escenografía 
correrá por cuenta de Alejan-

dro Luna.
"La historia es sobre una 

pareja que tuvo una relación 
hace algunos años y se vuelven 
a encontrar, con dos puntos de 
vista muy diferentes", explicó 
Sánchez Navarro.

"Ella es más socialista, más de 
conciencia social. Es una maes-
tra, le importa el mundo en el 
que vive y ver cómo puede ayu-
dar para hacer las cosas mejor. 
Él, en cambio, es un muy exitoso 
hombre de negocios".

Skylight será el quinto pro-
yecto teatral en el que Rafael y 
Marina comparten escenario, 

tras las puestas Bajo el Volcán, 
Tomar Partido, Tomo tu Mano 
en la Mía y El Libertino.

De acuerdo con el actor, que 
recientemente protagonizó la 
serie policial Guardia-García, 
con ellos no funciona aquella 
creencia de que el trabajo y el 
amor no se deben mezclar.

"Es un placer actuar con ella, 
imagínate. Luego nos vamos a 
casa y repasamos el texto juntos. 
Nos ha funcionado muy bien", 
comentó el histrión.

"Ahora con lo de Roma, me da 
un gran orgullo, gusto por ella. 
Se merece todo. Se lo digo una y 

Retoma Marina de Tavira el teatro

 ❙De Tavira alista la 
producción de la puesta en 
escena "Skylight", al lado de 
Rafael Sánchez Navarro.
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¿SabíaS que...?
Aunque sea diciembre, debes usar  
gafas de sol con protección UV,  
pues la radiación solar es  
tan intensa tanto en prima- 
vera como en invierno. 04

EvaEn la

intimidad
La top model checa Eva Herzigova muestra las novedades en lencería

Fernando Toledo

Se catapultó a la fama en los 
años 90 con el famoso anuncio 
de Wonderbra que conmocionó 
al mundo, y en el que se leía la 
frase “Mírame a los ojos”. 

Desde entonces, Eva Herzi-
gova se ha mantenido en la cús-
pide de la moda, lo mismo desfi-
lando para Dolce&Gabbana que 
posando para imágenes publi-
citarias y portadas de revistas, 
donde queda muy claro que su 
belleza sigue intacta.

En esta ocasión, esta guapa 
mujer de origen checo es la es-
trella de la nueva campaña de la 
firma Yamamay, en la que apare-

ce en toda su plenitud luciendo 
los diseños que vestirán de gala 
las celebraciones privadas de es-
tas fechas.

Mucho encaje, tul y otros de-
licados tejidos le dan forma a bi-
kinis, trikinis, ‘baby-dolls’ y otras 
opciones, las cuales juegan con 
las transparencias y la sensuali-
dad a partir de dos tonos muy 
seductores: el rojo y el negro. Así, 
esta propuesta encantará a quie-
nes quieren sentirse atractivas y 
poderosas desde el interior.

“La lencería hoy es cómoda 
y hermosa gracias a materiales 
que controlan el cuerpo, pero sin 
constreñir, al mismo tiempo que 
presentan una suavidad y brillo 

que las hace muy deseables”, co-
menta el experto Antonio Gon-
zález de Cosío. 

“No en vano está en tenden-
cia usar prendas interiores al ex-
terior, como hacen algunas de las 
estrellas de Hollywood”, agrega.

Los detalles femeninos tam-
bién forman parte fundamental 
de estos modelos, pues varios 
de ellos incluyen moños, lazos, 
discretos bordados y elemen-
tos florales que los ha-
cen todavía más lla-
mativos, ideales pa-
ra sorprender en la 
intimidad. ¡Prué-
balos y encanta 
este fin de año!

Toquedeoro
Las tonalidades
doradas están entre las fa-
voritas para el último mes 
del año, pues suman mucho 
glamour y tienen un aire 
festivo. Por ello, no dudes 
en elegirlas para iluminar tu 
rostro, ya sea con un lipstick, 
sombras o delineador. 

z Givenchy 
Beauty
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‘Hoodie’
Suave al tacto,  
se elabora con la 
técnica de punto 
en algodón; lleva 
capucha y es ideal 
para deportes al 
aire libre. 
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Jersey
Se realiza con con 
mallas finas de la-
na o algodón, por 
lo que ofrece una 
cobertura ligera, 
cómoda e ideal  
para un día fresco. 

z  O
liv

er
 S

pe
nc

er
 L

ou
ng

ew
ea

r

Cardigan
Su forma es similar 
a la de una caza-
dora, se cierra  
por delante y sue-
le tener diferentes 
versiones de cue-
llos y solapas. 
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Suéter
De lana o casimir, 
es más grueso y 
cálido que un jer-
sey, además de 
que el tejido puede 
mostrar juegos de 
texturas. 
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Lenguaje fashion: prendas de punto

Los imprescindibles

BRILLA  
EN DICIEMBRE
Durante el último mes 

del año todo se trata de 

celebrar, y nada mejor 

que hacerlo con mucho 

estilo a través de prendas 

trabajadas en materiales 

que reflejen la luz.  

Te mostramos  

excelentes opciones. 

Glitter
Para que tus pasos irradien una 
alegría muy en tendencia, busca 
unos botines con este material 
en morado. De Saint Laurent

Lamé
Una falda midi dorada, asimétri-
ca y con pliegues a un costado 
se convertirá en tu pieza  
estrella. De Givenchy

Lentejuelas
¡Son ideales para un atuendo 
glamoroso! Llévalas en un  
minivestido de manga larga.  
De Halpern

Satín
Femenino y sutil, es un textil 
que, si lo llevas en un vestido de 
corte sencillo, te hará proyectar 
sofisticación. De Theory

Terciopelo
Este clásico nunca falla en fin 
de año, pórtalo de manera muy 
chic con un suave bolso platea-
do tipo morral. De Tara Zadeh
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Conoce a Andrea Toscano, la guapa joven de Colima que mañana tiene planeado convertirse en Miss Universo 2018

Fernando Toledo

Con la meta de ganar la tercera 
corona de Miss Universo para el 
País y promover a nivel mundial 
un proyecto de nutrición infantil, 
Andrea Toscano, Mexicana Uni-
versal 2018, está lista para com-
petir en la final de este certamen, 
a celebrarse mañana en el Impact 
Arena de Bangkok, Tailandia.

Fotografiada y entrevista-
da en exclusiva, Andrea, nacida 
en Manzanillo, Colima, modela 
prendas de la colección Otoño-
Invierno 2018 del diseñador es-
pañol Roberto Verino.

“Me fascinaron las propuestas 
de este creador, pues son muy 
modernas, femeninas y elegan-
tes. Tienen hermosos detalles 
que las hacen únicas”, considera 
esta guapa joven, quien además 
de ser modelo estudia la carrera 
de Nutrición.

“Me queda claro el porqué 
viste a celebridades y figuras 
públicas como la Reina Letizia 
de España”, añade. 

AuténticA y sencillA
Para esta joven de 1.75 metros de 
estatura, estar a la moda es vestir 
con estilo y comodidad, conser-
vando en todo momento la esen-
cia individual.

“No creo que es comprar una 
marca, la ropa más cara o lo que 
acaba de salir, sino, según lo que 
está en tendencia, adoptar lo que 
refleje tu personalidad, tu com-
portamiento, tu seguridad, lo que 
eres y lo que proyectas”, opina.

Así, para la vida cotidiana a 
ella le gusta usar blusas sencillas 
y jeans. A la vez, adora los vesti-
dos de coctel, pues con ellos se 
siente bella, elegante y presenta-
ble para cualquier compromiso.

En cuanto a accesorios, sue-
le optar por aretes discretos y 
una pulsera con algunos dijes. De 
hecho, se llevará una a Tailandia 
como amuleto. 

“En ésta, cada dije representa 
algo importante para mí: mis dos 
perritos, mi familia –somos cinco 
integrantes-, una corona -que es 
la de Miss Universo, la cual voy a 
ganar- y la mitad de un corazón 
que dice ‘hija’, pues la otra parte 
dice ‘mamá’ y lo tiene mi madre”, 
comparte emocionada. 

“También llevo un dije de co-
nejito que simboliza a mi equipo 
de porristas, ‘Rabbits’, grupo que 
formé durante mi adolescencia 
en Manzanillo y que, sin saberlo, 
me llevó a iniciarme como mo-
delo y a hoy estar en esta gran 
aventura”, añade. 

¡A gAnAr!
Tras meses de intensa formación 
en aspectos como cultura, pasa-
rela, imagen, desarrollo personal 
e inglés, Andrea viajó a Venezue-
la para ser asesorada por Osmel 
Sousa, conocido como el “zar de 
la belleza” por haber guiado a 
varias chicas que han triunfado 
en distintos certámenes. 

“Sin duda, fue excelente pa-
ra completar mi preparación. Un 
gran consejo que me brindó es 
que en el escenario me trans-
forme en un personaje que yo 
quiera para brillar y proyectar 
una gran presencia, pero que al 
bajar vuelva a ser sencilla, ama-
ble y educada”, subraya Andrea.

Para la prueba de vestido de 
noche, Andrea portará un diseño 
color rojo con bordados mono-
cromáticos, obra del mexicano 
David Salomón.

Fotos cortesía: Jordi Avendaño. 

Maquillaje: Sofía Kuthy. Peinado: Alexis 

May. Coordinación de moda: José 

Antonio Montes de Oca.  

Locación: El Instituto by Lupita Jones.

Estoy lista  
para competir  

y ganar. Deseo darle al 
País la alegría del triunfo, 
representar al máximo  
a la mujer mexicana,  
alzar la voz por los niños 
y jóvenes, y difundir en  
el mundo mi proyecto  
dedicado a la nutrición 
infantil”

Andrea Toscano,,  
Mexicana Universal 2018

Nombre: Andrea Isabel Toscano 
Ramírez
Edad: 20 años
Lugar de nacimiento: Manzanillo, 
Colima
Estudios: Diplomado en 
Programación Neurolingüística  
y cursa la Licenciatura en Nutrición
Estatura: 1.75 m.
Idiomas: Inglés y español
Consejo de moda: Que tu vestimen-
ta y estilo sean siempre coherentes 
con tu personalidad

Conócela

z Abrigo rosa, de Roberto Verino. 
Aretes y pulsera, de Pandora.

z Vestido tornasol con cuello tipo 
mao, de Roberto Verino. Aretes, 
pulsera y ‘charms’, de Pandora.

z Coordinado verde 
de chaqueta y pan-
talón, de Roberto 
Verino. Aretes y 
pulsera, de Pandora. 
Stilettos, de Aldo.

La tiendita de Coco
lupiTa aguilar

La autenticidad y belleza de Ma-
demoiselle Chanel le da forma a 
la ‘pop-up store’ Le Rouge Cha-
nel, un espacio transitorio, pero 
pleno en estética visual, que per-
manecerá abierto en Antara Fas-
hion Hall a lo largo de diciembre. 

Análogo a éste existen cua-
tro más en el mundo, y su de-
coración corresponde a una pe-
queña fábrica de color en la cual 
puedes probar ante el espejo los 
productos de la firma francesa 
sin interrupción ni costo. ¡Un ver-
dadero regalo!

Ahí, los asesores de la marca 
comparten anécdotas sobre la 
vida de la modista, quien de pe-
queña vestía de negro y acentos 
blancos, señalada en su colegio 

por ser huérfana. Y es que las de-
más niñas iban de rojo, matiz que 
a ella le llamó siempre la aten-
ción y que luego trasladó a sus 
legendarios labiales, que proyec-
tan fuerza y feminidad.

Una banda giratoria de 
lipsticks atrapa la mirada al ins-
tante, pues los hay aterciopela-
dos, mate, brillantes y de larga 
duración, para que esta tempo-
rada repartas muchos besos. 

A su vez, se ofrecen trata-
mientos de cremas y sueros, para 
que tu piel luzca radiante a cual-
quier edad, a lo que se suma una 
barra de manicure, donde halla-
rás una gama de esmaltes idea-
dos para que tus manos hagan 
dueto con tus mejores vestidos. 

Por supuesto, no falta el per-
fume Chanel No.5, limitado a só-

lo 2 mil piezas y el cual se exhi-
be en anaqueles blancos. Basta 
estirar la mano para llevarse el 
ícono olfativo que atesora el es-
píritu combativo e inolvidable de 

Mademoiselle Coco, quien con él 
ha marcado a generaciones.

En definitiva, una experien-
cia que te debes obsequiar antes 
de que termine el año. 

z La ‘pop-up store’ estará en Antara durante todo diciembre.

Para esta temporada navideña, la firma Converse  
hace mancuerna con Hello Kitty para lanzar nuevos 
modelos de tenis en los que el estilo urbano se llena 
de acentos tiernos. 

Además, la serie incluirá prendas y accesorios  
como una sudadera con capucha, un pantalón estilo 
jogger, camisetas y gorras. ¡Todo está disponibles  
tanto para niños como para adultos! 

caminaconKitty

Especial Navidad
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Mario abner Colina 

enviado

LOS ÁNGELES.- “La industria 
del entretenimiento es como 
fumar: no te hace daño si no 
inhalas”.

Sentada en la suite de 
un lujoso hotel angelino, la 
actriz británica Katherine 
Waterstone, estrella de la 
saga Animales Fantásticos 
y Alien: Covenant, recuerda 
el consejo que, cuando era 
chica, le transmitió su padre. 

No podía echarlo en 
saco roto: se lo decía Sam 
Waterstone, gloria de la serie 
La Ley y el Orden y nomina-
do al Óscar a Mejor Actor por 
The Killing Fields.

“La frase no era suya, 
se la había dado mi abue-
lo cuando mi papá empe-
zó a hacer carrera en el cine. 
Aunque, ahora que lo pienso, 
creo que la ciencia ha desa-
creditado esa idea. ¡El cigarro 
también te hace daño si no lo 
inhalas!”, bromea Katherine.

“Pero lo que eso quería 
decir es: ‘No te lo tomes tan 
en serio, no dejes que se te 
suba a la cabeza, no te creas 
superior a nadie. Este nego-
cio te engaña. Es maravilloso, 
pero intoxica, así que mantén 
distancia”.

La actriz, de 38 años, lle-
va el arte en la sangre. Su pa-
dre es una respetada figura 
en Hollywood, y su madre, 
Lynn Louisa, ex modelo.

Comenzó como actriz 
teatral hasta que, en 2007, el 
director Tony Gilroy y la su-
perestrella George Clooney 
la reclutaron para el thriller 
Michael Clayton.

Con esa bendición, se 
convirtió en una intérprete 
buscada por todas las pro-
ducciones independientes. 
Así trabajó para figuras co-
mo Paul Thomas Anderson 
(Puro Vicio) y Danny Boyle 
(Steve Jobs). Pero aún falta-
ba el papel que la proyecta-
ría internacionalmente, y llegó 
con Tina Goldstein, una bru-
ja del Magicongreso Único 
de la Sociedad Americana, 
en Animales Fantásticos y 
Dónde Encontrarlos.

“No soy tan complica-
da para aceptar un papel. 
Generalmente lo sé rápido, 
tras haber pasado unas po-
cas páginas del guión. Si se 
siente especial y mi corazón 
empieza a latir, digo que sí”, 
explica la actriz, admirado-
ra de Alejandro G. Iñárritu, 
Guillermo del Toro y Alfonso 
Cuarón.

Manejar una varita mági-
ca no es lo mismo que com-
batir depredadores extrate-
rrestres, pero a eso se enfren-
tó Katherine. Y, tras verla en 
una superproducción, Ridley 
Scott la fichó para ser su he-
roína en Alien: Covenant. 

“Estoy aprendiendo a dis-
frutar las películas de acción. 
De cierta manera, Animales 
Fantásticos, la primera, era 
de acción, porque corríamos 
de aquí allá, nos hacían volar 
con arneses. Nunca había he-
cho algo así. 

“Pasar de eso a Alien fue 
como saltar a la universidad. 
Al llegar al set, me sentía con 
menos miedo del que pensé 
que tendría. Amo los retos 
físicos. Es como aprender a 
bailar un nuevo ritmo”.

Su siguiente paso, com-
parte, está fuera de cámara, 
pues debutará como produc-
tora en la adaptación fílmica 
de “A Separation”, novela de 
su amiga Katie Kitamura. La 
experiencia, augura, le volve-
rá a poner los pies en la tierra.
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La actriz británica agradece a su padre 
haberle advertido sobre los peligros  
de dejar que la fama se le subiera

“Antes de que 
la primera 
película de 
Animales 

Fantásticos 
saliera, 

imaginé que los 
actores éramos 

jugadores  
de un equipo 

de futbol 
con muchos 
fans. Nunca 
he visto a los 
admiradores 

como una masa 
crítica, sino 

como nuestros 
porristas”.

Modelo 
hasta 
Morir
Gisele Bündchen es una veterana 
de la industria de la moda, en la 
que lleva 20 años, y aunque no 
ha caminado sobre una pasare-
la desde 2015, sigue aparecien-
do regularmente en las portadas 
de revistas y publicó sus memo-
rias en octubre. Además, es una 
próspera empresaria.

"Creo que me jubilaré sólo el 
día que muera. Porque amo tra-
bajar, amo crear; creo que por eso 
estamos aquí, para seguir crean-
do, expandiendo y aprendiendo", 
dijo a Ellen DeGeneres.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Navi-
dad está por llegar, y el espíritu 
fraternal y festivo ya llena las 
casas reales europeas.

Como cada año, destaca la 
familia británica, que comenzó 
con las actividades benéficas 
propias de la temporada desde 
hace varios días.

La Reina Isabel II realizó una 
visita a la Organización Bené-
fica Infantil Coram, en Londres, 
donde junto a Shylan Gordon, 
de 8 años, puso un adorno en 
el árbol de Navidad del lugar.

En días pasados, la Duquesa 
Camilla abrió las puertas de 
Clarence House para recibir 
a niños y familias apoyados 
por Helen & Douglas House y 
Marvelous Children's Charity 
de Roald Dahl. Es una tradición 
invitar a niños a decorar el árbol 
navideño, donde la esposa del 
Príncipe Carlos es la anfitriona.

En tanto, Guillermo y Cata-
lina, Duques de Cambridge, 
acudieron a la base militar de la 
Fuerza Aérea Británica en Chipre, 
para saludar y convivir un poco 
con los soldados que pasarán las 
fiestas decembrinas lejos de casa.

El espíritu festivo era tal, que 
el Príncipe hizo una broma a su 
esposa frente a todos los solda-
dos a la hora de tomarse una 
foto junto al pino de Navidad.

"Mi mujer se camufla con 
el árbol", comentó sobre el 
atuendo de la Duquesa mientras 
posaban junto con el personal 
militar.

Adicionalmente, también se 
dieron a conocer las postales con 
las que varios miembros de la 
realeza británica festeja a sus 
connacionales. 

Mientras que el Príncipe Car-
los optó por una foto sentado en 
un banco con su esposa Camilla 
captada por el fotógrafo Hugo 
Burnand, sus hijos han que-
rido reflejar lo que ha sido más 
importante este año para ellos.

Guillermo presumió a su 
familia en pleno: "El Duque y la 

duquesa de Cambridge se com-
placen en compartir una nueva 
fotografía de su familia", es el 
texto que acompaña la ima-
gen difundida por el palacio de 
Kensington. 

En tanto, el Príncipe Enri-
que y Meghan Markle escogie-
ron una foto del día de su boda 
para felicitar por primera vez 
juntos la Navidad. Está tomada 
durante la fiesta que la pareja 
ofreció después de casarse en la 
capilla del Castillo de Windsor. 

Todos pasarán la Navidad 
en la residencia campestre de 
la Reina Isabel en Sandringham.

¡Felicidades a todos!
Días atrás, los Reyes Felipe 

y Letizia de España también 
enviaron sus felicitaciones al 
lado de sus hijas y con su ima-
gen más informal, en una foto-
grafía en la que aparecen los 
cuatro posando con los lagos 
de Covadonga de fondo.

"Con gran afecto y nuestro 
mejores deseos", puede leerse 
en el reverso escrito a mano 
y acompañado de un clásico: 
"Feliz Navidad y Próspero Año 
Nuevo 2019", al lado de las fir-
mas los Reyes, la Princesa Leonor 
y la Infanta Sofía.

LLENA A LOS ROYALS ESPÍRITU NAVIDEÑO
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LETICIA C. RENTERÍA

Sus premios, apariciones en revis-
tas, los seguidores en redes socia-
les... todos esos son indicadores 
del nivel de popularidad de una 
celebridad. Pero cuando un mu-
seo de cera decide hacer una fi-
gura de la estrella en cuestión, es 
indiscutible su impacto en la cul-
tura popular.

Y aunque a veces el homena-
je queda en intento fallido (que a 
veces raya en insulto, por lo mal 
hecho), lo cierto es que hay traba-
jos extraordinarios que captan con 
tal fidelidad los rasgos de actores, 
cantantes y demás celebridades, 
que resulta difícil no confundirse.

Precisamente ese es el reto 
que te proponemos: identificar al 
famoso de carne y hueso de su 
réplica en cera... Te aseguramos 
que vas a sorprenderte.

¿Será... o cera?

EDDIE REDMAYNE1

TAYLOR SWIFTTA5

ENRIQUE Y MEGHANENRIQUE Y MEGHAN10

HELEN MIRREN3

ED SHEERANED SHEERAN7

ANGELINA JOLIEANGELINA JOLIE11

RICKY MARTINRICKY MARTIN2

SANDRA BULLOCKSANDRA BULLOCK6

REINA ISABEL IIREINA ISABEL II9

RYAN GOSLINGRY4

DAVID Y VICTORIA 
BECKHAM

DA8

MELANIA TRUMPMELANIA TRUMP12

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

CERA REAL

1: CERA, 2: REAL, 3: REAL, 4: CERA, 5: REAL, 6:CERA, 7:CERA, 8:REAL, 9:REAL, 10: CERA, 11:REAL, 12:CERA

¿Será... o cera?

Mujer  
sin poses,
pero  
con sueños

dijo a una amiga que algún día 
aparecería en un espectacular 
de Time Square. 

En 2016 se cumplió el va-
ticinio: estaba en la publicidad 
del reality show Strut, produci-
do por la actriz Whoopi Gold-
berg, que seguía la vida de mo-
delos transgéneros.

“Siempre sentí que haría al-
go para empoderar a mi comu-
nidad y que, al mismo tiempo, 
me ayudara a lograr mi sueño. 
En ese momento pensé: ‘Pro-
bablemente no voy a estar en 
películas o televisión, así que 
ésta es mi oportunidad’.

“Pensé que el reality había 
sido todo, entonces conseguí 
el papel en Pose. El mundo es-
tá cambiando, la gente es más 
abierta, quieren escuchar estas 
historias no como el toque có-
mico, que era a lo que se tenía 
que enfrentar la mayoría de la 
comunidad LGBTQ”, dijo Jack-
son. 

Ambas producciones, es-
pecialmente la serie de Mur-
phy en la que interpreta a Ele-
ktra Abundance, jefa de la Casa 
Abundance, le han dado valida-
ción, mayor confianza y la prue-
ba de que los sueños se hacen 
realidad.

FIDEL ORANTES

Fue el rostro protagónico de 
Pose, la transgresora serie de 
Ryan Murphy que aspira a un 
Globo de Oro. Espectaculares, 
pósters, revistas, publicidad en 
las calles: su imagen estaba por 
todos lados. Finalmente, Domi-
nique Jackson consiguió uno de 
sus grandes anhelos.

Pero si hoy es una figura re-
conocida en el mundo del entre-
tenimiento (aunque no obtuvo 
nominaciones), no siempre fue 
así. Su historia estuvo marcada 
por la violencia, el rechazo y la 
marginación, lo mismo que mu-
chas otras mujeres transgénero. 

“Vengo de no tener casa. 
Llegué a Estados Unidos sin 
‘green card’ y estuve así por mu-
chos años porque era una niña. 
Muchas veces asumimos que la 
vida de alguien es acomodada, 
pero no pensamos en la lucha 
que hay detrás. 

“Tuve que pelear por todo; 
tuve que trabajar para ser re-
conocida, vista. Por eso, trans 
o no, siempre alentaré a cual-
quier persona a que sigan su 
sueños”, compartió Jackson 
en entrevista telefónica. 

Originaria de Trinidad y To-
bago, durante su niñez tuvo que 
lidiar con los señalamientos y la 
incomodidad que generaba en 
su comunidad por no compor-
tarse como varón. 

Después de años de defen-
der su identidad de género, se 
dio cuenta que en la isla jamás 
aceptarían que su apariencia 
física masculina no era acorde 
con su verdadero yo.  

Terminó en Nueva York en 
los 90, sin familia y sin hogar, y 
para sobrevivir tuvo que hacer 
trabajo sexual, rodeada de un 
ambiente inseguro y con una 
deuda de 10 mil dólares en tar-
jetas de crédito. 

Curiosamente, fue la cultu-
ra Ball, la de las competencias 
de baile y vestuario entre “ca-
sas” (grupos dirigidos regular-
mente por una mujer trans que 
acogía a jóvenes rechazados) 
que retrata Pose, la que la salvó. 

“Cuando leí el guión de la 
serie, sentí que mis ancestros, 
mujeres como Dorian Corey, 
Avis Pendavis, Paris Dupree, 
Crystal LaBeija y Pepper La-
Beija, me hablaban a través de 
esas líneas.

“Supe que la razón por la 
que terminé en la calle y luego 
alrededor de estas mujeres, en 
sus casas, fue para que apren-
diera y ahora pudiera contar su 
historia”, agregó la también 
modelo. 

Pero incluso en los momen-
tos de mayor adversidad nunca 
renunció a su sueño. En 1997, le 
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EL EXPEDIENTE

+ Nació en Scarborough, 
Trinidad y Tobago,  
y fue criada por su abuela.

+ Tenía 15 años cuando  
se mudó a EU. Estudió en 
Owings Mills High School 
y acudió a Fayetteville 
State University and 
Morgan State University. 

+ Perteneció a la Casa 
Sinclair y consiguió seis 
títulos en competencias 
locales y nacionales. 

+ En el 2000 comenzó  
su carrera como modelo. 
Es residente de las firmas 
Adrian Alicea Couture, 
Manuel Pelferes Couture  
y Angel Ayala Couture.

+ En 2015 adquirió sus 
papeles como ciudadana 
estadounidense y ese 
mismo año se sometió a 
la cirugía de reasignación 
de sexo. 

+ Publicó su autobiografía 
“The Transexual from 
Tobago” en 2014.

+ Ha colaborado con 
distintas organizaciones 
sin fines de lucro, 
especialmente con 
Destination Tomorrow 
in the Bronx, un centro 
especializado en las 
personas trans.




