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En el caso de Cancún 
es insuficiente  
el personal de 
custodia

ALEJANDRO CASTRO  
Y HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- Los Centros 
de Reinserción Social de Quin-
tana Roo operan en condiciones 
precarias en materia de dere-
chos humanos y gobernabilidad, 
según confirma el Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 2018.

Las cárceles de Cancún y Felipe 
Carrillo Puerto no tienen condicio-
nes óptimas para la reinserción 
social, mientras que las de Che-
tumal, Playa del Carmen y Cozu-
mel presentan una calificación 
aprobatoria de “panzazo”, sostuvo 
el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo, Marco Antonio Tóh Euán.

La evaluación se realizó con 
base en la aplicación de cédulas 
de evaluación constituidas en 
la Guía Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, en áreas sustan-
ciales de los centros de interna-
miento como las áreas jurídicas, 
médica, educativa, psicología y 
de trabajo social.

Asimismo, se aplicaron cuestio-
narios a la población de internos, 
a fin de constatar la información 
proporcionada por las autoridades.

El Centro de Reinserción Social 
de Chetumal tuvo una califica-
ción aprobatoria pero con alerta 
de riesgo de 6.78, con una mejora 
en los rubros de gobernabilidad, 
garantías a la integridad física, 
estancia digna y reinserción social. 

Sin embargo, mostró deficien-
cias en la atención a personas 
privadas de la libertad con reque-
rimientos específicos, especial-
mente de la población LGBTTTI y 
de personas con adicciones.

En el caso del Centro de Rein-
serción Social en Benito Juárez 
siguen prevaleciendo las deficien-
cias en las condiciones del mismo, 
lo que se refleja en la calificación 
de 5.55. El aspecto más determi-
nante para este resultado, son las 
condiciones de gobernabilidad, 
especialmente por el insuficiente 
personal de seguridad y custodia.

En Cozumel, con una califica-
ción de 6.47, se observa un retroceso 
con respecto a 2017 por la queja 
constante sobre las condiciones 
de alimentación por parte de la 
población penitenciaria, así como 
la inexistente separación entre 

quienes ya fueron sentenciados y 
los que aún están sujetos a proceso.

Para el Centro de Retención 
Municipal de Playa del Carmen 
la calificación fue de 6.26, siendo 
la reinserción social su punto 
más frágil. 

La Cárcel Pública de Felipe 
Carrillo Puerto tiene una califica-
ción reprobatoria, según expone 
el Diagnóstico, por la falta de pre-
vención y atención de incidentes 
violentos, la escasa normatividad 
que rige el centro, la inexistente 
separación de población sen-
tenciada y procesada, acciones 
relacionadas con los beneficios 
de libertad anticipada y la escasa 
atención a grupos con requeri-
mientos específicos como el de 
las personas mayores.

Con base en los resultados 
del Diagnóstico de Supervisión 
Penitenciaria 2018, la Comisión 
de Derechos Humanos de Quin-
tana Roo emitió una serie de 
propuestas dirigidas a la Secre-
taría de Seguridad Pública esta-
tal, destacando la insuficiencia 
en el suministro de alimentos, 
las condiciones materiales y de 
higiene, el hacinamiento y la 
sobrepoblación (en Cancún), así 
como la gobernabilidad y segu-
ridad de los penales.

No existen condiciones óptimas para la reinserción social

Operan cárceles
con deficiencias 

 ❙ La falta de gobernabilidad y el poco cuidado a los derechos 
humanos, imperan en las cárceles del estado.
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La revista Forbes difundió ayer  
su listado anual de los 10 famosos 
más ricos de Estados Unidos.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La desapa-
rición módulos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
dispuestos por el gobierno fede-
ral para 13 entidades del país, 
incluido Quintana Roo, ya le 
pegó a trabajadores de esas ofi-
cinas en Chetumal y Playa del 
Carmen que engrosarán las cifras 
del desempleo.

Decenas de trabajadores del 
SAT fueron informados ayer, por 
parte de personal de oficinas cen-
trales, que por la reducción de 
presupuesto cerrarán los módu-
los de la capital de Quintana Roo 
y el de Solidaridad, por ende se 
prescindirá de los empleados.

Tuxpan, Matamoros, Córdoba, 
Iguala, Irapuato, Piedras Negras, 
Chetumal, Playa del Carmen, 
Los Cabos, Los Mochis, Ense-
nada, Ciudad Guzmán, Ciudad 
Reynosa y Puerto Vallarta, son 
las ciudades que quedarán sin 
representación del SAT.

De acuerdo con información 
de los propios trabajadores, que 
prefirieron el anonimato, fueron 
notificados de la necesidad de 
presentar sus renuncias a par-
tir del 31 de diciembre, porque 
habrá disminución de presu-
puesto y no podrán sostenerse 
estos módulos.

Además, los lineamientos del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador establecen que no habrá 
más de una representación del 
SAT en cada entidad federativa.

El aviso fue paralelo en las ofi-
cinas de Playa del Carmen, donde 
los trabajadores también se mos-
traron preocupados por la pér-
dida de sus fuentes de empleo.

Solamente se mantendrá el 
personal de Servicios al Con-
tribuyente y Recursos Huma-
nos, incluso con la posibilidad 
de que tengan que cambiar de 
residencia.

Son aproximadamente 70 
empleados de Auditoría, Recau-
dación y Área Jurídica, tanto de 
Chetumal como de Playa del 
Carmen, quienes son obligados 
a firmar renuncias.

Por el modo como están con-
tratados, únicamente gozarán 
del Seguro de Separación Indi-
vidual, pues carecen de derecho 
de finiquito o liquidación.

Además, el derecho de jubi-
lación en fechas posteriores 
queda sin efecto. La operatividad 
del SAT se centrará en Cancún, 
donde quedará la única repre-
sentación, por ser donde fluye 
la mayor cantidad de recursos 
económicos en el estado.

Obligan a
renunciar
en el SAT

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Los recursos 
de la Federación destinados a los 
proyectos regionales en los esta-
dos del país desaparecerán para 
2019, de acuerdo con el proyecto 
de Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2019.

Se trata del gasto federalizado 
identificado en el Ramo 23, que 
junto con las participaciones y 
aportaciones federales constitu-
yen el recurso que cada entidad 
recibe anualmente para su pre-
supuesto de egresos, además de 
los ingresos propios. 

En 2018, Quintana Roo recibió 
236 millones 900 mil pesos prove-
nientes de este Ramo, cuyo gasto 
está condicionado al cumplimiento 
de objetivos específicos, en rubros 
de salud, educación, infraestruc-
tura, deporte, transporte y cultura.

Este año el gobierno federal 
destinó 17 mil 852 millones 
964 mil pesos al Ramo 23, de los 
cuales Quintana Roo recibió poco 
más del 1 por ciento.

De ese monto fueron benefi-
ciados seis de los 11 municipios, 
siendo Lázaro Cárdenas el más 
beneficiado, con más de 71 millo-
nes de pesos en obras públicas.

De esos, 55 millones 900 mil 
pesos se invirtieron en la sectoriza-
ción y sustitución de tuberías de la 
red de agua potable en la Isla Holbox; 
9 millones para la rehabilitación del 
sistema de agua potable en Chiquilá; 

Adiós al fondo para
proyectos regionales

4 millones para la rehabilitación de 
calles en Kantunilkin, y 2.5 millones 
de pesos para la construcción de un 
domo en la misma comunidad.

Sin embargo, la obra presu-
puestada de mayor costo fue 
para la primera etapa del entron-
que carretero Bacalar-Reforma, 
con 94 millones 500 mil pesos 
asignados al proyecto estatal.

En Bacalar se presupuestaron 
16 millones 900 mil pesos, de los 
cuales 10 millones fueron desti-
nados a pavimentación de calles 
en el municipio y el resto para la 
construcción de tres canchas en 
distintas comunidades.

En Solidaridad se emplearon 
15 millones de pesos por concepto 
de “infraestructura en el muni-
cipio”, mientras que en Othón P. 
Blanco se gastaron 21 millones 

500 mil pesos para la construc-
ción de dos unidades médicas y 
la rehabilitación de calles. 

En José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto, por último, se asig-
naron 13 y 5 millones, respecti-
vamente, para la ampliación del 
sistema de agua potable. 

En octubre, la bancada de 
Morena planteó al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la desaparición de esta 
partida presupuestal, para “evi-
tar moches con fines políticos”. 

En el proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2019, el gobierno 
federal entrante elimina más del 
70 por ciento del total de recursos 
para este Ramo, dejando única-
mente el Fondo Metropolitano, el 
Fondo Regional (para los 10 esta-
dos con menor Índice de Desa-
rrollo Humano, entre los cuales 
no se encuentra Quintana Roo); 
el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federa-
tivas (FEIEF); el Fondo para enti-
dades federativas y municipios 
productores de hidrocarburos y el 
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Per-
sonas con Discapacidad.

De acuerdo con la propuesta, 
se eliminan el Fondo de Proyectos 
de Desarrollo Regional; Fideico-
miso para la infraestructura de 
los estados; Programas Regiona-
les; Fondo para Fronteras; Fondo 
de Apoyo a Migrantes y Fortale-
cimiento Financiero. 

RECHAZA RESIDENCIA
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó 
que no piensa usar la casa 
Quinta Maya en Cozumel, 
que solían visitar manda-
tarios anteriores en sus 
vacaciones.

Ubicada en la punta 
norte del malecón, colin-
dante con la Base Militar 
4 de la Fuerza Aérea 
Mexicana y la Guarnición 
Militar del Ejército, la 
residencia fue construida 
en los tiempos de Ernesto 
Zedillo como jefe del 
Ejecutivo.

Ahí pasaron vacacio-
nes tanto Zedillo como 
Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, 
así como miembros de sus 
respectivas familias.

Ahora, López Obrador, 
en esa línea de austeri-
dad que trata de manejar 
desde la Presidencia de la 
República, afirmó que no 
la va a usar, como tam-
poco otra casa en Aca-
pulco que también solían 
ocupar los presidentes 

mexicanos en periodos 
vacacionales.

“Lo que sí les puedo 
comentar es que el pre-
sidente de México tenía 
personal y se pagaba 
mantenimiento para dos 
casas de descanso, una en 
Cozumel y otra en Aca-
pulco. Y no las voy a usar, 
eso sí les puedo decir”, 
aseveró AMLO.

Lo que no puede hacer, 
dijo, es poner a la venta 
esas propiedades debido 
a que le pertenecen a otra 
dependencia.

“No (las puede vender), 
porque creo que pertene-
cen a la Marina, pero eran 
casas que dependían o 
eran para el uso de Presi-
dencia, y les digo porque 
todavía no he cambiado la 
red y ahí aparecen, y ade-
más tengo la información. 
No vamos a usar eso, ya 
se termina”, recalcó.

Tampoco sabe cuánto 
dinero se destinaba al 
mantenimiento de esas 
residencias.

“No tengo el dato, pero 
si quieren se los consigo”, 
agregó. 

 ❙ En 2018, el estado recibió 
236 millones 900 mil pesos 
del Ramo 23.

Vuelve la 
Reina del Sur
Después de un tiem-
po de no pisar México 
por problemas con 
autoridades mexica-
nas tras ser vinculada 
con el “Chapo” Guz-
mán, Kate del Castillo 
volvió a México para 
pasar las fiestas con 
sus padres.
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Acusan ‘agandalle’ federal
En reunión a puerta cerrada, integrantes de la Co-
nago, acusaron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador de quitar recursos a los estados para asig-
narlos a sus 25 proyectos y programas prioritarios. 
Participaron 11 gobernadores del PRI, PAN y PRD, 
así como representantes de 29 entidades.
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OPINIÓN

Hace una década, al final de mi primer semestre 
como profesor en Wharton, un alumno vino a 
verme para tutoría. Se sentó y se puso a llorar. 

Mi mente empezó a imaginar los acontecimientos 
que podrían hacer llorar a un alumno de tercer año 
de universidad: su novia lo había dejado; lo habían 
acusado de plagio. “Acabo de obtener mi primer 90 
de calificación”, me dijo con voz temblorosa.

Año tras año, miro consternado cómo los alumnos 
se obsesionan por obtener calificaciones perfectas. 
Algunos de ellos sacrifican su salud; unos cuantos 
incluso han intentado demandar a la escuela des-
pués de no alcanzarlo. Todos se han unido al culto del 
perfeccionismo convencidos de que las altas califica-
ciones son un pase para poder estudiar en escuelas 
selectas de posgrado y recibir lucrativas ofertas de 
empleo.

Yo era uno de ellos. Comencé la universidad con 
la meta de graduarme con promedio de 100. Creí que 
eso sería un reflejo de mi capacidad intelectual y de 
mi fuerza de voluntad, una señal de que poseía lo sufi-
ciente para alcanzar el éxito. Pero estaba equivocado.

Las pruebas son claras: la excelencia académica no 
es un factor determinante de excelencia en la trayec-
toria profesional. Las investigaciones demuestran que, 
en todas las industrias, es moderada la correlación 
entre las calificaciones y el desempeño laboral durante 
el primer año después de la universidad e insignifi-
cante después de unos cuantos años. Por ejemplo, en 
Google, después de que los empleados pasan dos o 
tres años fuera de la universidad, sus calificaciones 
ya no influyen en su desempeño.

Las calificaciones académicas pocas veces evalúan 

cualidades como la creatividad, el liderazgo y la capa-
cidad de trabajar en equipo, o la inteligencia social, 
emocional y política. Es verdad que los alumnos que 
siempre obtienen las notas más altas son capaces de 
atiborrarse de información y vaciarla en los exámenes. 
Sin embargo, el éxito profesional a menudo no tiene 
que ver con encontrar la solución adecuada para un 
problema, sino con encontrar el problema adecuado 
para darle una solución.

En un estudio clásico de 1962, un grupo de psi-
cólogos hizo el seguimiento de los arquitectos más 
creativos de Estados Unidos y los comparó con sus 
colegas que estaban preparados técnicamente, pero 
que eran menos originales. Uno de los factores que 
distinguía a los arquitectos creativos era un expe-
diente de calificaciones variables. “En la universidad, 
nuestros arquitectos creativos obtenían 84 en pro-
medio”, escribió Donald MacKinnon. “En los trabajos 
y los cursos que les interesaban, podían obtener de 
90 a 100 en desempeño, pero en los cursos que no 
despertaban su imaginación, no estaban dispuestos 
a trabajar en absoluto”. Le hacían caso a su curiosidad 
y daban prioridad a actividades que encontraban 
intrínsecamente motivantes, lo que a la larga les sirvió 
mucho en su profesión.

Obtener siempre la calificación más alta requiere 
adecuarse a las normas. Ser un profesional prestigioso 
exige originalidad. En un estudio sobre un grupo de 
alumnos que se graduaron con las mejores calificacio-
nes de su clase, la investigadora en educación Karen 
Arnold descubrió que a pesar de que por lo general 
tuvieron carreras profesionales exitosas, pocas veces 
alcanzaron las jerarquías más altas. “No es probable 

que los mejores estudiantes sean los visionarios del 
futuro”, explicó Arnold. “Normalmente se adecuan 
al sistema en vez de revolucionarlo”.

Tal vez esto explique por qué Steve Jobs terminó 
el bachillerato con promedio de 80, J. K. Rowling se 
graduó de la Universidad de Exeter con apenas un 
promedio de 75 y Martin Luther King Jr. sólo obtuvo 
un 100 en los cuatro años que estuvo en la universi-
dad Morehouse.

Si tu objetivo es graduarte sin ninguna mancha 
en tu expediente, terminarás tomando cursos más 
fáciles y quedándote en tu zona de confort. Si estás 
dispuesto a tolerar ocasionalmente una nota menor, 
puedes aprender a programar en Python mientras te 
esfuerzas por interpretar Finnegans Wake. Al afrontar 
los fracasos y los tropiezos, obtienes experiencia, y 
esto te volverá resiliente.

Los alumnos con las calificaciones más altas tam-
bién se aíslan socialmente. Pasar más tiempo estu-
diando en la biblioteca significa tener menos tiempo 
para cultivar amistades, integrarse a nuevos clubes 
o hacer trabajo voluntario. Lo sé por experiencia. No 
alcancé mi meta de 100; me gradué con 93. (Esta 
es la primera vez que comparto mis calificaciones 
desde que postulé al posgrado hace dieciséis años. 
En realidad, a nadie le importa.) En retrospectiva, no 
quisiera que mis calificaciones hubieran sido más 
altas. Si volviera a vivirlo, estudiaría menos. Las horas 
que pasé memorizando el funcionamiento interno 
del ojo habrían sido más provechosas si las hubiera 
dedicado a ensayos de comedia en vivo y a más con-
versaciones nocturnas sobre el significado de la vida.

Aconsejo a las universidades facilitarles a los alum-

nos correr algunos riesgos intelectuales. Las escuelas 
de posgrado pueden indicar que no les importa la 
diferencia entre un 92 y un 94 de promedio. Las uni-
versidades pueden otorgar calificaciones menos deta-
lladas, de tal modo que cualquier calificación mayor 
a 92, por ejemplo puede redondearse a la calificación 
más alta. Esto también puede ayudar a detener la 
locura de la inflación de calificaciones, que resulta en 
una carrera armamentista que alienta a demasiados 
estudiantes a esforzarse por una perfección que no 
tiene sentido. Y ¿por qué no dejar que los alumnos 
decidan al final del semestre si prefieren la opción de 
ser evaluados sin calificaciones exactas, es decir, sólo 
con nota de aprobado o reprobado?

Los empleadores podrían indicar que valoran las 
habilidades más que un promedio perfecto. Algunos 
reclutadores ya lo hacen: en un estudio de 2006 sobre 
más de quinientas ofertas de empleo, casi el 15 por 
ciento de los reclutadores decidió no contratar estu-
diantes con calificaciones altas (quizás cuestionando 
sus prioridades y sus habilidades para la vida diaria), 
mientras que más del 40 por ciento no dio importan-
cia a las calificaciones en su escrutinio inicial.

Aconsejo a los estudiantes de calificaciones per-
fectas que reconozcan que no alcanzar los resulta-
dos esperados en la escuela puede prepararlos para 
alcanzar grandes metas en la vida. Así que quizás es 
momento de aplicar su determinación a un nuevo 
objetivo: obtener al menos una calificación casi muy 
buena antes de graduarse.

*Adam Grant es psicólogo organizacional en Whar-
ton y autor de "Originals" y "Give and Take"; presenta-
dor del pódcast “WorkLife”.

Obtener siempre la calificación más alta requiere 
adecuarse a las normas. Ser un profesional 
prestigioso exige originalidad.

En qué se equivocan los estudiantes de excelencia

AL APROXIMARSE el final de diciembre, solemos hacer las cuentas de lo que nos dejó el 
año, “el balance de lo bueno y malo” como dice la canción de Mecano; pero también, es 
inevitable echar un ojito al desempeño de nuestros representantes, que si los elegimos es 
para que nos representen bien.
PARA EL caso de los senadores, la hoja de servicio presenta números aceptables con seis 
iniciativas presentadas, pese a que ninguna haya sido aprobada todavía; en contraste, se 
han mostrado bastante más activos a la hora de alzar la mano para apoyar las ideas de 
otros.
LO ANTERIOR no es malo y las cifras ni son para abrumarlos de críticas ni llenarlos de 
alabanzas; después de todo, apenas llevan tres meses en la curul y cualquier balance a 
estas alturas es prematuro y parcial, aunque da una idea de qué podemos esperar de ellos 
en las semanas por venir.
¿QUE CÓMO se comparan con los senadores de otros estados? Pues digamos que 
Marybel Villegas, Mayuli Martínez y José Luis Pech entran en la categoría de 
“promedio”, ni fríos ni calientes, activos y cumplidores, pero hasta allí.
PEOR LA llevan los diputados, quienes pese a ser más en cantidad tienen apenas cuatro 
iniciativas de su inspiración, todas esperando turno en la carpeta de “pendientes” de San 
Lázaro. Claro que eso tampoco es indicativo de baja productividad, ya que el rendimiento 
de los legisladores no se mide sólo por número de propuestas sino también por el trabajo 
que realizan en sus respectivas comisiones.
EN ESTE sentido uno de los más activos es Luis Alegre, cabeza de la Comisión 
de Turismo, donde hay harta chamba en estos primeros meses de la Cuarta 
Transformeishon con los temas del Tren Maya, la mudanza de la Sectur y demás.  
RESPECTO A los otros diputados –Concepción Ávila, Patricia Palma, Jesús Pool, el Niño 
Verde y Adriana Teissier−, pues ahí andan, participando. Es todo lo que podemos decir…  ...
HACE POCO se festejó al pasajero 23 millones del aeropuerto de Cancún, que 
previsiblemente alcanzará el siguiente millón en unos cuantos meses, no se sabe en cuál.
LO QUE sí podemos pronosticar es que el viajero 24 millones no será Andrés Manuel 
López Obrador, quien ya dijo que no hará uso de la casa presidencial que hay en 
Cozumel desde tiempos de Zedillo.
QUE NO es por desprecio, sino por apoyar su propia idea de la austeridad republicana y 
para que luego no le anden diciendo incongruente. Además de que para ir a Cozumel no 
es necesario pasar por Cancún…
DE TODAS formas la casita en cuestión, la Quinta Maya, casi ni se usaba pues sólo 
Zedillo fue un regular visitante de ella: ni Fox ni Calderón ni Peña pasaron mucho 
tiempo entre sus paredes, por lo que el inmueble estaba la mayor parte del tiempo con la 
puerta cerrada.
Y AL parecer, así se quedará… ...
HOY INICIA oficialmente el invierno, que en el Caribe es sólo testimonial si hablamos 
del clima, pero muy importante en materia turística ya que es una época en que se dejan 
venir los paisanos que salen de vacaciones y comienzan a llegar los refugiados del frío de 
los países del norte.
LO QUE significa que habrá mucho trabajo para casi todos los que vivimos aquí. ¡Feliz 
navidad!

ADAM GRANT
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Varios de ellos 
buscan reelegirse 
pero algunos 
sectores se oponen

ANTICIPADOS  
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque se 
pretende que las candidaturas 
panistas a las diputaciones por los 
distritos 14 y 15 de Quintana Roo 
sean abiertas, los recién asignados 
coordinadores distritales del Par-
tido Acción Nacional (PAN) parten 
con ventaja para obtenerlas. 

El pasado 5 de diciembre el 
Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PAN designó a los diputados Fer-
nando Zelaya Espinoza, Yamina 
Rosado Ibarra y Mario Baeza Cruz 
como coordinadores en los cita-
dos distritos 14 y 15, donde harán 
labores de vínculo con la ciudada-

En la búsqueda de candidaturas para contender en la elección de 2019

Inician con ventaja
diputados panistas

 ❙ El proceso de selección interna del PAN para designar a sus candidatos a las diversas diputaciones 
estatales que estarán en juego en junio próximo, comenzará en enero. 

nía para conocer sus necesidades 
y canalizarlas a las autoridades 
pertinentes.

Al respecto, el dirigente del PAN 
en Othón P. Blanco, Germán Gon-
zález Pavón reconoció que dicha 
posición los coloca en la delantera 
por hacerse con las candidaturas 
a dichas diputaciones, ya que han 
manifestado sus deseos de reele-
girse en la elección del 2 de junio 
próximo.

Sin embargo, destacó que “no 
hay nada definido y pueden darse 
sorpresas”, toda vez que existen 
otros militantes interesados en 
integrar la XVI Legislatura.

Entre ellos los regidores Cinthya 
Millán Estrella y Manuel Martí-
nez Valdéz, así como el ex conce-
jal Ángel Álvarez Cervera y el ex 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Luis Torres Llanes.

“Hay un sector de la ciudadanía 
del cual se escucha que no quieren 
se reelijan (los diputados), pero yo 

creo que si se valora el trabajo de 
cada uno, alguno tendrá la oportu-
nidad de buscar la reelección; por 
eso se hizo la reelección (sic), para 
que quienes trabajen bien se les dé 
la oportunidad de la continuidad.

“Ahora las voces están encon-
tradas, hay un sector que dicen que 
no y otros que dicen que sí, por eso 
hemos convocado a varias persona-
lidades”, expresó.

Para ello, dijo que en la elección 
de candidatos a diputados el CDE 
del PAN realizará diversos procesos 
internos, así como la implementa-
ción de varios filtros para designar 
a los mejores perfiles para competir 
en el próximo proceso electoral.

Los procesos internos de selec-
ción de candidatos iniciarán en 
enero y, afirmó, no se quitará la 
oportunidad a quienes desean 
reelegirse, pero tampoco a quie-
nes desde hace mucho desean la 
oportunidad de representar al PAN.

ASÍ LO DIJO

Hay un sector de 
la ciudadanía del cual 
se escucha que no 
quieren se reelijan (los 
diputados), pero yo 
creo que si se valora 
el trabajo de cada 
uno, alguno tendrá la 
oportunidad de buscar 
la reelección”. 

Germán González
Líder PAN en OPB

Sostendrá gobierno austeridad salarial
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La austeridad 
llegó para quedarse, sobre todo en 
cuanto a las percepciones de los 
principales funcionarios públicos 
del estado, empezando por el sala-
rio del gobernador Carlos Joaquín.

El sueldo neto del mandatario 
asciende a 105 mil pesos mensua-
les, menor al del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, cuyas 
percepciones son de 108 mil 600 
pesos; asimismo, en el Poder Ejecu-

tivo nadie excede las percepciones 
del mandatario estatal, afirmó el 
oficial mayor de Gobierno, Manuel 
Alamilla Ceballos.

Desde septiembre de 2016, 
cuando Joaquín González asumió 
como jefe del Ejecutivo estatal, se 
implementó plan de austeridad 
económica porque el patrimonio 
de Quintana Roo presentaba serias 
deficiencias y había compromisos 
por cumplir.

Al término de la Administra-
ción de Roberto Borge Angulo la 

deuda pública excedía los 22 mil 
millones de pesos y el margen de 
maniobra financiera para las arcas 
estatales era muy limitado.

El oficial mayor afirmó que a 
diferencia de gobiernos pasados, 
desde el inicio de la presente ges-
tión se respeta la Ley de Remune-
raciones de los Servidores Públicos.

“Al menos en el caso del Poder 
Ejecutivo, ningún otro servidor 
público percibe más que el gober-
nador del estado, cuyo sueldo es 
menor que el del presidente de 

México”, puntualizó.
Así, por ejemplo, el secretario de 

Gobierno, Francisco López Mena, 
uno de los cargos más altos en el 
organigrama del gobierno, tiene 
un ingreso de 84 mil pesos al mes, 
ya con los descuentos estipulados 
por ley. 

No obstante, Alamilla Ceballos 
expuso que en redes sociales se 
han divulgado cifras en torno a 
las percepciones económicas de 
diversos funcionarios, pero están 
calculadas erróneamente.

 ❙ En el Poder Ejecutivo nadie excede las percepciones del 
mandatario estatal, que a su vez gana menos que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, afirmó el oficial mayor de 
Gobierno, Manuel Alamilla.
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La actual administración ha invertido 485 mdp

Apuesta gobierno
por sur del estado

 ❙ Los recursos se han destinado principalmente a obras de infraestructura urbana, rural y carretera en el sur del estado.

El monto supera 
lo destinado a 
cualquier otro 
municipio 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las prio-
ridades del actual gobierno estatal 
desde que entró en funciones hace 
dos años, fue la de impulsar la zona 
sur de Quintana Roo, algo que ha 
llevado a cabo y un botón de mues-
tra es que la capital ha recibido el 
mayor monto de inversión pública 
hasta el momento.

Desde que inició la administra-
ción de Carlos Joaquín González 
se han invertido 485 millones 067 
mil 535 pesos en obras de infraes-
tructura urbana, rural y carretera 
en Othón P. Blanco, monto que 

supera lo invertido en cualquier 
otro municipio del estado.

Por ejemplo, representa más 
del doble del presupuesto ejer-
cido en Felipe Carrillo Puerto y 
Benito Juárez, a los que se desti-
naron 219 millones 196 mil 978 
pesos y 193 millones 355 mil 548, 
respectivamente.

La construcción de un alber-
gue estudiantil, un centro de 
internamiento para adolescen-
tes, rehabilitación de calles, el 
tendido de una red eléctrica en 
diversas colonias, financiamiento 
de estudios técnicos para cons-
truir los entronques de Lázaro 
Cárdenas y Mahahual, en Baca-
lar, son algunas de las obras que 
se pusieron en marcha durante 
2016, con recursos por alrededor 
de 25 millones de pesos.

Al siguiente año, se destinó 
una inversión pública de más de 

185 millones de pesos al sur de la 
entidad. Con ello se rehabilitaron 
canchas de futbol, vialidades y el 
Centro de Rehabilitación Integral.

También se pavimentaron tres 
colonias; se construyó la red eléctrica 
en dos regiones; se llevó a cabo el 
proyecto ejecutivo para el Control de 
Seguridad; se realizó saneamiento, 
alumbrado y acceso del relleno sani-
tario; así como la construcción de un 
albergue para las familias de niñas 
y niños con cáncer.

Además, se puso en marcha 
la ampliación del Centro de Rea-
daptación Social (Cereso), entre 
otras obras en Chetumal. 

Por otra parte, la inversión 
también se ocupó en crear el 
acceso a la comunidad de Ser-
gio Butrón Casas; la pavimen-
tación y rehabilitación de calles 
en Calderitas; la modernización 
del camino rural de San José de la 

Montaña en Dos Aguas; la pavi-
mentación del tramo Ingenio-4 
Caminos en Javier Rojo Gómez; y 
la modernización en la carretera 
Chetumal-Escárcega y Laguna 
Om-Tres Garantías.

Ya en este 2018 fueron alre-
dedor de 270 millones de pesos 
los aplicados en rubros como 
pavimentación; construcción y 
reconstrucción de calles, avenidas 
y guarniciones, y de domos; can-
chas de futbol; edificios públicos 
para la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad; gimna-
sios; parques; cuartos adicionales 
a viviendas populares; módulos 
de dormitorios en comunidades 
rurales; la ampliación de carre-
tera federal Escárcega-Chetumal; 
estudios para el Parque Industrial 
y tratamiento de aguas residuales, 
tanto en Chetumal como en loca-
lidades del sur del estado.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir de 
enero se abrirá la convocatoria 
para ingresar al Servicio Público 
Profesional de Gobierno del 
Estado, donde se pretende tener 
un proceso transparente, evitando 
dar preferencia a amigos y conoci-
dos de los funcionarios estatales.

En este sentido, el Oficial 
Mayor, Manuel Alamilla Ceba-
llos, detalló que las nuevas políti-
cas de ingreso al gobierno estatal 
incluyen que durante el proceso 
de selección se mantendrán anó-
nimos datos personales como 
sexo y edad, con la finalidad de 
centrar la atención e intereses 
en la experiencia y profesiona-
lización de las personas.

“La idea es, precisamente, 
poder tener un sistema de 
ingreso a partir de exámenes, al 
servicio público; son tres tipos 
de exámenes, más una entre-
vista de trabajo, muy parecida a 
la que maneja el gobierno fede-
ral, pero más apegadas a las 
necesidades que tenemos aquí 
de manera estatal, sobre todo 
con indicadores muy fuertes en 
materia de ambiente laboral”.

Lo anterior, precisó, en 
busca de un ambiente que pro-
mueva el respeto y la equidad 
entre los trabajadores al servi-
cio del gobierno estatal, con el 
fin de no vulnerar el trabajo y 
participación de las mujeres en 
el servicio profesional.

“La idea es concursar vacan-
tes y aquellas plazas que se van 

liberando también concursar-
las para que no solamente 
sean servidores públicos que 
ya están ahorita en gobierno y 
puedan acceder a mejores pla-
zas y espacios, sino también 
gente nueva que quiera entrar 
a la administración sin impor-
tar la edad”, precisó.

Asimismo se implemen-
tarán métodos y análisis para 
identificar aspectos generales 
del funcionamiento de la fase 
de planeación de Recursos 
Humanos, fase de capacitación 
y certificación de competencias, 
así como funcionamiento de la 
fase de planeación y control.

El Oficial Mayor precisó 
que este proceso es parte de 
la modernización de la admi-
nistración pública estatal, que 
involucra a la sociedad civil. 
Además dio a conocer que Quin-
tana Roo será de los primeros 
estados del país en establecer 
el Servicio Público de Carrera, 
que a través de la capacitación, 
profesionalización y evaluación 
busca reconocer y premiar el 
mérito, capacidad, experiencia, 
habilidad y profesionalización 
de los servidores públicos.

“Es un privilegio poder estar 
en el servicio público y servir a 
la ciudadanía, no es un trabajo 
cualquiera. Necesitamos gente 
con condición, con preparación 
técnica, con capacidades criti-
co-profesionales, que nos per-
mitan ser un servidor público 
acorde a las necesidades de 
Quintana Roo”, recalcó.

 ❙ La convocatoria para ingresar al Servicio Público Profesional 
de Gobierno del Estado será emitida en enero. 

Depurarán selección 
para servicio público

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de salvaguardar la integri-
dad de los habitantes de Othón 
P. Blanco durante la temporada 
vacacional, la Dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito Munici-
pal, a través de su titular Osiris 
de Jesús Ceballos Díaz emitió 
una serie de recomendaciones 
para las familias que ingresen 
o entren a la capital del estado.

Entre ellas se encuentran veri-
ficar el correcto funcionamiento 
de vehículos de uso familiar, usar 
el cinturón de seguridad, respe-
tar los señalamientos, evitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y tener siempre a la mano los 
números de emergencias.

Ceballos Díaz mencionó que 

la confianza y la ayuda entre 
vecinos son primordiales en el 
periodo de vacaciones, por lo que 
considera importante avisar y 
dejar un número telefónico al 
vecino de mayor confianza, con 
el fin de que vigile y notifique 
cualquier imprevisto que pueda 
presentarse en el domicilio.

Recomendó también, que 
antes de salir de sus domicilios 
se cierren perfectamente las 
puertas y ventanas reforzando 
todos los accesos y manteniendo 
encendidas las luces, ya que la 
iluminación es fundamental 
para evitar el delito de robo a 
casa-habitación.

Como parte de los protocolos en 
el periodo vacacional decembrino, 
la Policía Municipal trabajará para 
procurar la seguridad y la paz en 

el municipio de Othón P. Blanco, 
por lo que recomienda, ante cual-
quier situación extraña, llamar al 
número de emergencias 911.

El titular de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal dijo que la 
seguridad de los ciudadanos es 
primero y antes que nada, por 
lo que exhorta a no enfrentar 
a ningún delincuente. Además 
recomienda no dejar notas o men-
sajes fuera de los domicilios que 
indiquen la salida de vacaciones.

“Todos somos parte impor-
tante en la prevención social de 
la violencia y la delincuencia en 
Othón P. Blanco, la discreción 
fortalece la seguridad, no dejen 
llaves escondidas fuera de su 
domicilio y nunca permitan la 
entrada a sus casas de personas 
que no conozcan” enfatizó.

 ❙Hacer un uso correcto y constante del cinturón de seguridad durante los traslados en coche es 
importante para disfrutar del periodo vacacional. 

Emite Seguridad Pública 
consejos a vacacionistas
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¿Qué haces para 
ganarte la vida?
Ba’ax ka beetik utia’al 
u náajalil a kuxtal

Derechos de trabajadores
La secretaría del Trabajo y Previsión Social 
implementó el Operativo Pago de aguinaldo 
2018, y otorgará asesorias gratuitas y 
permanentes durante esta temporada.

Salud visual
La Secretaría de Desarrollo Económico 
entregó anteojos a 271 artífices de Othón P. 
Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas.

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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Firman acuerdo para brindar seguridad en la época vacacional

Vigilará policía municipal 
estacionamientos de BJ
Existen cinco veces 
más robos en donde 
no se cobra el 
estacionamiento

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- “Ya 
podremos contar con Seguridad 
Pública y Tránsito dentro de los 
estacionamientos”, afirmó Isaac 
Janix, décimo primer regidor y 
secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública, Prevención 
y Tránsito en el ayuntamiento 

de Benito Juárez.
En el lapso de un mes, a par-

tir de la segunda quincena de 
diciembre, elementos de Segu-
ridad Pública harán recorridos 
dentro de los estacionamien-
tos de 15 plazas comerciales de 
Cancún para prevenir que tanto 
turistas como locales sean vícti-
mas de la delincuencia.

Empresarios y autoridades 
municipales firmaron un acta de 
colaboración entre la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito (SMSPyT) y la Asocia-
ción de Plazas Comerciales con 
el objetivo de mejorar la segu-

ridad dentro de las plazas y sus 
estacionamientos.

Eduardo Galaviz Ibarra, presi-
dente de la Asociación de Plazas 
Comerciales del Sureste, afirmó 
que es necesario que la policía 
municipal tenga acceso a los 
estacionamientos de las plazas 
comerciales.

Una de las grandes preocu-
paciones que tienen los opera-
dores, afirmó Galaviz, es que la 
gente estaciona su vehículo en 
lugares reservados para perso-
nas con capacidades diferentes 
y no existe una regulación para 
infraccionarlos, “lo que quere-

mos es que pueda entrar la poli-
cía de tránsito para que puedan 
hacer un resguardo de estas 
unidades que estén en mal uso”.

Con respecto al cobro de tari-
fas en los estacionamientos de las 
diferentes plazas comerciales de 
la ciudad, Isaac Janix aseguró que 
“existen cinco veces más robos y 
daños materiales a los vehículos 
en donde no se cobra estaciona-
miento”, debido a ello, durante la 
época decembrina buscan garan-
tizar la seguridad a los vehículos.

Sin embargo, Galaviz Ibarra 
expresó que aunque se planea 
llevar a cabo dicho convenio 

para esta temporada, busca-
rán soluciones para que este 
tema sea permanente y segui-
rán teniendo pláticas con el 
gobierno municipal para llegar 
a acuerdos.

Al cuestionarle sobre las 
tarifas de cobro en algunos 
estacionamientos, como El 
Malecón o Las Américas, Isaac 
Janix comentó que sin dicha 
recaudación, “todas las personas 
que trabajan en la zona hotelera 
o la Riviera Maya se estaciona-
rían aquí ocho, diez horas, y no 
le darían, tal vez, espacio a los 
que sí vienen a usar la plaza”.

Refuerzan 
edificio de 
la Fiscalía
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un 
elevador para uso exclu-
sivo del Fiscal General del 
Estado, la instalación de 
cristales blindados para sus 
oficinas, entre otras comodi-
dades, se prevé que tengan 
las oficinas de la Fiscalía en 
la zona norte, como parte 
de los trabajos de construc-
ción del nuevo edificio, dio 
a conocer William Saulceth 
Conrado Alarcón, titular de 
la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte.

Entre las modificaciones 
del proyecto, están conside-
rados también la instalación 
de cámaras de vigilancia, 
antenas pararrayos, equipos 
de voz y datos, por lo que 
la Sintra buscará recuperar 
28 millones de pesos ante 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para 
continuar dicha obra que 
nuevamente se encuentra 
detenida.

Lo anterior, debido a 
que la Fiscalía General del 
Estado modificó el proyecto 
sin previo aviso a la Sintra y 
a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, provocando 
que ante la Secretaría de 
Hacienda y Gobierno del 
Estado no se pudiera pre-
sentar en tiempo y forma 
la documentación ante el 
fideicomiso integrado por 
el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos.

“Cerraron las puertas de 
Hacienda federal, vamos 
hacer el trámite la próxima 
semana en la Ciudad de 
México, para rescatar los 
28 millones de pesos que 
estaban contratados, por-
que tenemos el derecho de 
ir a reclamar, porque ese 
dinero ya estaba presupues-
tado por parte de Hacienda 
federal”, especificó.

La construcción del edi-
ficio de la Fiscalía General 
del Estado en la zona norte 
registra un avance de casi 
37 por ciento.  

“Ya ejercimos 12 millo-
nes y nos faltarían otros 16 
millones para avanzar con 
la obra, pero con las modi-
ficaciones que se hicieron 
al proyecto tendremos que 
ejercer poco más de 19 
millones que no estaban 
contemplados en ningún 
presupuesto, por lo que 
haremos las gestiones para 
conseguir ese recurso”, deta-
lló el titular de Sintra.

 ❙William Saulceth Conrado 
Alarcón, titular de Sintra, 
precisó que el edificio lleva 
un avance de casi 37 por 
ciento.
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Prevén malas condiciones
climáticas para el estado
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo con 
información del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), debido a la 
masa de aire polar que impulsa al 
frente Frío Número 18, este fin de 
semana bajarán las temperaturas 
en la mayor parte de México, así 
como evento de Norte en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec, lo que oca-
sionará rachas mayores a 50 kiló-
metros por hora (km/h) en el litoral 
del Golfo de México y la Península 
de Yucatán.

En entrevista, Iván Ferrat, pre-
sidente de Asociados Náuticos de 
Quintana Roo, comentó que para 
este año y principios del 2019 se 
tiene previsto que en este estado 
lleguen alrededor de nueve nortes, 
“ya se estiman más o menos tres 
frentes fríos promedio por mes: 
tres en diciembre, tres en enero, 
tres en febrero”.

Ferrat comentó que “sobre todo, 
a nosotros (los frentes fríos) nos 
pegan los que vienen en el Golfo 
y no en el centro del país. Los del 
Golfo empiezan a pegar desde fina-
les de octubre” y  explicó que dichos 
frentes fríos traen consigo vientos 
del norte o del noreste con rachas 
de viento de 30, 40, 50 kilómetros 
por hora, lo que ocasiona lluvias”.

En estos casos, las autoridades 

deciden hacer cierres parciales de 
los puertos. Si los vientos son mayo-
res a dichas velocidades, se realizan 
cierres totales.

El presidente comentó que las 
pérdidas que sufren los náuticos, 
van de acuerdo con la ocupación 
turística de la temporada y cuando 
los cierres de puertos son totales, 
llegan a perder alrededor de 150 
mil dólares diarios en todo el sector 
náutico del estado.

Sin embargo, este sector turís-
tico tan importante para Quintana 
Roo trata de resarcir las pérdidas, 
“como ya sabemos que el clima 
se comporta así en estas fechas, 
cuando vendemos tours, siem-

pre tenemos –o la mayoría de 
las empresas así lo manejamos–, 
tenemos el refund de cuando hay 
mal clima.

Pues no es culpa del cliente; tú 
le tienes que regresar el dinero al 
cliente si te pagó por anticipado 
el servicio porque en las políticas 
de cancelación viene que por mal 
clima, ellos tienen que tener su 
reembolso; sin embargo, siempre 
les damos la opción de poderlo 
hacer al día siguiente o un día 
que esté bien el clima… y muchas 
veces te dicen ‘ok, sí, lo hago 
pasado mañana’, muchas veces 
rescatas estos servicios”, afirmó el 
empresario.

 ❙Para este fin de semana se prevén rachas superiores a 50 km/h 
en el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Localizan
a joven
extraviada

 ❙ La Fiscalía General de 
Quintana Roo confirmó su 
localización, pero se reservó 
dar detalles.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La joven 
Cindy “N”, desaparecida el 
pasado 8 de diciembre luego de 
abordar un taxi rumbo al centro 
de Cancún, fue localizada con 
vida y ya se encuentra con sus 
familiares.

En un comunicado, la Fis-
calía General de Quintana Roo 
confirmó su localización, pero 
se reservó dar detalles sobre la 
investigación “por respeto a la 
víctima y a sus familiares”. 

Cindy estuvo desaparecida 
por más de 10 días y, por el 
momento, se desconoce si se 
trató de un secuestro o si hay 
responsables detenidos. 

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, Alberto Capella Ibarra, 
informó en su cuenta de Twit-
ter que no se descarta ninguna 
de las hipótesis manejadas en 
torno al caso.

“La Fiscalía está con todo 
el empeño para determinar lo 
sucedido y procurar justicia. 
Se informará avances”, dijo el 
funcionario.

Cindy desapareció el 8 de 

diciembre, luego de que abordó 
una unidad del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana 
Roo” con dirección al Mambo 
Café, la que después abordaron 
dos sujetos, según contó a sus 
amigos vía WhatsApp. Esa fue 
la última vez que se tuvo con-
tacto con ella. 

Sus familiares reportaron la 
desaparición ante las autorida-
des el 9 de diciembre y fue hasta 
ayer que se tuvo conocimiento 
de su paradero. 

En redes sociales circuló una 
polémica fotografía en la cual se 
veía a la supuesta víctima con 
la boca tapada con cinta indus-
trial, sosteniendo un letrero con 
la leyenda “ayudame”, junto a 
dos números de cuenta banca-
ria, deduciendo que se trataba 
de un secuestro. 
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BAIC planea para 
2020 tener su 
base en territorio 
mexicano

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El sureste 
es una de las opciones que 
considera la armadora china 
BAIC para construir su planta 
automotriz en México para el 

año 2020.
Li Xingxing, vicepresidente 
ejecutivo de BAIC Internacio-

nal, se encuentra de visita en 
México y dio a conocer que 
este país fue elegido por la 
compañía para instalarse en 
Latinoamérica, donde entida-
des del sureste manifestaron 
su deseo de tener la planta.

BAIC prevé atender el mer-
cado mexicano y exportar al 

resto de América Latina, donde 
ya cuenta con una participación 

de mercado de 4 por ciento en 
países como Chile, Colombia, 
Brasil y Ecuador. En el largo plazo 

también considera el envío hacia 
Norteamérica.

“Nosotros recibimos a muchas 
delegaciones de diferentes esta-
dos de México en Beijing y 

hablamos con ellos sobre 
la industria automotriz 
de México, y vemos 

potencial inversión”, 

La planta generaría alrededor de 2 mil empleos

Consideran armadora
china para el sureste

indicó Li Xingxing.
El objetivo es arrancar operacio-

nes en el año 2022 con el armado de 
vehículos eléctricos y de combustión 
interna, lo cual generaría alrededor de 
2 mil empleos.

Además de estados del sureste de 
México, también han levantado la 
mano entidades del Bajío y del norte.

La nueva planta se complementará 
con de ensamble final que la marca 
comenzó a operar en Veracruz desde 
el año pasado. Ahí  se hace el montaje 
final de módulos preensamblados que 
son enviados desde China; no obstante, 
dado que no se realiza ningún proceso 
de manufactura, BAIC debe pagar aran-
celes por unidad importada, lo cual se 
evitaría al establecer una planta.

“La planta está prevista para tener 
desde 5 mil unidades hasta 20 mil, 
y en cuanto a los vehículos 
eléctricos, asumimos que 
pueden ser por arriba 
de 10 mil unidades, 
y debemos tener 
una capacidad 

de producción tal que podamos surtir 
la República Mexicana, Centro y Suda-
mérica”, manifestó Samuel Echeverría, 
director de operaciones de BAIC México.

Una de las apuestas fuertes de 
la marca son los autos eléctricos, 
“queremos considerar para el 
2019 el primer lanzamiento 
de un auto eléctrico con 
una estación de sus-
titución de bate-
rías”, agregó 
Echeverría.

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el 
Tren Maya y un nuevo aeropuerto 
no tienen aún registro en la cartera 
de inversión, se prevén recursos 
presupuestales para su desarrollo, 
cuestionaron diputados. 

Según explicó la subsecreta-
ria de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, 
para el Tren Maya se planea des-
tinar 180 millones de pesos para 
los estudios de planeación.

“Derivado de lo que ahí se 
obtenga, justamente se tendrán 
los elementos para poder con-
tinuar con el registro global del 
proyecto que es lo que mandata 
la norma”, indicó durante su com-
parecencia ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria esta-
blece que para poder asignar 
recursos presupuestales a un pro-
yecto de inversión, éste debe estar 
registrado en la cartera de inver-
sión de la Secretaría de Hacienda. 

“Seremos muy cuidadosos de 
que se cumpla con esto. No se 
podrá iniciar, como lo dice la ley, 
hasta que se cuente con el regis-
tro en la cartera de inversión”, 
aseguró.

Entre los principales seña-
lamientos, los diputados de la 
Comisión expusieron la elimina-
ción del Programa de Apoyo en 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades, la reducción de 2 mil 

millones a las estancias infanti-
les, la desaparición del programa 
de comedores comunitarios, el de 
conversión social, el de Pueblos 
Mágicos y reducciones al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
infraestructura para el agua pota-
ble y desarrollo.

Sobre el aeropuerto, Rodríguez 
Ceja dijo que se está realizando el 
análisis costo-beneficio para su 
posterior registro en la cartera.

Aunque en los documen-
tos presentados como parte del 
Paquete Económico no se detalla el 
monto para cada uno de estos pro-
yectos, el Secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, expuso durante su 
comparecencia, el lunes pasado, 
que de un total de 18 mil millo-
nes para proyectos aeroportuarios, 
se prevén 15 mil millones para el 
desarrollo de Santa Lucía.

En cuanto a infraestructura del 
sector energético, la subsecretaria 
detalló que se cuenta con recursos 
para dar mantenimiento a las refi-
nerías y comenzar con estudios 
para la nueva que se ubicará en 
Dos Bocas.

Además del registro apropiado 
de los proyectos de inversión, otros 
cuestionamientos recurrentes 
para la funcionaria estuvieron 
relacionados a los recortes al 
campo, cultura, eliminación de 
programas en favor de la equidad 
de Coincidió, en términos genera-
les, con los posicionamientos de 
los legisladores y reiteró que se 
efectuarán los ajustes conforme 
lo definan los diputados, quienes 
tienen la última palabra.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La protección de 
la ecología es una prioridad de la 
administración municipal para 
el desarrollo armónico de Tulum, 
afirmó Jorge Portilla Manica, direc-
tor General de Planeación, al enca-
bezar la instalación del Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Comité de Planeación 
Municipal (Coplademun).

Durante la ceremonia de toma 
de protesta de los funcionarios que 
integran el Subcomité, precisó que 
se buscará evitar la contaminación 
de los mantos freáticos, la depre-
dación de los manglares, arrecifes 
y la fauna marina, con el propósito 
de que los habitantes de Tulum y 
los turistas nacionales y extran-
jeros disfruten de las bellezas que 
ofrece este destino turístico.

Indicó que se contará con el 
apoyo de las autoridades federales 
y estatales, así como de diversas 
organizaciones sociales y civiles 
que realizarán acciones y aporta-

rán estudios e ideas para la protec-
ción de la ecología, zonas arqueoló-
gicas y los espacios de convivencia 
de las familias y visitantes.

Posteriormente, se instaló la 
Comisión de Ecología del Muni-
cipio de Tulum, encabezada por 
el Director General de Desarro-
llo Urbano y Ecología, Gustavo 
Maldonado Saldaña, en donde se 
anunció que se realizarán cambios 
al Reglamento Municipal de Eco-
logía, con el propósito de que se 
respeten los espacios ecológicos 
y se realice un manejo adecuado 
de los desechos para evitar enfer-
medades y daños irreversibles al 
medio ambiente.

Se espera que en las próximas 
semanas quedé listo el nuevo 
reglamento para que se aplique a 
la brevedad posible a través de una 
nueva agenda ecológica que per-
mita el desarrollo y crecimiento 
armónico de este destino turístico 
que diariamente visitan miles de 
turistas de la República Mexicana 
y del mundo.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS,  Q. ROO.- La 
ocupación hotelera se mantiene 
en 77.1 por ciento, reportó la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos.

Los planes gran turismo todo 
incluido se ubican en un pro-
medio de 76.9 y plan europeo 
en 66.4, mientras que la zona 

Cancún Centro reportó 68.9 por 
ciento acumulado en el presente 
mes.

De acuerdo al muestreo de 
ocupación diaria, los planes cua-
tro estrellas todo incluido son 
los más preferidos al ubicarse en 
80.2 por ciento, casi dos puntos 
porcentuales más que a princi-
pios de mes.

El plan gran turismo todo 

incluido tiene más demanda con 
78.5 por ciento, mientras que el 
plan todo incluido cuatro estre-
llas tiene 76.9 por ciento.

El plan europeo cuatro estre-
llas reporta 73.5 por ciento, tres 
estrellas, 68.5, y cinco estrellas 
se ubica en 66.4 por ciento.

La ocupación en la zona Cen-
tro de Cancún se reportó con 
68.9 por ciento en promedio.

El que tiene menos demanda 
es el Plan Euro Gran Turismo que 
reporta una cifra acumulada 
mensual de 57.1 por ciento.

El destino de playa cuenta 
con 43 mil habitaciones, de las 
cuales 25 mil están afiliadas 
a la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, que 
tiene 100 hoteles asociados y 
50 miembros aliados.

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Crecimiento
conservador

En el sexenio pasado, los activos de las Afores crecieron 39.2 por ciento, en 
términos reales. La única Administradora que redujo sus activos netos fue 

Inbursa por su estrategia de inversión conservadora ya que 48.5 por ciento 
de su portafolio se encuentra en Cetes y Udibonos.

ACTIVOS NETOS DE LAS AFORES A NOVIEMBRE DE 2018
(Tasa media de crecimiento real anual 2012-2018*, millones de pesos)

Azteca 35.0%  71,617

Coppel 17.0%  199,507

Banorte XXI 16.0%  738,364

Las de mayor crecimiento:

Principal 6.0%  223,373

Invercap 5.7%  166,470

Inbursa -0.9%  118,322

Sistema 5.7% 3,275,319

* Del 30 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018
Fuente: Consar

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Las de menos crecimiento:

Cuidado ecológico, 
prioridad para Tulum

 ❙ Las autoridades de Tulum se comprometen a proteger la ecología.
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Cuestionan asignación 
de recursos para Tren

 ❙Hay legisladores inconformes por la partida presupuestal 
considerada para obras que aún no tienen registro en la cartera.
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Supera ocupación 77% en Puerto Morelos

 ❙Conforme se acerca el fin de año aumenta el número de 
habitaciones ocupadas.
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BAIC planea para 
2020 tener su 
base en territorio 
mexicano

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El sureste 
es una de las opciones que 
considera la armadora china 
BAIC para construir su planta 
automotriz en México para el 

año 2020.
Li Xingxing, vicepresidente 
ejecutivo de BAIC Internacio-

nal, se encuentra de visita en 
México y dio a conocer que 
este país fue elegido por la 
compañía para instalarse en 
Latinoamérica, donde entida-
des del sureste manifestaron 
su deseo de tener la planta.

BAIC prevé atender el mer-
cado mexicano y exportar al 

resto de América Latina, donde 
ya cuenta con una participación 

de mercado de 4 por ciento en 
países como Chile, Colombia, 
Brasil y Ecuador. En el largo plazo 

también considera el envío hacia 
Norteamérica.

“Nosotros recibimos a muchas 
delegaciones de diferentes esta-
dos de México en Beijing y 

hablamos con ellos sobre 
la industria automotriz 
de México, y vemos 

potencial inversión”, 

La planta generaría alrededor de 2 mil empleos

Consideran armadora
china para el sureste

indicó Li Xingxing.
El objetivo es arrancar operacio-

nes en el año 2022 con el armado de 
vehículos eléctricos y de combustión 
interna, lo cual generaría alrededor de 
2 mil empleos.

Además de estados del sureste de 
México, también han levantado la 
mano entidades del Bajío y del norte.

La nueva planta se complementará 
con de ensamble final que la marca 
comenzó a operar en Veracruz desde 
el año pasado. Ahí  se hace el montaje 
final de módulos preensamblados que 
son enviados desde China; no obstante, 
dado que no se realiza ningún proceso 
de manufactura, BAIC debe pagar aran-
celes por unidad importada, lo cual se 
evitaría al establecer una planta.

“La planta está prevista para tener 
desde 5 mil unidades hasta 20 mil, 
y en cuanto a los vehículos 
eléctricos, asumimos que 
pueden ser por arriba 
de 10 mil unidades, 
y debemos tener 
una capacidad 

de producción tal que podamos surtir 
la República Mexicana, Centro y Suda-
mérica”, manifestó Samuel Echeverría, 
director de operaciones de BAIC México.

Una de las apuestas fuertes de 
la marca son los autos eléctricos, 
“queremos considerar para el 
2019 el primer lanzamiento 
de un auto eléctrico con 
una estación de sus-
titución de bate-
rías”, agregó 
Echeverría.

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el 
Tren Maya y un nuevo aeropuerto 
no tienen aún registro en la cartera 
de inversión, se prevén recursos 
presupuestales para su desarrollo, 
cuestionaron diputados. 

Según explicó la subsecreta-
ria de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, 
para el Tren Maya se planea des-
tinar 180 millones de pesos para 
los estudios de planeación.

“Derivado de lo que ahí se 
obtenga, justamente se tendrán 
los elementos para poder con-
tinuar con el registro global del 
proyecto que es lo que mandata 
la norma”, indicó durante su com-
parecencia ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria esta-
blece que para poder asignar 
recursos presupuestales a un pro-
yecto de inversión, éste debe estar 
registrado en la cartera de inver-
sión de la Secretaría de Hacienda. 

“Seremos muy cuidadosos de 
que se cumpla con esto. No se 
podrá iniciar, como lo dice la ley, 
hasta que se cuente con el regis-
tro en la cartera de inversión”, 
aseguró.

Entre los principales seña-
lamientos, los diputados de la 
Comisión expusieron la elimina-
ción del Programa de Apoyo en 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades, la reducción de 2 mil 

millones a las estancias infanti-
les, la desaparición del programa 
de comedores comunitarios, el de 
conversión social, el de Pueblos 
Mágicos y reducciones al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
infraestructura para el agua pota-
ble y desarrollo.

Sobre el aeropuerto, Rodríguez 
Ceja dijo que se está realizando el 
análisis costo-beneficio para su 
posterior registro en la cartera.

Aunque en los documen-
tos presentados como parte del 
Paquete Económico no se detalla el 
monto para cada uno de estos pro-
yectos, el Secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, expuso durante su 
comparecencia, el lunes pasado, 
que de un total de 18 mil millo-
nes para proyectos aeroportuarios, 
se prevén 15 mil millones para el 
desarrollo de Santa Lucía.

En cuanto a infraestructura del 
sector energético, la subsecretaria 
detalló que se cuenta con recursos 
para dar mantenimiento a las refi-
nerías y comenzar con estudios 
para la nueva que se ubicará en 
Dos Bocas.

Además del registro apropiado 
de los proyectos de inversión, otros 
cuestionamientos recurrentes 
para la funcionaria estuvieron 
relacionados a los recortes al 
campo, cultura, eliminación de 
programas en favor de la equidad 
de Coincidió, en términos genera-
les, con los posicionamientos de 
los legisladores y reiteró que se 
efectuarán los ajustes conforme 
lo definan los diputados, quienes 
tienen la última palabra.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La protección de 
la ecología es una prioridad de la 
administración municipal para 
el desarrollo armónico de Tulum, 
afirmó Jorge Portilla Manica, direc-
tor General de Planeación, al enca-
bezar la instalación del Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Comité de Planeación 
Municipal (Coplademun).

Durante la ceremonia de toma 
de protesta de los funcionarios que 
integran el Subcomité, precisó que 
se buscará evitar la contaminación 
de los mantos freáticos, la depre-
dación de los manglares, arrecifes 
y la fauna marina, con el propósito 
de que los habitantes de Tulum y 
los turistas nacionales y extran-
jeros disfruten de las bellezas que 
ofrece este destino turístico.

Indicó que se contará con el 
apoyo de las autoridades federales 
y estatales, así como de diversas 
organizaciones sociales y civiles 
que realizarán acciones y aporta-

rán estudios e ideas para la protec-
ción de la ecología, zonas arqueoló-
gicas y los espacios de convivencia 
de las familias y visitantes.

Posteriormente, se instaló la 
Comisión de Ecología del Muni-
cipio de Tulum, encabezada por 
el Director General de Desarro-
llo Urbano y Ecología, Gustavo 
Maldonado Saldaña, en donde se 
anunció que se realizarán cambios 
al Reglamento Municipal de Eco-
logía, con el propósito de que se 
respeten los espacios ecológicos 
y se realice un manejo adecuado 
de los desechos para evitar enfer-
medades y daños irreversibles al 
medio ambiente.

Se espera que en las próximas 
semanas quedé listo el nuevo 
reglamento para que se aplique a 
la brevedad posible a través de una 
nueva agenda ecológica que per-
mita el desarrollo y crecimiento 
armónico de este destino turístico 
que diariamente visitan miles de 
turistas de la República Mexicana 
y del mundo.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS,  Q. ROO.- La 
ocupación hotelera se mantiene 
en 77.1 por ciento, reportó la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos.

Los planes gran turismo todo 
incluido se ubican en un pro-
medio de 76.9 y plan europeo 
en 66.4, mientras que la zona 

Cancún Centro reportó 68.9 por 
ciento acumulado en el presente 
mes.

De acuerdo al muestreo de 
ocupación diaria, los planes cua-
tro estrellas todo incluido son 
los más preferidos al ubicarse en 
80.2 por ciento, casi dos puntos 
porcentuales más que a princi-
pios de mes.

El plan gran turismo todo 

incluido tiene más demanda con 
78.5 por ciento, mientras que el 
plan todo incluido cuatro estre-
llas tiene 76.9 por ciento.

El plan europeo cuatro estre-
llas reporta 73.5 por ciento, tres 
estrellas, 68.5, y cinco estrellas 
se ubica en 66.4 por ciento.

La ocupación en la zona Cen-
tro de Cancún se reportó con 
68.9 por ciento en promedio.

El que tiene menos demanda 
es el Plan Euro Gran Turismo que 
reporta una cifra acumulada 
mensual de 57.1 por ciento.

El destino de playa cuenta 
con 43 mil habitaciones, de las 
cuales 25 mil están afiliadas 
a la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, que 
tiene 100 hoteles asociados y 
50 miembros aliados.

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Crecimiento
conservador

En el sexenio pasado, los activos de las Afores crecieron 39.2 por ciento, en 
términos reales. La única Administradora que redujo sus activos netos fue 

Inbursa por su estrategia de inversión conservadora ya que 48.5 por ciento 
de su portafolio se encuentra en Cetes y Udibonos.

ACTIVOS NETOS DE LAS AFORES A NOVIEMBRE DE 2018
(Tasa media de crecimiento real anual 2012-2018*, millones de pesos)

Azteca 35.0%  71,617

Coppel 17.0%  199,507

Banorte XXI 16.0%  738,364

Las de mayor crecimiento:

Principal 6.0%  223,373

Invercap 5.7%  166,470

Inbursa -0.9%  118,322

Sistema 5.7% 3,275,319

* Del 30 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018
Fuente: Consar

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Las de menos crecimiento:

Cuidado ecológico, 
prioridad para Tulum

 ❙ Las autoridades de Tulum se comprometen a proteger la ecología.
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Cuestionan asignación 
de recursos para Tren

 ❙Hay legisladores inconformes por la partida presupuestal 
considerada para obras que aún no tienen registro en la cartera.
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Supera ocupación 77% en Puerto Morelos

 ❙Conforme se acerca el fin de año aumenta el número de 
habitaciones ocupadas.
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Completan el top 
de extranjeros, 
Sudamérica 
y Europa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q .ROO.- Este destino de 
playa recibe a turistas de 168 paí-
ses pero quienes integran el top de 
extranjeros provienen de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido.

Los turistas de América del 
Norte son los que más llegan y con 
más frecuencia durante todo el año.

Los estadounidenses han 
sumado más de dos millones en 
2018 y casi triplican en cantidad 
a los canadienses, quienes a su 
vez superan en más del doble a 
los europeos.

Los norteamericanos prefie-
ren llegar a vacacionar entre los 
meses comprendidos de febrero 
a julio, en tanto que los del país 
de la hoja de maple lo hacen 
entre enero y marzo.

La mayor cantidad de viajeros 
del Reino Unido prefieren vaca-
cionar en este destino en julio, 
agosto y junio.

De acuerdo a la Secretaría de 
Turismo (Sectur), los visitantes 
de Estados Unidos suman dos 
millones 104 mil 193 personas 
en lo que va del año.

Quienes provienen de 
Canadá suman 778 mil 068 
turistas y 279 mil 034 de Reino 
Unido, según establece el estu-
dio Visitantes por nacionalidad 
2018.

Paseantes de Canadá y Reino Unido vienen todo el año

Prefieren turistas de EU 
vacacionar en Cancún

 ❙A Cancún lo visitan turistas de 168 países, pero los que más vienen son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Los estadounidenses intensi-
fican su llegada en marzo, junio 
y enero, al sumar entre 268 mil 
y 223 mil turistas promedio por 
mes. En contraste, septiembre 
reportó la menor presencia con 
105 mil personas.

Los turistas de Canadá vie-
nen con más frecuencia en 
marzo, febrero y enero, con flu-
jos que van de 138 mil a 143 mil 

por mes.
Los que provienen del Reino 

Unido vienen más en julio, 
agosto y septiembre, de 28 mil 
a 31 mil turistas mensuales. En 
febrero es cuando menos viajan, 
con casi 16 mil personas.

El top de turistas extranje-
ros está integrado también por 
argentinos, franceses, italianos, 
brasileños, alemanes y chilenos.

De Argentina sumaron 96 mil 
456 paseantes. Viajan en más 
cantidad durante enero, mayo y 
abril. Por el contrario, septiem-
bre es cuando menos llegan.

Los franceses contabilizaron 
88 mil 745 viajeros y lo hacen 
más en febrero, marzo y enero, 
respectivamente. Durante mayo 
se reportan menos arribos.

De los que provienen de 

Italia, 79 mil 535 paseantes, 
tienen su mayor demanda en 
agosto, julio y enero. Septiem-
bre es cuando menos visitan 
Cancún.

De Brasil hay 75 mil 144 
paseantes y llegan más en 
julio, enero y diciembre. En 
contraste, septiembre reporta 
la menor presencia de los 
sudamericanos.
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Top extranjeros
2018 

Conectividad aérea de Quintana Roo

Estados Unidos

2,104,193

50
aerolíneas en 

Cancún, Cozumel y 
Chetumal

100
aeropuertos
del mundo

20
estados
del país 

10
ciudades de EU 
con alto flujo de 

pasajeros

Reino Unido

279,034

Francia

88,745

Brasil

75,144

Chile

31,199

Canadá

778,068

Argentina

96,456

Italia

79,535

Alemania

71,652
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Roo 2017.
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viernes 21 / dic. / 2018 ciudad de México Un día como hoy, 
pero de 1968, 
parte a la luna 
la nave espacial 
estadounidense 
“Apolo 8”, el primer 
viaje espacial 
tripulado.
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¡Ya es navidad! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

Disfruta 
de una 
versión 
contempo-
ránea de El 
Cascanue-
ces. Desde 
hoy en  el 
Teatro Xola.

nacimientos. El Museo de El Carmen 
y el Antiguo Colegio de San Ildefonso  
exhiben pesebres artísticos.

nFL
El domingo 
hay atractivos 
choques: 
Houston vs. 
Filadelfia 
(12:00 horas), 
Pittsburgh vs. N. 
Orleans (15:25) 
y Kansas vs. 
Seattle (19:20)

tapete FLoraL
La decoración navideña 
también adorna el Ángel 
de la Independencia, 
donde fue colocado un 
mosaico de nochebuenas.

danzapostre 
Dale varie-
dad en la 
miel a tus 
buñuelos.

Estaría en terrenos 
propiedad de Sedena; 
faltó uso de suelo 
al Gobierno peñista

Benito JiMénez  

y zedryk raziel

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador reactiva-
rá el megaproyecto inmobi-
liario que perfiló su antecesor, 
el priista Enrique Peña Nieto, 
en el Campo Militar de Santa 
Fe, propiedad de la Sedena.

Dicho plan quedó conge-
lado en la pasada Administra-
ción ante la falta de permisos 
de uso de suelo por parte de 
la CDMX, que encabezaba 
el perredista Miguel Ángel 
Mancera, debido a problemas 
de tránsito y abasto de agua 
en la zona.

Ayer, en conferencia, Ló-
pez Obrador reconoció que 
se pretende echar mano de 
30 hectáreas –de un predio 
de 150 hectáreas– para ob-
tener entre 20 mil y 30 mil 
millones de pesos.

“No se va a saturar. Esta-
mos hablando de dejar la ma-
yor parte del terreno como 
área verde, o sea, no va a ser 
una inmobiliaria privada, no 
es un negocio privado.

“Es el mismo Gobierno, 

Anuncia proyecto para desarrollo inmobiliario en Santa Fe

Desarrollará AMLO
plan negado a Peña

terreno codiciado

Industria
Militar

Av. Constituyentes

V. de Quiroga
Área aprox.
La ubicación
dependerá
del proyecto

Lomas Altas

Santa Fe

N

CDMX
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en este caso la Secretaría de 
la Defensa, la que lleva a ca-
bo la urbanización de acuer-
do con las normas. Y lo que 
se obtenga es para la adqui-
sición de terrenos y la cons-
trucción de instalaciones pa-
ra la Guardia Nacional. No se 
privatiza, es una especie de 
permuta”, planteó.

Una proyección de la Se-
dena sobre el potencial del 
predio de Santa Fe establece 
que se pueden construir des-
de desarrollos de valor medio 
alto hasta de lujo, con lo que 
se obtendría de 40 mil 300 
millones de pesos hasta 113 
mil 400 millones de pesos.

La propuesta contempla 
modificar el uso de suelo a 
uno habitacional mixto para 
construir residencias, edifi-

cios habitacionales de has-
ta 10 niveles y centros co-
merciales, además de que se 
considera un 40 por ciento 
de construcción y el 60 por 
ciento de urbanización.

Fuentes de la Sedena 
aclararon que la intención 
es que la dependencia ven-
da el terreno, debido al inte-
rés inmobiliario por construir 
viviendas de lujo, pero no que 
construya el desarrollo, pues 
no cuenta con atribuciones 
para hacerlo.

El diputado petista Ge-
rardo Fernández Noroña 
adelantó que si existe el in-
terés de López Obrador por 
continuar esa obra proyec-
tada por Peña mantendrá su 
oposición.

“La oposición al proyecto 

alistan, entre 
protestas, 
la Guardia

Claudia Salazar

Entre protestas y reclamos, 
la Cámara de Diputados 
aprobó ayer en la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
la reforma que formaliza la 
creación de la Guardia Na-
cional.

El mando de esta 
agrupación será militar los 
primeros 5 años y después 
quedará adscrito a la Se-
cretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

La agrupación se in-
tegrará con policías mili-
tares y navales, así como 
por miembros de la Policía 
Federal.

El dictamen fue apro-
bado entre protestas de or-
ganizaciones civiles y recla-
mos de la Oposición.

despidos masivos 
Empleados de confianza del SAT EN 
Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tamaulipas 
y Veracruz denunciaron a través de videos 
y cartas en redes sociales que fueron 
despedidos sin justificación por parte del 
organismo. En algunos casos, fueron obligados 
a renunciar. 
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Quitan IVA
a gasolinas
en frontera

Elige senado Ministro a González Alcántara

VerÓniCa GaSCÓn

Como parte de los estímulos 
que se darán en los munici-
pios de la frontera norte, ha-
brá tasa cero de IVA a gasoli-
na y diésel, anunció la secre-
taria de Economía, Graciela 
Márquez.

Esta medida será para 
disminuir la brecha en el cos-
to que tienen estos insumos 
con los condados vecinos del 
lado de Estados Unidos.

Los estímulos entrarán 
en vigor a partir del 1 de ene-
ro de 2019 y acompañarán a 
la reducción de la tasa de IVA 
al 8 por ciento y del ISR a 20 
por ciento.

“A estos estímulos fisca-
les para atraer la inversión 
se suma el precio de los ener-
géticos. Los energéticos son 
un gasto importante para 
las empresas y lo que deter-
minamos es poner tasa cero 
de IVA a gasolina y diésel”, 
afirmó.

Explicó que lo que in-
tenta el Gobierno es estimu-
lar a las empresas y ofrecer-
les un costo del energético 
más bajo, estímulos fiscales 
y aumento al doble del sala-
rio mínimo.

Márquez expuso que es-
te programa es una prioridad 
para la dependencia, además 
del manejo del Fondo Mine-
ro y el otorgamiento de micro 
créditos para emprendedores.

Suben 
tasa a nivel 
de 2008
El Baxico 
aumentó en 25 
puntos base la 
Tasa de Interés 
Interbancaria 
para ubicarla en 
8.25%, el mayor 
nivel en una 
década. Advirtió 
presiones del 
salario mínimo 
sobre el nivel de 
precios. pág. 4B

que se hizo a Enrique Peña 
aplica exactamente igual pa-
ra quien quiera hacerlo. Si es 
verdad, me voy a oponer con 
todo”, advirtió.

página 7B

Esperarán 
extranjeros 
en México
asilo de EU

Ligera baja... tras alza récord
En las últimas dos semanas los precios de las gasolinas 
han mostrado reducciones, pero a un año de la apertura 
del mercado, el consumidor ha pagado hasta 20% más.

 Fuente: Gasoapp CRE

GASOLINERA MAGNA PREMIUM

PEMEX  
Av. Universidad, 
No. 3000 19.20 20.63

PETRO7  
Av. Revolución, 
No. 775 19.27 20.76

TOTAL  
Av. Revolución,  
No. 420 19.60 21.15

G500  
Av. Patriotismo, 
No. 191  19.61 21.19

Mayolo lÓPez

Un acuerdo político empujó 
en el Senado el nombramien-
to del jurista Juan Luis Gon-
zález Alcántara como nuevo 
Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN).

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
el morenista Ricardo Mon-
real, consiguió el apoyo de 
los grupos parlamentarios 
para respaldar al ex presiden-
te del Tribunal de Justicia de 
la Ciudad de México.

En una primera ronda 
de votación, de un total de 
124 senadores presentes, 76 
dieron su voto a González Al-
cántara, cinco a Loretta Ortiz 

y cero a Celia Maya. Se nece-
sitaban 83 para que prospera-
ra su nombramiento. 

Después de un receso y 
en una segunda ronda de vo-
tación, la candidatura del ju-
rista prosperó con 114 votos, 
incluidos los de legisladores 
de Oposición. 

Minutos después, el doc-
tor en Derecho por la UNAM, 
de 69 años, rendía protesta 
para ocupar la vacante del 
Ministro José Ramón Cossío. 

En su cargo como Ma-
gistrado, González Alcánta-
ra respaldó al entonces Jefe 
de Gobierno Andrés Manuel 
López Obrador en el litigio 
por la expropiación de un 
predio que, a la postre, derivó 
en su proceso de desafuero.

iSaBella González  

y antonio Baranda

México recibirá a los migran-
tes extranjeros en espera de 
respuesta a su solicitud de 
asilo en Estados Unidos.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) infor-
mó que el Departamento de 
Seguridad Interna de los Es-
tados Unidos adecuará su ley 
migratoria para enviar a mi-
grantes a México, mientras 
aguardan la respuesta a su 
petición de asilo.

Ante esa medida inédita, 
México tendría que albergar 
a miles de migrantes. Tan só-
lo en 2018, 92 mil 959 per-
sonas solicitaron a Estados 
Unidos la protección de asilo.

“Les vamos a brindar pro-
tección porque esta medida 
unilateral los pone en vulne-
rabilidad y el Gobierno mexi-
cano tiene el interés de prote-
ger a estas personas”, explicó 
Alejandro Alday, consejero 
jurídico de la Cancillería.

No obstante, el Instituto 
Nacional de Migración reco-
noció que “operativamente” 
esa medida no podrá aplicar 
en el corto plazo.

“El INM no tiene capaci-
dad para operar ese tipo de 
programa”, planteó el comi-
sionado, Tonatiuh Guillén.
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El nuevo nuevo Ministro 
podrá participar en la elec-
ción de presidente de ese or-
ganismo, en votación progra-
mada para el 2 de enero, justo 
cuando asuma funciones.
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z El nuevo Ministro Juan Luis 
González Alcántara

Va Kate contra Fiscalía
De vuelta en México tras 3 años, la actriz Kate del 
Castillo explicó que su demanda contra la PGR 
(ahora Fiscalía General de la República), se elevó 
a 60 mdd por reparación de daños. 
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La Guardia Nacional

O tro año se nos va, uno por de-
más interesante, tanto que el 
próximo nos da un severo ca-

so de ñáñaras, porque si resulta más 
movido y cambiante que éste que ago-
niza quién sabe si los nervios puedan 
soportarlo.

Dentro de todo, el año cierra bien, y 
el Presidente López Obrador nos ha dado 
un buen ejemplo de adoptar el espíritu 
navideño esparciendo el buen ánimo y 
aprovechando para, en hechos, enmendar 
algunas cosas que en el proceso político 
de aterrizarlas se “engrudaron” un poco.

Con toda la buena onda navideña en 
evidencia en sus “mañaneras” de ayer y 
antier, el Presidente anunció correcciones 
importantes: restauró a las universidades 
el presupuesto que un “error” les había 
mermado, y logró un éxito en la recom-
pra de los bonos del NAIM, con lo cual 
espanta en definitiva el espectro de una 
desavenencia con el mundo de la alta 
finanza neoyorquina que pudo haber lle-
gado a la recalificación a la baja de nues-
tra deuda externa, la de PEMEX, CFE y 
otras, lo cual hubiese sido –eso sí– súper 
mala noticia para nuestra economía.

Rectificó nuestro Presidente algu-
nos otros asuntillos que no afectan la 
buena marcha del País, pero caen bien, 
y por conducto de su Secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma, 
reconoció que omitir el párrafo de la 
AUTONOMÍA universitaria en la nueva 
reforma educativa había sido un “error 
de transcripción”.

Hasta hoy, pues, todo es miel sobre 

hojuelas en el terruño: no hay plei-
tos ni divisiones, por lo menos de una 
magnitud que ponga en riesgo la buena 
marcha de nuestro querido México, 
al que todos queremos ver pujante y 
ascendente, avanzando y repartiendo 
bienestar.

No todo, pero una buena parte del 
Gabinete –nos ha dicho gente que ha 
tratado con ellos asuntos grandes– está 
encontrando su paso y por lo menos 
en las áreas críticas, esto es, las de eco-
nomía, seguridad interna y energía se 
trabaja bien para darle un nuevo vigor 
a su funcionamiento y contribución al 
bienestar nacional.

Por supuesto que nadie se ciega a 
los riesgos que para nuestro País pueda 
aventarnos un 2019 que promete ser 
complicado en muchos frentes, pero 
como dicen –o decían– los vecinos al 
norte del Bravo: “so far, so good”.

Claro que como elefante en medio 
de la sala está la cancelación del NAIM 
y lo que pueda ser el costo de derrumbar 
lo construido... ¿o acaso hallarle otro uso?

Nadie sabe a ciencia cierta si un 
concierto de tres aeropuertos distantes 
(el actual, Santa Lucía y Toluca) podrá 
funcionar con la eficacia y eficiencia de 
lo que hubiese sido un gran aeropuerto 
(NAIM) diseñado para satisfacer no sólo 
las necesidades actuales del transporte 
aéreo, sino las del futuro.

Habrá grandes retos seguramente, 
pero para muchos líderes empresaria-
les con quienes hemos intercambiado 
opiniones tranquiliza el que hayan visto 

señales por parte de nuestro Presidente 
–como la de rectificar cuando ha sido 
necesario– que les hace pensar que el 
Gobierno mexicano sabrá sortear estos 
escollos.

Hay, por supuesto, algunos pendien-
tes que no deben considerarse menores.

Está por darse el fallo, importantísi-
mo, sobre si procede o no la Ley Federal 
de Remuneraciones de Servidores Pú-
blicos que les reduce los sueldos a la mi-
tad a los integrantes del Poder Judicial.

Fallo que incluye a otros organismos 
de suma importancia para la integridad 
estructural del País, por ejemplo, el INE, 
y no de menos importancia, el INEGI.

Si le dan para adelante a las refor-
mas a la Ley, morirá la independencia 
de todos estos sistemas integrales a la 
impartición de justicia, a la imparciali-
dad democrática y a la medición con-
fiable del desempeño de los diferentes 
componentes de nuestra economía.

“Aquello que quieras mejorar, pri-
mero debes medir”, y si el INEGI –¡o 
el INE!– son abandonados por profe-
sionistas capaces bien pagados, y son 
rellenados con gente de medio pelo, que 
aceptan trabajar por medio salario, po-
dría perder su autonomía, independen-
cia y eficacia, lo cual sería un retroceso.

Confiamos en que esto no sucederá 
y no sólo lo decimos por el optimismo 
navideño.

Cuando llegue el momento ya vere-
mos y diremos, por mientras les desea-
mos, amigos, que pasen con sus familias 
¡la mejor NAVIDAD de sus vidas!

Espíritu navideño

Para Alejandro Junco de la Vega  
y Lázaro Ríos, con un abrazo.

Para enfrentar uno de los desafíos 
más grandes que tiene México, la 
violencia, el crimen organizado 

y la corrupción que genera, el nuevo 
gobierno de la República decidió dar un 
paso sumamente delicado. Se planteó 
recuperar la figura de la Guardia Na-
cional que está en la Constitución pero 
modificada en su integración, compe-
tencias y mando. 

De la misma manera en que la Ley 
de Seguridad Interior –promulgada en 
el gobierno de Peña Nieto y aniquilada, 
en su totalidad, por la Suprema Cor-
te de Justicia– la iniciativa del actual 
gobierno recibió críticas y rechazo de 
organizaciones ciudadanas y organis-
mos nacionales e internacionales que 
han visto que el modelo propuesto:  

“...debilitaría nuestra institucionalidad 
civil y democrática” (CNDH); carecería 

“...de suficientes mecanismos de super-
visión de las acciones de las fuerzas 
armadas” (Amnistía Internacional) y  

“...consolidaría –a nivel constitucional– 
el paradigma militar en materia de se-
guridad, mismo que ha contribuido al 
deterioro de la situación de derechos 
humanos en México” (ONU-DH).

La gravedad del problema y la im-
posibilidad de encontrar una respuesta 
desde el ámbito civil han llevado a re-
conocer al actual gobierno que se tuvo 
que abandonar promesas de campaña 
para apoyarse en las Fuerzas Armadas 
y enfrentar el problema. Pésima noticia 
para un país que ha vivido los resulta-
dos catastróficos de la “guerra contra 
las drogas” decretada por Calderón y 
seguida, a pie juntillas, por su sucesor.

Hoy Andrés Manuel López Obrador 
se enfrenta al más grande dilema de su 
gestión: continuar con la militarización, 
dotándola, incluso, de orden constitu-
cional y, si nos descuidamos, instau-
rando su perpetuación. Se supone que 
se trataba de lo contrario: de encontrar 
mecanismos para un retiro –evidente-
mente gradual– de las Fuerzas Arma-
das de las tareas de seguridad pública, 
refrendar el carácter temporal de su 

presencia en las calles, aunque juntos 
sumaron 12 años de una “temporalidad” 
demasiado larga y la “excepcionalidad” 
se convirtió en costumbre.

La reacción en 
cadena en contra 
de la iniciativa y el 
dictamen original hi-
cieron que los legis-
ladores de Morena 
hicieran cambios que 
pudieran atemperar 
las críticas y poder 
dar paso a la vota-
ción. No exento de 
protestas de legisla-
dores y activistas se 
aprobó ayer el dic-
tamen. 18 votos a favor, seis en contra 
y cero abstenciones. Se espera que el 
dictamen se suba a pleno este mismo 
viernes, como preámbulo de la Navidad.

Las modificaciones planteadas tra-
tan de recomponer parte de lo que ha 
sido severamente criticado. La nueva 
propuesta apunta a que sea el secretario 
de Seguridad, un civil, y no el secretario 

de la Defensa, quien tenga el mando 
único de todas las fuerzas militares, 
navales y policiacas de la Federación, 
aunque la operación, organización y 
tipo de disciplina –militar– quedaría 
adscrita a la Sedena. No queda suficien-
temente claro cuál sería la naturaleza 
de la Guardia. Será una organización 
híbrida, dijo Mario Delgado. Tendrá 
disciplina y organización militar, pero 
una actuación 100 por ciento en el ám-
bito de lo civil y bajo el mando de la SSP. 
Tendrán que explicarlo muy bien para 
disipar el temor de que se trate de poner 
un rostro civil –para atemperar las crí-

ticas– pero estructura, 
naturaleza y mando 
real sean del propio 
Ejército.

Se propone ahora, 
también, un plazo de 
cinco años para eva-
luar su vigencia y que, 
una vez superada la 
crisis –hay que ver 
cómo se determina-
ría eso–, el Senado 
podría disolver a la 
Guardia.

De que hay un sentido de urgencia 
ni duda cabe. De que hay que escuchar 
y atender a las voces de los expertos, 
tampoco. ¿Cuál es el modelo correcto? 
¿Cuál es el que permita dar el giro pre-
ciso? Hoy en el punto de quiebre más 
importante de la historia reciente de 
México –como diría el propio López 
Obrador– no se vale fallar.

A VER SI en estos días no sale en el Congreso una 
iniciativa para cambiarle de nombre a la Secretaría  
de la Defensa Nacional. Y es que a las tareas de 
siempre de esa dependencia se han ido sumando 
nuevas labores.

PRIMERO, con la creación de la Guardia  
Nacional con militares, quienes tendrán el mando 
en las nuevas coordinaciones de seguridad. Luego, 
con la noticia de que el aeropuerto civil  
de Santa Lucía será edificado por militares  
y no por constructoras.

Y AHORA, con la noticia de que será el Ejército  
el que urbanice, construya y en una de esas  
hasta venda un complejo de viviendas  
de lujo en Santa Fe. Vaya con la Cuarta 
Transformación. 

• • •
UN CASO para “La Araña”. La definición  
del nuevo integrante de la Suprema Corte  
se empantanó el miércoles cuando la oposición  
en el Senado exigió reponer un proceso que,  
a pesar de ese diferendo, llegó ayer a su fase  
de votación en el Pleno.

EN LA primera ronda, el ex magistrado capitalino  
Juan Luis González Alcántara Carrancá  
obtuvo 76 de los 124 votos emitidos y no logró  
la mayoría calificada que en ese momento era  
de 83 sufragios.

POR ELLO, se decretó un receso y se armó una 
reunión entre los coordinadores parlamentarios para 
negociar un nuevo acuerdo. Luego,  
en segunda ronda, obtuvo ¡114 votos!

¿PUES QUÉ le ofreció Morena al resto  
de los partidos para lograr esa abrumadora  
mayoría? Es pregunta que busca los pendientes 
sobre la mesa... y los acuerdos por debajo  
de ella.

• • •
COMO SI lo que le faltara al país fueran pleitos,  
en el ámbito de la Educación Superior hay  
quienes anticipan que pronto estallará un conflicto 
abierto entre las instituciones privadas  
y las públicas. 

NADA BIEN les está cayendo en la UNAM, el IPN  
y otras universidades que dependen de los recursos 
del erario que instituciones educativas manejadas 
por la IP se sumen a la iniciativa del gobierno para 
abrir espacios a los alumnos rechazados de planteles 
públicos.

SI A ESO se suma la posibilidad de que la 
administración federal ofrezca estímulos o hasta  
le pague a los privados para lograr su meta  
de “cero rechazados”, el pleito por esos nuevos  
recursos se puede poner de a peso.

• • •
DICEN que tan poderoso se ha vuelto el coordinador 
de los superdelegados del gobierno federal, Gabriel 
García Hernández, que en Palacio Nacional ya 
le dicen “Thanos”, como el villano de la saga 
“Avengers”.

SEGÚN ESTO, porque un “chasquido”  
suyo es suficiente para que cualquier funcionario 
desaparezca de la nómina gubernamental.  
¡Zas!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Acorde al ambiente de estas fechas, hasta hoy todo es miel 
sobre hojuelas, no hay pleitos, desavenencias o divisiones 
en el gobierno.

MANUEL  
J. JáUREGUI

La violencia, el crimen organizado  
y la corrupción obligan al gobierno  
a dar un paso sumamente delicado.

CARMEN  
ARISTEGUI F.
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No exento de protestas 

de legisladores y 

activistas se aprobó ayer 

el dictamen. 18 votos  

a favor, seis en contra  

y cero abstenciones.

Padecen carencias desplazados de Tlatempanapa

‘¿A qué regresamos
...a que nos maten?’
Temen refugiados 
por su seguridad 
ante la ausencia 
de patrullajes

Jesús Guerrero

COPALILLO.- Las palabras 
de una indígena nahua son 
contundentes y a la vez re-
flejan una tristeza: “¿para 
qué regresamos, para que 
nos maten?

Las 19 familias de la co-
munidad de Tlatempanapa, 
del municipio de Zitlala ya 
tienen más de 40 días vivien-
do en una cancha techada 
sin paredes, prácticamente 
al aire libre.

La gente desplazada fue 
expulsada de su pueblo por 
un grupo criminal al que el 
gobierno estatal lo identifica 
como “Los Ardillos”, cuyos 
integrantes tienen controla-
dos los municipios de Zitlala, 
Chilapa y Quechultenango 
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z Entre las familias de desplazados hay 35 niños que ya  
perdieron su ciclo escolar.

19
familias 

afectadas

35
niños 

perdieron el 
ciclo escolar

2
menores se 
enfermaron 
de hepatitis

43
días viviendo 

en casas  
de campaña

Afectados
Desplazados de la comunidad de Tlatempanapa de Zitlala:

en donde han sembrado el 
terror ante la inacción oficial.

Las familias que se en-
cuentran ahí carecen de agua 
potable, luz eléctrica y aten-
ción médica.

Con los adultos hay 35 
niños, todos ya perdieron su 
ciclo escolar y hace unos días 
dos de los menores se enfer-
maron de hepatitis.

Salvaron la vida luego de 
que fueron atendidos en una 
clínica particular.

Los desplazados han su-
frido una campaña de discri-
minación por parte del Alcal-
de panista de este municipio, 
Julian Castro, quien según 
las familias, ha difundido la 
versión entre la población de 
que “son asesinos” y que ha-
rán mucho daño.

“Estamos aquí a las afue-
ras de localidad, excluidos, 
marginados”, refiere uno de 
los desplazados.

Una patrulla vieja de la 
policía municipal se encuen-

tra tirada a unos metros de 
la cancha.

La gente dice que desde 
que llegaron a este lugar para 
refugiarse, en forma esporá-
dica miembros de la policía 
municipal han vigilado la 
zona.

Aunque los primeros días 
había una patrulla de la poli-
cía estatal, desde hace días 

la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal les retiró esta 
medida cautelar.

“No sabemos si nos puede 
pasar algo un día de éstos 
porque ni seguridad tene-
mos”, refiere.

La gente es renuente a 
contar su odisea cuando lle-
garon a Copalillo y las razo-
nes de su salida.
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CONFIRMAN 
PROCESAMIENTO 
A FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES. Un tribu-
nal confirmó ayer el proce-
samiento con prisión pre-
ventiva de la ex Presidenta 
argentina Cristina Fernán-
dez por liderar una trama 
de corrupción, aunque per-
manecerá en libertad por 
la inmunidad que le da su 
actual cargo de senado-
ra. STAFF

RECIBE PAPA  
A NOBEL DE LA PAZ

VATICANO. El Papa Francisco 
recibió ayer en la Santa Sede a 
la activista iraquí Nadia Murad, 
quien junto al médico congoleño 
Denis Mukwege fue galardona-
da con el Premio Nobel de la Paz 
2018 por su labor para visibilizar 
y combatir la violencia sexual co-
mo arma de guerra. STAFF

ASEGURA LULA QUE NO ES PRESO, SINO REHÉN
 Yo no estoy preso, yo soy un rehén. Quien no entiende 

eso todavía no entiende lo que está pasando conmigo”.

Lula da Silva, ex Presidente brasileño, en un recado publicado por su asesoría en Twitter tras 
el intento frustrado de dejar la cárcel.

FIRMA TRUMP LEY PARA SANCIONAR A NICARAGUA
WASHINGTON. El Presidente Donald Trump rubricó ayer el proyecto de ley 
“Nica Act”, que tiene como principal objetivo sancionar al Gobierno de Da-
niel Ortega al bloquear los préstamos de las instituciones financieras inter-
nacionales a Nicaragua. STAFF

REINSERTA CUBA EL COMUNISMO
LA HABANA. Cuba reinsertó el objetivo de un “avance hacia la 
sociedad comunista” en el borrador de la nueva Constitución 
del país, luego de que su eliminación de la primera versión 
despertó la preocupación entre miles de ciudadanos. STAFF
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Aprueba Cámara baja fondos; propuesta moriría en Senado 

Acecha ‘apagón’
a EU por muro
Niega Trump apoyo 
a proyecto sin valla,
lo que daría pie a un 
cierre de Gobierno
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- A Donald 
Trump no le importan las 
consecuencias para lograr su 
promesa estrella de campaña.

El Presidente rechazó 
ayer firmar un acuerdo tem-
poral de gastos aprobado por 
el Senado el miércoles que 
no incluye los fondos para 
el muro fronterizo, lo que 
supondría una paralización 
de nueve departamentos y 
varias agencias federales, de 
acuerdo con The New Yor 
Times.

Dicho proyecto de ley do-
taría a la Administración de 
fondos suficientes para con-
tinuar funcionando hasta el 
8 de febrero y así evitar un 
cierre de Gobierno, ya que los 
recursos actuales se acaban 
hoy a la medianoche.

Los líderes republicanos 
en la Cámara de Represen-
tantes se apresuraron enton-
ces a modificar la iniciativa 
para incluir los 5 mil millo-
nes de dólares que el Manda-
tario exige para el muro. Sin 
embargo, dado que es un te-
ma al que los demócratas se 
oponen rotundamente, se es-
pera que el proyecto no pase 
en el Senado.

“Es una vergüenza que 
este Presidente, que está hun-

diendo a la nación en el caos, 
esté lanzando otro berrin-
che, va a herir a mucha gente 
inocente”, señaló el senador 
Chuck Schumer, líder demó-
crata en el Senado.

El Mandatario, sin em-
bargo, apareció sin inmutarse.

“He dejado mi posición 
muy clara: cualquier medida 
que financie el Gobierno tie-
ne que incluir la seguridad 
fronteriza, tiene que hacer-
lo”, indicó durante una cere-
monia en la Casa Blanca. “No 
tenemos opción”.

Los deseos del republica-
no de que México pague la 
valla se han visto frustrados y 
ahora no existe un plan claro 
sobre cómo sacará adelante 
una de sus propuestas estela-
res de campaña sin el apoyo 
del Congreso.

El Presidente ha dado va-
rios ultimátums a la Oposi-
ción para que aprueben los 
fondos que fortalecen la se-
guridad fronteriza. 

Su determinación por 
vencer ya se había visto so-
breexpuesta la semana pasa-
da cuando se reunió con los 
líderes demócratas de la Cá-
mara de Representantes y del 
Senado, Nancy Pelosi y Schu-
mer, respectivamente, a quie-
nes les advirtió: “Me siento 
orgulloso de cerrar el Gobier-
no por seguridad en la fron-
tera porque la gente de este 
país no quiere delincuentes, 
hay drogas y gente con mu-
chos problemas entrando en 
nuestro país, me colgaré la 
medalla de cerrarlo”.

Trump se opuso ayer al 
proyecto de ley del Senado 

después de ser atacado por 
comentaristas conservado-
res en Fox News y las redes 
sociales por no luchar por el 
muro, con lo que perdería el 
respaldo de sus partidarios 
principales, y cualquier po-
sibilidad de reelección.

Así, sin un acuerdo a la 
vista y con varios de los legis-
ladores ya de vacaciones, el 

“apagón” podría ser una rea-
lidad esta medianoche.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Uno más 
que abandona el Gabinete de 
Donald Trump.

El Secretario de Defen-
sa renunció ayer en protesta 
por la decisión del Presiden-
te de retirar a los 2 mil solda-
dos estadounidenses de Siria, 
según reportó el diario The 
New Yor Times.

El Mandatario anunció 
anoche la dimisión de Jim 
Mattis en dos tuits en los que 
indicó que el General reti-
rado convertido en jefe del 
Pentágono partirá a fines de 
febrero.

Las autoridades dijeron 
que Mattis fue a la Casa Blan-
ca ayer por la tarde en un úl-
timo intento de convencer a 
Trump de mantener a las tro-
pas estadounidenses en Siria, 
donde han estado luchando 
contra el autodenominado 
Estado Islámico (ISIS, en in-
glés). Pero fue rechazado y le 
dijo al Presidente que, como 
resultado, renunciaría.

Horas más tarde, el Pen-
tágono lanzó la carta de di-
misión de Mattis, en la que 
éste señaló que cree que el 
Mandatario merece un Se-
cretario de Defensa que esté 
más en sintonía con su visión 
del mundo.

“Una creencia fundamen-
tal que siempre he sostenido 
es que nuestra fortaleza co-
mo nación está indisoluble-
mente unida a la fortaleza de 
nuestro sistema único y com-
pleto de alianzas y asociacio-
nes”, escribió el funcionario.

“Debido a que tiene dere-
cho a tener un Secretario de 
Defensa cuyas opiniones es-
tén mejor alineadas con las 
suyas sobre estos y otros te-
mas, creo que es correcto que 
renuncie a mi cargo”, escribió.

Al igual que como ocu-
rrió con Jeff Sessions, el ex 
Fiscal General, la relación en-
tre Mattis y Trump se había 
venido deteriorando en los 
últimos meses. El desacuer-
do con la política de la OTAN 

z Jim Mattis, General retirado 
de la Infantería de Marina.

Renuncia Jim Mattis
por repliegue de Siria

REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- El Presidente ruso, 
Vladimir Putin, expresó ayer 
su apoyo al repliegue de 
las tropas de Estados Uni-
dos de Siria tras derrotar al 
autodenominado Estado 
Islámico.

“Si Estados Unidos ha 
decidido retirar sus tropas 
de Siria, entonces es el pa-
so correcto ¿Es necesaria la 
presencia de tropas esta-
dounidenses? No, yo creo 
que no”, dijo.

Agregó, sin embar-
go, estar escéptico sobre 
si Washington se retirará 
completamente de ese 
país, ya que lo mismo vie-
ne anunciando en Afganis-
tán desde hace 17 años y 
sus tropas aún permane-
cen ahí.

Respalda Putin 
retirada

y la retirada del acuerdo nu-
clear con Irán fueron algunas 
de las piedras en el camino, y 
el repliegue en Siria la gota 
que derramó el vaso.

Por otro lado, el Presi-
dente también planea retirar 
de Afganistán a unos 7 mil 
militares, la mitad de los 14 
mil que tiene desplegados en 
ese país, según informaron 
anoche medios locales.

INTENTAN PAGAR CON COLECTA ONLINE
MIAMI. Un veterano de la Fuerza Aérea de EU lanzó una 
colecta en línea para ayudar a financiar el muro fronterizo que 
desea Donald Trump. En cuatro días –y hasta anoche–, Brian 
Kolfage, quien perdió tres extremidades en 2004 en Irak, ha 
recolectado más de 10 millones de dólares. STAFF
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PARALIZAN DRONES AEROPUERTO DE LONDRES
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Dos simples dro-
nes lograron bloquear el se-
gundo aeropuerto más gran-
de de Gran Bretaña.

Desde el miércoles por la 
noche los vuelos en Gatwick 
fueron suspendidos debido a 
la aparición de dos aparatos 
teledirigidos en la pista de 
aterrizaje.

El aeródromo tenía pro-
gramados para ayer 765 
vuelos y se esperaban más 

de 110 mil pasajeros, lo que 
provocó el aglutinamiento 
de cientos de viajeros en las 
instalaciones.

Los vuelos fueron sus-
pendidos a las 21:00 hora 
local. Posteriormente se re-
abrieron por 45 minutos en 
la madrugada, aunque final-
mente se volvieron a cancelar. 

Según la Policía británica, 
el uso de drones en Gatwick 
fue un acto deliberado, pero 
descartaron la hipótesis te-
rrorista.

z En plena temporada navideña, decenas de miles de pasajeros 
quedaron varados en el aeropuerto.
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Acuerdan mayor diálogo 
entre protestas
 BARCELONA. El líder del Gobierno español, Pe-
dro Sánchez, se reunió ayer con el presidente 
catalán, el independentista Quim Torra, mientras 
manifestantes separatistas protestaban ante el 
lugar del encuentro. Sin lograr grandes avances, 
acordaron un mayor diálogo. Staff
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El Presidente Trump se 
ha metido en un juego de 
estira y afloja por el muro 
fronterizo.

DICIEMBRE 11. Tras una reu-
nión con Pelosi y Schumer 
dijo que estaría orgulloso 
de cerrar el Gobierno por 
seguridad fronteriza.

DICIEMBRE 18. El Gobier-
no dijo que Trump estaría 
dispuesto a ceder por el 
muro para evitar un cierre 
innecesario.

DICIEMBRE 19. El Senado 
aprueba un acuerdo para 
extender el financiamiento 
a febrero sin fondos para el 
muro.

DICIEMBRE 20. Trump re-
chaza firmar dicho acuerdo 
e insiste en los fondos para 
la valla.

¿Cómo pasó?
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Lleva Obama 
Navidad  
a hospital 
infantil
WASHINGTON. Con un gorro 
de Papa Noel y cargado 
con un saco de regalos, 
Barack Obama sorprendió 
ayer a los pacientes del 
Hospital Nacional de Niños 
en la capital estadouniden-
se. El ex Presidente con-
versó con varios menores 
e incluso se tomó fotos 
con ellos. Staff
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Advierten mayor costo financiero en próximos proyectos 

Recompra de bonos
daña obras futuras
Aceptan 71% de  
bonistas cambiar 
contrato y hoy SHCP  
pagará 1.8 mil mdd

Belén RodRíguez

El resultado de la recompra 
de bonos del NAIM anun-
ciada por la Secretaría de Ha-
cienda pone fin a un conflic-
to que podría haber dañado 
profundamente la confianza 
en las autoridades mexicanas, 
pero encarecen futuras obras 
de licitación.

De acuerdo con Juan S. 
Musi, director de fondos de 
CIBanco, la consecuencia es 
doble y en sentidos contra-
rio, por un lado se logró un 
acuerdo con los tenedores, 
lo que termina con la incerti-
dumbre sobre los bonos y eli-
mina tensión en los mercados.

Pero por otro lado, la can-
celación del proyecto, perci-
bida como unilateral, sienta 
un precedente negativo para 
futuras intenciones de finan-
ciamiento público, lo que po-
dría encarecer el costo finan-
ciero de una emisión para el 
Tren Maya o la Refinería de 
Dos Bocas.

Ayer el grupo de tenedo-
res del 71.31 por ciento del 
monto total de los bonos del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México en circu-
lación, que asciende a 6 mil 
millones de dólares, aceptó 
modificar los contratos de las 

emisiones originales. 
El cambio fundamental 

propuesto en la oferta de re-
compra y enmienda fue la 
eliminación de todas las refe-
rencias al proyecto del NAIM 
contenidas en los contratos 
originales y sólo dejar como 
garantía de pago de los bonos 
e intereses, los flujos genera-
dos por la TUA del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México.

Juan S. Musi agregó que 
con el acuerdo entre el Go-
bierno y los tenedores, que-
da resuelta la primera parte 
del conflicto.

Sin embargo, señaló, falta 
conocer detalles sobre el des-
tino que se le dará a los recur-
sos que no se emplean para la 
recompra, es decir, si se van 

a financiar Santa Lucía, ade-
más de considerar las pérdi-
das en el flujo aéreo poten-
cial, mismo que se fortalecía 
con el aeropuerto de Texcoco. 

Por otro lado, Arturo He-
rrera, subsecretario de Ha-
cienda, dijo que hoy se realiza-
rá el pago de mil 800 millones 
de dólares por la recompra de 
los bonos y en los siguientes 
días se cambiarán los contra-
tos para borrar los vínculos 
con el proyecto de Texcoco.

Con esto, se estará en 
condiciones de evaluar cómo 
se procederá con los inversio-
nistas de la fibra E, cuya co-
locación levantó 30 mil millo-
nes de pesos para financiar la 
construcción del aeropuerto.

“Una vez que concluya-
mos el tema de los bonistas, 

mañana (hoy viernes) vamos 
a pagar y vamos a cambiar 
las cláusulas en los próximos 
días, a tener el tema de la Fi-
bra E y lo vamos a pagar tam-
bién”, afirmó Herrera.

Aseguró que se trata de 
un procedimiento sencillo 
pero para el cual se necesi-
taba, por prelación jurídica, 
solucionar el conflicto con 
los tenedores de deuda.

Sobre los tenedores re-
presentados por la firma legal 
Hogan Lovells, que habían 
mostrado rechazo a la medi-
da de recompra, Herrera se-
ñaló que nunca negociaron 
directamente con ellos, pero 
el resultado indica que la ma-
yoría quedó conforme.

Con infoRmaCión 

de amelia gonzález

Empeñan
mexicanos
hasta la vajilla

Jessika BeCeRRa

Cuando se trata de obtener 
recursos para emergencias, 
gastos básicos y fiestas, los 
mexicanos empeñan hasta 
la vajilla, según testimonios 
de pignorantes. 

La mayoría están cons-
cientes de que será difícil 
recuperar el anillo, la table-
ta, el abrigo para las fiestas 
o los platos de peltre que 
poco se usaron, pero pon-
deran resolver la urgencia. 

Rosario, por ejemplo, 
empeñó en una sucursal 
del Monte de Piedad, un 
abrigo grande de lana que 
le regalaron para las fiestas 
porque su nieta de un año 
requiere una operación en 
un hospital privado. Reci-
bió 500 pesos, pero servi-
rán para la colecta que está 
haciendo la familia. 

Elvia ya ha empeñado 
casi todo lo que compró 
en la década de los 90, pa-
ra ayudar con los gastos de 
sus tres pequeños nietos. 

“Dos antiguas televisio-
nes, una secadora, una aspi-
radora, un juego de té. To-
do lo compré cuando traba-
jaba y casi no lo usé.

“Mis nietos requieren 
comida y ropa, así que lo 
que me den lo voy a aceptar, 
aún tengo cosas que no se 
venden tan fácil y que me 
las aceptan como empeño”, 
comentó Elvia.

 Javier de la Calle Par-
do, director general del 
Nacional Monte de Piedad, 
mencionó que hay muchas 

familias que empeñan cual-
quier objeto con tal de sa-
lir de urgencias, pues en 
el mercado hay estableci-
mientos que dan crédito 
desde 30 a 500 peso. 

Hay dos formatos de 
negocio prendario que reci-
ben cualquier articulo, des-
tacó De la Calle.

Por un lado, hay 76 de 
las 320 sucursales del Mon-
te de Piedad ubicadas en el 
centro de colonias viejas y 
que más que especializarse 
en resguardarlas, se dedi-
can a venderlas. 

“El margen de rentabi-
lidad que obtienen es por 
la venta de estos artículos 
y no por la tasa de interés”, 
mencionó De la Calle. 

Por otra parte, operan 
los establecimientos cono-
cidos como Pawn Shops, 
un modelo estadouniden-
se que llegó al menos ha-
ce una década a México y 
donde operan First Cash e 
Easy Pawn.

En este formato, la 
mayoría de los artículos se 
venden y si alguien quie-
re recuperarlos, tiene que 
solicitarlo cuando toma el 
préstamo y pagar una tasa 
de interés que llega a ser de 
21 por ciento. 

De la Calle indicó que 
al año, se realizan 30 millo-
nes de operaciones prenda-
rias en el País, de las cuales, 
1.8 millones son por 500 o 
mil pesos.

Al año, la actividad 
prendaria en México gene-
ra 34 mil millones de pesos.

Para obtener recursos de manera 
urgente, las familias empeñan 
lo inimaginable; desde un anillo, 
la tableta y hasta ropa

Presiona salario mínimo; 
sube Banxico tasa a 8.25%
eRnesto saRaBia

Al considerar la magnitud e 
impacto de los aumentos en 
el salario mínimo, y que el 
balance de riesgos respecto 
a la trayectoria esperada para 
la inflación ha presentado un 
deterioro, manteniendo un 
sesgo al alza, la Junta de Go-
bierno del Banco de México 
aumentó en 25 puntos base la 
Tasa de Interés Interbancaria 
y la ubicó en 8.25 por ciento

Se trata del nivel más al-
to desde noviembre de 2008. 

En un comunicado, la 
Junta de Gobierno alertó que 
al considerar la magnitud de 
los aumentos recientes en el 
salario mínimo, además de 
su posible impacto directo, 
se enfrenta el riesgo de que 
estos propicien revisiones sa-
lariales que rebasen las ga-
nancias en productividad y 
generen presiones de costos 
con afectaciones en el em-
pleo formal y en los precios.

La inflación también se 
podría ver afectada en caso 
de que se observen nuevas 
presiones sobre los precios 
de los energéticos o alzas en 
los precios de los productos 

agropecuarios, o si se presen-
ta un escalamiento de medi-
das proteccionistas y com-
pensatorias a nivel global, o 
en caso de que se deterioren 
las finanzas públicas, advirtió. 

Ante ese escenario, la Jun-
ta de Gobierno dijo que se en-
frenta un entorno de marcada 
incertidumbre, en el que el ba-
lance de riesgos para la infla-
ción muestra un sesgo al alza y 
se han materializado algunos 
de los que la pudieran afectar, 
tanto bajo una perspectiva de 
corto como de largo plazo, así 
como la posibilidad de que se 
vean afectadas las expectati-
vas de inflación de mediano 
y largo plazos.

Reconoció que la infla-
ción enfrenta riesgos de ca-
rácter estructural derivados 
de la posible adopción de po-
líticas que pudieran condu-
cir a cambios profundos en 
el proceso de formación de 
precios en la economía. 

Además, existen riesgos 
en el horizonte de pronós-
tico, entre los cuales destaca 
el que la cotización de la mo-
neda nacional continúe vién-
dose presionada por factores 
externos e internos.

multa iFt a telmex
El IFT impuso una multa de 2 mil 543 millones de 
pesos a Telmex, subsidiaria de América Móvil. La 
resolución corresponde a la presunta violación, 
en 2013 y 2014, a ciertos objetivos mínimos de 
calidad para los servicios de enlace, emitidos por 
la extinta Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes. Telmex impugnará.

impacTo dEL aLza
aL saLario mínimo
La reciente alza al salario mínimo no resarce la pérdida 
del poder adquisitivo registrada en los últimos años, 
pero sí tiene aspectos positivos. entérate a quién le 
beneficia directamente y qué implicaciones tiene la 
medida.

reforma.com/salariominimo 
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Es chihuahua
‘fábrica’ dE aLgodón
en la entidad que produce el 90 por ciento 
de algodón en el País se encuentra una de 
las 32 empresas dedicadas a la separación 
de la fibra y la semilla. revisa como se 
procesa para producir leche y mandarlo a las 
textileras.

reforma.com/algodon 
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sube riesgo país
en los últimos meses  ha ido en ascenso el diferencial entre las tasas de interés 
que pagan los bonos mexicanos de largo plazo denominados en dólares, 
y los bonos del Tesoro de estados unidos
indicador de riesgo País (diferencial en puntos base)

Fuente: JP Morgan / realización: departamento de análisis de reForMa
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nacional@reforma.com La temporada de  
invierno inicia hoy  
con un pronóstico  
de temperatura de frío 
a muy frío en el Valle 
de México

@reformanacional

Sentencian a México por desapariciones
César Martínez

El Estado mexicano es in-
ternacionalmente responsa-
ble por la desaparición forza-
da de tres personas durante 
el Operativo Conjunto Chi-
huahua en 2009, sentenció la 
Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CoIDH). 

Se trata del caso de Nit-
za Paola Alvarado Espinoza, 
José Ángel Alvarado y Rocío 
Irene Alvarado Reyes, quie-
nes en lugares distintos fue-
ron detenidos por militares 
la noche del 29 de diciembre 
de ese año en el municipio de 

Buenaventura.
En la sentencia, que fue 

notificada ayer, la Corte se 
refirió también sobre la par-
ticipación de las Fuerzas Ar-
madas en labores de seguri-
dad, la cual -dijo- deben ser 
extraordinaria, subordinada 
a corporaciones civiles, re-
gulada y fiscalizada. 

En su resolución, el tribu-
nal hemisférico recordó que 
Felipe Calderón inició en su 
Gobierno la llamada “guerra 
contra el narcotráfico”, que 
consistió en el despliegue de 
militares mediante los llama-
dos operativos conjuntos, es-

trategia que no cambió con 
Enrique Peña Nieto.

“En el presente caso la 
Corte verificó la existencia 
de un contexto de desapari-
ciones, así como de un patrón 
de impunidad en México en 
el periodo materia de análi-
sis”, señaló la sentencia.

“Ello derivado, en parte, 
por la militarización como es-
trategia de seguridad pública 
en la ‘guerra contra el narco-
tráfico’ iniciada en 2006. En 
particular se acreditó un in-
cremento en la violencia cri-
minal y las violaciones a los 
derechos humanos asocia-

das a la implementación de 
los ‘Operativos Conjuntos’”. 

Por la desaparición de 
Nitza Paola Alvarado Espi-
noza, José Ángel Alvarado y 
Rocío Irene Alvarado Reyes, 
la Corte ordenó que se inves-
tiguen los hechos y el parade-
ro de las víctimas. 

También que se realice 
un acto público de reconoci-
miento de responsabilidad y 
se brinde protección a fami-
liares, los cuales fueron hosti-
gados y amenazados, además 
de otorgar las indemnizacio-
nes correspondientes, entre 
otros puntos.

Divulga Inegi encuesta sobre seguridad social 2017

Elude 60% al IMSS
y acude a privados
Aumenta la carga 
por pensiones 
y atención ante 
envejecimiento

DulCe soto

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) tiene 44.9 
millones de afiliados, de los 
cuales sólo el 40.7 por ciento 
acudió para solicitar servicios 
médicos el año pasado, reve-
ló la Encuesta Nacional de 
Empleo y Seguridad Social 
(Eness) 2017.

El estudio realizado por 
el Inegi encontró que sólo el 
45.3 por ciento de los 6.1 mi-
llones de afiliados del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) uso esos 
servicios en 2017.

De los 46.7 millones de 
afiliados al Seguro Popular, 
sólo el 44.9 por ciento acudió 
a sus servicios el año pasado, 
estableció el informe divul-
gado ayer.

La Encuesta estimó que 
en 2017, del 54.3 por ciento 
de la población que acudió a 
algún servicio médico el 35.1 
por ciento se atendió en el 
sector privado, 34.8 por cien-
to en el Seguro Popular, 28.3 
por ciento en el IMSS y 4.8 
por ciento en el ISSSTE.

El estudio reveló que 
mientras que en 2013 el 62.9 

por ciento de la población 
acudió a algún servicio mé-
dico en ese año, para 2017 
esta proporción bajó a 54.3 
por ciento.

Un análisis previo del 
Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria 
(CIEP) expuso que, en con-
traste, el uso de farmacias y 
consultorios privados ha au-
mentado en los últimos años, 
incluso por personas con de-
rechohabiencia.

Entre los motivos por los 
que una persona prefiere un 
consultorio de farmacia se 
encuentra la rapidez con la 
que es atendida. Sin embar-
go, no usar efectivamente los 
servicios médicos a los que se 
está afiliado genera mayores 
costos para las familias.

AltA exclusión
La Eness 2017 reveló que el 
56.1 por ciento de la pobla-
ción de 15 y más años nunca 
ha cotizado a una institución 
de seguridad social.

El año pasado, sólo el 
21.8 por ciento de la pobla-
ción mayor de 15 años reali-
zaba aportaciones a una ins-
titución de seguridad social, 
mientras que 21.6 por ciento 
cotizó alguna vez.

El 28.3 por ciento de los 
hombres en ese rango de edad 
cotizaba en 2017, frente al 16 
por ciento de las mujeres.

Del total de la población 
cotizante, 83.4 por ciento 
realizaba aportaciones en el 
IMSS, 11.5 por ciento en el 
ISSSTE, y 5.1 por ciento en 
otra institución.

Nuevo León reportó el 
porcentaje más alto de po-
blación de 15 y más años que 
cotizaba, con 36.4 por ciento, 
en tanto que Chiapas es don-
de menos cotizantes hay con 
sólo 7.5 por ciento.

El análisis destacó ade-
más que el envejecimiento 
de la población en México 
es una preocupación social, 
económica y política. 

La encuesta detectó que 
con el envejecimiento de la 
población aumenta la carga 
por pensiones y la demanda 
de atención.

En 2009, 4.7 por ciento 
de la población de más de 15 
años tenía una pensión y pa-
ra 2017 el porcentaje subió a 
5.6 por ciento, es decir unos 
5.1 millones de personas.

Remplaza 
a PGR 
Fiscalía 
General
reForMa / staFF

La Procuraduría General de 
la República (FGR) es his-
toria. Nació formalmente la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

El Congreso de la Unión 
publicó ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación la decla-
ratoria de la entrada en vigor 
de la autonomía constitucio-
nal de la FGR, luego de la re-
forma a la Ley Orgánica del 
organismo que permitirá al 
Senado nombrar a un titular 
por 9 años.

La declaratoria está sus-
crita por Martí Batres y Porfi-
rio Muñoz Ledo, presidentes 
de las cámaras de Senadores 
y de Diputados, respectiva-
mente, así como por la se-
nadora Guadalupe Vázquez 
Alatorre y la diputada Karla 
Almazán Burgos, en su cali-
dad de secretarias.

La entrada en vigor de la 
autonomía fue emitida lue-
go de que el sábado pasado 
entrara en vigor la Ley Or-
gánica de la FGR,  que esta-
blece que los objetivos de la 
institución serán investigar y 
perseguir los delitos, ejercer 
acción penal, procurar la re-
paración del daño a las víc-
timas y adoptar las medidas 
de protección a favor de éstas.

Señala además el meca-
nismo de designación del Fis-
cal General y prevé que se 
titular podrá ser removido 
por el Presidente cuando in-
curra en alguna de las cau-
sas graves contempladas en 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, o por come-
ter uno o más delitos consi-
derados como graves en la 
legislación penal.

El mecanismo ha sido 
cuestionado por la oposición 
y organizaciones civiles, quie-
nes han señalado que la dis-
posición sienta las bases para 
que la administración de An-
drés Manuel López Obrador 
coloque a un “fiscal carnal” o, 
en su defecto, dejar que un 
coordinador general contro-
le a la Fiscalía.

En el país el 15.7 por ciento de las personas reportó  
que invierte más de una hora en trasladarse a su empleo  
y las entidades con el mayor porcentaje son:

Estado de México 32.6%

Ciudad de México 27.9%

Nuevo León 19.4%

Yucatán 17.3%

Jalisco 14.3%

tiempo perdido

cobertura
El Inegi reportó que 102.3 
millones de personas 
refirieron estar afiliadas 
a alguna institución  de 
salud, lo que representó 
el 82.7 por ciento de la 
población total del país.

*No se grafica el rubro “no especificado”

2009

2013

2017

** Respecto a la población total ** Respecto a la población total

Afiliación a servicios de salud*

Afiliación por institución ** Acudieron a servicio médico **

Con afiliación

IMSS

36.3%
ISSSTE

5.6%

Seguro 
Popular

39.3%
Otro

4.3%
Privado

1.1%

Sin afiliación

40.458.5

22.777.2

17.282.7

2009 59.1%

2013 62.9%

2017 54.3%

Ignoran  
petición
El INBA solicitó de 
manera urgente la 
suspensión de las obras 
de remodelación del 
Palacio de Gobierno de 
Campeche por conside-
rarlo un edificio de gran 
valor artístico, aunque 
las autoridades ignora-
ron la petición y conti-
nuaron con los trabajos. 
El Instituto estimó que 
deben garantizarse los 
valores arquitectónicos 
del edificio.
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prometen austerIDaD
reForMa / staFF

El Secretario de Finanzas del 
Estado de México, Rodrigo 
Jarque, entregó al Congreso 
local la propuesta de Paquete 
Fiscal 2019, la cual está alinea-
da con las políticas de austeri-
dad del Gobierno federal.

En un comunicado, el Go-
bierno estatal señaló que la 
iniciativa, que incluye la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, se elaboró bajo prin-
cipios de disciplina financiera.

“El paquete fiscal se en-
cuentra alineado con las prin-
cipales propuestas y principios 
del Gobierno federal, por lo 
que ningún servidor público 
del Ejecutivo estatal, incluido 
el Gobernador (Alfredo del 
Mazo), ganará más que el Pre-
sidente”, indicó.
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Avanza elección
MONTERREY. Entre cuestionamientos,  
la Comisión de Gobernación del Congreso  
de Nuevo León avaló que este viernes se reali-
cen las entrevistas a los aspirantes a integrar  
la Comisión de Transparencia y el Consejo Con-
sultivo Ciudadano.

sC
t

La SCT desplegó 
a médicos en las 
carreteras del país 
para realizar controles 
a los conductores del 
transporte público 
durante las vacaciones 
decembrinas.

230
médicos  

participan

23
unidades médicas 

móviles

127
módulos  

de control

n Aplican un examen médi-
co-toxicológico para de-
tectar ingesta de alcohol, 
enervantes, indisposición 
por cansancio o padeci-
mientos.

n La SCT puso en vigor 
descuentos en autotrans-
porte y ferrocarril en ser-
vicio de pasajeros a estu-
diantes y maestros del 50 
y 25 por ciento respecti-
vamente.

n En el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México se supervisan las 
salas de espera, así co-
mo pasillos de llegada y 
salida.

n Se aplica el programa 
Rampa para revisar al 
personal de las líneas 
aéreas mediante aplica-
ción de exámenes toxico-
lógicos.

Refuerzan
controles
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Exigen fondos
gobernadores

Acusan a AMLO por acaparar gasto de 2019

Critica la Conago 
financiamiento 
a planes federales 
y olvido de estados

CLAUDIA GUERRERO  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Integrantes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) acusaron al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de quitar recursos a 
los estados para asignarlos a 
sus 25 proyectos y programas 
prioritarios.

Durante una reunión a 
puerta cerrada, en la que par-
ticiparon 11 gobernadores de 
PRI, PAN y PRD, así como re-
presentantes de 29 entidades, 
los mandatarios expresaron 
su inconformidad por las re-
ducciones que se pretenden 
aplicar para 2019. 

Alejandro Moreno, presi-
dente de la Conago, aseguró 
que los recursos no pertene-
cen sólo al Gobierno federal, 
sino también a los estados.

“El presupuesto es no so-
lo del Gobierno de la Repú-
blica, es un presupuesto fede-
ral, de la Federación, donde 
deben estar contempladas las 
entidades federativas”, dijo 
el mandatario de Campeche.

“Y necesitamos no solo 
federalismo político, necesi-
tamos federalismo económi-
co, que haya recursos en las 
entidades federativas”.

“¿Los programas priori-
tarios de AMLO quitaron re-
cursos a los estados?, se le 
preguntó.

“Sin lugar a dudas. Cuan-
do tienes programas se hacen 
ajustes para implementarlos, 
pero hay que tener un cri-
terio de inclusión, de apoyo 
con todas las entidades fede-
rativas”, respondió el priista.

Entrevistado por separa-
do, el Gobernador perredista 
de Michoacán, Silvano Au-
reoles, reprochó que López 
Obrador descobije a los es-
tados mientras asigna más di-
nero a sus programas estrella.

“Está priorizando sus 
programas, pero el dinero es 
del País, no es del Gobierno, 
no es del Presidente, debe 
haber distribución equitativa 
para todos”, señaló.

La Gobernadora panis-
ta de Puebla, Martha Érika 
Alonso, también cuestionó 
las prioridades del nuevo Go-
bierno federal.

“Ellos redistribuyeron el 
recurso conforme sus prio-
ridades, pero esto afecta de 
manera importante a los mu-
nicipios y entidades”, planteó.

El presidente de la Cona-
go informó que acordaron 
impulsar la realización de 
una Convención Nacional 
Hacendaria y reformas a la 
Ley de Coordinación Fiscal.

z El pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos 
de 2019.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

z En una reunión de la Conago, mandatarios de PRI, PAN y PRD reclamaron al Gobierno  
de López Obrador federalismo económico en el reparto del presupuesto de 2019.
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Confirmó que las prin-
cipales preocupaciones son  
la reducción de 60 por cien-
to en agua, 32 por ciento en 
carreteras, 46 por ciento al 
campo, 77 por ciento a cul-
tura, la desaparición de los 
programas de mujeres y de 
emprendedores y el 3x1 pa-
ra migrantes.

A la reunión no acudie-
ron gobernadores de Morena.

CONGRESO SOBERANO
Ante diputados de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuen-
ta Publica, los mandatarios 
pidieron al Congreso ejercer 
su facultad de modificar el 
reparto del gasto federal.

Indicaron que la obliga-
ción de la Cámara de Dipu-
tados es ejercer su soberanía, 
ante el “rumor” de que la lí-
nea dictada desde la Presi-
dencia es que no se le mue-
ve ni un punto o una coma 
al Proyecto de Presupuesto. 

Javier Corral recordó que 
incluso en tiempos del parti-
do hegemónico, hubo mar-
gen para que la Cámara ba-
ja modificara el presupuesto.

Pasa la Ley de Ingresos
MAYOLO LÓPEZ

Con 70 votos a favor, 49 en 
contra y cuatro abstenciones, 
el pleno del Senado aprobó 
anoche la Ley de Ingresos 
para el próximo año. 

Para resarcir el recorte al 
presupuesto orientado a las 
universidades públicas, los 
diputados habían ajustado la 
estimación del IVA y del ISR 
para recaudar, en el papel, 23 
mil 768 millones de pesos.

El Senado ratificó el dic-
tamen aprobado en San Lá-
zaro y los ingresos estima-
dos para el próximo año por 
5 billones 838 mil millones de 
pesos, agregando 17 mil 576 
millones por concepto de ISR 
y 6 mil 192 millones por IVA.

Morena, la bancada ma-
yoritaria en el Legislativo, se 
desentendió de las peticiones 
que los grupos parlamenta-
rios de PAN, PRI, MC y PRD 
formularon para bajar el pre-
cio de las gasolinas. 

En vano, panistas y priis-
tas acercaron al micrófono 
sus teléfonos para que los 
senadores morenistas escu-
charan las voces de Andrés 
Manuel López Obrador, Mar-
tí Batres y Rocío Nahle y ha-
cerles entender que, tiempo 
atrás, los tres pugnaron por 
cancelar los gasolinazos. 

“Desde el 1 de diciembre 
ya no va a haber gasolina-
zos. Vamos a bajar el precio 

Cruzan reclamos Aureoles 
y Alfonso Ramírez Cuéllar

Aprueba Guanajuato 
alza de impuestos

MARTHA MARTÍNEZ

El presidente de la Co-
misión  de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar, y el 
Gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, po-
lemizaron ayer por el re-
parto del gasto federal del 
próximo año. 

Luego de recordar que 
Ramírez Cuéllar defendió 
al campo entrando a la re-
cinto de San Lázaro mon-
tado a caballo, el mandata-
rio perredista demandó al 
morenista zacatecano que 
así como actuó a favor de 
los campesinos cuando era 
líder barzonista, ahora lo 
haga como legislador. 

“No es lo mismo ser bo-
rracho que cantinero”, dijo 

Aureoles. 
Ramírez Cuéllar res-

pondió que hay mandata-
rios estatales sin calidad 
moral para dar lecciones 
de congruencia.

“Recogemos muchas 
lecciones, pero hay mu-
chos gobernadores que no 
tienen autoridad para venir 
a dar lecciones... Uno de 
ellos es el Gobernador de 
Michoacán”, señaló. 

Enseguida, Aureoles 
pidió de nuevo tomar la 
palabra. 

“Si te molestó lo de los 
burros y los caballos, si esto 
(el Proyecto de Presupues-
to) se modifica, lo retiro”, 
dijo el michoacano.

Sin embargo, advirtió 
que emplazará al legislador 
de Morena a comprobar las 
alusiones personales. JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Con el voto 
en contra de Morena, el Con-
greso de Guanajuato aprobó 
el paquete fiscal para  2019, 
que incluye el retorno del 
cobro de tenencia para vehí-
culos cuyo valor sea superior 
a los 500 mil pesos, así como 
un aumento en el Impuesto 
Sobre la Nómina, que pasará 
de 2 por ciento a 2.3.

En medio de protestas de 
seguidores de Morena afue-
ra del recinto legislativo, di-
putados de PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM y Panal aproba-
ron también la Ley de Ingre-
sos, que asciende a 83 mil 416 
millones 970 mil 643 pesos.

Dentro del Presupuesto 
de Egresos se establece que 
el Poder Legislativo ejerce-
rá 697 millones 924 mil 550 
pesos; el Poder Judicial ten-
drá un techo financiero de 
mil 759 millones 240 mil 417 
pesos.

Los organismos autóno-
mos dispondrán de 3 mil 406 
millones 903 mil 860 millo-
nes de pesos y 60 mil 505 
millones 779 mil 828 pesos 
serán para la Administración 
pública estatal.

Para salarios, pago de 
deuda pública, erogaciones 
no sectorizables y aportacio-
nes para los municipios apro-
baron una bolsa de 17 mil 46 
millones 121 mil 987 pesos.

Legisladores de Morena 
afirmaron que el presupues-
to aprobado no se ajusta a la 
austeridad y criticaron que 
no haya reducción en sala-
rios de funcionarios de pri-
mer nivel.

“Los altos salarios ofen-
den al pueblo, porque fun-
cionarios de Guanajuato ga-
narán más que el Presidente 
de México”, criticó Magdale-
na Rosales Cruz. 

En tanto, el líder de la 
bancada del PAN, Jesús Ovie-
do, señaló que el paquete fis-
cal prioriza el bienestar de los 
ciudadanos y se ajusta a los 
principios de racionalidad y 
reduce gastos superfluos.

Criticó que desde la Fe-
deración se proyecten reduc-
ciones a las participaciones 
para Guanajuato.

Sobre el cobro de la te-
nencia, aclaró que no afec-
ta al grueso de la población 
porque solamente la pagarás 
los propietarios de vehículos 
de lujo.

de las gasolinas, del diesel y 
de la luz. Es un compromiso 
que estoy haciendo y lo voy 
a cumplir”, promete López 
Obrador en el audio que ofre-
ció el panista Víctor Fuentes. 

El morenista Félix Sal-
gado calificó de “fifís” a los 
legisladores de la oposición 
y les advirtió que la ubre ya 
se había acabado. 

“Están en contra porque 
ya les acabó la ubre. Le ja-
laban recio. Se acabaron el 
país, lo dejaron destrozado. 
¿Cuántos fifís hay que nunca 
han ido al sureste mexica-
no?”, cuestionó.

El senador guerrerense 
sostuvo que el paquete eco-

nómico aprobado es el más 
democrático y justo que pue-
de tener México.

Sin embargo, el senador 
emecista Samuel García ad-
virtió que los cálculos opti-
mistas del Gobierno abrirán 
un “socavón” que perjudicará 
a la población.

Miguel Ángel Mancera, 
líder de la bancada del PRD, 
previó que habrá “cualquier 
cantidad de juicios de am-
paro” por la indefinición que 
prevalece en cuanto a la bolsa 
de recaudación. 

Al cierre de la edición, el 
pleno del Senado avanzaba 
en la discusión de los artícu-
los que reservó la oposición.

zLos mandatarios Silvano Aureoles y Martha Érika Alonso 
y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ayer en San Lázaro.
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Defienden 
Ramo 23

CLAUDIA GUERRERO  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Gobernador de Campe-
che, Alejandro Moreno, se 
pronunció a favor de que 
se asignen recursos direc-
tamente a los diputados 
federales para que realicen 
obras y cumplan con sus 
promesas de campaña.

El mandatario priista 
dijo estar de acuerdo en 
que se elimine la discrecio-
nalidad del Ramo 23 –el 
fondo de los moches–, pe-
ro insistió en que los legis-
ladores tienen derecho que 
les sean asignados recursos.

“Lo que han llamado el 
fondo de los moches está 
bien que desaparezca, pero 
hay diputadas y diputados 
que hicieron compromisos 
en sus campañas”, expresó 
el también presidente de  
la Conago.

PRESIONAN 
ALCALDES

IRIS VELÁZQUEZ

Alcaldes provenientes del Es-
tado de México, Michoacán, 
Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas 
y Puebla protestaron frente a 
Palacio Nacional por la reduc-
ción al presupuesto para 2019. 
Indicaron que el recorte de 
más de 43 mil millones dejará 
sin financiamiento obras mu-
nicipales. 

“Desaparece el Ramo 23, 
pero no sabemos bajo qué me-
canismo se apoyarían los pro-
yectos de infraestructura mu-

nicipal”, dijo Juan Hugo de la 
Rosa, Edil de Nezahualcóyotl.

Nelson Villegas, Alcalde de 
Tingambato, Michoacán, infor-
mó que su municipio tiene 23 
mil habitantes y recibe una par-
tida de 9 millones de pesos.

“Tenemos demandas de al-
cantarillado, agua potable, dre-
najes, techumbres, aulas, salud, 
y simplemente no nos alcanza”, 
comentó

Personal de Presidencia les 
ofreció una reunión con el sub-
secretario de Gobernación, Zoé 
Robledo.
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Acata 
austeridad
El director general 
del Politécnico, 
Mario Rodríguez, 
informó que, en 
cumplimiento con el 
plan de austeridad 
de la institución, 
reintegrará 37.18% 
de su salario –34 mil 
619 pesos– a partir 
de la primera quin-
cena de enero 
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$93,120
Ingreso mensual  
a partir de 2019

$127,740
Importe mensual  

neto en 2018

Elogia  
a rectores
El Secretario de 
Educación, Esteban 
Moctezuma, celebró 
que rectores de uni-
versidades públicas 
apliquen medidas 
de austeridad como 
la reducción de sus 
salarios. El funciona-
rio destacó la buena 
relación con los 
sectores universita-
rios y confió en que 
la colaboración para 
lograr ahorros sea 
fructífera.

“Fue un gesto 
importante que pos-
terior al mensaje del 
Presidente, de que 
les daría el mismo 
presupuesto más la 
inflación, hayan op-
tado por manejar un 
esquema de austeri-
dad”, refirió.
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Ve AMLO vía libre
para Santa Lucía
Zedryk raZiel

El Gobierno federal logró la 
recompra de mil 600 millo-
nes de dólares de bonos del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), 
informó ayer el Presiden-
te Andrés Manuel López  
Obrador.

Se trata de la cuarta par-
te de los 6 mil millones de 
dólares que respaldan finan-
cieramente el proyecto en 
Texcoco, cuya construcción 
busca cancelar la nueva Ad-
ministración.

En su conferencia matu-
tina, López Obrador sostuvo 
que, con esta compra, se abre 
la vía para iniciar el proyecto 
alternativo de construir dos 
pistas en la base militar de 
Santa Lucía.

“Se logró un acuerdo con 
lo de la compra de los bonos 
del aeropuerto, lo cual lim-
pia el camino para resolver 
en definitiva este asunto y 
poder, con libertad, iniciar la 

construcción del nuevo aero-
puerto en la base militar de 
Santa Lucía”, afirmó.

El tabasqueño celebró el 
acuerdo porque, dijo, le evi-
ta a su Gobierno actuar de 
manera “soberana”, lo que 
habría propiciado demandas 
en su contra y hasta actos de 
especulación.

“Es alrededor de mil 600 
millones de dólares lo que se 
decidió en bonos. Pero, aun-
que la cantidad de bonos es 
mayor, es del orden de 6 mil 
millones, con estos mil 600 
se destraba la posibilidad de 
llegar a un arreglo sin especu-
lación y con libertad para el 
gobierno de tomar la decisión 
que más convenga en cuanto 
al aeropuerto.

“Siempre se tenía la posi-
bilidad de decidir de manera 
soberana. Nosotros no pode-
mos ser rehenes de nadie, no 
vamos a ser nunca rehén de 
nadie, pero implicaba pleitos 
y juicios, tardanza, demora”, 
justificó.

Aceptan fijar plazo para mando militar
Claudia SalaZar

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó el dicta-
men de la reforma constitu-
cional que crea la Guardia 
Nacional, introduciendo un 
plazo de 5 años para que ope-
re bajo mando militar, des-
pués del cual quedará adscri-
ta a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

La nueva corporación se 
conformará con elementos 
de las policías Militar, Naval 
y Federal.

Debido a las protestas de 
integrantes de organizacio-
nes civiles, la sesión de la Co-
misión se cambió del edificio 
E al A y luego al salón Legis-
ladores, donde finalmente 
se votó el dictamen, que fue 
aprobado en lo general con 18 
votos a favor y seis en contra

Inconformes con el Se-
cretario de Seguridad, Alfon-
so Durazo, a quien acusaron 
de presionar a los legislado-
res para aprobar la reforma, 
los diputados del PRI inte-
grantes de la Comisión no 
se presentaron a la votación, 
mientras que los del PAN y 
MC abandonaron la sesión.

El panista Raúl Gracia 
indicó que resultó más dura 
la medicina que la enferme-
dad, porque se está recono-
ciendo el mando militar por 
cinco años.

Martha Tagle, de MC, pi-
dió tiempo para que conti-
nuara el análisis del dictamen 
y demandó a la fracción de 
Morena congruencia, por-
que hace unos meses los le-
gisladores de ese partido se 
manifestaron en contra de la 
Ley de Seguridad Interior y 
participaron en la acción de 
inconstitucionalidad contra 
ese ordenamiento. 

Morena presentó de últi-
ma hora una serie de modifi-
caciones al documento distri-
buido hace una semana, tras 
una negociación con el PRI.

Además de considerar el 
plazo, se agregó al dictamen 
la disposición de que el Con-
greso de la Unión podrá di-
solver a ese cuerpo, con el 
voto de las dos terceras partes 
de los legisladores presentes. 

En el artículo 13 se pre-
cisa que los delitos que co-
metan los integrantes de la 
Guardia Nacional serán co-
nocidos por la autoridad civil. 

En la redacción del ar-
tículo 16 se precisó que “los 
detenidos deberán ser pues-
tos a disposición, sin demora, 
exclusivamente ante autori-

dades de carácter civil”. 
El dictamen indica que 

la Guardia Nacional formará 
parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

“La Guardia Nacional for-
ma parte de la administra-
ción pública federal, a través 
de la Secretaría del ramo de 
Seguridad”, apunta.

El dictamen será presen-
tado a primera lectura este 
viernes. La intención de Mo-
rena es que se discuta en la 
sesión del sábado, cuando 
también se contempla la dis-
cusión presupuestal.

Inconformes. Activistas del colectivo #SeguridadSinGuerra protestaron en la discusión 
del dictamen sobre la Guardia Nacional.
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Exige Sansores que primero se resuelva problema de movilidad

Anuncian combate 
a plan en Santa Fe
Adelanta Noroña  
que se opondrá  
‘con todo’  
el desarrollo

MarTha MarTíneZ, ShelMa 

navarreTe y víCTor JuáreZ 

Dentro de las propias filas de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia se recibió con cau-
tela el anuncio del proyecto 
para construir un desarrollo 
habitacional en el terreno que 
ocupa el Campo Militar 1-F, 
en la zona de Santa Fe.

Gerardo Fernández No-
roña, diputado del Partido del 
Trabajo (PT), aseguró que no 
sólo mantendrá su rechazo al 
desarrollo sino que lo comba-
tirá con todo.

Durante el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto el legisla-
dor protestó contra la inten-
ción de vender el predio de 
Sedena y hacer un desarrollo 
inmobiliario ahí. 

Ayer, advirtió que el pro-
yecto sigue siendo inacep-
table.

“Yo en eso me voy a opo-
ner absolutamente, la opo-
sición al proyecto que hizo 
Enrique Peña Nieto aplica 
exactamente igual para quien 
quiera hacerlo, si fuese el ca-
so, insisto, lo matizo: si es ver-
dad, me voy a oponer con to-
do”, advirtió. 

Noroña indicó que el 
proyecto es un atentado al 
medio ambiente y al patri-
monio nacional.

Recordó que en el Cam-
po Militar 1-F hay una fábrica 

de pólvora construida duran-
te el Porfiriato. Además, agre-
gó, hay acueductos que datan 
de antes de la Colonia y es un 
pulmón importante para la 
Ciudad de México. 

El petista demandó que 
si los militares son traslada-
dos a Puebla, el terreno sea 
anexado al Bosque de Cha-
pultepec para el disfrute del 
pueblo, y no para incentivar 
la especulación inmobiliaria. 

Layda Sansores, Alcalde-
sa de Álvaro Obregón, señaló 
que exigirá que se presente 
una solución al problema de 
movilidad en la zona antes de 
iniciar algún proyecto inmo-
biliario en el predio.

La morenista señaló que 
la capacidad de las dos prin-
cipales vialidades, Vasco de 

Quiroga y Avenida Constitu-
yentes, se encuentra rebasa-
da y no sería viable aumentar 
el número de personas en el 
punto si no se acompaña de 
una mejora en las vías de co-
municación o transporte.

“Si esto se va a hacer, se 
tiene que agilizar el Cable-
bús en Álvaro Obregón y es 
algo que lucharía”, dijo San-
sores. 

La Alcaldesa protestó du-
rante su campaña en contra 
de la venta de las 125 hectá-
reas de terreno para realizar 
un desarrollo inmobiliario.

“No es lo ideal, no me 
hace feliz, pero sí hay una 
diferencia.

“Entendemos que todos 
tenemos que hacer un esfuer-
zo, un sacrificio para resolver 

el tema más sensible para los 
ciudadanos en el País”, co-
mentó.

En tanto, diputados del 
PAN en el Congreso de la 
CDMX se manifestaron en 
contra de desarrollar 30 hec-
táreas del Campo Militar.

“Uno de los compromi-
sos que hizo el nuevo Gobier-
no fue evitar la deforestación 
de la Ciudad, cualquier hec-
tárea que esté considerada 
como área verde y se convier-
ta en un espacio de desarrollo 
de vivienda o comercial evi-
dentemente contraviene este 
planteamiento.

“Muchas estrategias de 
campaña del gobierno actual 
giraban alrededor de eso”, 
criticó la diputada Gabriela 
Salido, del PAN.

Aún no hay proyecto,
asegura Sheinbaum 

Piden 
a AMLO 
reconsiderar 
por obras

SaMuel adaM 

La Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum dijo que todavía 
no hay un proyecto que le 
hayan presentado al Gobier-
no de la Ciudad sobre el po-
sible desarrollo inmobiliario 
en Campo Militar. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se-
ñaló ayer en conferencia que 
se construirá un desarrollo 
inmobiliario en 30 hectáreas 
de este campo en Santa Fe 
para costear la Guardia Na-
cional.

“No hay proyecto to-
davía. Nosotros fuimos in-
vitados para dar el punto 
de vista de la Ciudad”, dijo 
Sheinbaum en conferencia.

“No hay ningún proyecto 
establecido y nosotros esta-
mos defendiendo el tema de 
la Ciudad de México”. 

Desde la campaña, la Jefa 
de Gobierno rechazó la cons-
trucción de un megaproyecto 
y solicitó que se donarán las 
125 hectáreas de terreno a la 
Ciudad para la recarga del 
acuífero. 

La mandataria dijo que 
esperará a que el Gobierno 
federal les presente el Pro-
yecto.

“En cualquier proyecto 
y en cualquier caso debe de 

contar con obras de mitiga-
ción  se hayan tomado en 
cuenta los usos de suelo que 
hay en cada uno de los lu-
gares.

“Hasta no saber qué se 
pretende hacer ahí, cómo se 
va a hacer,cuales son los im-
pactos y todo, no podríamos 
emitir una opinión”.

En noviembre, cuando 
todavía no habían tomado 
posesión como mandatarios, 
López Obrador y Claudia 
Sheinbaum visitaron juntos 
el Campo Militar, sin emitir 
detalles al respecto.

“Lo que yo he dicho per-
manentemente es: los gran-
des desarrollos inmobiliarios 
han generado grandes pro-
blemas. No han sido acompa-
ñados de mejora en la movi-
lidad, el tema del agua, y tie-
nen que respetarse los usos 
de suelo.

“Ésa es la posición que 
estamos teniendo”.

Fernando Aboitiz, presi-
dente de la Comisión de De-
sarrollo Urbano y Vivienda 
del Congreso de la CDMX, 
recordó que los vecinos de 
la zona han exigido utilizar 
dichos terrenos para la crea-
ción de una cuarta sección 
del Bosque de Chapultepec.

Con inforMaCión  

de víCTor JuáreZ

aZuCena váSqueZ 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador debe reconsi-
derar el plan de que la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) desarrolle el Ae-
ropuerto Internacional y un 
complejo inmobiliario en la 
zona de Santa Fe, pues para 
eso están las empresas, expu-
so la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC). 

“Es muy importante que 
prevalezca lo que marca 
nuestra misma Ley de Obras 
Públicas: la oportunidad de 
que sean las mismas empre-
sas las que puedan, a través 
de una licitación, presentar 
una propuesta”, comentó 
Eduardo Ramírez Leal, pre-
sidente nacional del órgano 
que agrupa a casi 12 mil em-
presas constructoras. 

Aseguró que no dudan 
de la capacidad del Ejército 
para construir el Aeropuerto, 
pero es importante que las 
compañías puedan partici-
par para que exista compe-
tencia en aras de una mejor 
infraestructura. 

Asimismo, enfatizó que 
este aeropuerto no es un te-
ma de seguridad nacional, ya 
que se plantea para vuelos 
para todo público.

OPOSITORES RECALCITRANTES

reforMa / STaff

Mario Delgado, coordinador de 
los diputados de Morena, y Ge-
rardo Fernández Noroña, dipu-
tado del PT, han sido de los más 
activos opositores al proyecto 
de construir viviendas en el pre-

dio que hoy ocupa el Campo 
Militar 1-F en Santa Fe. 

Delgado publicó un video 
marzo de este año en el que lla-
mó a unir fuerzas en contra de 
la venta de terrenos de la Sede-
na para uso inmobiliario.

En ese entonces advirtió 

que construir viviendas el te-
rreno de 125 hectáreas que im-
plicaba 30 veces el tamaño del 
Zócalo y con un valor estimado 
de mil millones de pesos impli-
caría riesgos urbanos.

“Un desarrollo así colapsa-
ría por completo el ya compli-

cado tráfico de la zona”, dijo. 
Noroña denunció la venta 

del campo en septiembre de 
2017 y en marzo pasado hizo 
una protesta frente a las insta-
laciones en las que acusó un 
negocio millonario de José A. 
Meade y Salvador Cienfuegos.
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Industria
Militar

Observatorio

Av. Constituyentes

Lomas
Altas
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e la Reform

a

Patio Santa Fe

V. de Quiroga

Metro
Observatorio

Bosques
de las
Lomas

CDMX

Deportivo del Estado
Mayor Presidencial

Desarrollo Boscos
Residencial de Marhnos

Fábrica de Armas
de SEDENA

De las cenizas...
El Gobierno federal retomó el plan para construir un desarrollo
inmobiliario en parte del terrerno que ocupa el Campo Mlilitar
1-F en una de las zonas de mayor plusvalía de la CDMX.

III Sección
Chapultepec

N

Frotan  
las manos
Sedena ya hizo cálculos 
de cuánto podrían 
obtener con desarrollos 
inmobiliarios en su 
predio de Santa Fe: 

Plan viviendas  
de lujo 

113,400
millones de Pesos
ganancia 

20,000 m2

Costo de construcción

65,000 m2

precio de venta 

Plan viviendas 
de interés medio

40,300
millones de Pesos 
ganancia

13,000 m2

costo de construcción 

25,000 m2

precio de venta 

Considerando:
n Edificios de vivienda  

de hasta 10 niveles 
n Uso de suelo mixto 
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Escalan protestas por pagos
ÓSCAR LUNA

Las protestas de trabajadores 
del sector público por falta de 
pago de sus salarios y pres-
taciones de fin de año es un 
problema que escala en siete 
entidades del país.

La mayoría de los incon-
formes son maestros, investi-
gadores, administrativos, mé-
dicos, enfermeros, pensiona-
dos y jubilados de Tabasco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Nayarit, Zacatecas y 
Veracruz.

En Tabasco ayer se re-
portaron nueve distintos blo-
queos. Los sindicatos de tra-
bajadores administrativos y 
académicos de la Universi-
dad Juárez Autónoma toma-
ron la Avenida Universidad, 
en Villahermosa, para exigir 
su quincena y aguinaldo.

En Purépero, Michoacán, 
maestros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación incendia-
ron ayer dos camiones por 
incumplimiento de salarios 
y prestaciones. También to-

maron casetas de la Auto-
pista Siglo 21 y realizaron un 
bloqueo intermitente en el 
puente Coahuayana.

En Nuevo León, maes-
tros y directores de los Cen-
tros de Desarrollo Infantil 
bloquearon una vialidad de 

Monterrey por falta de pago 
de sueldo y aguinaldo.

En Veracruz, trabajado-
res del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
exigen el pago inmediato de 
la primera quincena de di-
ciembre y aguinaldos.

ANTONIO BARANDA

Aunque la Cancillería anun-
ció que México recibirá a mi-
grantes devueltos por Esta-
dos Unidos mientras éstos 
esperan una respuesta a sus 
solicitudes de refugio, el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) señaló ayer que “ope-
rativamente” no puede ha-
cerlo en el corto plazo.

En conferencia, el comi-
sionado del INM, Tonatiuh 
Guillén, indicó dos obstácu-
los para atender a los migran-
tes en este momento, la falta 
de capacidad y de estructura 
operativa, así como la inexis-
tencia de una figura jurídica 
-en la ley migratoria- para 
hacerlo.

“En el corto plazo el Insti-
tuto no tiene capacidad para 
operar ese tipo de programa. 

Segundo asunto, la legisla-
ción que nos regula, que es la 
Ley de Migración, tampoco 
nos favorece la operación de 
ese instrumento. Operativa-
mente el Instituto de Migra-
ción no podría atender esto 

en el corto plazo”, aclaró el 
funcionario.

“En tanto no se resuelva 
con claridad este contexto, 
que es sobre todo de natura-
leza jurídica y además ope-
rativa, no podremos instru-

mentar ninguna medida de 
recepción de migrantes que 
estén solicitando asilo en los 
Estados Unidos. 

‘‘En el corto plazo no hay 
manera de que este instru-
mento pueda ser operativo, 
no para el Instituto en lo in-
mediato”, señaló.

Expuso que para aten-
der a los migrantes primero 
se tendría que resolver una 
lista de asuntos operativos 
del INM en la frontera nor-
te y, todavía más importante, 

“traducir” ese tipo de ingresos 
en la Ley de Migración.

El titular del INM asegu-
ró que en el corto plazo no 
tienen previsto que algún mi-
grante sea devuelto a Méxi-
co por Estados Unidos, para 
esperar en nuestro territorio 
el desarrollo de su proceso 
de asilo.

Enviaría EU a México
a miles de migrantes

Permanecerán mientras esperan respuesta de asilo

z Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, en la presentación de 
una campaña contra la discriminación hacia los migrantes.
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ISABELLA GONZÁLEZ

Martha Bárcena, la nueva 
Embajadora de México en 
Estados Unidos, aseguró ayer 
que las leyes de asilo de ese 
país no están funcionando.

Luego de que el Gobier-
no mexicano anunció que re-
cibirá a migrantes no mexica-
nos que estén a la espera de 
una resolución de asilo en 
Estados Unidos, la diplomáti-
ca fue cuestionada sobre si el 
país ha aceptado el esquema 
de tercer país seguro, que tie-
ne como objetivo recibir a los 
migrantes deportados.

Durante su comparecen-
cia en el Senado para ser rati-
ficada, Bárcena explicó a la ex 
Canciller Claudia Ruiz Mas-
sieu, que México ha decidido 
recibir a migrantes que espe-
ran una resolución sobre su 
proceso migratorio por cues-
tiones humanitarias.

“En verdad lo que tene-
mos aquí es una situación 
compleja para México por-
que es evidente que las le-
yes de asilo en Estados Uni-
dos no están funcionado. Nos 
están pidiendo que resolva-
mos la inoperancia de sus le-
yes, y lo hacemos por razones  

humanitarias”, afirmó.
Detalló que si Estados 

Unidos les niega el asilo a 
los migrantes no mexicanos 
que esperen en México, co-
rresponderá a ese país regre-
sarlos a sus lugares de origen.

La Embajadora fue ratifi-
cada ayer en el Senado, lue-
go de comparecer, junto con 
Juan Ramón de la Fuente, ex 
rector de la UNAM, como re-
presentante de México ante 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

El académico, a su vez, 
defendió el anuncio de la 
Cancillería de recibir a mi-
grantes mientras esperan una 
resolución a sus solicitudes 
de asilo en Estados Unidos.

“Ya lo dijo con mucha 
claridad el Canciller Ebrard, 
México no va a hacer el papel 
de tercer país seguro. Obvia-
mente por razones humani-
tarias se les va a dar la aten-
ción”, expuso en entrevista.

También en el Senado, 
dijo que la decisión tomada 
por la Cancillería se apega a 
la nueva política migratoria 
presentado el miércoles por 
el Gobierno federal, así co-
mo al Pacto Mundial sobre 
Migración de la ONU.

ISABELLA GONZÁLEZ 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores señaló que la de-
cisión de recibir a migrantes 
no mexicanos a la espera de 
una resolución de sus trámi-
tes de asilo en Estados Uni-
dos busca protegerlos.

En conferencia de pren-
sa, el Consejero Jurídico de 
la Cancillería, Alejandro Al-
day, aseguró que la decisión 
no quiere decir que Méxi-
co se convierta en un tercer 
país seguro, porque en dicho 
esquema, los migrantes ten-
drían que pedir asilo a Mé-
xico y no a Estados Unidos.

“Les vamos a brindar pro-
tección porque esta medida 
unilateral los pone en vul-
nerabilidad y el Gobierno 
mexicano tiene el interés de 
proteger estas personas que 
pueden sufrir de enormes 
riesgos”, expuso.

Aunque México reafirmó 

su derecho soberano de ad-
mitir o rechazar el ingreso de 
extranjeros a su territorio, se-
ñaló que en beneficio de los 
migrantes, en particular a los 
menores de edad, autorizará, 
por razones humanitarias y 
de manera temporal, el ingre-
so de ciertas personas prove-
nientes de Estados Unidos.

La Cancillería detalló que 
estos migrantes tendrían que 
haber ingresado a Estados 
Unidos por un puerto de en-
trada, y haber sido entrevis-
tados por las autoridades de 
control migratorio de ese país, 
para recibir un citatorio para 
presentarse ante un juez.

Asimismo, se permitirá 
que las personas extranjeras 
que hayan recibido el citato-
rio soliciten su internación a 
México bajo la condición de 
“estancia por razones huma-
nitarias”, para que puedan sa-
lir del país cuando ellos deci-
dan, o buscar empleo.

Critican medida 
organizaciones; 
la califican de ilegal 
y peligrosa

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La nueva 
política de la Administración 
de Donald Trump para en-
viar a territorio mexicano a 
migrantes de terceros países 
mientras esperan una res-
puesta a sus trámites de asi-
lo en Estados Unidos podría 
obligar a México a albergar a 
miles de solicitantes por va-
rios años.

“Los extranjeros que 
quieren jugar con nuestro 
sistema para entrar a nues-
tro país ilegalmente ya no 
podrán desparecer dentro de 
Estados Unidos. En su lugar, 
ellos van a esperar la deci-
sión de la corte de migración 
mientras estén en México”, 
anunció ayer Kirstjen Niel-
sen, Secretaria de Seguridad 
Interna estadounidense.

En una comparecencia 
ante el Comité Judicial de la 
Cámara de Representantes, 
Nielsen señaló que el objeti-
vo de la medida es lograr un 
flujo ordenado y seguro de 
migrantes.

Considerada como una 
medida histórica por el Go-
bierno estadounidense, Mé-
xico podría albergar a un 
gran número de migrantes 
que solicitaron asilo a Esta-
dos Unidos, que tan sólo en 
el año fiscal 2018 sumaron 
92 mil 959, y 55 mil 584, en 
el 2017 según datos oficiales.

Por su parte, el Secreta-
rio de Estado estadouniden-
se, Mike Pompeo, celebró la 
medida, y aseguró haber co-

municado esta decisión al 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

“El Gobierno de México 
nos informó que apoyará los 
derechos humanos de los mi-
grantes al ofrecerles visas hu-
manitarias para permanecer 
en territorio mexicano y la 
capacidad de solicitar empleo, 
y otras protecciones mientras 
esperan su proceso en Esta-
dos Unidos”, señaló.

Al igual que la minoría 
demócrata en el Congreso 
estadounidense, organizacio-
nes en defensa de los migran-
tes condenaron la decisión, 
asegurando que México no 
es un territorio seguro para 
esperar.

“(Estados Unidos) está 
eligiendo dejar a las familias 
y los niños en peligro directo 
y aleja a los que huyen de la 
persecución de nuestra fron-
tera. Esta es otra medida ile-
gal y vergonzosa”, dijo Danie-
lla Burg-Palomino, asociada 
para México del Latin Ame-
rica Working Group.

En tanto, Kennji Kizuka, 
investigador de la organi-
zación Human Rights First, 
cuestionó la medida y la ca-
lificó de ilegal.

“El requerir que los soli-
citantes de asilo permanez-
can en México es claramente 
ilegal. ¿Podrán los abogados 
visitar a sus clientes antes de 
las audiencias? ¿Dónde se 
llevarán a cabo esas audien-
cias?”, señaló.

Tras una primera entre-
vista ante la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés), 
los solicitantes de asilo a Es-
tados Unidos eran liberados 
en territorio estadounidense 
para luego continuar su caso 
ante un juez de migración.

Señala obstáculos comisionado del INM

Cuestiona Bárcena
política de refugio

Plantea la Cancillería 
ofrecer protección

REFORMA / STAFF

El Embajador de la Unión 
Europea (UE) en Méxi-
co, Klaus Rudischhauser, 
expresó el interés de ese 
bloque en colaborar con el 
Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica. 

El Plan, firmado el 1 de 
diciembre por los gobier-
nos de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, fue 
presentado ayer en la sede 
de la Cancillería a los em-
bajadores y representan-
tes de los países miembros 
de la UE.

De acuerdo con un co-
municado, al término del 
encuentro Rudischhauser 
indicó que los países inte-
grantes de la UE ven con 
interés el plan y destacó 
que busca impulsar el de-
sarrollo social y las opor-
tunidades económicas en la 
región a través de proyec-

tos sostenibles, contribu-
yendo a prevenir las causas 
que originan los fenóme-
nos migratorios al comba-
tir la pobreza y la desigual-
dad social.

Dichos aspectos, seña-
ló, son coincidentes con la 
visión global y la filosofía 
de la UE.

“Expresó su deseo de 
revisar el Plan de Desa-
rrollo Integral y estudiarlo 
en forma detallada, con el 
fin de identificar posibles 
áreas de cooperación y po-
ner a disposición la expe-
riencia y capacidad de la 
Unión Europea y sus esta-
dos miembros”, consignó la 
Cancillería.

El Embajador señaló 
que la UE ya está presente 
en la región con programas 
importantes, y que busca-
rán alinear sus esfuerzos 
para que sean compatibles 
con los objetivos del plan.

Interesa a UE plan 
para Centroamérica

z Martha Bárcena, nueva Embajadora de México en Estados 
Unidos compareció ayer en el Sanado.
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z Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, compareció ante la Cámara de Representantes. 

TABASCO. Maestros y empleados de la Universidad  
Juárez Autónoma bloquearon avenidas en Villahermosa.
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MICHOACÁN. Profesores quemaron en Purépero  
dos camiones y tomaron casetas de la Autopista Siglo 21.
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Colocan brazalete 
electrónico a Padrés
ABEL BARAJAS

La Unidad de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas Cau-
telares y Suspensión Condi-
cional de Proceso (USSMCS-
CP) colocó a Guillermo Pa-
drés un brazalete electrónico, 
por orden de un juez que ya 
autorizó su libertad en el pro-
ceso en su contra por lavado 
de dinero.

El ex Gobernador de So-
nora ya sólo está a la espera 
de que otro juzgador admita 
un terreno en Acapulco de 
Diego Fernández de Cevallos 
como garantía, por un mon-
to fijado en 100 millones de 
pesos, para que le otorguen 
la libertad en el juicio por de-
fraudación fiscal.

En caso de que esta úl-
tima garantía sea considera-
da como satisfecha, acuerdo 
que es muy probable que sea 
emitido este viernes, Padrés 
abandonaría el Reclusorio 

Oriente en cuestión de horas.
Según informes judi-

ciales, funcionarios de la 
USSMCSCP –que depen-
de de la Policía Federal– in-
gresaron ayer al Reclusorio 
Oriente, acompañados de un 
secretario de acuerdos del 
Juzgado Tercero de Distrito 
en Procesos Penales Federa-
les de la Ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 
horas le colocaron en un to-
billo el dispositivo de locali-
zación remota, tal como lo 
ordenó Juan Miguel Ortiz 
Marmolejo, Juez Séptimo de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales de Toluca.

El brazalete electrónico 
es una de las medidas que 
impuso el juez Ortiz Mar-
molejo, al ordenar la sustitu-
ción de la prisión preventiva 
por la libertad provisional 
en favor del sonorense, en el 
proceso por un presunto la-
vado de 11 millones 186 mil 

z El ex Gobernador Guillermo 
Padrés fue detenido  
en noviembre de 2016.
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895 pesos.
La garantía de 40 millo-

nes de pesos la dio ya por sa-
tisfecha con dos inmuebles 
que hipotecaron el suegro y 
un cuñado de Padrés.

Al ex Gobernador  Padrés 
se le sigue otro juicio por una 
supuesta defraudación fiscal 
de 70 millones 415 mil 367 
pesos y es por este caso que 
Fernández de Cevallos ofre-
ció la hipoteca de su propie-
dad en Acapulco.
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SEOUL, South Korea — North 
Korea will not dismantle its 
nuclear weapons program until 
the United States also agrees to 
diminish its military capacity in 
the vicinity of the Korean Penin-
sula, its official news agency 
said on Thursday, clarifying 
a position that had remained 
vague since the leaders of both 
countries met in June.

At that meeting, President 
Donald Trump and Kim Jong 
Un, the leader of North Korea, 
committed to work toward 
the “complete denucleariza-

tion of the Korean Peninsula.” 
But diverging interpretations 
of exactly what “complete” and 
“denuclearization” mean have 
led to a diplomatic stalemate 
and a breakdown in talks.

“When we refer to the 
‘denuclearization of the Korean 
Peninsula,’ it means the remo-
val of all sources of nuclear 
threat not only from the North 
and the South but also from all 
neighboring areas targeting the 
peninsula,” the official Korean 
Central News Agency said in 
a published commentary on 
Thursday. “The denuclearization 
of the Korean Peninsula should 
be defined as ‘completely elimi-
nating the U.S. nuclear threat to 

Korea’ before it can eliminate 
our nuclear deterrent.”

North Korea has for decades 
maintained that it would not 
eliminate its weapons program 
until the United States closed 
its regional “nuclear umbrella,” 
a network of nuclear-capable 
submarines and bombers ope-
rating off the coasts of South 
Korea and Japan.

Thursday’s commentary 
confirmed that the North’s 
position on denuclearization 
remains unchanged despite 
June’s summit meeting in 
Singapore.

Robert Palladino, a deputy 
spokesman at the State Depart-
ment, said on Tuesday that 

Washington wanted to achieve 
“the final, fully verified denu-
clearization of the Democratic 
People’s Republic of Korea as 
committed to by Chairman Kim 
in Singapore.”

Palladino said he would not 
“split words,” when asked about 
whether the “denuclearization 
of the Korean Peninsula” meant 
only the denuclearization of 
North Korea.

“Our focus remains denu-
clearization of North Korea, and 
that’s where we’re pushing,” 
he said. The North’s all-or-no-
thing position means that the 
negotiations will be far more 
complicated than Washington 
had hoped.

North Korea Says It 
Won’t Denuclearize Until 
U.S. Removes Threat

VLADIMIR 
PUTIN 
WELCOMES 
U.S. 
WITHDRAWAL 
FROM SYRIA

CONSERVATIVE 
REVOLT 
ENDANGERS  
DEAL TO 
AVOID A 
SHUTDOWN
Page 2
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NEW YORK.- Three days before 
the Democratic Republic of 
Congo was to choose its first 
new president in 18 years, it 
announced Thursday that it 
was postponing the election.

After already dragging its 
feet for two years, Congo’s elec-
toral commission said that it 
was “technically incapable” of 
holding the long-anticipated 
vote Sunday that would have 
chosen a successor to President 

Joseph Kabila.
Violence, technical pro-

blems — including a mys-
terious fire that incinerated 
thousands of voting machines 
in the capital last week — and 
an Ebola epidemic ravaging 
parts of eastern Congo were 
cited as reasons for the delay.

Violence had flared up this 
week, with more than 100 
people killed in election-re-
lated clashes. Now there are 
worries of greater instability 
in the country, with disgrunt-
led citizens fed up with their 
president’s long reign.

Congo Delays Presidential 
Election That Was 
Scheduled for Sunday

Joseph Kabila, president of the Democratic Republic of Congo. 
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SAN FRANCISCO — Uber said its 
autonomous vehicles returned to 
public roads on Thursday, nine 
months after one of its self-dri-
ving cars killed a pedestrian in 
Tempe, Arizona.

But Uber’s driverless vehicles 
are operating at drastically redu-
ced speeds and in less challen-
ging environments than before, 
the company said, as it eases 
back into testing and tries to 
ensure people’s safety.

“We will continue to prioritize 
safety and proactively commu-
nicate our progress until we’ve 
built a self-driving system that 
lives up to the promise of making 
transportation safer and more 
affordable for everyone,” Eric 
Meyhofer, who leads Uber’s 
autonomous vehicle unit, said 

in a statement.
Uber said it received per-

mission on Monday from the 
Pennsylvania Department of 
Transportation to test its driver-
less cars again on public roads in 
Pittsburgh. The company said it 
planned to put fewer than five 
cars on the road on Thursday, 
and slowly add to that over time.

Each car will have two dri-
vers inside, ready to take over 
in case something goes wrong, 
Uber said. The operators will 
work in four-hour shifts, down 
from eight to 10 hours pre-
viously. No passengers will ride 
in the cars.

The autonomous cars will also 
go no faster than 25 mph down 
from as fast as 55 mph before. 
They will operate only on a limi-
ted loop in Pittsburgh’s Strip Dis-
trict, a bustling commercial area, 
and only during daylight hours 
on weekdays, Uber said.

Uber said it was also putting 
autonomous vehicles back on the 
streets in Toronto and San Fran-
cisco, although those cars will 
operate in manual mode, which 
means a human driver will con-
trol the vehicles’ movements 
rather than software.

The company had grounded 
its fleet of autonomous vehicles 
in March after one of its cars — 
with an emergency backup dri-
ver behind the wheel — struck 
and killed Elaine Herzberg, 49, 
on a street in Tempe.

Getting the cars back on the 
road since then has been diffi-
cult. As Uber worked to make its 
cars safer, it lowered its expecta-
tions for speed and performance, 
The New York Times previously 
reported. Even so, the cars stru-
ggled to pass safety tests. Last 
month, the cars were still failing 
10 out of 70 safety tests, accor-
ding to internal documents.

Uber’s Driverless Cars Return  
to the Road After Fatal Crash

DATING APPS WANT US TO 
SETTLE DOWN (WITH THEM)
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NEW YORK.- The tobacco 
giant Altria has agreed to 
pay nearly $13 billion for a 35 
percent stake in Juul Labs, the 
wildly popular vaping com-
pany that burst on the scene in 
2015, with a mission to render 
cigarettes obsolete.

The all-cash deal, approved 
late Wednesday by the com-
pany boards and announced 
before the opening of the stock 
exchange Thursday, pairs two 
businesses whose products 
have had a profound effect 
on public health, and, until 
now, had seemingly divergent 
paths.

Altria, the parent of Philip 
Morris USA, which for decades 
denied the fact that cigarettes 
cause cancer and other lethal 
illnesses, is trying desperately 
to keep its hold in a declining 
cigarette market. Juul, a San 
Francisco startup with ties to 
Stanford University, has tried 
to position itself as offering a 
safer alternative to combusti-
ble cigarettes — but itself has 
ended up vilified for an epide-
mic of youth vaping.

Now Juul has staked its 
future growth on a deal with 
the very industry it sought to 
transform, while Altria can 

profit from, and even influence, 
its would-be slayer. The ciga-
rette giant gets a 35-percent 
stake in the proceeds from Juul 
vaporizers and nicotine pods, 
which have captured 75 per-
cent of the e-cigarette market  
in just a few years in business.

In exchange, Juul will get 
access to Altria’s marketing 
and distribution muscle, inclu-
ding prized shelf space in con-
venience stores, but also access 
to Altria’s lobbying and regula-
tory influence. During the past 
year, Juul has confronted one 
public relations disaster after 
another as its sleek, high-ni-
cotine e-cigarette became the 
drug of choice for the nation’s 
youth and the target of federal 
regulators, parents and school 
officials.

Juul “suddenly has the 
resources to refocus from 
defense to offense,” said 
David Sweanor, an anti-smo-
king advocate, who supports 
using electronic cigarettes as 
an alternative. “Instead of just 
trying to survive an onslau-
ght from FDA regulators and 
abstinence-only campaigners 
creating a moral panic about 
their product, they can move 
to rapidly expanding with a 
global orientation and fun-
ding the R&amp;D necessary 
to disrupt ever more of the 
$800 billion global cigarette 
market.”

© 2018 New York Times News Service

Juul Reaches Deal 
with Tobacco 
Giant Altria
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MOSCOW — President Vladi-
mir Putin of Russia on Thurs-
day welcomed President Donald 
Trump’s announcement of 
a withdrawal of U.S. troops 
from Syria, calling it “the right 
decision.”

Trump said Wednesday that 
he was ordering the withdrawal 
because the U.S. military had 
achieved its goal of defeating 
the Islamic State militant group 
in Syria. But the move caught 
many by surprise, including 

some of his military and diplo-
matic advisers. It has also drawn 
criticism, even among Republi-
cans, for abandoning Kurdish 
allies in the fight against the 
Islamic State and for aiding the 
geopolitical ambitions of Iran 
and Russia in the Middle East.

Speaking at his annual news 
conference, which typically 
runs for several hours, Putin 
said he broadly agreed that the 
Islamic State had been defeated 
in Syria. “Donald’s right, and I 
agree with him,” Putin said.

The Russian leader expres-
sed skepticism, however that 
U.S. forces would actually with-

draw, as the United States had 
announced a pullout from 
Afghanistan by 2014 but still 
has forces in that country today.

“We don’t see any signs 
yet of the withdrawal of U.S. 
troops,” he said. “How long 
has the United States been in 
Afghanistan? Seventeen years? 
And almost every year they say 
they’re pulling out their troops.”

Regarding Syria, he said, 
Trump made the right decision 
because U.S. troops are in the 
country illegally, never having 
been invited by the Syrian 
government, as Russian forces 
were.

The United States had bac-
ked opponents of President Bas-
har Assad of Syria, though the 
approximately 2,000 U.S. troops 
in the country have mostly avoi-
ded direct combat with the Rus-
sian-backed Syrian army and its 
proxies. In February, American 
soldiers repelled an attack on 
their position by forces that 
included Russian citizens wor-
king for a Russian security con-
tracting company.

Russia and the United States 
have observed a “de-conflicting” 
agreement to avoid direct enga-
gement between their armed 
forces.

Vladimir Putin 
Welcomes U.S. 
Withdrawal  
From Syria

From left, Presidents Hassan Rouhani of Iran, Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Vladimir Putin of Russia meet to discuss Syria, in Tehran, 
Sept. 7, 2018. The three agreed that “there could be no military solution” to the war in Syria, but Russia rejected Turkey’s call for a cease-fire, 
while Iran called for a military push to crush the Syrian rebels and drive out American forces.

Emily Cochrane
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — A deal to avert 
a Christmastime government 
shutdown teetered on Thursday 
amid growing anger from Presi-
dent Donald Trump and a con-
servative revolt in the House that 
could block a bill to keep funds 
flowing past midnight Friday.

House Republicans emer-
ged from a conference meeting 
Thursday morning disgruntled 
and without a guarantee from 
the leadership that the presi-
dent would support a bill that 
would extend the government 
funding for nine federal depart-
ments past the Friday midnight 

deadline and into early February. 
The White House called an emer-
gency meeting with House Repu-
blicans for noon.

The spending bill passed 
the Senate in a voice vote late 
Wednesday night but does not 
include funds demanded by 
Trump for a wall at the sou-
thern border. “At this moment, 
the president does not want to go 
further without border security, 
which includes steel slats or a 
wall,” Sarah Huckabee Sanders, 
the White House press secretary, 
said in a statement on Thursday. 
“The president is continuing to 
weigh his options.”

Though Trump has not publi-
cly expressed an intent to sign or 
veto the bill, he already faced a 

fierce repudiation from the hard-
line House Freedom Caucus and 
his supporters over a perceived 
retreat from his signature cam-
paign promise.

Trump, following a phone call 
with House Speaker Paul Ryan, 
R-Wis., indicated on Twitter that 
he was frustrated with the limi-
tations of the stopgap spending 
bill, which both Democratic lea-
ders endorsed.

“When I begrudgingly signed 
the Omnibus Bill, I was promi-
sed the Wall and Border Security 
by leadership,” Trump wrote on 
Twitter, referring to the $1.3 
trillion spending bill he angrily 
signed in March. “Would be done 
by end of year (NOW). It didn’t 
happen!”

Ryan abruptly canceled a 
news conference after the phone 
call.

It was a final deluge of con-
gressional chaos, with the House 
Republican leadership struggling 
to counter the mercurial mood 
from the White House and con-
cerns that it was squandering 
the last moments of a Republican 
majority — a defeated caucus 
whose members have neglected 
to show up for votes this week.

Punting the impasse over wall 
funding until after the State of 
the Union address expected 
next month could give Trump 
the opportunity to showcase 
his argument for a border wall 
to the American people, some 
lawmakers said.

Conservative Revolt Endangers  
Deal to Avoid a Shutdown
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BEIJING — China acknowledged 
Thursday that authorities there 
had detained a third Canadian 
citizen, a teacher from Alberta, 
making her the most recent 
casualty in a diplomatic standoff 
between the two countries.

The Foreign Ministry said 
that “a female Canadian citizen” 
identified as Sarah D. McIver had 
been working illegally and was 
being held in administrative 
detention. The Canadian gover-
nment announced the detention 
Wednesday but did not release 
McIver’s name.

McIver’s detention came 
days after the arrests of Michael 
Kovrig, a former Canadian diplo-
mat who was working for a 
nongovernmental organization 
in China, and Michael Spavor, 
an entrepreneur specializing in 
business with North Korea.

The three detentions appear 
to be in retaliation for Canada’s 
arrest of Meng Wanzhou, the 
chief financial officer of Huawei, 
the giant Chinese technology 
company. Meng was detained 
Dec. 1 while in transit in Vancou-

ver, on her way from Hong Kong 
to Mexico.

Meng was arrested at the 
request of the United States. The 
Trump administration is seeking 
her extradition.

At her bail hearing, a Cana-
dian official said Meng had been 
accused by the Americans of 
tricking banks into transactions 
involving Huawei-controlled 
entities that violated U.S. sanc-
tions against Iran.

Meng is out on bail. A court is 
expected to rule on whether she 
will be extradited to the United 
States.

Meng’s case has provoked a 
diplomatic crisis between China 
and Canada. The Chinese gover-
nment insists that Meng is being 
wrongfully held and should be 
released immediately.

The three detentions by the 
Chinese government are being 
seen as ratcheting up the pres-
sure on Canada to release Meng. 
China also appears to be trying to 
tell Washington that it should not 
demand the extradition of Meng 
from Canada to the United States.

A Canadian newspaper, The 
National Post, reported that McI-
ver had been teaching at a school 
in China.

Chinese Authorities 
Identify Third 
Canadian Detained 
in Diplomatic Spat
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NEW YORK.- Tinder and Bumble 
are desperate to convince you 
that you’re not desperate. Dating, 
they promise, is fun, so fun, that 
when one date ends badly, it’s a 
barely disguised blessing: You 
get to stay on the apps and keep 
on dating!

Both companies are pushing 
this message with recent adver-
tising efforts. Tinder has a new 
publication, Swipe Life, speciali-
zing in personal essays that rein-
force the idea that dating misad-
ventures are cool, or at least exci-
ting, invigorating and youthful. 
(Swipe Life says downloading 
Tinder is a milestone in human 
life akin to buying your first beer 
and losing your virginity.)

Bumble is selling itself as a 
means to personal betterment 
and greater sophistication. 
It is profiling good-looking, 
high-achieving New Yorkers on 
articles on its blog, the Beehive, 
and on bus stops and billboards 
around New York City. The 
dating-slash-friendship-slash-
networking app is hoping to sell 
users on various types of upward 
mobility. The right romantic 
partner is surely on the app, but 
making other connections could 
serve you just as well.

Other dating apps are also 
getting into the content busi-
ness. Grindr has its own site, Into, 
on which it publishes original 
reporting, story aggregation and 
commentary; Hinge, as part of an 
advertising campaign last year, 
published short-form fiction on 
walls and billboards.

It’s as if the apps have reali-
zed we’ve become disenchanted 
with their ways, and now they’re 
making an effort to treat us right. 
They want to gain our trust, so 
we’ll settle down with them for 
the long haul.

After all, it’s been more than 
half a decade since they were 
invented, and if you’ve been 
single in the last five years, 
chances are you’ve used one. In 
its annual survey of 5,000 Ame-
ricans, Match Group, the dating 
conglomerate that owns Tinder 
and OkCupid, found that singles 
met first dates on the internet 
more than through any other 
venue, and that 62 percent of 
millennials surveyed had used 
a dating app.

Dating via phone app was 
once novel and, consequently, 

exciting. Now, it’s just dating.

SELLING SHORT
Tinder is the top dating app 

in the United States and world-
wide, according to App Annie, 
the mobile data and analytics 
provider, and it tends to skew 
young. More than 50 percent of 
Tinder’s users are ages 18 to 25, 
the company said.

Elie Seidman, Tinder’s chief 
executive and the former head of 
OKCupid, said that the company 
wants to brand itself as the lea-
der of early-adult dating.

“We actually embrace the 
fact that our members are in 
that dating-as-a-leisure activity 
phase of life,” Seidman said. He 
added that, with the new edito-
rial content, Tinder hoped to offer 
users a positive outlook on that 
landscape. Tinder relationships 
often don’t go anywhere at all 
— and that’s fine!

When Swipe Life began this 
fall, its articles sang of the exci-
ting spontaneity of singledom. 
For example: “I Moved to L.A. for 
a Tinder Relationship That Lasted 
Two Weeks, But I Don’t Regret 
It — Here’s Why."

The author, Belinda Cai, wrote 
that she visited Los Angeles in 
the summer of 2017, met a guy 
through the app, hung out with 
him twice, and then stayed in 
touch by phone. They bonded 
over their childhoods and “lef-
tist ideologies.” Soon, she had 
moved from Ohio to live with 
him in California, but quickly 
found his apartment too messy, 
his “affinity for drinking” too 
gross and his “large hair-shed-
ding dog” too destructive. As for 
their shared ideology? In the end, 
she wrote, he turned out to be “a 
total brocialist.”

Still, she praised Tinder for 
spurring her cross-country move, 
even though the relationship 
was a bust. “Little did I know, 
when I used the app last sum-
mer, I wasn’t swiping for love or 
anything crazy like that — I was 
swiping for change,” she wrote.

BUMBLE IN THE JUNGLE
If Tinder has taken a page 

from the confessional style of 
sites like Thought Catalog or 
xoJane, Bumble’s strategy seems 
inspired by the Forbes’ annual 30 
Under 30 lists. Its “Find Them on 
Bumble” campaign collects the 
112 “most inspiring New Yor-
kers,” according to the company, 
and subtly links their success to 
Bumble’s services. (In addition to 
being the second-most popular 
dating app in the United States 
according to App Annie, Bumble 
connects people to new friends 
through Bumble BFF and with 
professional contacts through 
Bumble Bizz.)

In interviews, some of the 
campaign’s participants said 
that they had only joined the 
app as a condition of appearing 
on billboards and bus stops. That 
is to say, you could not “find them 
on Bumble” until shortly before 
Bumble said you could.

“A bunch of my friends work 
for Bumble,” said Noah Neiman, 
34, a co-founder of the boxing 
gym Rumble, whose face graces 
many a bus ad. (His mom has 
sent him a steady stream of pho-
tos of the billboards and posters 
featuring him in New York, even 
though she lives in Pittsburgh.)

Neiman is single, but when 
asked about whether he uses 
dating apps, he was explicit: 
“No,” he said. “No, no, no, no.”

Still, the campaign is suppo-

sed to show that the app can be 
used to create all kinds of connec-
tions, romantic and otherwise, 
which explains why the “Find 
Them on Bumble” list includes 
so many people who are already 
partnered up. Maybe you can-
not woo Alyssa Mastromonaco, 
the White House deputy chief of 
staff for operations under Presi-
dent Barack Obama, because she 
has been married since 2013. But 
perhaps she would be willing to 
network?

Alex Williamson, Bumble’s 
head of brand, said that the 
search to find the New York 
Bumble representatives was 
extensive.

“For years we’ve been talking 
about an opportunity to show-
case our users and their stories,” 
she said. “While we love our pro-
duct, our product in some ways 
is really our people.”

NOT A BAD GIG
The move to publish stories 

about romance is smart. It’s 
a subject people like to read 
about. (See: the success of The 
New York Times’ own Modern 
Love column!)

More generally, branded 

content is big business — kind 
of like editorial magazines used 
to be. Swipe Life, the Beehive and 
Into represent a small fraction 
of editorial content now being 
funded by companies. Snapchat 
sponsors an online publication, 
Real Life Magazine. The mattress 
company Casper started a digital 
site, Van Winkle’s, and last fall, 
pivoted to print, with a maga-
zine called Woolly. Dollar Shave 
Club has Mel Magazine, Equinox 
has Furthermore and Airbnb has 
Airbnbmag.

Brands don’t always clearly 
disclose their exclusive sponsors-
hip of their publications’ editorial 
content. Into, for instance, says 
nothing about Grindr in its URL, 
on its home page or even in its 
“About” section. It’s only when 
you click on an “Advertise” but-
ton that you are taken to a site 
explicitly associated with Grindr.

With digital media compa-
nies like Mic continuing to lay 
off journalists en masse, Tinder, 
Grindr and other brands offer 
opportunities for young writers 
to make some money. Stephanie 
D’Agostini, a freelancer who has 
written for Swipe Life, said that 
she did not see Tinder’s website 

as any different from writing for 
sites like Refinery29.

And over the past few mon-
ths, Swipe Life in particular has 
become more nuanced. One 
essay, “My Year-Long Love With 
an Undocumented Immigrant,” 
was messy, possibly exploita-
tive and occasionally earnest. 
The piece did not end with the 
“Get on Tinder” button. It was a 
more subtle advertisement for 
the qualities with which Tinder 
hopes to be identified: personal 
growth, empathy and close con-
nection that can feel difficult to 
find online.

Swipe Life received only 4,000 
unique views on desktop in Octo-
ber, its first month, according to 
comScore. But mobile views, 
which comScore could not pro-
vide, are likely higher, and Tin-
der’s senior director of content, 
Kelsey Blodget, said that the 
company had been “pleasantly 
surprised” by the response to 
the site.

“This is definitely ancillary 
to the app,” she said. “The app 
is our core business. But this is 
something that we hope can 
accompany our users on their 
dating journey.”

DATING APPS 
WANT US TO 
SETTLE DOWN 
(WITH THEM)
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NEW YORK.- Missy Franklin 
had just announced her reti-
rement, hastened by chronic 
shoulder pain, in a letter pos-
ted on ESPN’s website when 
the first mournful emails 
arrived in my inbox. People 
expressed surprise that one 
of swimming’s brightest 
lights would leave the sport 
at “only” 23. This kind of sen-
timent, however well intentio-
ned, underscores a lamentable 
byproduct of the professiona-
lization of Olympic sports. No 
longer do we grant our stars a 
graceful exit.

Franklin left the sport more 
exquisitely than most, with 
five Olympic gold medals, 
the world record in the 200-
meter backstroke and a ster-
ling perspective. While the 
tributes poured in, many of 
them sounding unnecessarily 
like eulogies marking a great 
competitor’s passing, Franklin 
sagely wrote, “I choose to look 
at this as a new beginning.”

Good for her. Franklin 
always seemed to have her 
size 13 feet firmly planted on 
the ground. After three years 
of health woes that might have 
squeezed anybody’s passion 
into pulp, Franklin used her 
farewell address to talk about 
the intrinsic rewards she rea-
ped from swimming: the life-
long friends, the lasting memo-
ries, the lessons in leadership, 
sportsmanship, goal-setting, 
time management, perseve-
rance and humility.

Franklin secured her legacy 
when she won five medals, 
including four gold, at the 
2012 Olympics in London. 
Everything that followed — 
six gold medals at the 2013 
World Championships; the 
first women’s 200-yard frees-
tyle faster than 1 minute 40 
seconds, the 2015 NCAA team 
title with the University of 
California, Berkeley; the 2016 
Olympics, where she won gold 

on a relay — was foam on the 
wave.

Franklin made superstar-
dom look effortless, even as 
she raced in a 200-meter fre-
estyle and a 100-meter backs-
troke 14 minutes apart at the 
London Olympics. But that 
kind of fame and excellences 
comes at a price.

Franklin, a self-described 
pleaser, opened up after the 
2016 Olympics about her stru-
ggles with anxiety, depression 
and disordered eating — pro-
blems that were perhaps inevi-
table for someone wired not 
to disappoint people as she 
repeatedly interacted with 
fans, sponsors and swimming 
officials pining for the return 
of the indestructible “Missy 
the Missile.”

The wear and tear of com-
peting at a high level inevitably 
takes its toll. All the more so if 
you are a global brand ambas-
sador as Franklin was in the 
lead-up to the 2016 Olympics. 
Instead of ruing Franklin’s exit 
from the sport, her legions of 
fans should be grateful for how 
long she stuck around. Every 
athlete, however wondrous, 
has a shelf life. If tendinitis in 
her shoulders hadn’t brought 
her to the end, something else 
would have — emotional bur-
nout or maybe emerging new 
interests.

Franklin, who is engaged 
to be married, said she was 
looking forward to becoming 
a mother, and wants to be able 
to fully engage with her future 
children without being restric-
ted by physical pain. The only 
reason to mourn Franklin’s 
retirement would be if the cur-
tain was falling on her best act, 
but Franklin sounded as if she 
got exactly what she needed 
from swimming to continue 
her personal and professional 
evolution.

“I was able to stay true to 
who I was,” she said in her 
letter, “as much in failure and 
disappointment as I had in 
winning and being the best 
in the world.” 

No Need to Mourn as 
Missy Franklin Retires 
From Swimming at 23

Karen Crouse
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NEW YORK.- Missy Franklin had 
just announced her retirement, 
hastened by chronic shoulder 
pain, in a letter posted on ESPN’s 
website when the first mournful 
emails arrived in my inbox. Peo-
ple expressed surprise that one 
of swimming’s brightest lights 
would leave the sport at “only” 
23. This kind of sentiment, howe-
ver well intentioned, underscores 
a lamentable byproduct of the 
professionalization of Olympic 
sports. No longer do we grant our 
stars a graceful exit.

Franklin left the sport more 
exquisitely than most, with 
five Olympic gold medals, the 
world record in the 200-meter 
backstroke and a sterling pers-
pective. While the tributes pou-
red in, many of them sounding 
unnecessarily like eulogies 
marking a great competitor’s 
passing, Franklin sagely wrote, 
“I choose to look at this as a new 
beginning.”

Good for her. Franklin always 
seemed to have her size 13 feet 
firmly planted on the ground. 
After three years of health woes 
that might have squeezed any-
body’s passion into pulp, Franklin 
used her farewell address to talk 
about the intrinsic rewards she 
reaped from swimming: the life-
long friends, the lasting memo-
ries, the lessons in leadership, 
sportsmanship, goal-setting, 
time management, perseverance 
and humility.

Franklin secured her legacy 
when she won five medals, inclu-
ding four gold, at the 2012 Olym-
pics in London. Everything that 
followed — six gold medals at the 

2013 World Championships; the 
first women’s 200-yard freestyle 
faster than 1 minute 40 seconds, 
the 2015 NCAA team title with 
the University of California, Ber-
keley; the 2016 Olympics, where 
she won gold on a relay — was 
foam on the wave.

Franklin made superstardom 
look effortless, even as she raced 
in a 200-meter freestyle and a 
100-meter backstroke 14 minu-
tes apart at the London Olympics. 
But that kind of fame and exce-
llences comes at a price.

Franklin, a self-described 
pleaser, opened up after the 
2016 Olympics about her strug-
gles with anxiety, depression and 
disordered eating — problems 
that were perhaps inevitable 

for someone wired not to disa-
ppoint people as she repeatedly 
interacted with fans, sponsors 
and swimming officials pining 
for the return of the indestruc-
tible “Missy the Missile.”

The wear and tear of com-
peting at a high level inevitably 
takes its toll. All the more so if 
you are a global brand ambas-
sador as Franklin was in the 
lead-up to the 2016 Olympics.

Instead of ruing Franklin’s exit 
from the sport, her legions of fans 
should be grateful for how long 
she stuck around. Every athlete, 
however wondrous, has a shelf 
life. If tendinitis in her shoulders 
hadn’t brought her to the end, 
something else would have — 
emotional burnout or maybe 

emerging new interests.
Franklin, who is engaged to 

be married, said she was loo-
king forward to becoming a 
mother, and wants to be able 
to fully engage with her future 
children without being restric-
ted by physical pain. The only 
reason to mourn Franklin’s 
retirement would be if the cur-
tain was falling on her best act, 
but Franklin sounded as if she 
got exactly what she needed 
from swimming to continue 
her personal and professional 
evolution.

“I was able to stay true to who 
I was,” she said in her letter, “as 
much in failure and disappoint-
ment as I had in winning and 
being the best in the world.”
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NEW YORK.- “This is my first 
interview in nearly 10 years,” 
David Lee Roth said one recent 
morning.

The Van Halen frontman’s 
trademark mane has been 
shorn to a bleach-blond crop, 
but neither time nor the long 
interval between interviews has 
mellowed Roth much. He shoul-
der-shimmied in the middle of 
Harry Cipriani and, in short 
order, suggested shots of Patrón.

Specifically, Roth had come 
to talk about his newly introdu-
ced skin care line, called Ink the 
Original, which was created for 
people with tattoos. He came up 
with the idea himself, he said 
— a passion project born of his 
dissatisfaction with the options 
in the marketplace.

And though he tends to 
vacillate between pithy slogans 
(“tattoos make the sidewalk 
much more entertaining,” he 
said) and meandering anecdo-

tes (his time as an EMT in New 
York City in the 1990s contribu-
ted to who he is today, he said), 
it turns out that Roth is a man 
with fearsome focus.

He worked with labs on 
various formulations to deve-
lop the products that make up 
the Ink line: an SPF stick ($28); 
an SPF spray ($24 and up); and 
a tattoo-brightening balm with 
vitamin C ($40). Moreover, he 
obsessed over the utilitarian 
packaging and clear satin finish, 
in part because of his stickler of 
a mother.

“When we were little kids, 
my sister and I would come up 
with a drawing,” he recalled. 
“Mom wouldn’t even look up, 
but she’d say, ‘Should I go get the 
magnet?’ That meant was the 
drawing good enough for the 
refrigerator, or were we going 
to waste her time? Right there, 
you’d look at the drawing and 
say, ‘I can edit!'”

Mom issues aside, Roth also 
showed a surprisingly practi-
cal side. “If you use something 
with an oil base, it’s going to 

reflect back in your eyes,” he 
said, noting that a person with 
a tattoo wants to show off their 
ink, not blind viewers with oily 
sunscreen.

The side grips on the packa-
ging? So you can easily pull out 
the SPF stick and use it when 
you’re rock-climbing, another 
Roth pastime.

He even thought about how 
the tough-looking packaging 
might appeal to power women: 
“Tina Fey can take this out of her 
bag at a full table of the most 
stellar, dynamic wits in the busi-
ness. She takes this out of her bag, 
and the guys will want to borrow 
it.” (Fey has no visible tattoos.)

Roth has tattoos all over. 
While living in Japan in 2013 
and 2014, he became thorou-
ghly engrossed in the culture. He 
took daily language lessons and 
spent almost 300 hours getting 
tattooed with Kabuki masks and 
traditional Japanese artwork. 
Tattoos cover his chest, upper 
arms and his entire back.

“I don’t want to tell you how 
much I spent on my tattoos 

at $300 an hour,” he said. (At 
those prices, assuming no bulk 
discounts, the damage would 
have been close to $90,000.) His 
products must safeguard his 
investment. They are, he said, 
“designed to protect a Rem-
brandt, really.”

Roth would prefer to distance 
himself from “cheesy” celebrity 
lines, he said. To that end, he is 
adding tattoo-world cred to 
the brand through Ami James, 
a “Miami Ink” tattoo artist who 
has signed on as Ink’s brand 
architect. James will be develo-
ping all content and marketing, 
as well as consulting on product 
development.

“I think the products basica-
lly speak for themselves,” said 
James, who is also the foun-
der of Tattoodo, an online tat-
too directory with 2.2 million 
followers on Instagram. “We 
never approached our working 
together because we both have 
this notoriety. No, the product 
has to be right. It has to be nou-
rishing to the skin, safe for the 
environment and dry clear.”

Dry Ink? A Rocker  
Comes to the Rescue

NO NEED TO MOURN AS 
MISSY FRANKLIN RETIRES 
FROM SWIMMING AT 23
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Hace otra 
locura
El DT del Leeds 
United, Marcelo 
Bielsa instaló 
una cama y una 
cocina para 
pasar la noche 
en el campo del 
equipo y evitar 
el tráfico.

Hace otra 
locura
El DT del Leeds 
United, Marcelo 
Bielsa instaló 
una cama y una 
cocina para 
pasar la noche 
en el campo del 
equipo y evitar 
el tráfico.
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Irán a 
Bombay
Los Pacers 
de Indiana y 
los Kings de 
Sacramento 
jugarán el 4 y 5 
de octubre del 
2019 en la India, 
los primeros 
jugos en ese país.

La salud primero
El receptor abierto de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, Josh Gordon dijo 
que dejará del futbol americano para 
cuidar su salud mental.

El mariscal de los 
Panthers, Cam 
Newton queda 
fuera por lesión 
del hombro.

Aprietan 
el paso
Los de Boston no 
pueden regalar 
más partidos 
como locales 
y más ante los 
rivales de la 
parte alta de la 
Conferencia del 
Este.
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DT del América Femenil realiza visorías en Cancún

Pide Cuéllar
FORMAR A
TÉCNICOS

Señaló la falta de 
ligas juveniles e 
infantiles para 
mujeres

JESÚS SIERRA

C A N C Ú N , 
Q.ROO.-La crea-
ción de la Liga 
Femenil signi-

ficó la oportuni-
dad para muchas 

jugadoras de volverse profesio-
nales, pero si se quiere un pro-
greso en el futbol mexicano, los 
técnicos y los torneos en nive-
les formativos deben mejorar, 
señaló Leonardo Cuéllar, director 
técnico del América Femenil y 
ex seleccionador de México. 

“En el tema formativo segui-
mos con la ausencia de ligas 
juveniles e infantiles ahorita 
muchos equipos de la Liga 
Femenil se fijan que hay un salto 
importante del llano a esos plan-
teles” apuntó Cuéllar durante 
su visita a Cancún para reali-
zar visorías. “Imagínate, antes 
iban del llano a las camisetas 
verdes (la selección mexicana)… 
lo bueno es que con todo este 
boom que está pasando se están 
armando ligas” destacó.

Cuéllar explicó que al haber 
más niñas que quieran jugar, 
implica que “ellas necesitan 
una mejor orientación, no sólo 
el papá/entrenador que va ahí 
y echa porras, sino alguien 
que pueda educar y enseñar 
este deporte”. El técnico advir-
tió que “se da por hecho que 

muchas veces como practicas 
este deporte o jugaste estás 
capacitado para enseñar y no 
necesariamente es así”.  Lo cual 
puede depender del sector ama-
teur o las escuelas para formar 
a estos técnicos.

Con respecto a lo que busca 
en las futbolistas, el estratega 
afirmó que se fija en que la acti-
tud, “debe tener  una competi-
tividad mostrar su carácter su 
deseo de estar en la cancha a 
cuesta de equivocarse” enlistó. 

El técnico dijo que en Quin-
tana Roo ha visto jugadoras 
“muy interesantes” y las tiene 
“consideradas” pero “estamos 
esperando la autorización de 
nuestro proyecto de categorías 
menores para poderles ofrecer 
algo y hace cosas más concre-
tas” finalizó.

ASÍ LO DIJO
Estas niñas que quieren participar necesitan 

una mejor orientación, no sólo el papá que va ahí 
a apoyar, sino a alguien que pueda enseñar este 
deporte” 

Leonardo Cuéllar
DT del América Femenil

Estas niñas que quieren participar necesitan 
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La parti-
cipación de México en los Jue-
gos Panamericanos de Lima 
2019 está garantizada pese al 
recorte presupuestal que sufrió 
la Conade reveló el titular del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM) Carlos Padilla tras una 
reunión con Ana Guevara.

Además, abundó Padilla, la 
directora de la Conade también le 
aseguró que tendrá recursos para 
la operación del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM). Sin 
embargo, no reveló cantidades, 
pues aún tiene que hacerse el 
desglose de los mil 509 millones 

de pesos que se contemplan para 
la Conade para 2019.

"Definitivamente (garantizó 
recursos) para la delegación 
completa para Lima. No dio 
cifras porque vamos a trabajar 
sobre el concepto de corridas 
haciendo algunos ajustes, yo me 
comprometí a buscar recursos 
con la Organización Deportiva 
Panamericana y el comité orga-
nizador para hacer unos ahorros", 
expuso Padilla.

"Para el COM y el CDOM tam-
bién habrá presupuesto, aun-
que no hablamos de cantidades 
porque ella (Guevara) tiene que 
hacer sus ajustes conforme a su 
techo financiero, lo que puedo 
decir es que se garantiza que 

el CDOM va a operar con toda 
regularidad".

El dirigente se dijo consciente 
de la realidad económica que 
atraviesa el país y de la política de 
austeridad implementada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero confió en que el 
deporte no sufrirá.

"Estamos sujetándonos a 
la interpretación de darle a la 
austeridad lo que entendemos 
como ese concepto de ajustar el 
cinturón sin ahogar al atleta. El 
presidente López Obrador le ha 
dado todo el respaldo al deporte 
diciendo que si se requiere algún 
incremento él verá la forma de 
que la Secretaría de Hacienda 
haga lo conducente", apuntó.

Aseguran dinero para atletas 
para los Panamericanos 2019

 ❙ Sin revelar cantidades, el presidente del COM dijo que habrá recursos para los deportistas.
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Cardozo no tiene pretexto: Varela
RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.- Al ser el 
único en detenerse ante los repor-
teros al bajar del avión tras regresar 
del Mundial de Clubes, Mariano 
Varela, vicepresidente de Omnili-
fe-Chivas advirtió al cuerpo técnico 
de José Saturnino Cardozo, que al 
ser diseñado el equipo a su gusto, 
ahora sí la calificación de las Chivas 
es más que obligada.

"Todo fue planeado con Pepe, 
sobre las necesidades, nosotros 
hicimos una visoría, un análi-
sis del plantel, por supuesto con 
Vicepresidencia, con Amaury (Ver-
gara) y con José Luis (Higuera) nos 
sentamos desde hace dos meses a 

planificar la siguiente temporada", 
aclaró Varela.

 "Nos hubiera gustado llevar 
estos nuevos refuerzos al Mundial, 
pero el reglamento no lo permi-
tía, eso ya estaba establecido, pero 
hoy no tiene pretexto Pepe, se ha 
reforzado el equipo y sabe que la 
presión está para todos, no es algo 
que él desconozca".

Varela recordó que las llega-
das de Alexis Vega, Hiram Mier 
y Dieter Villalpando, fueron ele-
mentos aprobados y solicitados 
por el paraguayo. "Me parece que 
ya en ciertas posiciones hay más 
competencia (...) a excepción de 
Orbelín, los que salieron no eran 
titulares indiscutibles", agregó el 
directivo rojiblanco.

 ❙ El directivo afirmó que los 
refuerzos son petición del DT.

UN POTRO CAMERUNÉS
El mediocampista Serge Patrick Njoh Soko jugará con el Atlante procedente 
del Atlas. El camerunés llegó con los rojinegros en el Apertura 2017. Antes 
tuvo actividad en la Liga de República Dominicana. Soko disputó más minutos 
con el equipo Sub 20 y el pasado torneo no jugó en la Liga MX con el Atlas.
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Pide Cuéllar
FORMAR A
TÉCNICOS

Señaló la falta de 
ligas juveniles e 
infantiles para 
mujeres

JESÚS SIERRA

C A N C Ú N , 
Q.ROO.-La crea
ción de la Liga 
Femenil signi

ficó la oportuni
dad para muchas 

jugadoras de volverse profesioEstas niñas que quieren participar necesitan Estas niñas que quieren participar necesitan 



2D

Buscarán hacer 
una federación 
reconocida 
por la FIBA

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Perder 
el pase a la Copa del Mundo 
de China 2019 permitirá una 
reestructuración del basquet-
bol mexicano con miras al ciclo 
olímpico de París 2024 bajo la 
supervisión de la nueva admi-
nistración en la Conade.

Ana Guevara, titular del orga-
nismo rector del deporte nacio-
nal, tuvo una reunión con el 
presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla, y otras 
personas vinculadas al deporte 
ráfaga tricolor para hablar 
sobre futuro de este deporte; 
sin embargo, no estuvo ningún 
representante de la Ademeba, 
organismo responsable de la dis-
ciplina en la actualidad.

En cambio participó José Luis 
Sáez, ex presidente de la fede-
ración española y quien dejó en 
2017 sus cargos en FIBA al ser 
acusado de malgastar fondos 
públicos, así como Sergio Gánem, 
presidente de la LNBP.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Aaron 
Donald ha sido tan valioso para 
los Rams, como Patrick Maho-
mes para los Chiefs.

Prueba de ello es que gracias 
a dos capturas y dos balones 
sueltos forzados suyos, Los 
Ángeles venció a Kansas City 
en la Semana 11, a pesar de 
los 6 pases de touchdown de 
Mahomes.

Para llevarse el premio como 
Jugador Más Valioso, Donald, 
quien es el líder de la Liga con 
16.5 “sacks”, tendrá que pelear 
contra la preferencia histórica 
de los votantes por los jugado-
res ofensivos. Premio que sólo 
han ganado dos defensivos: 
Alan Page en 1971 y Lawrence 
Taylor en 1986.

Donald, de 27 años, está a 
1.5 capturas de quarterback de 
igualar el récord para un tacle 
defensivo, en poder de Keith 

Millard desde 1989, y lidera a 
todos los jugadores de la NFL 
con 20 tacleadas para pérdida 
de yardas.

Con dos partidos por dispu-
tar en el rol regular, es viable 
que actual Defensivo del Año 
alcance las 20 capturas -a 2.5 
de la marca de Michael Stra-
han-, algo que sería tan impre-
sionante como que Mahomes 
lance 50 espirales de anotación 
o que Drew Brees complete el 
75 por ciento de sus envíos.

Desde 1993, el “MVP” le ha 
correspondido a 20 mariscales 
de campo, tres corredores que 
impusieron récords de touch-
downs en una temporada y 
otros tres corredores que presu-
mieron al menos 2 mil yardas 
por acarreo.

Los Rams entienden lo 
valioso que es Donald y por eso 
le pagan 22.5 millones de dóla-
res por temporada. Habrá que 
convencer a los que deciden a 
quién se le otorga el premio.

El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de París en el 2024

Quieren reconstruir 
básquet mexicano

 ❙Ante el fracaso del mundial, el proyecto se enfoca al ciclo olímpico de París 2024.

“Platicamos con la directora 
de la Conade porque hay la idea 
clara de recomponer nuestro bas-
quetbol a través de una federa-
ción perfectamente constituida 
y con un estatuto legalmente 
reconocido por la FIBA, porque el 
que tiene hasta ahora Ademeba 

no está reconocida por ella ni por 
el COM ni por la Conade”, expuso 
Padilla, tras el encuentro de poco 
más de hora y media en la ofici-
nas de Guevara.

“Es un camino largo y corto a 
la vez porque ya no se clasificó al 
Mundial y en consecuencia no 

vamos a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, entonces el proyecto 
es para París 2024. Ahorita sigue 
Ademeba, pero se va aprobar un 
nuevo estatuto acorde a la gober-
nanza que exige el COI y, en base 
a ese estatuto, se convocará a nue-
vas elecciones”, advirtió Padilla.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A partir de la 
temporada 2019, los peloteros 
cubanos asociados con la Fede-
ración Cubana de Béisbol (FCB) 
podrán ser contratados por cual-
quiera de los equipos de las Gran-
des Ligas. Sin importar si juegan 
en la Serie Nacional o el resto del 
circuito de competencias del juego 
en la Isla. El convenio se firmó con 
el consentimiento de la Asociación 
de Jugadores de la MLB.

“Durante años, las Grandes 

Es Donald un 
MVP para Rams

 ❙ El defensivo ha sido el jugador importante en los partidos 
difíciles.
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LISTO PARA VOLVER
El peleador mexico-estadounidense Caín Velásquez peleará el próximo 17 
de febrero en Phoenix Arizona. El ex campeón no entra a un octágono de 
artes marciales mixtas desde el 2016, cuando vencía Travis Browne en el 
evento UFC 200. De acuerdo con ESPN, el rival de Caín sería el cameru-
nés Francis Ngannou.

Firman acuerdo Grandes Ligas y Cuba
Ligas han estado tratando de 
poner fin a la trata de jugado-
res de béisbol de cuba por parte 
de organizaciones criminales, 
creando una alternativa segura 
y leal para que estos jugadores 
firmen con los clubes” destacó 
Robert Manfred, comisionado 
de la MLB. 

El acuerdo tiene cláusulas 
similares a las que tienen las 
Grandes Ligas con las federacio-
nes de otros países, como Japón, 
Corea del Sur y China Taipei. Esta 
será una forma de que los cuba-

nos puedan jugar de manera 
legítima, sin discriminación, en 
igualdad de condiciones y sin la 
obligación de romper lazos con 
su país de origen.

Tony Clark, director ejecutivo 
de la Asociación de Jugadores 
afirmó que “establecer un pro-
ceso legal y seguro para ingre-
sar a nuestro sistema es el paso 
más importante que podemos 
dar, para poner fin a la explota-
ción y el peligro de los jugadores 
cubanos que persiguen carreras 
en las Grandes Ligas”.

 ❙ Los peloteros podrán jugar en Grandes Ligas sin perder su residencia en Cuba.
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CULTURA
Apoyo a culturas
Entregó ayer el Instituto de la Cultura y las 
Artes un total de un millón 872 mil pesos a 
los beneficiarios del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias, de seis 
municipios de la entidad.

Nace el escritor 
guatemalteco Augusto 
Monterroso (1921), uno 
de los maestros de la 
mini-ficción. Autor de La 
palabra mágica.

Se va Carreño
Como medida 
preventiva para 
asegurar la 
continuidad de la 
compañía ante la 
falta de recursos 
estatales y federales, 
José Manuel Carreño 
decidió renunciar a la 
dirección artística del 
Ballet de Monterrey.

Los mares  
de Alvarado
Las "aguas" de Francisco Alvarado 
inundan las salas del Southampton 
Arts Center de Nueva York en 
la exposición Luz de océano, 
conformada por instalaciones con 
elementos multimedia, pictóricos 
y mixtos.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

La irrupción  
de lo femenino
Cuando un hombre habla de lo femenino hoy en día está 

dispuesto a meterse en un berenjenal y más cuando lo 
hace sobre el feminismo, que es un posicionamiento 

político y ético ante las relaciones de género. Este año fue emble-
mático en la irrupción del feminismo en el debate público. Desde 
el #Me too hollywoodense hasta los pañuelos verdes argentinos, 
desde el Premio Nobel de la Paz a Nadia Murad, joven activista 
contra los abusos de los islamistas en Medio Oriente, hasta el 
gabinete más paritario en la historia de México, parece que 
la irrupción de lo femenino en Occidente está llegando a un 
nuevo punto. 

La mujer, “la otra mitad del cielo”, como llegó a decir el líder 
revolucionario chino Mao Tse-tung, tiene espacios públicos cada 
vez más importante y decisivos. Y pese a los avances sociales 
la mujer en todo el mundo sigue viviendo peligrosamente en 
muchas partes del mundo. En Cancún está semana se disparó 
la alerta ante la desaparición de una jovencita, lo que ya es un 
asunto cotidiano en otras partes del país como los municipios 
conurbados de la ciudad de México. En nuestro país, en España, 
en Argentina, en Estados Unidos, las desapariciones de mujeres 
siguen siendo una realidad en las noticias. 

Ante la locura de la violencia la lucha por una sociedad que 
termine con los prejuicios patriarcales es un deber. En nuestra 
vida cotidiana es casi seguro que todavía tenemos muchos 
comportamientos machistas que imperceptiblemente repro-
ducimos y que desterrarlos será una batalla íntima pero cuya 
discusión social es necesaria. 

Y las mujeres y su lucha han dado lugar este año a un neolo-
gismo: Sororidad. Se trata de pensar en el hermanamiento entre 
mujeres, en el saber estar juntas, confiar en ellas, en la fuerza, en 
la inteligencia, en la ternura. Es un término que tiende puentes 
y se contrapone al término patriarcado. Y de pronto este año 
resultó ser un año de protagonismos femeninos. 

Alguien que no viene a la mente cuando pensamos en 
feminismo es Pamela Anderson quien fue uno de los símbo-
los sexuales de los años 90 del siglo pasado y quien se acaba 
de revelar como una mujer con otros niveles de complejidad 
más allá de los titulares de las páginas rosas y de los chismes 
del espectáculo. Con motivo de las protestas de los chalecos 
amarillos franceses, en redes sociales posteó mensajes de apoyo, 
y en el transcurso del año fue haciendo explícito su apoyo al 
líder laborista británico Jeremy Corbyn. 

En entrevista con el filósofo croata Srecko Horvat y la revista 
izquierdista estadunidense Jacobin, Anderson habló de su expe-
riencia como voluntaria en Haití después del terremoto pero 
sobre todo se presenta una mujer comprometida con su tiempo, 
lectora de Umberto Eco, crítica de los populismos derechistas 
de Estados Unidos, Brasil e Italia, y capaz de marcar distancia 
de su papel de sex symbol.

Y en la entrevista, Anderson termina abogando por un 
mundo en el que se “devoran libros y arte.”

GABRIELA TORRES ORTEGA Y 
ANABEL RAMOS RAMÍREZ

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Y cuál 
es la verdadera esencia Casca-
nueces? ¡La imaginación, pero 
sobre todo, la ilusión y el amor! 
Después de que Drosselmeier, un 
mago a quien los pequeños Clara 
y Fritz Shtalbaun quieren mucho, 
le regala un muñeco cascanueces 
en vez de unas marionetas, Fritz 
se enoja, mientras que Clara con-
suela al muñeco que ha roto Fritz.

De pronto, la habitación se 
convierte en un bosque invernal. 
Copos de nieve bailan milagrosa-
mente, las flautas, el hada de azú-
car, chinos, españoles y rusos de 
aquel mundo de ensueño danzan 
para sus nuevos amigos.

Gracias a que es un espectá-
culo para toda la familia, este es 
uno de los cuentos clásicos navi-
deños más esperados durante 
todo el año por grandes y chicos.

En la capital mexicana, hoy 
se estrena la obra de “El Casca-
nueces” en danza contemporá-
nea, una versión renovada que 

cuenta con un toque diferente 
y fresco; y para demostrarlo, los 
productores, directores y baila-
rines demuestran su talento en 
cada uno de los actos.

Bajo la dirección coreográfica 

e innovadora de Raúl Tamez, dis-
frutarás del arte, la música, los 
bailes y la escenografía. El ruso 
Piotr I. Tchaikovsky compuso 
la música para esta puesta en 
escena, aunque también cuenta 

con otras dos composiciones de 
ballet: “El lago de los cisnes” y “La 
bella durmiente”.

Rising Art, compañía gana-
dora de dos Lunas del Auditorio, 
presenta por segundo año conse-
cutivo, la temporada de este clá-
sico, pero en esta ocasión se utili-
zarán elementos esceno-técnicos 
de vanguardia, como multimedia 
y mapping, con esto lograron que 
cada una de las funciones sean 
interactivas con los artistas, ¡esta 
es una versión única en su tipo 
en México!

“(El Teatro Xola–Julio Prieto) 
es un teatro en el que muy pocas 
veces hay danza, y ahorita tene-
mos esta propuesta, además de 
la inclusión de las nuevas tecno-
logías”, comentó Rodrigo Gonzá-
lez, director de “El Cascanueces”.

El cuento original de Ernst 
Theodor Amadeus Hoffman, está 
representado por 20 bailarines de 
danza clásica y contemporánea, 
además de la innovación a esta 
versión.  

 “Es un reto y un  riesgo  hacer 
mapping, ya que el bailarín ilus-
tra la música. La idea de esta pro-
puesta es que se vea en la luz y 
la proyección; es un poco como 
si pudieras dibujar e ilustrar. El 
gran reto es equiparar la música, 
la proyección y el movimiento”, 
dijo Tamez.

El público disfrutará de una versión diferente e innovadora

Nueva producción 
de El Cascanueces
El ruso Piotr I. 
Tchaikovsky 
compuso la música 
para esta obra

 ❙Gracias a que es un espectáculo para toda la familia, este es uno 
de los cuentos clásicos navideños más esperados durante todo el 
año por grandes y chicos.
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FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
promesa de volver más pronto 
que tarde, el centro cultural y 
gastronómico Tenxokotl, un 
proyecto del escritor y activista 
Mardonio Carballo, cerró sus 
puertas ayer.

Precipitado por la inminente 
demolición del inmueble en el 
que se encuentra, en Yucatán 
28, Roma Norte, el centro puso 
fin a lo que Carballo llama su 
"primera temporada".

"El Tenxokotl se convirtió 
muy rápido en un espacio cultu-
ral referente, básicamente por-
que le dedicamos los domingos 
al huapango", reflexiona.

Para Carballo, el lugar, que 
recibía a músicos extranjeros y 
locales, así como cocineros tra-

dicionales, ayudaba a remediar 
un vacío en la oferta cultural 
de la urbe.

"Es increíble, porque lo que 
da cuenta es que una ciudad, 

como la de México, tan grande, 
tan monstruosa y tan cons-
ciente, tan cosmopolita en su 
diversidad, que a final de cuen-
tas haya un vacío brutal, que 

no haya espacios para la gente 
que viene de otros lugares, que 
canta otras músicas", explica.

Ayer, el músico Guillermo 
Briseño se unió con una pre-
sentación a los que despidie-
ron al espacio como parte del 
ciclo #NosVeránVolver. Aunque 
todavía no hay certeza, Carba-
llo quiere reabrir Tenxokotl en 
un lugar más grande el 13 de 
marzo, día que marca el aniver-
sario en el que fue despedido de 
MVS como parte del equipo de 
Carmen Aristegui y, en conse-
cuencia, decidió abrir el lugar.

"(Es) una despedida, el cierre 
de un ciclo, o más bien un hasta 
luego. Lo vemos como nuestra 
primera temporada", confía el 
también titular de la Dirección 
General de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas de la Secre-
taría de Cultura.

Cierra puertas cantina cultural 

 ❙ Juan Villoro participó en una de las últimas actividades de 
Tenxokotl.

FRANCISCO MORALES                                  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de un video, la senadora y artista 
escénica Jesusa Rodríguez pidió a 
los mexicanos "seguir preocupa-
dos" por los recortes a la cultura.

"Para todos los que están muy 
preocupados por el tema de cul-
tura, quiero decirles: no dejen de 
preocuparse; ya era hora de que 
se preocuparan por el País. Qué 
bueno, síganse preocupando", 
expuso en el mismo.

Aunque la cifra del posible 
recorte que se expone en el Pro-

yecto del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2019, ela-
borado por Hacienda, es del 7.6 
por ciento, la legisladora elevó la 
cantidad en su mensaje.

"La reducción del 16 por ciento 
no tiene ninguna importancia 
porque antes, en el presupuesto 
de cultura, se robaban el 30 por 
ciento con moches. Ahora, ya sin 
moches, en realidad ganamos 
un 14 por ciento de aumento", 
afirmó.

En su comparecencia el día 
anterior en la Cámara de Dipu-
tados, la Secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, justificó el 

recorte como una medida que 
atañe únicamente a lo admi-
nistrativo, pero no se refirió a 
ningún desvío de recursos del 30 
por ciento de la Administración 
anterior.

"Tranquilos, paciencia, porque 
éste va a ser el mejor Gobierno 
de México. No dejen de preocu-
parse", conminó Rodríguez.

Desde la presentación del pro-
yecto de presupuesto, artistas se 
han manifestado en redes socia-
les y en la Cámara de Diputados 
por el recorte de mil millones de 
pesos al sector planteado en el 
proyecto del presupuesto.

Minimiza Jesusa recortes a Cultura 

 ❙ La senadora Jesusa Rodríguez

ISRAEL SÁNCHEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
su debut cinematográfico en 
2012, El Santos podría tener su 
propia serie animada este 2019, 
señala su creador, José Trinidad 
Camacho, Trino.

"Estamos todavía en ese pro-
ceso de hacer la serie animada 
del Santos, con los mismos que 
hicimos la película, pero en vez 
de hacerla de largo aliento, mejor 
episodios y temporadas", precisa 
el monero e historietista.

De acuerdo con el tapatío, 
el objetivo es lanzar la serie en 
alguna plataforma de strea-
ming, como Netflix o Amazon 
Prime Video, donde pueda posi-
cionarse como una animación 
para adultos con un humor más 
cargado de lo que fue permi-
tido en El Santos vs. La Tetona 
Mendoza.

"Todavía no hay luz verde y 
estamos luchando porque pase 
eso en alguna de las plataformas 
más importantes".

Perfila a 
El Santos 
animado

 ❙ Luego de su debut cinematográfico en 2012, El Santos podría 
tener su propia serie animada este 2019, señala su creador, José 
Trinidad Camacho, Trino.
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Nace Jane Fonda 
(1937) actriz y activista 
estadounidense, ha 
trabajado también 
como escritora y 
editora de libros.

Conquista  
Japón 
Nicki Minaj destaca en la 
portada de enero de la revista 
Vogue Japón. La intérprete 
de "Anaconda" compartió en 
redes algunas de las fotos y, 
en conjunto, superaron los 
dos millones de 'me gusta' en 
cuatro horas.

Triunfan en Macao 
La película Las Niñas 
Bien, dirigida por 
Alejandra Márquez 
Abella, se llevó el 
Premio del Público en 
el Festival Internacional 
de Cine de Macao, 
en Asia. Relata las 
vivencias de un grupo 
de mujeres de clase 
económica alta.

Nacen mellizas
La actriz Jacqueline 
Bracamontes dio ayer 
a luz a sus mellizas, 
Emilia y Paula y, 
según reportes de 
su esposo Martín 
Fuentes, tanto las 
bebés como la 
conductora están 
bien, en un hospital 
de Miami.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para cele-
brar 40 años de trayectoria, Pedro 
Fernández ofrecerá un show el 
próximo 15 de marzo en la Arena 
Ciudad de México.

Los boletos para el 40 Aniver-
sario Tour están disponibles en 
www.superboletos.com, Palacio 
de Hierro, Taquillas de la Arena 
Ciudad de México, Innovasport, 
Soriana, Farmacias del Ahorro y 
al teléfono 15 15 41 00.

Las entradas tendrán un costo 
que va de los 200 hasta los mil 

250 pesos. De acuerdo con la 
productora, la presentación pre-
tende hacer un recuento de los 
más grandes éxitos del artista.

Además, festejará también 
con el lanzamiento de su nuevo 
disco ¡Arránquense muchachos! , 
el número 40 de su carrera dentro 
de la música.

En ese tiempo, el originario de 
Guadalajara, Jalisco, ha ganado 
cuatro Latin Grammy, la Gaviota 
de Plata en Viña Del Mar y un 
sinfín de reconocimientos por 
sus altas ventas discográficas. Sin 
embargo, para el propio cantante 
y actor este es un momento clave 
en su trayectoria.

“Yo me siento en el mejor 
momento, porque cumplir 40 
años en la escena con un disco 
nuevo, con shows, con proyectos, 
con entusiasmo y sobre todas las 

cosas con buena salud, no es fácil 
decirlo”, comenta en entrevista.

El intérprete de Yo no fui 
considera que es gracias a su 
público por quien ha permane-
cido vigente, es por eso que ahora 
quiere celebrar con ellos a través 
de este disco cuyo reto primordial 
es, como mínimo, estar nomi-
nado de nuevo al Latin Grammy.

“Yo sé que todos los artistas 
decimos de nuestros materiales 
que son un gran disco; pero yo 
te digo como productor de éste: 
‘Es un gran disco'. Me parece que 
hemos hecho un gran proyecto”, 
dijo.

El cantante sabe que no es 
fácil permanecer en la escena 
musical, sobre todo ahora que 
hay una gran diversidad de géne-
ros y plataformas para escuchar 
música.

Lanzará Pedro Fernández su producción número 40

CELEBRA CARRERA  
CON SHOW Y DISCO
El cantante 
jalisciense dice 
sentirse en su mejor 
momento

 ❙ Las entradas para el show del 
cantante tendrán un costo que 
va de los 200 hasta los mil 250 
pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
Jane Fonda recibirá el Premio 
Stanley Kramer del Producers 
Guild of America (PGA) 2019 
por su vida de activismo y tra-
bajo filantrópico, reportó The 
Hollywood Reporter.

El galardón, establecido 
desde 2002 bajo el nombre 
del productor y director Stan-
ley Kramer, se le otorga a una 
producción o productor cuyas 
contribuciones crean concien-
cia pública sobre problemas 
sociales.

Fonda será la segunda per-
sona ser honrada con la conde-
coración, que generalmente se 
otorga a un filme, como ¡Huye! 
en 2018 y Loving en 2017; el 
primer individuo que obtuvo el 

premio fue Sean Penn en 2010.
La actriz ha establecido 

organizaciones sin fines 
de lucro como la Campaña 
de Georgia para el Poder y 
Potencial de los Adolescentes 
y el Centro de Medios para la 
Mujer, que cofundó con Gloria 
Steinem y Robin Morgan.

"Jane Fonda ha construido 
un legado extraordinario como 
defensora abierta de los vulne-
rables en nuestra sociedad. A lo 
largo de su extraordinaria vida, 
ha logrado y continúa teniendo 
un impacto significativo en la 
vida de las personas a través de 
su trabajo tanto dentro como 
fuera de la pantalla.

Darán a 
Fonda 
Premio 
Kramer 

 ❙ La actriz Jane Fonda.
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Gran cierre
Un millón 124 mil 665 
turistas espera la  
Secretaría de Turismo  
de Quintana Roo para la 
temporada de Fin de Año.

Tendrá CaTar 
nuevo museo 
El arquitecto francés Jean  
Nouvel presentó el pasado 
miércoles, en París, su nueva 
creación: el Museo Nacional  
de Catar (render), en Doha,  
que abrirá sus puertas el 28  
de marzo de 2019 con un diseño 
inspirado en la roca conocida 
como Rosa del Desierto. EFE

las esTrellas 
de HousTon
A este destino no sólo se va para ver un  
partido de beisbol, consultar a un médico o 
ir de compras. Esta ciudad texana también 
cuenta con un atractivo distrito cultural,  
extensas áreas verdes y opciones gastronó-
micas que satisfacen a los más exigentes. 

para el alma
Parajes que prometen fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu del viajero

ALEJANDRA VELÁZQUEZ  

FOTOS: ROBERTO ANTILLÓN

SIERRA GORDA, Querétaro.- Si 
se te antoja conectar tus sentidos 
con la naturaleza considera una 
visita a un destino plagado de be-
llezas naturales como la Reserva 
de la Biósfera de Sierra Gorda.

Esta área natural protegida 
–al norte del Estado de Queré-
taro– presume montañas, ríos, 
cascadas, algunos municipios y 
paisajes dignos de un edén.

Los caminos son sinuosos y 
lo recomendable para descubrir 
cada rincón es contratar los servi-
cios de una touroperadora.

La aventura está por iniciar. El 
Pueblo Mágico de Bernal se pre-
senta como la oportunidad para 
cargar gasolina y llenar la mochila 
con provisiones. Erick Guevara, 
guía de la empresa Aventúrate, 
sugiere tomar una pastilla contra 
el mareo. El trayecto promete es-
pectaculares vistas, pero también 
una que otra indisposición.

Varias postales se cuelan por 
la ventana, mientras la camioneta 
avanza por el camino que va de 
Bernal a Pinal de Amoles. Antes 
de llegar a este último destino, 
hay que desviarse un poco para ir 
al Mirador Cuatro Palos. De nuevo 
aparece el vértigo, pero todo vale 
la pena con tal de atrapar la pano-
rámica que desde ahí se observa.

“En los años que llevo sien-
do guía ecoturístico, nunca me 
ha tocado ver un accidente. Se 
deben tener precauciones, pe-
ro no miedo. Mientras se tengan 
medidas de seguridad y alguien 
que conozca los traiga, no hay de 
qué preocuparse”, dice Erick.

Al volver a tomar la ruta ha-
cia Pinal de Amoles otro sitio que 
llama la atención es la Puerta del 
Cielo, nombrada así porque, ade-
más de ser una de las partes más 
altas, esa zona del camino está 
flanqueada por unos cerros. El 
viajero tiene la sensación de estar 
yendo hacia el infinito.

“No es necesario morir para 
conocer el paraíso”, dice un turista.  

Por fin aparece Pinal de 
Amoles, un poblado que brinda 
la oportunidad de caminar por 
sus estrechas calles repletas de 
casas con techos rojos y balcones 
con vista a la serranía.

Los lugareños cuentan que 
pareciera que viven entre un mar 
de nubes. Dan ganas de quedarse 
a gozar del sosiego, pero hay que 
hallar otras maravillas serranas.

Nadie debe perderse, por 
ejemplo, la experiencia de ca-
minar a orillas del río Escanela. 
Incluso, por momentos, hay que 
andar por sus aguas y mojarse los 
pies. Conviene llevar calzado an-
fibio y antiderrapante. De pronto 
aparece el Cañón de la Angostu-
ra. Sin embargo, el asombro sur-
ge al toparse con el Puente de 
Dios, una cueva semiabierta de 
cuyas estalactitas brota agua: un 
sitio divino.

Imposible irse sin visitar otro 
clásico del destino: la Cascada El 
Chuveje. Su caída de aproximada-
mente 35 metros de altura y la cris-
talina poza rodeada por frondosos 
sauces y algunos álamos cautivan.

Tras realizar paseos ecoturís-
ticos, hay que hacer una ruta cul-
tural. Se antoja conocer algunas 
de las misiones franciscanas que 
están en esta inspiradora sierra.

‘deTox’

No olvides  
llevar
z Chamarra 

impermeable
z Calzado anfibio  

y antiderrapante
z Pantalón tipo cargo
z Mochila con una muda
z Bloqueador solar
   y repelente
z Pastillas contra  

el mareo
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Este destino tiene de todo: espacios dedicados  
al arte, deportes, cerveza, cocina internacional 
y muchas compras. Aquí, algunos imperdibles para 
quienes vayan de visita en fechas festivas. 
Es recomendable consultar las páginas web  
de los lugares más socorridos, debido a que  
en algunos días extienden su horario  
y en otros lo recortan.

Stephanie QuileS

Sobre Dunlavy St., entre Mis-
souri Pl y Westheimer Rd, hay 
un par de sitios ricos para co-
mer. Por la mañana puedes 
ir a Common Bond Café and 
Bakery. Es una cafetería mo-
derna con platos sencillos pe-
ro deliciosos y dignos de fotos 
para Instagram.

Pan salado artesanal, pas-
telillos, macarons, tostas con 
aguacate y baguettes con ja-
món, queso comté y mante-
quilla Dijon son algunos platos 
para pedir.

Mientras tanto, para comi-
da o cena y a unos pasos del 
anterior lugar, Kau-Ba Saigon 
Kitchen, de la chef vietnamita 
Nikki Tran. Aquí puedes probar 

creativas representaciones de 
sabores de Vietnam. Hay dum-
plings de cerdo con camarón, 
atún al curry y una especiali-
dad muy peculiar, el red wine 
pho, una mezcla entre el pho 
de Vietnam y el boeuf bour-
guignon francés.
Horario: Common Bond Café 
and Bakery, de lunes a jueves, 
de 7:00 a 21:00 horas; viernes 
y sábado hasta las 22:00 ho-
ras y domingo hasta las 20:00 
horas).
Kau-Ba Saigon Kitchen, de 
martes a domingo, de 10:00 a 
15:00 horas y de 17:00 a 22:00 
horas.
www.commonbondcafe.com 
www.kaubakitchen.com

Esta urbe de Texas tiene un 
distrito dedicado al arte con 
19 recintos especializados. En 
ellos encuentras reliquias an-
tiguas, arte contemporáneo, 
obras maestras y ciencia.

Por ejemplo, en The Mu-
seum of Fine Arts encontrarás 
una cabeza de bronce heléni-
ca, un sarcófago egipcio, una 
estatua roma de Dionisio; pa-
sando por obras europeas de 
1200 a 1940 y americanas de 
1800 a 1970, además de piezas 
de Asia, África y precol

A 10 minutos de ahí está 
el Houston Museum of Natural 
Science, ideal para ir con niños, 
pues tienen una sala prehis-
tórica con algunos esqueletos 
reales de dinosaurios y tam-

bién explica la evolución del 
hombre de forma muy ilus-
trativa. 

Una de las mejores áreas 
de este museo es el mariposa-
rio: una especie de invernade-
ro con microclima ambientado 
con agua y una amplia diversi-
dad de mariposas.
Horarios: The Museum of Fi-
ne Arts, martes y miércoles 
de 10:00 a 17:00 horas, jueves 
hasta las 21:00 horas, viernes 
y sábado hasta las 19:00 ho-
ras y domingo de 12:15 a 19:00 
horas).
Houston Museum of Natural 
Science, de lunes a domingo, 
de 9:00 a 17:00 horas.
www.mfah.org 
www.hmns.org

En 1836 los hermanos Allen 
fundaron Houston cerca del 
río Buffalo Bayou.

Hoy este sitio destinado 
a la recreación al aire libre se 
puede recorrer en bicicleta 
(aquí mismo las rentan) o a 
pie si desea disfrutar la flora y 
la fauna. Si quieres un recorri-
do gratuito con guía a pie se 
realizan el tercer sábado de ca-
da mes, de otra forma cuesta 
cinco dólares.

En Lost Lake está The Kit-
chen at The Dunlavy, un res-
taurante para desayuno y cena 
con grandes ventanales que 
permiten admirar el entorno 
de agua y árboles. Un sitio ca-
sual-chic para comer tosta de 

aguacate, muesli o una sarte-
neta con huevo, jitomate, que-
so feta y pita.

La cisterna es un atractivo 
más de este parque. Alguna 
vez fue una reserva de agua 
potable pero hoy es casa de 
expresiones artísticas. 

La construcción está 
conformada por varios pilares 
donde la exposición “Chro-
mointerference”, del venezo-
lano Carlos Cruz Diez, se re-
flejará cada media hora hasta 
el próximo 13 de enero. 
Horario: de 6:00 a 23:00 ho-
ras, para actividades determi-
nadas se recomienda visitar su 
portal y consultar horarios.
buffalobayou.org

Uno de los pasatiempos favo-
ritos de los mexicanos al viajar 
a Estados Unidos es, sin duda, 
ir de compras. En Houston hay 
un centro comercial con alre-
dedor de 400 tiendas distri-
buidas en 185 metros cuadra-
dos: The Galleria. 

Aquí puedes encontrar 
desde Saks Fifth Avenue y 
Gucci hasta Macy’s y Nords-
trom. Pero también hay espa-
cios para que los niños la pa-
sen bien, como la pista de hielo 
Ice at The Galleria.

Si te da hambre mien-
tras estás de compras, Shake 

Shack es buena opción para 
comer una hamburguesa y 
una malteada o acompañar, 
por qué no, con una botella 
pequeña de vino espumoso.

Otro buen punto del sitio 
es que tiene dos hoteles: The 
Westin Galleria y The Westin 
Oaks.

No olvides visitar la ofici-
na de Tax Free para que te re-
gresen impuestos.
Horario: de lunes a sábado, de 
10:00 a 21:00 horas y domin-
go, de 11:00 a 19:00 horas.
www.simon.com/mall/the-
galleria

Si te gusta la cerveza, visita la 
cervecería artesanal más anti-
gua de Texas.

Data de 1994 y cuenta 
con distintos atractivos, por 
ejemplo un bier garten, donde 
puedes puedes beber alguna 
cerveza mientras juegas pe-
tanca o sacos, la terraza frente 
a una fuente o el restaurante 
que alude a los antiguos tem-
plos europeos, donde al fondo 
encontrarás una barra con cer-
ca de 30 opciones de cerveza 
de barril.

La comida es deliciosa, 
pide el pollo con curry y pan 
naan y haz maridaje con un 
sampler de cinco cervezas, hay 
IPAs, Pale Ale y varias Sour. Pa-
ra quienes no beben cerveza, 
hay cerveza de raíz y café cold 
brew con nitro. Pide un tour 
por la cervecería para cono-
cer el proceso de producción.
Horario: de domingo a miér-
coles,  de 11:00 a 20:00 ho-
ras; jueves a sábado hasta las 
23:00 horas.
www.saintarnold.com

Cómo llegar
Volaris vuela diariamente 
desde la Ciudad de México 
y Guadalajara a Houston.

DónDe Dormir
The Westin Oaks, situado 
en el centro comercial  
The Galleria. 

más informaCión
www.volaris.com
www.espanol.marriott.com/
hotels/travel/houow-the-
westin-oaks-houston-at-
the-galleria/
www.visitahoustontexas.
com

Guía práctica

le sobran motivoS
Houston, texas 

Dunlavy st.tHe galleria

Buffalo Bayou museum DistriCt

saint arnolD Brewing Co.
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PRIMERA
FUNCIÓN

MOROSO
ROMPECABEZ    

JUAN CARLOS GARCÍA 
ENVIADO 

TORONTO.- Como una re-
presentación gráfica de ser-
pientes y escaleras, La Vida 
Misma fue concebida desde 
un inicio por su director Dan 
Fogelman como una cinta 
donde hay que prestar mu-
cha atención al detalle.

Se trata de un relato en-
trelazado donde el mayor 
error sería dar por sentado 
los hechos. Aquí hay que ar-
mar primero la estructura 
narrativa y después, jugar 
con las imágenes.

“Es como un juego gráfi-
co de azar o entretenimien-
to, el cual dibujas o ilustras a 
tu gusto, pero con las reglas 
conocidas, sobre un rompe-
cabezas en blanco. 

“Primero lo armas pie-
za por pieza, luego pintas 
el juego y descubres cómo 
jugarlo... Así son los perso-
najes, así es la historia, así 
da vueltas lo que aquí su-
cede”, detalla Fogelman en 
entrevista. 

La enorme gama de 
personajes e intérpretes 
acrecenta en el filme ese 
aire desfragmentado, pero 
igual de seductor, en don-
de Samuel L. Jackson se 
interpreta a sí mismo y An-
nette Bening da vida a una  
doctora.

A ellos se suman Oscar 
Isaac como el romántico  
protagonista Will Dempsey 
y Olivia Wilde como su de-
vota esposa, Abby; Antonio 
Banderas como un hombre 
acaudalado y Sergio Peris-
Mencheta como un enigmá-
tico trabajador.

Narrada a través de cin-
co episodios, el filme sigue 
a varias parejas a través de 
numerosas generaciones y 
muestra cómo todos están 
conectados por un evento 
en particular.

“Hay un encanto formi-
dable en la manera de con-
tar la historia de Dan, que 
es con estructura circular. 
Cuando tuvimos la prime-
ra lectura de guión, nos dijo 
que era un juego de azar, en 
donde los personajes se in-
terconectan y no sabemos 
cómo van a funcionar. 

“Lo entendí del todo 
hasta que la vi editada. Es 
un bellísimo ejercicio de 

memoria, atención y sobre 
todo, certeza”, apunta Wilde, 
quien encarna a una futura 
madre y mujer entregada a 
su marido. 

Dylan (Olivia Cooke), la 
hija de Will y Abby, surge en 
medio de una tragedia, hasta 
que el día de su cumpleaños 
vive un suceso que le cambia 
su perspectiva de vida por 
completo.

“Así es: nada se puede 
predecir y nada se puede an-
ticipar. A veces, un segundo 
cambia nuestra historia por 
completo, y en ocasiones pa-
sa un año y no hay un solo 
cambio”, acota Isaac.

“Lo que me mantuvo muy 
atento a lo que filmamos fue 
ver el resultado final, pues me 
llevó a querer adivinar cómo 
están todos interconectados y 
cómo nuestras vidas pueden 
estar llenas de casualidades, 
de momentos que, como es-
trellas fugaces, nos iluminan 
y nos cambian”, añade Peris-
Mencheta.

MOROSO
EZEZ    AMOROSOMOROSOAAS

 � La cinta, distribuida
en casi todo el mundo
por Amazon Studios,
se estrena mañana
en México.

Lideran Oscar Isaac  
y Olivia Wilde película 
que encierra un fuerte 
enigma generacional

LA VIDA MISMA

 � Olivia Wilde

 � Oscar Isaac
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Dan Fogelman, directorDan Fogelman, direc

Hay varias historias interconectadas,  
una de amor, una de rencor, una más  

de dolor y varias de esperanza... No es confuso,  
es cuestión de poner atención”.

 � Antonio Banderas
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dable en la manera de con-
tar la historia de Dan, que 
es con estructura circular. 
Cuando tuvimos la prime-
ra lectura de guión, nos dijo 
que era un juego de azar, en 
donde los personajes se in-
terconectan y no sabemos 
cómo van a funcionar. 

“Lo entendí del todo 
hasta que la vi editada. Es 
un bellísimo ejercicio de 

memoria, atención y sobre 
todo, certeza”, apunta Wilde, 
quien encarna a una futura 
madre y mujer entregada a 
su marido. 

Dylan (Olivia Cooke), la 
hija de Will y Abby, surge en 
medio de una tragedia, hasta 
que el día de su cumpleaños 
vive un suceso que le cambia 
su perspectiva de vida por 
completo.

“Así es: nada se puede 
predecir y nada se puede an-
ticipar. A veces, un segundo 
cambia nuestra historia por 
completo, y en ocasiones pa-
sa un año y no hay un solo 
cambio”, acota Isaac.

“Lo que me mantuvo muy 
atento a lo que filmamos fue 
ver el resultado final, pues me 
llevó a querer adivinar cómo 
están todos interconectados y 
cómo nuestras vidas pueden 
estar llenas de casualidades, 
de momentos que, como es-
trellas fugaces, nos iluminan 
y nos cambian”, añade Peris-
Mencheta.

AS

 � La cinta, distribuida
en casi todo el mundo
por Amazon Studios,
se estrena mañana
en México.

Lideran Oscar Isaac  
y Olivia Wilde película 
que encierra un fuerte 
enigma generacional

LA VIDA MISMA

 � Olivia Wilde

 � Oscar Isaac

Dan Fogelman, director

Hay varias historias interconectadas,  
una de amor, una de rencor, una más  

de dolor y varias de esperanza... No es confuso,  
es cuestión de poner atención”.

 � Antonio Banderas

Llegará película de 'Black Mirror' 
Netflix lanzará la película Black Mirror: Bandersnatch, cinta que será indepen-
diente de la quinta temporada de la serie.
Según el portal NME, el filme llegaría a la plataforma de streaming el próximo 
28 de diciembre, pues recientemente Netflix publicó un tuit con esa informa-
ción, aunque fue eliminado poco después.
Black Mirror: Bandersnatch tendrá una duración de 90 minutos y no tendrá 
relación alguna con las 4 temporadas anteriores de la serie, ni tampoco será 
parte de la nueva entrega del programa.
La serie presenta una serie de historias independientes sobre un futuro en el 
que la tecnología supera a la humanidad y la consume en diferentes aspectos 
de la vida cotidiana.

VISTAZO INFERNAL
La esperada nueva versión cinematográfica de Hellboy, dirigida por Neil Ma 
shall (The Descent), presumió  en redes sociales un “motion póster”, a la vez 
que anunció que ayer jueves 20 de diciembre se lanzaría el primer trailer. 
La película, protagonizada por David Harbour, llegará a las salas de varios 
países el 12 de abril de 2019.
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La cinta se diferencia  
de Transformers  

por la emotividad  
del robot protagonista !

La cinta se diferencia
mers

por la emotividad
ista ¡

JUAN CARLOS GARCÍA 

ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Después del amplio 
prontuario de efectos especiales y ac-
ción desplegado por la saga fílmica 
Transformers, la aventura Bumblebee, 
que se estrena hoy a nivel nacional, de-
bía tener un sello particular. 

De entrada, el filme dirigido por 
Travis Knight ya viene rankeado con 
las mejores críticas para esta franqui-
cia creada por el cineasta Michael Bay, 
pero ha sido capaz de darle la vuelta al 
universo de los populares personajes 
de Hasbro.

“Quienes conocemos la historia de 
los Transformers, no podemos sino de-
rretirnos por lo adorable que es Bum-
blebee, entre errático y bonachón. Es un 

héroe de acción que lleva a una joven 
(Hailee Steinfeld) a desarrollar una re-
lación no humana con la mejor comu-
nicación”, destaca Knight.

Corre la década de los 80, específi-
camente es 1987, y en un pueblo califor-
niano Charlie (Steinfeld) se topa con un 
Volkswagen con el que decide quedarse 
por su cumpleaños número 18.

Lo que la encantadora joven des-
conoce es que ese maltrecho “vochito” 
amarillo al que pretende realizarle algu-
nas mejoras viene de otra galaxia y tie-
ne una misión importantísima en la tie-
rra, la cual se tornará en una batalla por 
sus dos enemigos: Shafter y Dropkick.

En medio de una trama amigable y, 
por momentos violenta, Bumblebee, a 
decir de su protagonista, 
es como una caja de 

Pandora para los amantes de la cultura 
pop de los 80, que al abrirse transpor-
tará al espectador a un periplo conmo-
vedor y nostálgico.

“Por supuesto, la manera en la que 
llega Bumblebee a la vida de Charlie es 
atropellada, o inesperada, pero lejos de 
asustarse por su condición no humana, 
se siente atraída y curiosa. 

“Lo defiende, creo que es una forma 
de interpretar que no podemos recha-
zar algo o a alguien por prejuicio, y que 
los 80 ¡son lo máximo!”, destaca Stein-
feld, nominada el Óscar por su actua-
ción por el western Temple de Acero, 
de los hermanos Coen.

“Me toca hacer de amigo de Charlie. 
Creo que a la par de que se conocen, 
también descubren que hay un mun-
do paralelo al Transformer que des-
truye la casa de ella. Es un cuento 
muy, muy entretenido”, co-
menta Jorge Lende-
borg Jr.

Esta película tiene un tono distinto al de la saga Transformers,  
y creo que es porque Bumblebee es un personaje muy entrañable”.

 �La película  
de 135 millones 
de dólares se  
estrenará en 
Estados Unidos 
este viernes. 

� Hailee Steinfeld

John Cena, actor

Como toda aventura de trepidan-
tes secuencias de acción hay un villano, 
que encarna el luchador John Cena, un 
militar que buscará que carismático “vo-
chito” fracase en su misión.

“Me divertí mucho haciendo la pelí-
cula. La historia es muy atractiva por el 
balance que tiene la aventura con esta 
historia de amistad entre la protagonis-
ta y Bumblebee”, expresó Cena.

El filme va descubriendo cómo es 
que se entienden la jovencita y el arte-
facto gracias a la música.

“La música nos transporta y nos 
hace decir lo que no supimos expresar 
con palabras, entonces, muy inteligen-
temente, Bumblebee percibe la esencia 
de las letras de distintas canciones y a 
través de fragmentos, le dice a Charlie 
lo que piensa y lo que siente”, apunta 
el productor Lorenzo Di Bonaventura.

BUMBLEBEE

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El miér-
coles pasado se dieron a conocer 
las primeras imágenes oficiales 
de la nueva película live action de 
Aladdin, en las cuales se ofreció 
un primer vistazo de Will Smith 
interpretando al Genio.

Tal como se puede ver en las 
fotografías divulgadas por Enter-
tainment Weekly, el conocido 
actor no tendrá el característico 
tono azul del personaje animado 
cuya voz estuvo a cargo fallecido 
actor Robin Williams.

Esto generó todo tipo de 
reacciones en redes sociales, en 
donde varios usuarios apunta-
ron al actor -algunos en tono de 
broma y otros en un tono crítico- 
por el hecho de que no mantu-
viera el color azul que tenía en 
la versión de 1992.

El revuelo que generó su apa-
riencia como el Genio fue tal, que 
sólo debió pasar un día para que 
el propio Smith se refiriera a la 

polémica.
Lo hizo a través de sus redes 

sociales, en dónde aclaró a sus 
seguidores que su personaje sí 
será azul.

“¡BAM! ¡El primer vistazo del 
Genio, la Princesa Jasmine y Ala-
ddin! Véanme rockear el estilo 

cola de pony en Entertainment 
Weekly”, comenzó señalando.

“¡Y si, voy a ser AZUL! Así 
es cómo luce el Genio como 
humano (versión disfrazada). Mi 
personaje será CGI (imagen gene-
rada por computadora) la mayor 
parte de la película”, agregó.

Aladdín es dirigida por Guy 
Ritchie, y además cuenta con 
los actores Mena Massoud (Ala-
ddin), Naomi Scott (princesa 
Jasmín), Navid Negahban (sul-
tán) y Marwan Kenzari (Jafar). La 
cinta llegará a los cines en mayo 
de 2019.

DESTROZAN GENIO DE WILL

 ❙Will Smith presumió su primera imagen como "El Genio", en la cinta live-action de Aladdin. Pero la 
foto no fue del agrado del público, que la destrozó con bromas y memes dirigidos al actor.

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Timothée 
Chalamet recibirá el galardón 
Spotlight, otorgado a un actor 
destacado por el Festival Inter-
nacional de Cine de Palm Springs, 
por su trabajo en la cinta Beauti-
ful Boy, reportó Variety.

Será honrado en la gala de 
premios del festival el 3 de enero.

"Timothée Chalamet ofrece 
una experiencia conmovedora 
pero trágica al interpretar a un 
joven que lucha contra la adic-
ción a las drogas en la película 
Beautiful Boy", dijo el presidente 
del festival, Harold Matzner.

"El año pasado, Timothée 

recibió el premio a la estrella en 
ascenso del festival por su papel 
en Llámame por tu Nombre. Defi-
nitivamente es una estrella en 
ascenso".

Bryan Cranston, Andrew Gar-
field, Sam Rockwell y J.K. Sim-
mons son algunos de los actores 
que han recibido el premio.

Beautiful Boy cuenta la vida 
de un joven adicto quien busca 
recuperarse, basada en las 
memorias del periodista David 
Sheff y su hijo Nic Sheff; Felix van 
Groeningen dirigió el proyecto.

Recibirá 
Chalamet 
premio en 
Palm Springs 

 ❙ Timothée Chalamet.
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