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Más placer que negocios

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 765
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Para extranjeros que visitan el País, el principal gasto
realizado es por motivos vacacionales, de ahí la necesidad
de desarrollar más proyectos turísticos.
(Consumo turístico, cifras al cierre de 2017)

QR registró disminución de ejecuciones en octubre y noviembre

Bajan homicidios
en par de meses
En la suma de todo
el año, el estado
duplica la cifra con
respecto a 2017
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CANCÚN, Q.ROO.- Aunque al cierre de noviembre de este año los
homicidios dolosos en Quintana
Roo superaron en más del doble a
los ocurridos en el mismo periodo de
2017, en los dos últimos meses los
números han ido a la baja en comparación a julio, agosto y septiembre.
De acuerdo con el reporte
mensual de Incidencia Delictiva
del Fuero Común, hasta noviembre se reportaron 688 homicidios
dolosos en la entidad, comparado
con los 322 en el mismo periodo
del año anterior.
Con estas cifras, Quintana Roo
se mantiene como uno de los cinco
estados con la mayor tasa de ejecuciones: 40.1 asesinatos por cada
100 mil habitantes, únicamente
superado por Baja California,
Colima, Guerrero y Chihuahua.
Julio, agosto y septiembre formaron el trimestre más violento
del año para el estado, con 95,
87 y 82 ejecuciones respectivamente, mientras que octubre y
noviembre cerraron con 61 y 63
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taron a sus homólogas federales
ningún suceso de feminicidio.
El número de lesiones dolosas
en el año asciende a 2 mil 370,
casi mil más que en el mismo
periodo de 2017. En lo que a
secuestros refiere, Quintana Roo
registró solamente uno.
Por otra parte, el reporte detalla que fueron interpuestas 355
denuncias de abuso sexual, 78
por acoso sexual y 117 por el

-

Esperan en turismo
más inversión mixta
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La asociación entre el sector privado
y el gobierno será una tendencia para el desarrollo de
proyectos turísticos en el presente sexenio, de acuerdo con
especialistas.
Por ejemplo, en el proyecto
Costa Canuva, en la Riviera de
Nayarit, el gobierno aportó
los terrenos y los empresarios
harán el desarrollo inmobiliario
y urbano. Esta obra se presenta
como un esquema de trabajo
colaborativo que puede replicarse en otras zonas del país.
Rafael Lang, director general de Mota-Engil Turismo,
ejemplificó con dos proyectos
exitosos en la actualidad, que
surgieron bajo este esquema:
Cancún y Los Cabos.
“Los dos proyectos al igual
que éste (Costa Canuva) son
proyectos que se detonaron en
el seno de Fonatur, que provienen de este tipo de asociaciones
donde el Fondo aporta los predios y grupo particulares asumen las obligaciones de hacer,

TOTAL

688

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de noviembre de 2018.

homicidios dolosos.
A pesar de esa disminución en
los dos meses más recientes, el
estado aún está lejos de los números de enero, febrero y marzo, donde
se registraron 40, 33 y 44 homicidios dolosos, respectivamente.
El índice del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública revela también
que octubre y noviembre, autoridades de Quintana Roo no repor-

evios

Fuente: Sectur e Inegi

Alberto Capella asumió el mando de la
SSP de Quintana Roo el 26 de septiembre.
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delito de violación.
Por narcomenudeo, las autoridades de Quintana Roo acumulan 468 casos después de 11
meses en 2018, y otros mil 271
por situaciones de amenazas.
La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella,
pronosticó que habrá un descenso
de la violencia para el primer trimestre de 2019.

Tómelo con calma
El tEquila Es la bEbida que más ha incrementado su precio en el último
año. El Inegi aun no incluye el mezcal en la medición, pero también es una
bebida muy cotizada.
Incremento en precIos en el últImo año
(1a quincena de diciembre de 2017 a 1a quincena de diciembre de 2018)
Foto: Agencia Reforma
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Suicidio, un mal ‘navideño’

Futuro
robado en
Venezuela

William Palma es abogado, tiene 28 años
de edad y está refugiado en México, vive
en Cancún desde hace
5 meses porque en
Venezuela le robaron
su futuro.
PÁG. 8A
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CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo
con el estudio “Estadísticas a
propósito del día mundial para
la prevención del suicidio”, del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), publicado en
septiembre de 2018, en el año
2016 en México ocurrieron 6 mil
291 muertes por lesiones autoinflingidas intencionalmente
(suicidios), lo que representa
una tasa de 5.1 por cada 100 mil
habitantes.
Dicho estudio expone que
ocho de cada diez suicidios que
ocurrieron durante el año 2016,
fueron cometidos por un hombre, es decir 5 mil 116; y el riesgo
en comparación con las mujeres,
se cuatriplica.
De los suicidios totales del
país, Quintana Roo ocupa el
séptimo lugar a nivel nacional,
con 7.7 suicidios por cada 100 mil
habitantes.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define a la depresión
como “un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la
presencia de tristeza, pérdida de
interés o placer, sentimientos de
culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito,
sensación de cansancio y falta
de concentración”.
Incluso, si este padecimiento
se vuelve crónico o recurrente,
dificulta el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar
la vida diaria y, en su forma más
grave, puede conducir al suicidio.

Tasas de suicidio en el país
Melancolía, soledad, problemas
económicos o enfermedades,
son algunos factores que
inciden en la depresión
durante esta época.

POR GÉNERO
Hombres:
8.6
Mujeres:
1.9
Foto: Especial

Foto: Marco Antonio Barrera

GABRIELA TORRES ORTEGA

Chihuahua:		
11.4
Yucatán:		 10.2
Aguascalientes:
9.6
Campeche:		
9.1
Colima:		 8.5
Guanajuato:		
7.8
Quintana Roo:
7.7
Jalisco:		 7.2
Baja California Sur: 7.1
Sonora:		 7.1
*Cifras por cada 100 mil habitantes. **Fuente: INEGI

Expertos aseguran que de
algunos años a la fecha, en los
meses de diciembre y enero el
suicidio ha disminuido en un
pequeño porcentaje a nivel mundial, sin embargo, también es un
factor para que algunas personas
sufran depresión; y, entre algunas causas, figuran la melancolía,
la soledad, los problemas económicos y las enfermedades.
La “Depresión Blanca” (también llamada “blues de Navidad” o “Trastorno Afectivo de
Invierno”), es un síntoma que
se caracteriza por una baja en
el estado anímico de la persona
durante el periodo de fin de año,

y aunque puede superarse unos
días o semanas después del año
nuevo, si este estado anímico se
prolonga y no se atiende con un
especialista, puede convertirse
en depresión severa.
La psicóloga Tania Preciado
Guerra aconseja “alterar lo menos
posible nuestros hábitos, es decir,
en la medida de lo posible, seguir
practicando deporte, evitar exceso
de comidas y planificar los gastos
que se realizarán para no sobrepasar el estrés post navideño”.
Si bien es cierto que en la
época de Navidad muchos pueden sentir melancolía por seres
queridos que ya no están o que

y los dos son hoy referente de
éxito de desarrollos turísticos
detonados por Fonatur”, detalló.
El directivo consideró
positivo que este modelo se
replique en otras obras, ya sea
bajo un esquema colaborativo,
incluso se reduce el riesgo a la
inversión.
Alejandro Varela, director
jurídico de Fonatur, reconoció
que un esquema de inversión
mixta se buscará para no
generar deuda en la presente
administración federal, pero
que aún no determinan si será
mediante el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APPs).
“No sabemos si vamos a
usar el modelo. Hay muchos
otros modelos sobre los cuales
se pueden hacer inversiones
mixtas, desde una concesión
tradicional, contratos de prestación de servicios a largo
plazo, contratos de coinversión
mixta”, explicó el funcionario.
Dijo que este esquema
mixto es importante porque
representaría cerca de un 40 a
50 por ciento del costo que se
necesita y por su efecto multiplicador en el sector.

Pone CJ
énfasis en
educación
LAURA CRUZ
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En México, el 2018 quedará marcado en materia
informativa por el triunfo de Andrés Manuel López
Obrador en la elección presidencial.
PÁG. 6-7A
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Vacaciones

Homicidios dolosos en 2018

ALEJANDRO CASTRO

NACIONALES

están lejos, por la recapitulación
que se hace de los logros o fracasos del año o por la inestabilidad
emocional con la pareja, entre
otros aspectos, bien valdría la
pena enfocar los pensamientos
en los objetivos logrados este
año, por insignificantes que puedan parecer.
César Flores, coach y experto
en psicología positiva, explica
que pensar en lo bueno (o positivo) que se haya logrado en el
año, contribuye a que la persona
se haga consciente de las cosas
positivas que pueden lograrse y
superarse, incluso en tiempos de
adversidad.

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una
inversión que supera los 133 millones de pesos, el gobierno de Quintana Roo ha incorporado a más
planteles al programa de “Escuelas
de Tiempo Completo” durante el
ciclo escolar 2018-2019.
Asimismo, ha otorgado más
de 28 mil becas escolares para
alumnos de preescolar, primaria
y secundaria.
Lo anterior, con el fin de que
niños y adolescentes tengan más
y mejores oportunidades de continuar con sus estudios.
En este sentido, para el 2019 la
Secretaría de Educación de Quintana
Roo, pretende incrementar la cobertura con la construcción de nuevas
escuelas en el nivel preescolar.
Mientras que para el grado
medio-superior se consolidará la
modalidad de prepa abierta, y para
el nivel superior se logrará por medio
del fortalecimiento de la educación a
distancia, informó el gobierno estatal.
Para dichas acciones, se implementará el programa “Transversal de Inclusión Educativa”, donde
participarán grupos en situación
de vulnerabilidad como lo son
migrantes, personas con alguna
discapacidad, indígenas, mujeres
y niñas del medio rural.
Mediante el trabajo colegiado
con instancias como la Comisión
Estatal de Planeación y Programación de la Educación Media Superior, la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior, los cuerpos académicos, el
sector privado y social, se buscará
alcanzar la pertinencia de la oferta
académica en educación superior.
A través del fomento y fortalecimiento y las instancias educativas, se pretende mejorar el
aprendizaje de los estudiantes, y
se buscará que los padres y madres
de familia se involucren en el desarrollo académico y en el socioemocional de sus progenitores.
La Secretaría de Educación de
Quintana Roo, pretende aumentar la
calidad educativa de todos los estudiantes de la entidad, por lo que se conformarán academias estatales de lenguaje y comunicación, pensamiento
matemático y educación socioemocional, además de la instalación del
Observatorio Estatal de Educación.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
CONCLUIDA LA comilona navideña, Kukulkán se dispuso a iniciar el día
yendo a la playa, que esto de vivir en el paraíso tiene sus privilegios y hay que
aprovecharlo.
PARA ELLO, enfundado en las reglamentarias bermuda y camiseta, abordó un
autobús con destino a la zona hotelera de Cancún, con el fin de zambullirse en las
transparentes aguas que le han ganado fama internacional al lugar.
POR DESGRACIA, lo que también ha merecido fama y no de la buena, es la
“habilidad” y la mañosidad de los conductores de autobús, que pese a que la
brumosa mañana presentó vialidades despejadas, se regodeó pasándose varias
luces rojas y saliéndose de su ruta para esquivar otros tantos semáforos, mientras
platicaba muy quitado de la pena con un ayudante jalador de pasaje.
ANTE LO cual el impaciente Kukulkán cavilaba en que este tipo de personas
(el clásico abusado, el chingón, el pícaro) son uno de los mayores lastres que
enfrenta este país: esa habilidad y predisposición para saltarse las reglas es lo que
impide avanzar en cualquier proyecto de nación que se pretenda.
NO IMPORTA si se llama Cuarta Transformación, Nueva Era, Nuevo PRI,
Alternancia o lo que sea, ningún López Obrador, Peña Nieto, Benito Juárez,
Joaquín González, Lezama Espinosa o Mahatma Gandhi podrá sacar adelante
este país o este esta entidad si no participamos todos.
Y ESO presupone un cambio en la manera de conducirnos, en exigir respeto a la
ley pero también en observarla, en pedir cuentas a los gobernantes pero a la vez
ser honestos en nuestra casa con los nuestros.
(CLARO QUE tampoco hay que obedecer a rajatabla toda ley que exista, que
precisamente es el desafío a la “ley” la que permite avanzar en lo social y lo
tecnológico, ¿o de qué otra manera creen que fue posible la aviación o la
abolición de la esclavitud? La rigidez es sinónimo de muerte.)
LAS PEQUEÑAS faltas que cometemos a diario creyendo que somos unos
chingones, en realidad demuestran lo atrasado de nuestra mentalidad y apuntan
a una de las causas de nuestro subdesarrollo. Para avanzar hay que empujar hacia
adelante, no hacia atrás.
PERO YA no hagamos corajes. ¿La playa? Excelente. Esa nunca defrauda.

...

LA MUERTE de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y de su
esposo Rafael Moreno Valle, anticipa semanas de mucho movimiento en el
Departamento de Teorías Conspiratorias.
DESDE COMPLOTS gubernamentales orquestados por personajes en la sombra
u organizaciones siniestras, hasta enrevesadas cadenas de eventos que ya
anticipaban lo sucedido pero que nadie pudo prever. Sin faltar, por supuesto, los
buscaculpas que ya apuntan con su dedo a Andrés Manuel, a Enrique Peña y al
que se deje.
LA AUTORIDAD judicial deberá investigar a fondo y esclarecer lo ocurrido,
tanto para evitar suspicacias como para demostrar que de verdad estamos en
una nueva época. La tranquilidad de este país necesita una resolución pronta y
apegada a los protocolos de investigación.
YA NADA de verdades históricas, que este país tiene suficientes esqueletos en el
armario como para andar guardando otro.

OPINIÓN

T

PATRICIO FERNÁNDEZ

IJUANA – La mañana del 29 de noviembre se
largó a llover a cántaros en Tijuana. Al comenzar la tarde la situación ya era calamitosa. Esa
explanada sucia y hedionda en que acampaban los
cerca de seis mil migrantes centroamericanos que
han ido sumándose a la caravana que partió de San
Pedro Sula, en Honduras, devino un barrial. Niños
con sandalias escapaban del aburrimiento yendo
de un lugar a otro con los pies empapados. Uno que
había nacido pocos meses antes de iniciar la travesía,
aprendía a caminar en la inmundicia.
Este éxodo de características bíblicas está lleno
de menores de edad y no pocos viajan sin adultos a
su cargo. Juan Pablo Villalobos, autor de Yo tuve un
sueño, asegura que en los últimos cinco años 189,000
niños viajaron solos. Lo que no hay es viejos. Ellos no
soportarían el trayecto ni tienen tiempo para comenzar de nuevo.
¿De qué huyen estos migrantes? Principalmente,
del miedo que sienten en sus lugares de origen. Así
me lo hicieron saber prácticamente todos a los que
entrevisté.
A un migrante de El Salvador, que había sido militar, los miembros de la Mara Salvatrucha le pidieron
transportar armas, pero él se negó. Días más tarde
encontró a su mamá descuartizada. Un taxista de San
Pedro Sula fue asaltado y advertido: “Si nos denuncias, te matamos”. Nunca más salió a trabajar. A otro
de Cojutepeque lo desnudaron y apalearon con un
bate de beisbol hasta que no pudo mover un dedo.
A muchos migrantes les aterra más lo que dejan que
cualquier riesgo por venir.
Según el barómetro de las Américas que anualmente realiza la Universidad de Vanderbilt, en 2017
más de la mitad de los habitantes del Triángulo Norte
—Honduras, Guatemala y El Salvador— reconoció
tener miedo a morir asesinados.

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

Los miedos de Tijuana
Por eso aquella tarde mientras llovía, algunas personas se tiraron al mar revuelto y frío, para superar el
muro que se adentra en el agua. Otras, temiendo que
las devolvieran, rasparon sus costillas para pasar con
sus criaturas en brazos por entre los barrotes oxidados
de las vallas que separan a Estados Unidos de sus
vecinos del sur, y unos jóvenes a los que acompañé
en parte de su aventura aguardaron hasta altas horas
de la noche con la esperanza de encontrar un punto
ciego en el muro y cruzarlo sin ser vistos.
La celosa vigilancia de la frontera, el envío por
parte de Trump de tropas del ejército para detener
y reprimir a los migrantes que intenten cruzar y la
movilización de milicias paramilitares son expresiones del miedo que habita al otro lado del cercado
fronterizo. Es un miedo que, en cierta medida, espejea
con el de los migrantes.
Un estudio del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth demostró que el 39 por ciento
de los estadounidenses no ven la caravana como
una “verdadera amenaza para el país”, pero para un
53 por ciento constituye un peligro. En las elecciones
intermedias de noviembre, Donald Trump se encargó
de abonar ese miedo al insinuar que en la caravana
viajaban terroristas “desconocidos de Medio Oriente”.
En 2016, cuando Trump todavía era candidato
a la presidencia, Bob Woodward y Robert Costa
lo entrevistaron en el Old Post Office Pavilion. En
esa conversación, el entonces aspirante a la Casa
Blanca aseguró que “el verdadero poder es —ni tan
siquiera quiero utilizar la palabra— el miedo”. El actual
presidente de Estados Unidos parece entender que
reconociendo la fuerza de este sentimiento, e incluso

manipulándolo si es necesario, es como una autoridad
consigue el respaldo de las mayorías.
Las izquierdas, sin embargo, todavía no saben
cómo abordar el tema de la criminalidad —sea real o
percibida— y el estado de vulnerabilidad que sufren
quienes la padecen. No son los millonarios y poderosos del mundo los que hoy piden desesperadamente
respuestas a sus miedos, sino los pobres, quienes
viven con mayor angustia la indefensión. Al parecer,
la urgencia que antes representaba el hambre para
ellos —al menos en Centroamérica (y en otras muchas
regiones del planeta)—, hoy la encarna la inseguridad.
El tema de la inseguridad ciudadana ha sido usado
muchas veces por las derechas para justificar el control
de las libertades individuales, pero hay sitios donde
el único modo de garantizar esas libertades es justamente recuperando el control del orden.
El orden y la institucionalidad, históricamente
valores propios del conservadurismo, cuando son
sustituidos por la ley de la selva, donde los más fuertes —pandillas, maras, cárteles— se imponen sin
contrapesos, vuelven a mostrar su importancia para
conseguir la justicia social.
La izquierda debe aceptar que ya no sirve entender al delincuente como la víctima de una sociedad
injusta. En países como los del Triángulo Norte se
han organizado y han llegado a tener un poder que
desafía a los gobiernos democráticamente elegidos.
En El Salvador, bandas organizadas como la Mara Salvatrucha y la Calle 18, sojuzgan, extorsionan y matan
a los salvadoreños de a pie. Para ponerlo en jerga marxista: hoy, los criminales son brutales explotadores.
Los mejores sentimientos humanos invitan a pen-

sar en el dolor ajeno antes que en la preservación de la
propia tranquilidad. Pero ignorar el miedo que siente
una madre —rica o pobre, hondureña o estadounidense— ante la extorsión, el robo o el crimen, como
si se tratara de una pulsión alharaca y egoísta, es uno
de los motivos por los que los discursos progresistas
están cayendo en la irrelevancia.
Mientras aquellos que se supone representan los
intereses de los desposeídos y marginados no hagan
suyos los problemas derivados del miedo y la inseguridad, los sectarismos nacionalistas y autoritarios
seguirán expandiendo la ilusión de que sólo es posible
combatir el crimen con las armas del crimen. ¿No es
acaso ese lenguaje de guerra el que usan Trump en
Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil?
Defendiendo el imperio de la ley por sobre las
virtudes personales del líder es que los progresismos
pueden dar respuesta al abuso de las mafias de cualquier especie. No en un futuro sino ahora mismo: una
legalidad hija de la democracia y no de los discursos
bonachones y redentores. Cada vez que al expresidente chileno Ricardo Lagos le preguntaban sobre los
resultados de una comisión investigadora, un caso de
corrupción, un fallo judicial o una acusación constitucional, en vez de dar su opinión personal respondía
con una receta más confiable que rimbombante: que
“las instituciones funcionen”. Entendía que sólo así se
consigue una república fidedigna y tranquilizadora.
No es con armas de fuego que se conquista la
seguridad. Los miembros de esta caravana pueden
dar testimonio de ello. Arribaron a salvo porque viajaron juntos. Uno me dijo: “Llegar a Tijuana ha sido
sacrificado. Tengo los pies llenos de heridas. Pero ya
mejorarán. Lo que me duele es pensar que cuando la
caravana se disuelva volveré a quedar solo. Y le temo
a la soledad”. Finalmente, lo que ellos buscan es paz.
*Patricio Fernández es escritor.
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❙❙El taller, impartido por el instructor en karate Héctor Pineda,
busca dar a las mujeres herramientas para repeler una
probable agresión en su contra.

Ofrecen taller de
defensa personal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien
existen protocolos de emergencia para los casos de violencia
contra la mujer y los organismos federales y estatales cada
vez más incorporan lineamientos para dar seguridad, la primera línea de defensa sigue
siendo la misma persona.
Por ello y como una iniciativa para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres,
el instructor en karate Héctor
Pineda Mejía ofreció un taller
gratuito de defensa personal
a mujeres en la capital del
estado.
La idea fue enseñar a utilizar el arte marcial para evitar
un acto violento, por lo que
durante el primer curso se
ilustraron únicamente técnicas
de agarre; posteriormente se
impartirá otro taller en el que
se aborden ataques directos.
“Las mujeres salen con
un conocimiento centrado
en cómo defenderse cuando
alguien las quiere agarrar o
cuando alguien las quiere sujetar de las manos, abrazarlas o
tomarlas por el cuello”, detalla.
El instructor de karate
recomienda no exponerse en

sitios donde se pueda vulnerar
la seguridad de las personas;
sin embargo, aunque hoy día
los lugares donde las mujeres
corren peligro son infinitos,
destaca que siempre hay que
estar alerta para evitar ser
atacadas.
“Sobre todo hacer la conciencia de que deben estar
pendientes, de que no estén
confiadas cuando caminan,
que tomen precauciones para
evitar la agresión”, destacó.
Previo a dar inicio el taller,
se comenzó con un calentamiento, se trabajaron múltiples protocolos y técnicas
para resolver una agresión,
intentos de agarre, intentos
de golpe, técnicas básicas de
pateo y sumisión y se enseñó
cómo reaccionar ante un ataque sorpresivo, esquivar golpes,
empujar fuerte y cómo echarse
a correr.
Con una asistencia de 18
mujeres entre los 15 y 60 años
de edad, durante las prácticas se trabajaron ejercicios
en parejas y se realizó una
demostración de defensa de
cuchilla. También se abordó la
importancia de tener confianza
y aprender a reaccionar ante
casos inesperados de ataques.

Provoca migración
pueblos fantasmas
Gente sin escrúpulos
compra las tierras
a precios muy por
debajo de su valor
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Poco a poco,
de manera gradual y casi imperceptible, algunas comunidades
del sur del estado se han ido quedando vacías.
La falta de empleo, con la
consecuente escasez de ingresos
económicos junto con un pobre
aprovechamiento del campo
han causado que los hombres de
estos poblados rurales migren a
sitios con mejores perspectivas,
como los enclaves turísticos en el
norte de Quintana Roo e incluso
hasta Estados Unidos.
Esta situación es la razón por
la que al menos 15 comunidades rurales de la zona sur del
estado tengan una población
compuesta sólo por mujeres,
adultos mayores y niños, señaló
el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), Federico
Hernández Amador.
Entre estos poblados semi
fantasmas se puede citar a Morocoy, San Pedro Peralta, Sergio
Butrón Casas, Lázaro Cárdenas,
Manuel Ávila Camacho, El Tesoro
y Río Verde; y, en menor medida,
en San Antonio Soda, Caobas,
Francisco Villa y Vallehermoso.
La ausencia de hombres en
estos lugares ha sido aprovechada por funcionarios de diversas dependencias y niveles de
gobierno para “obligar” a quienes se quedan atrás a vender sus
tierras por debajo de su valor real
mediante condicionamientos o
amenazas.
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En el sur hay comunidades rurales casi sin hombres

❙❙Comunidades rurales del sur del estado, como Morocoy, tienen una alta proporción de adultos
mayores, mujeres y niños en su población, ya que los hombres en edad productiva han migrado en
busca de oportunidades de trabajo.
“Hay gente que se va pero que
de alguna u otra forma están en
su país, como los que se van a trabajar a Cancún y la Riviera Maya;
pero la situación es distinta con
quienes se van a Estados Unidos,
porque los que se quedan son los
de la tercera edad y entonces vienen funcionarios y les compran
las tierras a precios altamente
depreciados”, denunció.
Hernández Amador recalca
que este tipo de situaciones
se presenta sobre todo en las
comunidades rurales del sur,
cuyas condiciones económicas
promueven una alta migración
de su población masculina en
edad de trabajar.
“Es un fenómeno que ha
crecido en los últimos años… El
campo no produce y menos si

se van los hombres que tienen la
fuerza, y parece que en los próximos meses se van otros y en los
pueblos quedarán sólo niños,
mujeres y ancianos”, advirtió.
Aunque no hay estadísticas
que ofrezcan un panorama conciso de este fenómeno, el dirigente campesino consideró que
de cada 10 hombres que habitan
en una comunidad rural, siete
tienen una alta probabilidad de
migrar en busca de trabajo.
Mientras tanto, quienes permanecen en sus pueblos subsisten con lo que reciben de sus
familiares que han migrado.
No obstante, mantienen la
esperanza de que las actuales
administraciones estatal y federal logren dar impulso al sector
agrícola del sur de Quintana

Roo y de toda la región, lo que
ayudaría a fomentar el arraigo
y disminuir la migración.
En ese sentido, proyectos
como el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur) a Chetumal desde la Ciudad de México,
el tendido de una línea férrea
entre Palenque y Cancún, que
pasaría por dicha zona, además
de un ambicioso programa de
reforestación federal, representan una esperanza de mejores
condiciones de vida.
Para lo cual, sin embargo,
habrá que ser pacientes puesto
que dichos proyectos tomarán,
en el mejor de los casos (Sectur)
entre un año y medio a cuatro
años (Tren Maya). Y mientras
tanto, los hombres seguirán
migrando.
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Desde 2015 opera un comedor comunitario en Chetumal

❙❙La entrega del Corazón de Oro y de la Medalla al Mérito
Empresarial, por parte de la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias, será el próximo 11 de enero.

Reconocerán labor de
mujeres empresarias
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La labor
de las mujeres empresarias de
la capital del estado serán reconocidas por su contribución al
bienestar de la comunidad el
próximo 11 de enero, cuando la
Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias (Amexme) de Quintana Roo entregue el Corazón de
Oro y la Medalla al Mérito Empresarial, preseas que se otorga a una
persona con trayectoria y actividades fuera de lo cotidiano, que
involucre la participación activa
del emprendimiento a nivel local.
Al respecto, María Alejandra Carrasco presidenta de
Amexme capítulo Chetumal,
cuenta que desde 2010 no se
realizaba en la capital del estado
un evento de esta magnitud, que
involucrara a las mujeres empresarias, mismas que buscan posicionar sus marcas o productos.
El Consejo de Amexme será el
encargado de determinar las personas que logren obtener dichos
reconocimientos, con base al
esfuerzo y logros obtenidos tanto
a nivel personal como profesional.
“Todos los sectores participan
en la Asociación, la cual tiene
presencia en Cancún, Cozumel,
Chetumal y la Riviera Maya. Tenemos 65 capítulos (ciudades) a nivel
nacional, yo puedo decir que Quintana Roo es uno de los estados que
significa mucho para Amexme,
porque tenemos muchas ciudades

importantes”, destacó Carrasco.
En este orden de ideas, la presidenta de Amexme destacó que
hoy en día las mujeres cuentan
con respaldo para emprender
su proyecto, idea o negocio; el
capítulo Chetumal, actualmente
contabiliza 35 socias que se han
adherido al proyecto este año
que termina, quienes buscan
un crecimiento en sus negocios.
El panorama para el 2019,
dice Carrasco, pinta alentador, con la esperanza de tener
la misma cobertura de apoyo:
“En la mayoría de los casos
depende de nosotros el éxito
y que los negocios estén bien”.
Entre los objetivos de la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias a nivel nacional se
encuentran potenciar la participación activa de las mujeres
en el desarrollo económico y
en la búsqueda del bienestar social mediante su plena
integración e incorporación
a la sociedad, fomentando la
igualdad de oportunidades.
Así como unificar, aglutinar y
representar a las mujeres empresarias de México en la búsqueda
de objetivos y metas comunes
tanto en lo económico, lo político y lo social; luchar contra toda
situación discriminatoria para
la mujer empresaria; promover,
desarrollar y fomentar la formación profesional de las mujeres
empresarias, así como de los equipos humanos de sus empresas.

El proyecto se
sostiene de las
aportaciones
de la gente
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde el 9
de septiembre de 2015, Francisco
Aranda hace una labor altruista
sobresaliente. Al frente de un
comedor comunitario brinda
alimento y de vez en cuando
posada a quien se encuentre en
situación de vulnerabilidad.
Con avances difíciles y casi
desalentadores, Francisco relata
que en diversas ocasiones pasa
por su mente cerrar el comedor
comunitario, que diariamente
ofrece comida a casi 120 personas, mismas que dejan una
aportación de 20 pesos cada una.
Con ese dinero, Francisco y su
equipo de trabajo, quienes colaboran también de manera altruista,
preparan alimentos de manera
extraordinaria. Por ejemplo, con
el fin de no gastar en gas, utilizan
estufa de leña, lo que representa
un importante ahorro.
“Los recursos que mantienen
esto son gracias a la gente que
viene y nos da una aportación
por la comida que se lleva o que
aquí mismo come, para poder
mantener todo esto”, detalla.
Sin embargo, hacer esta labor
no sería posible sin el apoyo de
cada una de las personas que diariamente acuden a cualquiera de
los dos comedores comunitarios
que hay en la capital del estado.
Al momento, el comedor
comunitario sólo recibe donaciones de hielo, frutas y verduras de
la central de abasto, productos
que no son suficientes pero sí de
gran ayuda para poder alimentar
a quienes lo requieren.
Francisco comenta que
incluso personajes políticos han
ofrecido ayuda, misma que se
queda en el olvido, junto con las
promesas que realizan en época
de campaña electoral.
“De hecho, algunas personas
han querido ayudarme y siempre ofrecen proyectos, pero nada,

ASÍ LO DIJO
Algunas personas
han querido ayudarme y
siempre ofrecen
proyectos, pero nada (…)
han sido tres años y hasta
ahorita nos hemos
mantenido de lo que la
gente aporta”.
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El ángel Francisco

Francisco Aranda
Altruista

❙❙Francisco Aranda, al frente de un equipo altruista, opera un comedor comunitario que atiende
las necesidades alimenticias de cerca de 120 personas por día en Chetumal.
dicen que faltó un documento,
pero lo curioso es que tengo
todos mis documentos en regla
y aun así siempre hay una situación por la cual el recurso no sale,
han sido tres años y hasta ahorita
nos hemos mantenido de lo que
la gente aporta”.
Y es que a la semana realiza
una inversión aproximada de
siete mil pesos, pues cada día
se cocina algo diferente, con un
menú que incluye desde frutas
y verduras hasta carnes y pollo,
con el fin de aportar una alimentación balanceada.
“El comedor comunitario nace
de cuando gente indigente y con
una condición vulnerable en su
economía se acercaba a pedirme
apoyo con comida u hospedaje”,
cuenta Francisco.

Hoy día, la institución, grupo
que es de auto ayuda por las
noches, está constituida formalmente como una organización
sin fines de lucro, que tiene beneficiarios en todas y cada una de
las actividades asistenciales.
Su objetivo principal es beneficiar a personas que requieran
de atención integral en materia
de salud emocional para mejorar
su calidad de vida; a personas
con problemas mentales, emocionales y enfermedades terminales; promocionar la participación organizada de la población
en acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia
en beneficio de la comunidad; la
rehabilitación de alcohólicos y
fármaco dependientes.
Asimismo la orientación

social, educación o capacitación
para el trabajo, entendiendo por
orientación social la asesoría en
materias tales como la familia,
la educación, la alimentación, el
trabajo y la salud.
Además, la orientación social
comprende, entre otras, la atención
o la prevención de la violencia intrafamiliar para la eliminación de la
explotación económica de los niños
o del trabajo infantil peligroso,
delincuencia juvenil y adicciones.
Cabe destacar que tanto
gente vulnerable como personas
en general pueden adquirir su
despensa en el comedor comunitario, ya que la idea también es
brindar alimentos a precios accesibles y ayudar en la economía a
quienes no pueden ir a sus hogares por imperativos de trabajo.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

Cultura Maya

Con un espectáculo danzario en la Fuente
del pescador de Chetumal, llegó a su fin la
Semana de la Cultura Maya, en la que hubo
danza, música, literatura, cine y otras artes.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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Servicios integrales

Un total de 12, 550 servicios en atención
integral se brindaron durante el año a
mujeres de Quintana Roo, a través del
Instituto Quintanarroense de la Mujer.

Que haya,
aunque poco
Anake’, kex jun p’íit
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❙ Estiman que existen por lo menos 80 hostales disfrazados de
casas habitación en Bacalar.

Piden hoteleros
corregir hostales
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Parte de
las casas situadas a orilla de
la Laguna de Bacalar operan
como hostales irregulares, los
cuales además de causar evasión fiscal y pérdidas a hoteleros establecidos, generan
daños a la Laguna de Bacalar,
algunos de éstos irreversibles.
Así lo señaló el presidente
de la Comisión de Asuntos
Municipales en la Legislatura
Local, Javier Padilla Balam,
al exigir que se corrijan tales
irregularidades.
Al respecto, estimó que existen por lo menos 80 hostales
disfrazados de casas habitación, promocionados por internet y redes sociales.
“Yo creo que muchas están
enfocadas a hostales y crean
desequilibrio porque no creo
estén cumpliendo con los ordenamientos necesarios para
poder operar como tal y con

eso estarían creando una grave
contaminación al sistema lagunar”, refirió.
Denunció que también
representa competencia desigual con los empresarios hoteleros formales, porque los dividendos de estos últimos disminuyen considerablemente.
Ésta ha sido la queja recurrente de la Asociación de
Hoteles de Bacalar, puesto que
acapara el turismo. Lo resienten más en temporada baja.
Además, cada hostal tiene
muelles construidos sin los
permisos correspondientes y
operan de la misma manera.
Asimismo, la ausencia de
biodigestores o sistemas de
tratamiento de aguas es altamente dañina para el entorno.
Ante esto, Padilla Balam exigió a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa)
atender esta problemática, pues
pone en riesgo el mayor atractivo
de Bacalar, que es su laguna.

Ignoran condición
de los manatíes
La falta de recursos
ha impedido el
desarrollo de la
investigación
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El número
de manatíes y sus condiciones
en la Bahía de Chetumal es
desconocido.
Desde hace 10 años no se
realiza ningún estudio a fondo
respecto a la situación en el Santuario del Manatí, reconoció la
investigadora del Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur), Janet Padilla Zaldívar.
Y no debe perderse de vista
que al cuerpo de agua recalan
hasta 10 toneladas de basura
por mes. Entre ellos, sustancias
y metales que tardan hasta 100
años en degradarse.
La falta de recursos ha sido la
causa principal para no desarrollar la investigación, toda vez que
en el último lustro el presupuesto
para ciencia y tecnología ha disminuido notablemente cada año.
Y es que para desarrollar solamente un estudio de investigación en la Bahía de Chetumal se
requiere de por lo menos tres
millones de pesos.
Durante el presente año, la
Unidad Ecosur en Chetumal ejerció 26 millones de pesos para su
operación.
Padilla Zaldívar indicó que
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Desde hace 10 años no se realiza ningún estudio en el Santuario

❙ Desarrollar solamente un estudio de investigación en la Bahía de Chetumal se requiere de por lo
menos tres millones de pesos.
hasta hace 10 años se tenía conocimiento de la existencia de 150
manatíes en la Bahía de Chetumal, toda vez que cada sirénido
era rastreado y monitoreado a
través de un dispositivo colocado
en una extremidad.
Pero no hubo seguimiento
a la investigación, pues el presupuesto disminuyó y no hubo
para el Proyecto de Preservación

del Manatí.
Por tanto, se desconoce si el
número de manatíes creció, se
mantiene o disminuyó, indicó la
investigadora del Ecosur.
A su vez, la bióloga Gabriela
Santana Duarte informó que
según registros realizados en
coordinación con colegios de profesionistas ambientales, la Bahía
de Chetumal presenta metales

pesados y pesticidas.
En su mayoría provienen de
escurrimientos provenientes de
la Ribera del Río Hondo, derivados de la zafra.
Por mes recalan al cuerpo
de agua hasta 10 toneladas de
desechos sólidos, derivados por
actividades de personas inconscientes que atentan contra sus
ecosistemas.

Advierten sobre irregularidades
en cárceles de Solidaridad y FCP

❙ De los 98 reportes recibidos, 46 fueron para atención a aves, 33 fueron mamíferos y 19 reptiles,
entre los que se encuentran el mapache endémico de Cozumel.

Atiende Cozumel rescate de fauna
HÉCTOR SANTIBAÑEZ

COZUMEL, Q. ROO.- Durante el
2018 el personal de la Dirección
de Conservación y Educación
Ambiental (CEA) atendió 98
reportes de rescate de fauna,
especies que fueron reubicadas
o entregadas a las autoridades
ambientales para el traslado a
sus respectivos hábitats, entre
los que se encuentran un Pitón
de Borneo y un Tigrillo.
El biólogo Rafael Chacón
Díaz, director de CEA, explicó
que la Fundación de Parques
y Museos de Cozumel (FPMC),
tiene en sus prioridades la protección de las diversas especies
de animales que habitan en la

isla, así como atender a la fauna
que se encuentra en peligro o
puede generar un riesgo para
la población y para la fauna
endémica.
Comentó que de los 98
reportes recibidos, 46 fueron
para atención a aves, 33 fueron mamíferos y 19 reptiles,
entre los que se encuentran el
mapache endémico de Cozumel
(Procyon pygmaeus), coati de
Cozumel (Nasua narica nelsoni),
el pecarí (Pecari tajacu nanus) y
cocodrilo americano (Acutus).
El biólogo indicó que han rescatado a especies introducidas
y protegidas por legislaciones
federales, como son Tigrillo
(Leopardos wiedii) y un Pitón de

Borneo, este último fue entregado por su propietario, quien
tenía la legal propiedad con los
permisos correspondientes.
Abundó en que todos los
rescates fueron reportados a
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
instancia con la que se colabora
estrechamente para trasladar
al continente especies exóticas
introducidas.
En ese sentido, Chacón reconoció y agradeció la confianza
de la población hacia la FPMC,
“ya que la suma entre la sociedad y las instituciones es de
gran importancia para el éxito
de los programas ambientales”,
apuntó.

CANCÚN, Q.ROO.- La Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) emitió una recomendación dirigida al presidente del
Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del
estado de Quintana Roo, por
reclusión irregular en las cárceles municipales de Felipe Carrillo
Puerto y de Solidaridad.
En el oficio, el organismo
indicó que las cárceles de estos
municipios, por Ley, deben
albergar únicamente a personas sancionadas por infracciones administrativas, y cuyo
tiempo de estancia máximo es
de 36 horas, al no contar con una
finalidad de reinserción social en
el internamiento.
Ambos centros dependen económica y administrativamente
de los gobiernos municipales,
encabezados por Laura Beristain,
en Solidaridad, y José Esquivel
Vargas, en Felipe Carrillo Puerto.
La CNDH destacó que ha
observado una “mala práctica
existente”, al albergar a personas procesadas o sentenciadas,
siendo esto una situación irregular, como fue antes señalado
a través de una recomendación
emitida en 2016.
“En el año 2016 existían (en
esta situación) cuatro cárceles
municipales: Cozumel, Felipe
Carrillo Puerto, Isla Mujeres y
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ALEJANDRO CASTRO

❙ La CNDH destacó que ha observado una “mala práctica
existente”, al albergar a personas procesadas o sentenciadas,
siendo esto una situación irregular.
Solidaridad. En cumplimiento
de la Recomendación General
28/2016, se regularizó la situación de internamiento en los
centros de Islas Mujeres y de
Cozumel, de conformidad con
la norma constitucional, sin que
haya sucedido lo mismo en Carrillo Puerto y Solidaridad”, apunta
el documento.
La entidad autónoma advirtió que con ello se violentan los
derechos a la seguridad jurídica
y la legalidad de las personas privadas de la libertad.
La recomendación refiere
que, desde 2015, el Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura (MNPT), relativo a Cár-

celes Municipales en operación
en el Estado de Quintana Roo,
detalló que “de manera general
la infraestructura y el personal con que contaba las cárceles municipales visitadas, no
correspondían a las requeridas
para alojar y custodiar a quienes
son acusados de la comisión de
un delito, pues carecían de las
instalaciones necesarias para
garantizar una estancia digna
y segura, así como para llevar
a cabo las actividades propias
de un centro de reclusión, además de que no contaban con
recursos humanos y económicos suficientes para funcionar
adecuadamente”.
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La información a nivel nacional en el año la acaparó López obrador

EL AÑO DE ANDRÉS MANUEL
SERGIO GUZMÁN

El 2018 sin duda quedará marcado por la victoria de Andrés
Manuel López Obrador en una
contienda electoral por la Presidencia donde hubo de todo y
que concluyó con un presidente
ganador que llegó al poder con
el respaldo histórico de 30.11

millones de ciudadanos.
Desde que comenzó el año
con las precampañas, López
Obrador se colocó inmediatamente en el centro de la discusión a nivel nacional. Mandó de
principio a fin en las encuestas,
en la campaña fue el candidato
más atacado por obvias razones,
pero ni el panista Ricardo Anaya

Los independientes

ni el priista José Antonio Meade,
y mucho menos el independiente
Jaime Rodríguez El Bronco,
pudieron mermarlo. Finalmente
la noche del 1 de julio el incansable político tabasqueño celebró
el triunfo, con el reconocimiento
inmediato del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de
sus rivales en la elección.

Por primera vez en la historia
democrática de México, la ley
electoral aceptó candidaturas
independientes, es decir, aquellas
personas que no estuvieran afiliadas a algún partido político.
Fue así que Margarita Zavala
renunció al PAN para registrarse
como candidata independiente.
Jaime Rodríguez El Bronco pidió
licencia como gobernador de
Nuevo León, y aunque tiene
pasado priista llegó a esa posición
sin partido.
Otros que intentaron llegar a
la contienda presidencial por la
vía independiente fueron María
de Jesús Martínez Patricio, mejor
conocida como “Marichuy”, Pedro
Ferriz de Con y Armando Ríos Piter,
pero ninguno alcanzó 856 mil
firmas de apoyo ciudadano a nivel

De principio a fin la campaña de
Ricardo Anaya, candidato de la
colación “Por México al Frente”,
integrada por el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano, estuvo
marcada por los señalamientos que lo involucraban en un
supuesto caso de lavado de
dinero en complicidad con el
empresario queretano Manuel
Barreiro, trama que incluso lo
enfrentó con el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto,
a quien acusó de orquestar una
“guerra sucia” ya que también
intervino la Procuraduría General
de la República (PGR).
La gota que derramó el vaso
fue la difusión de un video en
el que un hombre identificado
como hermano de Barreiro
habla del supuesto modus operandi seguido por Anaya para
obtener recursos de manera
ilegal. El panista estalló por el
hecho, responsabilizó a Peña
Nieto de su seguridad y la de
su familia e, incluso, amenazó
con encarcelarlo si llegaba a la
Presidencia.
Por su parte, el propio Anaya

se le fue con todo a López Obrador, lo acusó de haber favorecido
a determinados contratistas
cuando fue jefe de gobierno de la
Ciudad de México, y en concreto
el caso del empresario José María
Riobóo.
En uno de los debates presidenciales, Anaya y López Obrador
se enfrascaron en un duelo de
acusaciones que terminó con uno
de los momentos que marcaron
la campaña. El candidato de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena,
Partido del Trabajo y Partido
Encuentro Social, le dijo “Ricky,
Riquín Canallín” y lo calificó como
un “corrupto, ‘engañatontos’”.
Por su parte, José Antonio
Meade, candidato de la coalición
“Todos por México”, integrada
por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde
Ecologista de México y el Partido
Nueva Alianza, llamó a Anaya un
“vulgar ladrón”, que “desde el
poder se robó dinero”.
Ante ello, el panista reviró
con que Meade tiene “carita de
mosquita muerta”, pero “es un
cínico corrupto igual que todos
los del PRI”.

Fotos: Especial

Se dieron hasta con la cubeta

El triunfo avasallador en las urnas

En términos generales la jornada
electoral del 1 de julio se desarrolló
en paz y tranquilidad, al menos en
lo concerniente a la votación para
presidente. En total, 56 millones
611 mil 27 ciudadanos acudieron a
las urnas para ejercer su voto.
De ellos, 30 millones 113 mil
483 votaron a favor de López
Obrador, lo que representó el 53.19
por ciento y se convirtió así en el
candidato presidencial más votado
en la historia del país.
Como referencia, en la elección
de 2012, Enrique Peña Nieto ganó
con 19 millones 226 mil 784 votos,
para un 38.21 por ciento del total
de ciudadanos que participaron en
aquella ocasión.
Apenas pasadas las 20:00 horas

del día de la elección y cuando ya
se habían publicado varias encuestas de salida, José Antonio Meade
fue el primer candidato perdedor
que salió a reconocer públicamente
el triunfo de AMLO.
Enseguida Anaya también
admitió la derrota e incluso reveló
que sostuvo una conversación
telefónica con López Obrador para
felicitarlo.
Luego, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, dio un mensaje
en cadena nacional para dar a
conocer los resultados del conteo
rápido y las tendencias para la
elección presidencial.
Y fue entonces que apareció
Peña Nieto para dar un mensaje

a la nación donde reconoció el
triunfo de López Obrador, quien
fuera uno de sus principales críticos
desde la oposición.
Entonces vino la gran celebración por parte de AMLO, quien
primero habló ante su equipo de
campaña y cientos de personas que
llegaron al Hotel Hilton. Luego lo
hizo en un Zócalo pletórico.
“No quiero pasar a la historia
como un mal presidente. Conozco
lo que han hecho los otros presidentes, desde Guadalupe Victoria
hasta el actual, y quiero pasar a la
historia como un buen presidente
de México. ¡Sí se pudo! Triunfamos
y ahora vamos a transformar a
México”, fue parte de su discurso
en la Plaza de la Constitución.

nacional.
De hecho, Ríos Piter fue “descalificado” por haber registrado
firmas apócrifas y él se negó al
derecho que tenía para revisar el
caso ante el INE. Al final “declinó”
a favor de Meade.
Quien no llegó al día de la
elección fue Margarita Zavala,
pues se bajó de la contienda a
cuatro días de que se realizara el
segundo debate. Argumentó que
la decisión fue “por un principio
de congruencia y honestidad
política”.
El único independiente que
se presentó como opción para
los electores fue El Bronco, quien
solo destacó en la campaña porque se le ocurrió proponer que
a los funcionarios corruptos “les
mocharía las manos”.

La transición
Apenas se dio su triunfo en los comicios
del 1 de julio y AMLO comenzó a operar no
solo como presidente electo, que en ese
momento todavía no era oficialmente, sino
también como si fuera el mandatario en
funciones.
Desde el día siguiente de la elección el
vencedor se adueñó de la agenda, como lo
hizo en la precampaña y en la campaña.
Tuvo cuatro encuentros con Peña Nieto,
dos en Palacio Nacional (en uno de ellos
participaron los equipos de transición) y

otro en el domicilio particular del tabasqueño en la Ciudad de México, éste ya a
finales de noviembre, en los días previos al
cambio de poder.
Los equipos de transición de ambos
lados llevaron un proceso de cuatro meses
bastante civilizado y sin sobresaltos para la
entrega-recepción de todas las dependencias federales.
AMLO recorrió el país en una “gira de
agradecimiento” por el voto recibido. Parecía que aún estaba en campaña.

Los temas espinosos
No todo fue miel sobre hojuelas para López
Obrador en la etapa previa a la toma de
posesión. Colocó tantos temas en el centro
del debate nacional y en varios de ellos
sufrió desgaste.
Uno de ellos fue su propuesta de cancelar las obras de construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Decidió someterlo a consulta ciudadana, según él, tratando de ser neutral.
La famosa consulta también recibió
muchas críticas porque no tenía sustento
legal y resultó poco confiable. Ganó el voto
por la cancelación y abrió un frente de
batalla con empresarios.

Otro fue el Tren Maya. Tanta fue la
presión que ese asunto también decidió
ponerlo a consideración de la ciudadanía
mediante una consulta. Volvió a ganar su
propuesta, aquí sin ser “imparcial”.
Un asunto que jugó en contra de la bandera de la austeridad fue la boda de César
Yáñez, hombre muy cercano a Andrés
Manuel. A finales de septiembre Yáñez se
casó con Dulce María Silva, en Puebla, un
enlace que fue calificado como “fifí” debido
a que fue una fiesta ostentosa y, sobre
todo, porque apareció en la portad de la
revista Hola, como ocurriera en 2010 con
Peña Nieto y Angélica Rivera.

Toma de posesión e inicio de gobierno
“En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo
neoliberal, de 1983 a la fecha, ha
sido la más ineficiente en la historia
moderna de México… Lo digo con
realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal
ha sido un desastre, una calamidad
para la vida pública del país. Suena
fuerte, pero la privatización ha sido
en México sinónimo de corrupción”.
Con esas frases, desde la tribuna
de la Cámara de Diputados, López
Obrador se dirigió a la nación y
se desmarcaba por completo de

los sexenios de economía neoliberal, e iniciaba la llamada Cuarta
Transformación.
Además, se hizo viral la frase
“me canso, ganso”.
En la plancha del Zócalo capitalino, luego de la toma de posesión,
AMLO recibió el Bastón de Mando
por parte de Pueblos Originarios.
“Nos están entregando un país
en quiebra”, aseguró en ese discurso, donde anunció 100 compromisos de su gobierno. “Ténganme
paciencia y confianza”, agregó.
Mandó el avión presidencial

a Estados Unidos para ponerlo a
la venta; también cumplió con la
desaparición del Estado Mayor
Presidencial. Igualmente abrió
Los Pinos para que pueda entrar
cualquier persona. Despacha en
Palacio Nacional, donde lleva a cabo
reunión de seguridad todos los días
a las 06:00 a.m. y una hora después
hace conferencias de prensa.
Y eso que no va ni un mes del
mandato de López Obrador, quien
como quiera que sea, acaparó el
año en materia de información a
nivel nacional.
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La información a nivel nacional en el año la acaparó López obrador

EL AÑO DE ANDRÉS MANUEL
SERGIO GUZMÁN

El 2018 sin duda quedará marcado por la victoria de Andrés
Manuel López Obrador en una
contienda electoral por la Presidencia donde hubo de todo y
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millones de ciudadanos.
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Los independientes

ni el priista José Antonio Meade,
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Jaime Rodríguez El Bronco,
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supuesto caso de lavado de
dinero en complicidad con el
empresario queretano Manuel
Barreiro, trama que incluso lo
enfrentó con el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto,
a quien acusó de orquestar una
“guerra sucia” ya que también
intervino la Procuraduría General
de la República (PGR).
La gota que derramó el vaso
fue la difusión de un video en
el que un hombre identificado
como hermano de Barreiro
habla del supuesto modus operandi seguido por Anaya para
obtener recursos de manera
ilegal. El panista estalló por el
hecho, responsabilizó a Peña
Nieto de su seguridad y la de
su familia e, incluso, amenazó
con encarcelarlo si llegaba a la
Presidencia.
Por su parte, el propio Anaya

se le fue con todo a López Obrador, lo acusó de haber favorecido
a determinados contratistas
cuando fue jefe de gobierno de la
Ciudad de México, y en concreto
el caso del empresario José María
Riobóo.
En uno de los debates presidenciales, Anaya y López Obrador
se enfrascaron en un duelo de
acusaciones que terminó con uno
de los momentos que marcaron
la campaña. El candidato de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena,
Partido del Trabajo y Partido
Encuentro Social, le dijo “Ricky,
Riquín Canallín” y lo calificó como
un “corrupto, ‘engañatontos’”.
Por su parte, José Antonio
Meade, candidato de la coalición
“Todos por México”, integrada
por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde
Ecologista de México y el Partido
Nueva Alianza, llamó a Anaya un
“vulgar ladrón”, que “desde el
poder se robó dinero”.
Ante ello, el panista reviró
con que Meade tiene “carita de
mosquita muerta”, pero “es un
cínico corrupto igual que todos
los del PRI”.
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En términos generales la jornada
electoral del 1 de julio se desarrolló
en paz y tranquilidad, al menos en
lo concerniente a la votación para
presidente. En total, 56 millones
611 mil 27 ciudadanos acudieron a
las urnas para ejercer su voto.
De ellos, 30 millones 113 mil
483 votaron a favor de López
Obrador, lo que representó el 53.19
por ciento y se convirtió así en el
candidato presidencial más votado
en la historia del país.
Como referencia, en la elección
de 2012, Enrique Peña Nieto ganó
con 19 millones 226 mil 784 votos,
para un 38.21 por ciento del total
de ciudadanos que participaron en
aquella ocasión.
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se habían publicado varias encuestas de salida, José Antonio Meade
fue el primer candidato perdedor
que salió a reconocer públicamente
el triunfo de AMLO.
Enseguida Anaya también
admitió la derrota e incluso reveló
que sostuvo una conversación
telefónica con López Obrador para
felicitarlo.
Luego, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, dio un mensaje
en cadena nacional para dar a
conocer los resultados del conteo
rápido y las tendencias para la
elección presidencial.
Y fue entonces que apareció
Peña Nieto para dar un mensaje

a la nación donde reconoció el
triunfo de López Obrador, quien
fuera uno de sus principales críticos
desde la oposición.
Entonces vino la gran celebración por parte de AMLO, quien
primero habló ante su equipo de
campaña y cientos de personas que
llegaron al Hotel Hilton. Luego lo
hizo en un Zócalo pletórico.
“No quiero pasar a la historia
como un mal presidente. Conozco
lo que han hecho los otros presidentes, desde Guadalupe Victoria
hasta el actual, y quiero pasar a la
historia como un buen presidente
de México. ¡Sí se pudo! Triunfamos
y ahora vamos a transformar a
México”, fue parte de su discurso
en la Plaza de la Constitución.
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De hecho, Ríos Piter fue “descalificado” por haber registrado
firmas apócrifas y él se negó al
derecho que tenía para revisar el
caso ante el INE. Al final “declinó”
a favor de Meade.
Quien no llegó al día de la
elección fue Margarita Zavala,
pues se bajó de la contienda a
cuatro días de que se realizara el
segundo debate. Argumentó que
la decisión fue “por un principio
de congruencia y honestidad
política”.
El único independiente que
se presentó como opción para
los electores fue El Bronco, quien
solo destacó en la campaña porque se le ocurrió proponer que
a los funcionarios corruptos “les
mocharía las manos”.
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Apenas se dio su triunfo en los comicios
del 1 de julio y AMLO comenzó a operar no
solo como presidente electo, que en ese
momento todavía no era oficialmente, sino
también como si fuera el mandatario en
funciones.
Desde el día siguiente de la elección el
vencedor se adueñó de la agenda, como lo
hizo en la precampaña y en la campaña.
Tuvo cuatro encuentros con Peña Nieto,
dos en Palacio Nacional (en uno de ellos
participaron los equipos de transición) y

otro en el domicilio particular del tabasqueño en la Ciudad de México, éste ya a
finales de noviembre, en los días previos al
cambio de poder.
Los equipos de transición de ambos
lados llevaron un proceso de cuatro meses
bastante civilizado y sin sobresaltos para la
entrega-recepción de todas las dependencias federales.
AMLO recorrió el país en una “gira de
agradecimiento” por el voto recibido. Parecía que aún estaba en campaña.

Los temas espinosos
No todo fue miel sobre hojuelas para López
Obrador en la etapa previa a la toma de
posesión. Colocó tantos temas en el centro
del debate nacional y en varios de ellos
sufrió desgaste.
Uno de ellos fue su propuesta de cancelar las obras de construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Decidió someterlo a consulta ciudadana, según él, tratando de ser neutral.
La famosa consulta también recibió
muchas críticas porque no tenía sustento
legal y resultó poco confiable. Ganó el voto
por la cancelación y abrió un frente de
batalla con empresarios.

Otro fue el Tren Maya. Tanta fue la
presión que ese asunto también decidió
ponerlo a consideración de la ciudadanía
mediante una consulta. Volvió a ganar su
propuesta, aquí sin ser “imparcial”.
Un asunto que jugó en contra de la bandera de la austeridad fue la boda de César
Yáñez, hombre muy cercano a Andrés
Manuel. A finales de septiembre Yáñez se
casó con Dulce María Silva, en Puebla, un
enlace que fue calificado como “fifí” debido
a que fue una fiesta ostentosa y, sobre
todo, porque apareció en la portad de la
revista Hola, como ocurriera en 2010 con
Peña Nieto y Angélica Rivera.

Toma de posesión e inicio de gobierno
“En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo
neoliberal, de 1983 a la fecha, ha
sido la más ineficiente en la historia
moderna de México… Lo digo con
realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal
ha sido un desastre, una calamidad
para la vida pública del país. Suena
fuerte, pero la privatización ha sido
en México sinónimo de corrupción”.
Con esas frases, desde la tribuna
de la Cámara de Diputados, López
Obrador se dirigió a la nación y
se desmarcaba por completo de

los sexenios de economía neoliberal, e iniciaba la llamada Cuarta
Transformación.
Además, se hizo viral la frase
“me canso, ganso”.
En la plancha del Zócalo capitalino, luego de la toma de posesión,
AMLO recibió el Bastón de Mando
por parte de Pueblos Originarios.
“Nos están entregando un país
en quiebra”, aseguró en ese discurso, donde anunció 100 compromisos de su gobierno. “Ténganme
paciencia y confianza”, agregó.
Mandó el avión presidencial

a Estados Unidos para ponerlo a
la venta; también cumplió con la
desaparición del Estado Mayor
Presidencial. Igualmente abrió
Los Pinos para que pueda entrar
cualquier persona. Despacha en
Palacio Nacional, donde lleva a cabo
reunión de seguridad todos los días
a las 06:00 a.m. y una hora después
hace conferencias de prensa.
Y eso que no va ni un mes del
mandato de López Obrador, quien
como quiera que sea, acaparó el
año en materia de información a
nivel nacional.
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Refugiados en el paraíso / 1

William es un abogado venezolano

Nos quitaron todo,
hasta nuestro futuro
Devaluación,
desempleo
y hambre priva
en su país

Temen regresar porque peligran
su vida, libertad o seguridad
MARCO ANTONIO BARRERA

MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Marco Antonio Barrera

❙❙William tiene 28 años y vende viajes a Cancún. En Venezuela su
negocio fue saqueado por una turba hambrienta, el pasado 3 de
enero.
futuro a los jóvenes”. William lo
vivió en carne propia.
De su país salió con lo que
traía puesto, una maleta y dos
mil 500 dólares. Pudo pagar 800
billetes verdes para el boleto de
avión. Tuvo suerte, mucha, comparada con otros connacionales
que dejan su país en autobús o

caminando.
Nació en Calabozo Guárico,
centro geográfico de Venezuela.
Ahí se produce 80 por ciento de
la producción nacional de arroz.
“Es curioso pero jamás pudimos
comerlo, no estaba permitido”,
recuerda.
Su familia conserva una

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Es William
Palma, abogado venezolano. Es
un refugiado.
México lo abrazó frente a los
problemas políticos, económicos
y sociales que aquejan a su país,
causantes del éxodo de cuatro
millones de personas.
Tiene 28 años y llegó a Cancún hace 5 meses. Tiene una
condición migratoria legal con
la que puede trabajar y viajar por
México.
No se ve así mismo radicando
de manera definitiva en Cancún,
pero tiene claro que si pudiera,
traería consigo a su familia, entre
padre, hermanos, tíos y abuelos.
De su país lo recuerda todo,
una devaluación de la moneda
equivalente a 180 millones de
veces que se traduce en desempleo, sueldos muy bajos,
desabasto de alimento y escasez de medicinas. También hay
represión, inseguridad y falta de
democracia.
En Venezuela, asegura, se
come una sola vez al día y mal.
Mantiene rencor a quienes los
gobiernan y no lo oculta: “Todo
por un hijo de puta que acabó con
un país en menos de 20 años”.
Dice que su Patria va de mal
en peor. Un sueldo mensual promedio equivale a un dólar, frente
a una canasta básica que cuesta
100 veces más.
El mejor consejo lo recibió de
su padre, un abogado y político.
“Me dijo que me fuera, que en
Venezuela nos habían robado el

CANCÚN, Q. ROO.- México mantiene una larga tradición de dar
protección a quienes huyen de
la persecución. Desde el Siglo
XIX, ha sido refugio de éxodos
de indios Kikapú, españoles y
guatemaltecos.
Los refugiados temen
regresar a su país porque su
vida, libertad o seguridad
peligran. Son perseguidos por
el gobierno, su familia u otras
personas; también por cuestión
de género. Son diferentes a los
migrantes, que viajan para buscar el bienestar económico.
Quienes llegan a México
deben formalizar su solicitud
de refugio en 30 días hábiles. Cuando exceden ese
plazo el trámite se alarga,

aunque tienen oportunidad de
regularizarse.
Los que piden protección tiene derecho a no ser
deportados y con la constancia
de trámite pueden trabajar
temporalmente.
Para ser aceptados hay que
explicar por qué se huye, pasar
entrevistas y aportar pruebas.
Deben evitar el salir de la
ciudad durante el trámite o al
menos pedir permiso, además
de firmar cada semana para
constatar su presencia.
Cuando se otorga la residencia pueden trabajar formalmente, viajar y hasta traer a su
familia. Si se les niega tienen
dos oportunidades para apelar
y otra para revisar su caso.
Cuando el fallo es inapelable
deben retornar a su país.

❙❙Los extranjeros que piden refugio ingresan ilegalmente a México
y con el trámite evitan ser deportados. Cada semana se buscan en
listados con la esperanza de obtener la residencia legal.
granja en la que produce pollo,
cerdo, leche y huevo. El arroz debe
venderlo al gobierno a mitad de
lo que les cuesta. Si lo hacen por
cuenta propia van presos acusados de sabotaje y forman parte
del boicot yanqui a la economía
nacional.
Insiste en que su país le arrebató todo, su familia, el fruto de
su esfuerzo, su negocio, casa y
auto. Recuerda que tenía un centro telefónico turístico que fue
saqueado y destruido por una
turba hambrienta, el 3 de enero
pasado.
Tras su exilio, encargó sus

bienes a su padre. Recuerda que
por su auto pagó 10 mil dólares
pero se negó a vender en mil 500.
Trabajó en el Poder Judicial
y tuvo que dejarlo. Vivió malas
condiciones y presión laboral.
Supo que su integridad estaba
en riesgo. “Hasta la delincuencia
te busca”.
Renunció hace cuatro años
pero jamás le fue aceptada. Se
le notificó y se le fincaron cargos.
Se avecinaban problemas legales,
decidió irse y no volver. En marzo
pasado llegó a Colombia y de ahí
viajó a Cancún.
Su socio comercial supo de su

situación y le tendió la mano. Lo
recibió en su hogar desde el 25
de junio. Ya cumplió seis meses.
Lo que más extraña en su exilio es su familia, habla con ellos
todos los días, usa la video llamada, “pero los extraño”.
Su madre tiene vida aparte,
en Perú. La ve menos. Su padre
no saldrá de Venezuela, tiene
58 años, y no abandonará todo
aquello por lo que luchó toda su
vida”.
William considera que fracasó el modelo económico en
su Patria. “Cuando iba a llegar al
poder Hugo Chávez la paridad de
un dólar era de 1.15 bolívares y
2.15 cuando tomó posesión. Hoy
cuesta 180 millones”.
Se dio cuenta que su moneda
valía cada vez menos. Cambió
bolívares por dólares, y vendió
turismo en línea a colombianos
para que visitaran Cancún, por
cuyo trabajo cobró en dólares.
Así progresó.
México lo ha tratado bien,
está en deuda, es su segundo
hogar, pero tiene la esperanza
de regresar a casa, si cambian las
cosas. Aclara que nada se compara al hogar.
Aquí vive bien y hasta se da
ciertos lujos. “Compro mis cigarros y los fines de semana voy
a pasear, quizá me quedo en
un hotel”. Son cosas que perdió
Venezuela. “Allá se trabaja día
con día y es para sobrevivir”.
Envía dinero a su familia y a
su hermano de 17 años de edad,
a quien traerá apenas pueda salir
de su país. Fueron muy unidos y
se parecen hasta en el aspecto
físico. Nunca vivieron separados.
Lo echa de menos.
Reconoce que traerlo será
difícil, no tiene pasaporte ni hay
manera que lo consiga. Su hermana estará bien pues irá con
su madre.
“En realidad desearía tener
los medios para pagarle boletos
a todos y que vengan”, asegura.
Se estima que para marzo
próximo habrá otros dos millones de exiliados que partirán
de Venezuela. De ser así, sumarían ya casi seis millones en el
último año. Algunos reciben
refugio en el Perú y otros en
México. ”Que sea lo que Dios
quiera”, comenta.
Venezuela tiene cinco poderes, el nacional ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y moral.
Ninguno fue capaz de ofrecer un
futuro a William.

Donald Trump
afirmó que el cierre
parcial del Gobierno
estadounidense
se mantendrá hasta
que el presupuesto
para el muro con
México sea aprobado.
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Arde la NFL

cortesía: universal Music

Con elogios de
Robert Plant
y Elton John
como cartas de
presentación, la
banda Greta
Van Fleet busca
reimpulsar la
evolución del rock.

Con una semana
por disputar en
el rol regular,
Acereros y Águilas
necesitan ganar
el domingo y
esperar a que otros
equipos pierdan
para clasificar a
Playoffs.

Francisco Rivas

Perteneció
a Grupo Higa

AntOniO BARAndA

ntX

z El lugar donde cayó el helicóptero es resguardado por el
Ejército mientras se realizan las investigaciones del caso.

representantes de los fabricantes del helicóptero Agusta A109S Grand y se busca
la colaboración de peritos
de Canadá y de Europa. Por
el momento se descartó que
coadyuven expertos de la National Transportation Safety
Board, de EU.
“Ya es en este momento

Monterrey:
recontarán
oootra vez
800 casillas

El helicóptero Agusta
matrícula XA-BON
siniestrado el lunes fue
propiedad de Eolo Plus
del Grupo HIGA, del
empresario mexiquense
Juan Armando Hinojosa.
Antes de pertenecer a Servicios Aéreos del
Altiplano, que prestó el
servicio de taxi aéreo a la
Gobernadora Martha Erika
Alonso, la aeronave fue
registrada por Eolo con la
matrículo XA-UPD.

una investigación internacional”, afirmó el subsecretario
de la SCT, Carlos Morán.
cOn inFORMAción
dE AzucEnA VáSquEz

Intoxican
negocio

AdRiAnA dáVilA

tomás Martínez

califican a
ciuDaDanos

¿Blanca navidad?

El noreste del Valle de México registró muy
mala calidad de aire y la Came decretó la
contingencia ambiental fase 1 en la región.
Tras los festejos de Navidad, hubo 152 puntos
Imeca a las 11:00 horas, nivel que se elevó
hasta 156 debido a las condiciones adversas
para la dispersión de contaminantes.

Como si se tratara
de una historia
de ciencia ficción,
China comenzó
un sistema de
control en el que
los habitantes
son puntuados
en un ranking de
confianza.

reforma.com /puntoschina

El 20% de los
plaguicidas
comercializados en
México son falsificados,
adulterados o sin
registro ante Cofepris.
PÁGina 4B

Baja apoyo a emprendedores
VERónicA GAScón

En los últimos tres sexenios
predominó la idea de abrir
un negocio propio como una
buena alternativa al trabajo
asalariado, pero esta fiebre
emprendedora ya no recibirá
recursos de manera masiva.
El actual Gobierno cambiará el esquema que funcionaba a manera de subsidios y
distribuirá 3 mil millones de
pesos en microcréditos sin
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Alertan incidentes en 8 puertos

Descartan explosivo en helicóptero caído

MONTERREY.- Debido a
que no existe certeza sobre
los resultados presentados,
la Comisión Municipal Electoral (CME) de Monterrey
recontará a partir de las primeras horas de hoy 800 paquetes electorales.
Ese número de paquetes
es cercano al 50 por ciento
de los mil 595 contabilizados
durante la jornada extraordinaria del domingo por la Alcaldía regia.
Lo anterior luego de que
los resultados preliminares
del domingo arrojaron una
diferencia de votos de sólo
0.9 puntos –2 mil 626 votos–
en favor del priista Adrián de
la Garza sobre el panista Felipe de Jesús Cantú.
El resultado del domingo
es tan apretado como el de la
elección del 1 de julio, cuando
Cantú superó a De la Garza
por 0.89 por ciento.
El sistema preliminar del
domingo no contabilizó 109
actas, que son parte de los
paquetes que se recontarán.
La elección del 23 de diciembre, la más desairada en
la historia de Nuevo León,
con 32.8 por ciento de participación, se realizó tras una
batalla legal ente PRI y PAN
que terminó en el Trife.

R

O

El Museo de Cabildos
del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento,
gratuito al público,
propicia el
redescubrimiento de
la Ciudad desde sus
cimientos y propone
repensarla.

z En el homenaje de Estado rendido ayer en Puebla a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, panistas y colaboradores
exigieron una investigación independiente y profesional.

ridad, Alfonso Durazo.
En dos conferencias de
prensa sobre el suceso, el Gobierno federal anunció ayer
que expertos internacionales coadyuvan en la investigación para hacer efectivo
el compromiso de llegar a la
verdad de los hechos.
Inicialmente participan

O

C

Un espacio
para la CDMX

reforma.com /honran

El Gobierno federal aseguró
anoche que no hubo explosivos o sustancias ajenas al
combustible que explotaran
dentro de la aeronave en la
que el lunes perdieron la vida la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y
su esposo, el senador Rafael
Moreno Valle, junto con dos
pilotos y un asistente.
“La Marina ha informado
que sus peritos en materia de
incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos
de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias
ajenas al combustible que
hayan explosionado dentro
de la aeronave accidentada”,
indicó el Secretario de Segu-

C

Alejandro Velázquez

C

Sección
Sección Especial
Sección Especial

emplear intermediarios como se hacía a través del Fondo Pyme de Felipe Calderón
y el Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem) con
Enrique Peña Nieto.
El Inadem usó 40 mil
500 millones de pesos para
el apoyo de proyectos emprendedores, pero existió poco rigor en el seguimiento de
los recursos aportados y se
careció de un padrón de beneficiarios confiable, según

la Auditoría Superior de la
Federación.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, justificó la desaparición del
Inadem.
“Hay más de 52 mil proyectos abiertos, se otorgaban
créditos, pero no se daba seguimiento y muchos de los
recursos que se invertían no
fructificaban.
Los recursos, ahora, no
serán a fondo perdido, dijo.

Vulnera
crimen
aduanas
marítimas
Reportan robos,
drogas, armas
y la irrupción
de empistolados

Incumple
México
legislación

REFORMA / StAFF

REFORMA / StAFF

En 2017 se produjeron 57 “incidentes de seguridad” en
ocho de los principales puertos de México y más de 40
por ciento de éstos tuvieron
lugar dentro de las instalaciones de las aduanas marítimas.
Así lo reporta una investigación de la Universidad
Marítima Mundial de Malmo, en Suecia.
Los incidentes incluyen
robos, localización de drogas
y armas, ingreso a las instalaciones de personas no autorizadas, fallos en los circuitos
cerrados de televisión, daño a
los equipos de protección por
vandalismo y paquetes sospechosos en las instalaciones o
en sus inmediaciones.
Así como vehículos abandonados en las instalaciones,
uso inadecuado de pases de
acceso, fallos en los puntos
de control, prácticas comerciales indebidas en la interfaz buque-puerto, entre otros.
Incluso, responsables de
la Aduana del puerto de Altamira, en Tamaulipas, reportaron la irrupción de hombres fuertemente armados
que recuperaron un cargamento de drogas decomisado
que se guardaba en bodegas
aduaneras.
Los “incidentes de seguridad” o protección se refieren a hechos provocados intencionalmente con el fin de
provocar un daño.
La situación se agrava
porque las Aduanas Marítimas no tienen un plan de
protección ni protocolos de
evaluación de riesgos homologados a nivel internacional.
Además, no tienen equipos adecuados y su personal
no está capacitado para hacer
frente a los incidentes, señala
Adriana Ávila-Zúñiga, Doctora en Filosofía de Asuntos
Marítimos, autora de la investigación junto con el doctor
Dimitrios Dalaklis, también
de la Universidad Marítima
Mundial.
Los puertos mexicanos
y las instalaciones aduaneras que se encuentran en los
mismos tienen un alto nivel
de riesgo de protección por
la actividad de organizaciones criminales que operan
en costas tanto del Pacífico
como del Golfo de México,
dedicadas al trasiego de drogas, combustible robado y
piratería, incluyendo el ro-

México no cumple con la
legislación internacional
en materia de protección
portuaria, lo que coloca a
las terminales marítimas en
riesgo incluso de dejar de
operar, según una investigación de la Universidad
Marítima Mundial.
“Hay un deficiente
cumplimiento del Código
Internacional para la Protección de los Buques y las
Instalaciones Portuarias
(Código PBIP) en los diferentes puertos de México
debido a la falta de ejercicio de la autoridad”, señaló
la académica Adriana ÁvilaZúñiga, con doctorado en
Asuntos Marítimos.
De acuerdo con la especialista, desde la reforma
a la Ley de Puertos de 2014,
es responsabilidad de la
Marina la revisión y aprobación de las Evaluaciones de
Protección de las Instalaciones Portuarias (EPIP) así
como de los Planes de Protección de las Instalaciones
Portuarias (PPIP).
Sin embargo, dice, los
Almirantes de la Armada
no entendieron ni recibieron capacitación adecuada.

bo a plataformas marítimas
de Pemex.
Las puertos donde se
centró la investigación académica son Altamira y Tampico, en Tamaulipas; Tuxpan
y Coatzacoalcos, en Veracruz;
Dos Bocas, Tabasco; Ciudad
del Carmen, Campeche, y
Progreso, en Yucatán.
En los países asociados
a la Organización Marítima
Internacional (IMO, por sus
siglas en inglés), como México, los puertos están obligados a cumplir con el Código Internacional para la
Protección de los Buques y
las Instalaciones Portuarias
(Código PBIP).
Este es un conjunto de
medidas para reforzar la seguridad en los puertos que se
creó después de los ataques
del 11 de septiembre de 2001
en Washington y Nueva York.
El problema surge porque las aduanas marítimas
no están sujetos a este Código aun cuando están dentro
de las instalaciones del puerto, señala la doctora ÁvilaZúñiga.
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Jorge
Volpi

Un vasto entramado de relatos, una novela neogótica
y una ficción sobre una realidad atroz son algunas
obras que dejaron huella este año.

@jvolpi

Tres lecturas

N

o pretendo añadir otra lista a
los mejores libros del año, sino
apenas recordar –y recomendar– tres lecturas que por distintas razones me marcaron o dejaron una huella
perdurable en mi mente a lo largo de
este 2018.
Sé que mis juicios respecto a la
Micropedia (Páginas de Espuma) de
Ignacio Padilla sonarán poco objetivos:
fue uno de mis mejores amigos y, gracias a la generosidad de su familia, me
correspondió editarla y lograr que se
publicase como él la imaginó. Pero mi
cercanía, estoy seguro en este caso, no
nubla mi convicción de que se trata de
una de las obras capitales de la narrativa
breve en español de las últimas décadas.
(En mi descargo puedo decir que otros
libros suyos no me gustaron y pude
decírselo de viva voz). A lo largo de más
de veinte años, Nacho planeó este complejo, abigarrado, enloquecido mundo narrativo: cuatro libros de cuentos

imaginados como un todo orgánico.
No una recopilación o una antología,
pues, sino un vasto entramado de 54
relatos divididos temáticamente en volúmenes siempre bipolares y con títulos
octosílabos: “Las antípodas y el siglo”,
“El androide y las quimeras” y “Los
reflejos y la escarcha” –que él alcanzó
a publicar en vida– y “Lo volátil y las
fauces”, que me correspondió restaurar
valiéndome de materiales ya publicados y de sus archivos personales. Mi
recomendación: comprar el cofre con
los cuatro tomos, que incluye también
un cuadernillo donde diez cuentistas
latinoamericanos, amigos de Nacho, reflexionan sobre él y sobre esta asombrosa
suma de sus obsesiones.
Sigo con la novela en español que
más me sorprendió este año: Mandíbula
(Candaya), de la escritora ecuatoriana
Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988). Otro
universo absolutamente personal, que
combina inquietudes muy de nuestra

época –la trama ocurre entre las maestras y las estudiantes de una escuela
privada– y un certero gusto por esa inquietud y desazón que proviene de Poe
y Lovecraft y se transforma, aquí, en una
amplia y certera metáfora sobre la femineidad, la amistad y la envidia, las pasiones y deseos ocultos y esa violencia íntima que se enquista en todos los ámbitos
cerrados.
En Mandíbula, Ojeda se vale del
universo claustrofóbico del Colegio
Bilingüe Delta, High-School-for-Girls,
una escuela de niños ricos, tan propio de series y melodramas actuales,
dándole un giro completo, rebosante
de crueldad y de misterio. Sus jóvenes
protagonistas, atrapadas como ardillas
y obsesionadas con las creepypastas y
los ritos iniciáticos, nada tienen que
ver con Gossip Girl: aunque su jerga
esté cerca de las obsesiones millennial,
ellas –como la vengativa maestra Clara–
están más cerca de los terrenos mons-

truosos de Bataille o Sade. Un relato neogótico, lleno de vericuetos e imágenes
imborrables, escrito con un estilo que
revela a una autora dueña ya de todos
sus recursos.
Termino con una obra de ficción
internacional de otra mujer, Katharina
Winkler (Viena, 1979). En Cárdeno adorno (Periférica), recrea, con una lengua
poética que sólo torna más atroz lo
narrado, una historia real: la de infinitas
mujeres turcas que llegan a Alemania
sometidas a sus maridos. El “cárdeno
adorno” del título se refiere a lo que
en España se llaman “cardenales” y en
México “moretones”: las marcas que los
hombres van imprimiendo en los cuerpos de sus mujeres, de esas mujeres que
consideran parte de su propiedad: esposas, hijas, incluso madres. Todas las mujeres que rodean a Filiz, la protagonista,
desde que es una niña que atisba el maltrato hacia su madre, hasta que termina
desposando a Yunus, quien no hará más
que preservar la espiral de violencia,
llevan estos cárdenos adornos bajo sus
ropas y pañuelos. Ella misma, después
de sufrir un sinfín de azotes paternos,
se convertirá en portadora de varios de
ellos. Su camino, plagado de desventuras entre su aldea, Estambul, y Austria,
es el de incontables mujeres en el planeta. Sobria, lírica, implacable, Winkler
no sólo ha escrito un libro bellísimo,
sino un libro necesario.

TeMplo
MAYor

el leCTor
eSCriBe

F. BArToloMÉ

Indagatoria
imparcial

LA DIVISIÓN social que dejó el proceso
electoral en puebla, se vio duramente reflejada
en la ceremonia luctuosa de ayer para honrar
a los fallecidos en el percance aéreo del lunes.
CUANDO llegó al lugar olga Sánchez Cordero,
fue recibida con los gritos de “¡fuera!”, “¡justicia!”
y hasta “¡asesinos!”. En el sonido local de plano
tuvieron que llamar a los morenovallistas
a mantener el orden, porque aquello se estaba
saliendo de tono.

Para evitar suspicacias,
las dependencias del
gobierno no deben
efectuar las investigaciones
de las causas por las se
desplomó el helicóptero
y que le costó la vida a
la gobernadora de Puebla
Martha Érika Alonso y a su
esposo, el senador Rafael
Moreno Valle.
Las investigaciones
las deberán efectuar
instituciones con probada
imparcialidad y de
preferencia extranjeras.
Todos deseamos saber
por qué se desplomó
y hasta los nombres
de los encargados del
mantenimiento del aparato
y todo lo relacionado
con la empresa propietaria
del mismo.

EL ASUNTO es que, en esa crispación, tienen
buena parte de la responsabilidad las huestes
de Morena que nunca aceptaron la derrota
electoral... y quien terminó pagando los platos
rotos fue la titular de la Segob.
Y DESPUÉS de los gritos, vaya que quedó claro
por qué el presidente Andrés Manuel lópez
obrador se ausentó de la ceremonia realizada
en la Plaza de la Victoria en la capital poblaba
a la que sí llegaron varios gobernadores
y dirigentes partidistas.

•••
NI TANTITO disimuló el morenista Miguel
Barbosa, quien ya empezó de nuevo su campaña
por la gubernatura de puebla, tras el fallecimiento
de la gobernadora Martha Érika Alonso.

Y AUNQUE Barbosa dice que “no es el momento”
de hablar de campañas, la realidad es que él ya
empezó la suya haciendo un laaargo road show
por medios de comunicación nacionales y poblanos,
para “lamentar” la muerte de la mandataria y de su
esposo, el senador rafael Moreno Valle.
HAY QUIENES se preguntan si será ético por parte
de Barbosa volver a postularse, dada la guerra
que traía de manera muy personal con Alonso.
Ya se verá qué decisión toman los morenistas
y su líder.

•••

Atrapa a turismo
la Policía Charra
Dalila Sarabia

QUIENES se harán escuchar hoy serán los
concejales de varios partidos y distintas alcaldías
de la CDMX pues nomás no entienden cómo
es que no los contemplaron en el proyecto
de Presupuesto para el 2019.
CONVOCARON a una conferencia en las escalinatas
del Congreso local en donde harán un reclamo
a la Secretaría de Finanzas que encabeza luz elena
gonzález y una petición a los diputados para
que los incluyan en el dictamen que discutirán
en estos días.
A VER si les hacen caso, pues pareciera que esa
nueva figura tan apreciada en la Constitución
capitalina es poco tomada en cuenta en la realidad.

Congelan exhorto por NAIM
La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados reconoció que la construcción del NAIM en Texcoco afectó “gravemente a las
comunidades y a los bienes
de los vecinos” y que sus demandas han sido ignoradas
tanto por las autoridades responsables, como por la empresa encargada de la obra.
Al aprobar un exhorto
para el resarcimiento de los

José Prado Vieyra
Cuauhtémoc,
Ciudad de México

daños, la Comisión enumeró
a los municipios mexiquenses que han sido afectados,
entre ellos Acolman, Atenco,
Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac,
Temascalapa, Teotihuacán,
Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca.
Entre los daños se enlistó
la aparición de más de 160
minas –varias de ellas ilegales–, la afectación a viviendas
y depósitos indebidos de lodo
contaminado con boro.

El regreso de la Policía Charra a la Alameda Central no
ha pasado desapercibido y
por igual emociona a niños
que a adultos.
“Nos confunden mucho
de que somos mariachis o
charros, o nos preguntan
cuánto cobramos por el
paseo.
“Les explicamos que somos policías y que estamos
para cuidarlos, y poco a poco se acerca más la gente”,
comentó Jonathan Montero,
elemento de la Policía Montada de la CDMX con cuatro años en la corporación.
Desde que los ubican,
decenas de personas se arremolinan para tomarse una
foto con los agentes a caballo.
Mientras los niños veían
con sorpresa a los equinos
y a los policías con su sombrero, los más grandes no
dejaron pasar oportunidad
para expresar su emoción
respecto a su regreso.
Incluso, compartieron
sus recuerdos.
“Una vez me tocó mirar
cuando atraparon a unos
que robaron a unos turistas”,
rememoró Alejandro Miranda, quien antes del recalentado navideño acudió al
Centro Histórico a caminar
con su familia.
“Se me hizo muy feo

c r Ó n i c a : r E G r E S a n

a

c a B a L L O

alejandro Velázquez

PARA NADIE es secreto que el ex perredista traía
una guerra declarada contra la panista, quien
le ganó por un pelito en las urnas y en los
tribunales. Y ahora, aparece como favorito
para ganar las elecciones extraordinarias
que tendrán que realizarse en algunos meses.

Jorge ricarDo

7

z Los agentes fueron reasignados a vigilar la Alameda y Garibaldi.

cuando los quitaron, por
eso me da mucho gusto que
hayan vuelto”.
La vigilancia de la Policía Charra inicia formalmente a las 8:00 a 20:00
horas, de lunes a domingo,
en tres turnos.
Sin embargo, deben
arribar a la Alameda Central una hora antes a fin de
preparar a los equinos.
“Se ve más folklórico, estamos más seguros y hasta
sirve de distracción para los
niños y la gente que viene
de fuera”, comentó Enrique
Tapia, visitante de la ciudad
de Querétaro.
Los elementos que brindarán seguridad en la Ala-

meda Central y en Garibaldi,
de acuerdo a lo anunciado
por la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, pertenecen al agrupamiento de la
Policía Montada de la CDMX y se dedican, principalmente, a realizar recorridos
en las zonas montañosas o
ecuestres de la Capital.
Además, estos uniformados toman un entrenamiento especial de monta
de entre seis y ocho meses.
“Hemos sido muy bien
recibidos y aceptados por
toda la gente que viene
caminando. Todos nos saludan”, dijo Samuel Salgado,
elemento con siete años de
experiencia en la Policía

Montada.
Sobre los desechos de
los caballos, el oficial explicó que cuentan con personal que los recoge a fin de
mantener la Alameda en
óptimas condiciones.
Los equinos parten a
diario al Centro de la CDMX desde las instalaciones
policiacas en Iztapalapa y
durante el día se les da agua
y comen granos y avena.
Gregorio Corona, con
poco más de cincos años en
el agrupamiento, subrayó
que con el retorno de la
Policía Charra al Centro de
la Ciudad se le reconoce a
este cuerpo la importancia
que tiene.
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Pasaporte

PIDE PAPA
FIN DE GUERRAS

AMPLÍAN LISTA DE SANCIONADOS UCRANIANOS
MOSCÚ. El Primer Ministro ruso, Dmitri Medvédev, amplió ayer la lista
de funcionarios, mandos militares, diputados y empresas ucranianas
vinculadas con el Gobierno de Kiev sancionados en represalia por
acciones “poco amistosas” contra Moscú. STAFF

VATICANO. El Papa
Francisco volvió ayer a
hacer su trágica enumeración de los conflictos del mundo durante
su mensaje de Navidad y
pidió la paz entre palestinos e israelíes, para Siria,
Yemen, y en el continente africano. STAFF

ENTRA EN ERUPCIÓN OTRO VOLCÁN EN ITALIA
ROMA. Protección Civil decretó ayer la alarma amarilla por la entrada
en actividad del volcán Stromboli, en las islas Eolias, mientras que la
erupción del volcán Etna, en Sicilia, ha producido más de 150 sismos
desde el pasado lunes. NTX

@reformainter

internacional@reforma.com

3B

RESCATAN
A MIGRANTES
EN ESPAÑA
ALGECIRAS. Salvamento Marítimo de España rescató ayer a cientos de inmigrantes en la costa mediterránea del sur del país
cuando intentaban alcanzar tierra en tres pequeñas
embarcaciones, conocidas
como pateras. En total, se
interceptaron tres embarcaciones en las que viajaban los indocumentados.

128

migrantes fueron rescatados.
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Afirma Trump que mantendrá cierre si no aprueban fondos

Insiste en ‘apagón’
hasta tener muro

Reitera necesidad
de construirlo;
dificulta diálogo
con demócratas

Donald Trump,
Presidente de EU.
No les puedo
decir cuando va a
reabrir el Gobierno.
No hasta que tengamos un muro, una
valla, como quieran
llamarlo”.

‘¿AÚN CREES EN SANTA CLAUS?’
WASHINGTON. Donald Trump habló por teléfono con un niño
de 7 años y le preguntó si todavía creía en Santa Claus, unos
comentarios que desataron ayer una ola de críticas en Twitter.
“¿Todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años de edad,
eso ya es raro, ¿verdad?”, le dijo. STAFF

augurar la nueva sección del
muro, que anticipó, podría
ser la más larga de todas las
existentes, informó The New
York Times.
“Ayer dimos 160 millas
(256 kilómetros) y lo dimos
a un gran precio. Vamos a
tener una gran muralla allí y
vamos a tener otras secciones”, señaló.
Además, aseguró en tono desafiante que mientras
el Gobierno pelea por el presupuesto, sigue construyendo
el muro.
“Es mi expectativa tener
esto construido, completado,
todas las 550 millas, (880 kilómetros) tenerlas renovadas
o nueva, para el día de elecciones (de 2020)”, dijo.
Las declaraciones del

Mandatario mostraron que
no está dispuesto a hacer
concesiones en su mayor
promesa electoral, lo que
podría alargar el cierre de
Gobierno.
Mientras que el Senado
se volverá a reunir mañana
y considerará, de nuevo, el
acuerdo sobre el presupuesto,
el jefe de Gabinete y director
de presupuesto, Mick Mulvaney, apuntó el domingo que
es probable que el “apagón”
se extienda hasta enero.
Añadió que la Casa Blanca hizo una “contraoferta” para financiar la seguridad fronteriza, que estaría
en un punto medio entre la
propuesta demócrata y los 5
mil millones que demanda el
Mandatario.

Es una barrera
contra las personas que ingresan
a nuestro país. Es
una barrera contra
las drogas. Existe
un problema en el
mundo actual llamado trata de personas. No vamos a
permitir que ocurra”.
Nueve de 15 departamentos federales y las agencias
que dependen de ellos entraron en paro como consecuencia del cierre, afectando
a más de 800 mil empleados.
Además, algunos parques nacionales no tenían personal
o incluso permanecieron cerrados. Aunque el verdadero
impacto se sentirá a partir de
hoy, cuando el descanso de
Navidad termine.
Sin embargo, Trump afirmó que los trabajadores federales están felices de trabajar
gratis hasta que el muro esté
completamente financiado.
“Estos trabajadores quieren el muro”, aseguró.

TRÍPOLI. Al menos
seis civiles perdieron
la vida y otros diez
resultaron heridos
durante un ataque
terrorista perpetrado
por el grupo terrorista
Estado Islámico
(ISIS) contra la sede
del Ministerio de
Exteriores de la capital
libia. STAFF

Muere otro menor
bajo custodia de EU
REFORMA / STAFF

EL PASO, Texas.- Un niño
guatemalteco de 8 años murió ayer luego de ser detenido por agentes fronterizos
de Estados Unidos, informó
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por
sus siglas en inglés).
Es el segundo niño migrante que muere este mes
estando bajo custodia federal.
El menor, identificado
como Félix Gómez Alonzo,
y su padre de 47 años, Agustín Gómez, estaban detenidos
el 24 de diciembre cuando un
agente de la Patrulla Fronteriza notó que el primero mostraba signos de enfermedad,
afirmó la CBP.
Ambos fueron trasladados al Centro Médico Regional Gerald Champion en
Alamogordo, Nuevo México,
donde se diagnosticó al pequeño con un resfriado común y fiebre y finalmente fue
dado de alta.

Pero más tarde, el niño
comenzó a vomitar y fue llevado de regreso al hospital,
donde murió poco después
de la medianoche. Se desconoce la causa oficial del fallecimiento.
Padre e hijo entraron al
país por El Paso, Texas, el 18
de diciembre, y el domingo
23 fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, a 145 kilómetros de la frontera, según
el Gobierno de Guatemala.
“Es Navidad y los padres
de este niño de 8 años recibirán la noticia más espantosa sobre su hijo, cortesía del
Gobierno de Estados Unidos”,
afirmó Angélica Salas, directora de la Coalición por los
Derechos Humanos de los
Inmigrantes.
A principios de mes,
Jakelin Caal, de 7 años, también de Guatemala, falleció
tras ser detenida junto con
su padre por agentes de fronterizos.

ENTIERRAN A MIGRANTE
EN SU PUEBLO NATAL
SAN ANTONIO SECORTÉZ. Después de realizar un recorrido
por esta comunidad en el norte de Guatemala, el cuerpo de
Jakelin Caal Maquín ingresó ayer al cementerio para su último
adiós. La niña, de 7 años, murió la semana pasada bajo la
custodia de EU por desnutrición y deshidratación. STAFF

Agencia Nacional de Desastres (BNPB)

WASHINGTON.- Donald
Trump no quiere ceder ni
un ápice en lo que respecta
al muro con México.
El Presidente de Estados
Unidos dijo ayer que el cierre
parcial del Gobierno, que se
inició la madrugada del pasado viernes, se mantendrá
hasta que el presupuesto para su proyecto fronterizo sea
aprobado por la Cámara de
Representantes.
“No les puedo decir cuándo va a reabrir el Gobierno.
No hasta que tengamos un
muro, una valla, como quieran llamarlo”, afirmó Trump
en un encuentro con reporteros en la Oficina Oval.
“Es una barrera contra
las personas que ingresan a
nuestro país. Es una barrera contra las drogas. Existe
un problema en el mundo
actual llamado trata de personas. No vamos a permitir
que ocurra”, añadió.
El “apagón” entró en vigor tras los intentos fallidos
de la Casa Blanca para acordar los fondos que permitan
el muro entre Estados Unidos y México. Mientras que
Trump exige 5 mil millones
de dólares para este fin, los
demócratas sólo están dispuestos a aprobar mil 300
millones para aumentar la
seguridad en la frontera.
Por otro lado, el Mandatario anunció que, en enero, viajará a Texas para in-

@FLOTUS
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MUEREN 3
EN ATAQUE
A CANCILLERÍA

DESAMPARO. Las autoridades mantuvieron la alerta roja por tsunamis mientras que los rescatistas siguen con sus labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Usan drones para rescatar a víctimas de tsunami
REFORMA / STAFF

LABUAN, Indonesia.- Cerca
de 154 personas continúan
bajo paradero desconocido.
Después del tsunami que
ha provocado la muerte de
429 personas y más de mil
400 heridos en Indonesia, los
equipos de rescate continuaron con la ardua tarea de buscar sobrevivientes en la devastada costa del estrecho de
Sunda, cerca del volcán Anak
Krakatoa, cuya erupción pro-

vocó un alud submarino que
tomó por sorpresa a los habitantes de la zona.
Los equipos, formados
por el Ejército, la Agencia
Nacional de Desastres y centenares de policías y voluntarios de diferentes partes
del archipiélago, empezaron
a utilizar drones, maquinaria
pesada, cámaras especiales y
perros rastreadores para detectar y extraer cuerpos del
barrio y los escombros.
“Hay varios lugares que

antes pensábamos que no estaban afectados. Pero ahora
estamos llegando a áreas más
remotas (...) y de hecho hay
muchas más víctimas allí”,
aseguró Yusuf Latif, portavoz de la agencia nacional de
búsqueda.
Además, los rescatistas se
encuentran con serios obstáculos como la lluvia, que
prácticamente no ha parado
de caer desde que se produjo el tsunami, y en ocasiones
lo hace de forma torrencial.

“Ya de por sí es muy difícil llegar a algunas zonas, pero aún más si está todo tan
embarrado”, explicó Alhamdulillah Kikri, uno de los
voluntarios.
Otra dificultad radica en
que sólo existe una carretera
principal que comunica los
pueblos y ciudades afectadas,
y está en ocasiones colapsada
por el trajín de grandes camiones con víveres.
Los efectos del maremoto fueron especialmente

catastróficos porque el país
no cuenta con un sistema de
alerta de tsunamis si éstos
son provocados por la actividad de un volcán.
Mientras el Anak Krakatoa sigue expulsando cenizas y genera una densa nube
gris, las autoridades afirmaron que la alerta roja sigue
activa y aconsejaron a los residentes que se mantengan
alejados de la costa porque
no se pueden descartar nuevos tsunamis.

Ola mortal

429

personas murieron.

1,400

resultaron heridas.

154

están desaparecidas.

6
4B
esPera Banorte Prudencia en gasto

Portafolio

Para BanortE, el Gobierno federal mantendrá una postura responsable
y de prudencia al ejercer el gasto que en la madrugada del lunes se aprobó
en el Congreso y que fue 23 mil 768 millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo. La institución consideró que a pesar de un incremento
en los ingresos, el Gobierno federal sabrá cumplir las metas planteadas en el
proyecto de Presupuesto enviado al Congreso el 15 de diciembre. notimex

Pagan mejor
en tecnología
En México, el sector
tecnológico cuenta con
ocho de los 10 empleos
mejor pagados, y el de
Ingeniero en Software
es el de mayor ingreso,
con un salario promedio de 35 mil 926 pesos,
destacó la plataforma
Love Mondays. notimex

reina
inFormalidad

La PoBLación dEsocuPada tuvo un incremento durante noviembre y se ubicó en
3.27 por ciento del total
de la Población Económicamente Activa; la
tasa de informalidad
y la subocupación
también mostraron
avances.
*Como porcentaje
de la población
ocupada.
Fuente: Inegi
realización:
Departamento
de Análisis de REFORMA

taSa dE dESocupación
(Porcentaje de la Población Económicamente Activa
en cifras desestacionalizadas, mensual)
3.70
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6.65% 7.06% 55.35% 57.10%

dólar*: C $19.35 V $20.20
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3.27

3.35

3.24% 3.54%
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3.45

3.57

EUrO*: C $22.69 V $22.72

s&p 500* nasDaq*
2,351.10
6,192.92
(-2.71%)

(-2.21%)

TIIE
8.5825%

mEzCla**
45.96
(Dls/Barril)

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

*Cotización del 24
de diciembre / ** 21 de dic

Es irregular 20% del total de productos en el mercado

‘Intoxica’ comercio ilegal
a negocio de plaguicidas
Charlene Domínguez

El comercio ilegal de plaguicidas en México asciende al
20 por ciento del total de lo
que existe en el mercado.
Para empresas que participan en el negocio de la
protección de cultivos, como Syngenta, Adama, Bayer,
FMC, BASF, Arysta, Valent y
Dupont, entre otras, este es
un problema que representa
pérdidas económicas por 4
mil millones de pesos al año.
Lo anterior, si se considera que la industria alcanza un
valor estimado de 20 mil millones de pesos, de acuerdo
con Proccyt, asociación que
representa al 75 por ciento
de las firmas de protección
de cultivos en el País.
Ese 20 por ciento de plaguicidas ilegales significa que
uno de cada 5 productos es
ilegal, donde más del 50 por
ciento de éstos corresponden
a productos falsificados o sin
registro de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris),
señaló Gloria Meléndez, directora del organismo.
“Puede ser falsificado, robado, de contrabando, productos sin registro, adulterado o la combinación de estos
delitos.
“Se puede encontrar un
producto robado, pero además adulterado”, explicó.
Añadió que pese a que

es difícil identificar estadísticas de contrabando, que es
lo que entra por las fronteras
del País, o lo que es importado con otra fracción arancelaria, sí tienen contabilizadas
ya nueve denuncias sólo en
este 2018 hechas por sus firmas asociadas.
“En temas de adulteración, falsificación y productos sin registro, ya en PGR y
en Cofepris tenemos nueve”,
especificó.
El uso de plaguicidas ilegales infringe los derechos
de propiedad intelectual de
las marcas, arriesga la reputación de los agricultores y
sus certificados de exportación, destacó.
Además, alertó, daña el
medio ambiente y la salud de
las personas porque al no ser
productos identificados no se
sabe qué sustancia se utilizó,
si su uso es para uno u otro
cultivo, si está permitido y en
qué zonas.
“Utilizan etiquetas de productos registrados, incluso
tratan de copiar los envases
de productos registrados, pero la composición de la sustancia que está dentro, que
asumimos es un plaguicida,
no es lo que dice la etiqueta.
“Realmente es una actividad criminal”, acotó Mauricio Rodríguez, director de
Asuntos Científicos de Croplife Latinoamérica.
En el País, las instituciones que intervienen en el registro legal de un plaguicida,
además de Copefris, son la
Semarnat y la ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

z En enero de 2017 el precio
por litro era de 8.12 pesos y a
noviembre 2018, de 10.51.

Aumenta
gas LP
29% tras
apertura
Diana gante

Cortesía ueiDDaPi

Genera pérdidas
por $4 mil millones
a empresas que tratan
de proteger cultivos

De cuiDaDo... En este año incautaron en Tapachula, Chiapas, alrededor de 700 litros de un
herbicida falsificado sólo de una marca sin registro emitido por Cofepris.

Según Cofepris entre
2014 y 2017 se aseguraron más
de 266 mil litros de plaguicidas y nutrientes vegetales sin
registro sanitario que constate la eficacia y seguridad de su

uso en el sector agropecuario;
también se hicieron mil 700
verificaciones y 100 suspensiones de actividades.
Los plaguicidas son un
insumo necesario para los

Da ‘guerra’ entre EU y China ventaja a México.- Cepal
FriDa anDraDe

Las tensiones comerciales
que han existido entre China
y Estados Unidos, dan ventaja a México.
Y es que algunos productos, como las manufacturas,
puede ampliar su comercio
dentro del vecino país del
norte y desplazar los artículos chinos, según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“El resto de los países se
beneficiarían de la desviación del comercio generada
al enfrentar aranceles comparativamente más bajos en
los Estados Unidos (respecto
de China) y viceversa.
“El efecto sobre América Latina y el Caribe resulta positivo (...) y para el caso
de México, país que posee
un gran potencial para sustituir manufacturas chinas en
el mercado estadounidense”, refiere la Cepal en su
documento “Perspectivas del
Comercio Internacional de
América Latina y el Caribe

2018”.
La intensiva exportación
tanto del País como de Centroamérica se debe, en gran
parte, por la demanda de los
Estados Unidos, ya que es el
principal destino de las exportaciones mexicanas y el
segundo para Centroamérica,
destaca el organismo.
En 2017, EU absorbió 80
por ciento de las exportaciones mexicanas y 36 por ciento de las centroamericanas.
En el caso de México, el
48 por ciento de sus exportaciones totales de manufacturas,
son de tecnología media, 23
por ciento de alta tecnología
y el 11 por ciento son de manufactura de baja tecnología.
La Cepal considera que
las tensiones comerciales
entre los Estados Unidos y
China son para disputar el
liderazgo económico y tecnológico del mundo y que
probablemente se traduzcan
en una redefinición de las reglas del comercio y la inversión extranjera en las próximas décadas.

Sustancial socio
Por una enorme diferencia, Estados Unidos es el principal
destino de las exportaciones de México, por lo que el País se
beneficia con la guerra comercial entre esa nación y China.
ExportacionES SEgún principalES SocioS
(Porcentaje)

6
Unión
Europea

80%

Estados Unidos

5
América
Latina
y El Caribe

3
Asia
(no incluye
China)
4
Resto del mundo
Fuente: Cepal
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China

agricultores porque sin ellos
se estima que se podría perder más del 40 por ciento de
la producción debido a las
plagas, malezas y diversas
enfermedades.

Va trump
contra Fed
oootra vez
El Presidente de
Estados Unidos,
Donald Trump, reiteró que la Reserva
Federal (Fed) estaba
subiendo las tasas
de interés demasiado rápido “porque
cree que la economía estadounidense
está muy bien”.
Notimex

A casi dos años de la liberación de los precios de gas LP,
tanto en autotanques como
en cilindros, el precio se ha
incrementado 29 por ciento
en promedio, de acuerdo con
datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En enero de 2017, al momento de liberarse el mercado, el precio por litro de gas
LP a nivel nacional en autotanques era de 8.12 pesos,
mientras que para el cierre
de noviembre de este año el
precio alcanzó los 10.51 pesos, un alza de 29.4 por ciento.
Comparando el mismo
periodo de 22 meses, el aumento del precio por litro
para cilindros fue de 29.7 por
ciento, pues en enero de 2017
se comercializaba en 15.05
pesos en promedio y al 30
de noviembre el precio fue
de 19.5 pesos.
Los sitios con mayores
alzas de precios fueron Ciudad de México con 32.4 por
ciento; Nuevo León, 23.4 por
ciento y Jalisco, con 31.4 por
ciento, mientras que en la
presentación de cilindros el
aumento fue de 34.1, 21.9 y
24.2 por ciento, respectivamente, según la CRE.
Antes de la reforma, la
iniciativa privada solo podía
participar en el almacenamiento, transporte y distribución de gas LP, pero con los
cambios legales se eliminó
el monopolio de producción,
se desarrolló infraestructura
de ductos para transporte y
se llevaron a cabo cambios
para mejorar el servicio y la
distribución.
Aún con la liberación, Pemex lidera el mercado con
un 68 por ciento, respecto al
32 por ciento que maneja en
sector privado.

diciembre rentable
A menos de una semana de que concluya diciembre de 2018, el comercio formal en la CDMX
se muestra optimista, pues espera ventas 5.5 por
ciento superiores a las realizadas en ese mismo
mes de 2017, según Nathan Poplawsky Berry,
presidente de la Canaco-Servytur. Notimex

2

5B

Contingencia tapatía

Día gris

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(Semadet) de Jalisco activó una contingencia atmosférica
en el Área Metropolitana de Guadalajara.

n Reportó niveles máximos

de 273 puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) en la zona de
influencia de la estación de
monitoreo de Las Pintas, en
donde se activó la contingencia atmosférica fase 3.

n En las estaciones de mo-

@reformanacional

nitoreo Miravalle, Santa Fe
y Tlaquepaque se activó la
contingencia fase 1.
n La dependencia atribuyó
los altos niveles de contaminación a la quema excesiva de pirotecnia y fogatas

Busca el INEE
atajar recorte

ISABELLA GONZÁLEZ

El Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación
(INEE) analiza alternativas
para hacer frente al recorte
de 45 por ciento en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
En entrevista, Teresa
Bracho, consejera presidente del órgano autónomo, indicó que en los siguientes
días se evaluará cuáles son las
áreas afectadas por el recorte y si se puede operar con el
presupuesto de 697 millones
340 mil pesos asignado por
los legisladores, lo que consideró difícil.
“Hay opciones legales, la
Constitución está vigente y
nosotros tenemos un mandato vigente sobre el cuál estamos trabajando y resulta
complicado pensar que se
pueda hacer de esta manera”, indicó.
“Hay opciones para solicitar que se reconsidere esta
medida, fundamentalmente
una acción de inconstitucionalidad. El Poder Legislativo, en concreto la Cámara
de Diputados, impide la la
realización de los mandatos

nacional@reforma.com

cuáles son las áreas de oportunidad, áreas en las que se
requiere mayor formación, y
ayudar a cada docente hacer
su propia carrera profesional.
Esta evaluación es un proyecto semilla que se ha trabajado casi dos años, espero que
no se vea afectada, porque es
muy importante”, alertó.
También está en riesgo,
advirtió, la aplicación del Laboratorio Interamericano de
la Calidad de la Educación
(LLECE), mecanismo de la
UNESCO para el monitoreo
y seguimiento del Marco de
Acción de la Agenda de Educación 2030 de las Naciones
Unidas, así como la realización del análisis de PISA en
2019 y el desarrollo de una
nueva prueba Planea.
Parta Bracho, el INEE re
resulta incómodo al nuevo
Gobierno federal y por le que
fue recortado su presupuesto.
“Es un mensaje de desinterés por la evaluación educativa, y desinterés por la evaluación de carácter independiente, que haya un instituto
que te diga dónde estás mejorando o dónde estás atorado no siempre es cómodo y
aparentemente es algo que
no se percibe con muy buenos ojos y parte también de
una falsa visión del Instituto y
su relación y papel en la evaluación docente del periodo
anterior”, reprochó.

constitucionales y eso es lo
que puede dar pie a un argumento de ese tipo”.
Bracho señaló que el
INEE presentó para el proyecto de presupuesto un
monto de 997 millones 340
mil pesos, que representaba
una reducción de 21 por ciento respecto a los recursos que
se destinó al órgano autónomo en 2018.
“No lo esperábamos, nosotros hicimos un presupuesto muy conservador. Tratamos de, no solo asumir sus
medidas de austeridad que
habían solicitado los documentos y legislación más reciente, sino que además hicimos un mayor esfuerzo para
eficientar muchos trabajos
porque estábamos ya en un
proceso de buscar una mayor
eficiencia, por ejemplo en los
levantamientos de información”, apuntó.
De acuerdo con la especialista, con el recorte se pone en riesgo la realización de
tareas sustantivas del Instituto como la aplicación de evaluaciones a los estudiantes,
internacionales y nacionales,
la evaluación de políticas públicas, y una nueva evaluación docente que se estaba
desarrollando.
“Podría verse afectada
una evaluación estrictamente formativa para los docentes, que ayude a identificar

Crecimiento
poblacional

Van 14 mil demandas
por remuneraciones

Proyecciones
demográficas de México
para 2019:
NACIMIENTOS

ABEL BARAJAS

2,169,048

Desde la entrada en vigor de
la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, un total de 14 mil 737
funcionarios han presentado
3 mil 317 demandas de amparo contra su aplicación, particularmente contra el recorte
salarial.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la
Federación (PJF), salvo 290
demandas presentadas por
vía electrónica, los quejosos
han presentado sus amparos
directamente en la oficialía
de partes de los juzgados de
distrito.
Del total de servidores
públicos que han recurrido al
amparo, 430 son jueces, 573
magistrados, 4 mil 172 secretarios, 934 actuarios y 4 mil
578 oficiales judiciales.
El resto de las mil 812
demandas fueron presentadas por funcionarios de la
Administración Pública Federal, principalmente de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia
Económica, la Procuraduría

DEFUNCIONES

761,480
POBLACIÓN A MITAD
DEL AÑO

126,577,691
n Tasa de fecundidad

2.08 hijos por pareja

n Esperanza de vida

al nacimiento hombres
72.2 años
n Esperanza de vida
al nacimiento mujeres
77.9 años
n Emigrantes
310,901
n Inmigrantes
135,300
n Migrantes interestatales
1,407,108

ENTIDADES CON MAYOR
Y MENOR AUMENTO
EN NÚMERO DE
HABITANTES

General de la República, el
Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Federal de
Electricidad.
Destacan también el
Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, los Institutos Nacional Electoral y
Federal de Telecomunicaciones, el ISSSTE, el Servicio de
Administración Tributaria, la
Secretaría de Gobernación y
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
También han presentado
demandas funcionarios del
Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Sindicato Único de Trabajadores
de la Industria Nuclear y el
Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica.
La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores
Públicos fue publicada en el
Diario Oficial el pasado 5 de
noviembre y entró en vigor al
día siguiente. A partir de entonces, iniciaron las demandas de los burócratas.

MÁS
Edomex

+185,478

Jalisco

+85,729

Chiapas

+83,055

Nuevo León

+77,631

Recurren en Policías
a certificación externa

MENOS

ANTONIO BARANDA

Guerrero

+13,873

Colima

+12,396

Zacatecas

+12,006

CDMX

-11,585

Fuente: Conapo

NAVIDAD SIN PAREDES
MARIANA MORALES

Mariana Morales

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Unos 70
indígenas desplazados por la
violencia en Chalchiuitán y cuyo
campamento fue destruido la
semana pasada regresaron a a
las montañas de la región, donde pasaron la Navidad.
El grupo, en el que hay
niños y niñas, se instaló en los
cerros de la comunidad de Canalumtik, donde solo hay una
galera de láminas sin paredes
para pasar la noche.
Bajo esas condiciones permanecerán como refugiados,
a un año del desplazamiento,
informó el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
las Casas.

71.3 millones

de usuarios de internet hay
en México y representan
el 63.9% de la población mayor
de 5 años.

M I É R CO L E S 2 6 / D I C . / 2 01 8 / Tel. 5628 7100

Analizan acción de inconstitucionalidad

Está en riesgo
cumplimiento
de mandato legal,
advierte presidenta

Juan Flores

Emilio de la Cruz

El área metropolitana
de Monterrey
lució ayer con
contaminación
atmosférica. El
Sistema Integral
de Monitoreo
Ambiental (SIMA) reportó 8
estaciones con
mala calidad de
aire y 4 con niveles regulares.

Los gobiernos de los estados recurren a certificadores externos ante la falta de
capacidad para aplicar controles de confianza a todos
sus elementos de seguridad
y justicia.
Un documento del secretariado ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
indica que hay 10 poligrafistas externos acreditados.
Señala que también hay 14
organismos con acreditación vigente para realizar
procedimientos en materia
médica-toxicológica.
“La contratación de
servicios subrogados fortalece la capacidad operativa de los Centros Estatales
de Evaluación”, sostiene.
Al 31 de octubre de
2018, la plantilla de especialistas que operan en los
38 Centros de Evaluación
y Control de Confianza
(CEEC) a nivel nacional
era de 2 mil 330.
De ellos, 697 eran investigadores socioeconómicos (175 federales y 522

estatales); 613 psicólogos
(160 federales y 453 estatales); 627 poligrafistas (175
federales y 452 estatales); y
393 evaluadores de Medicina y Toxicología (101 federales y 292 estatales).
Para aumentar las capacidades institucionales
en materia de certificación
este año fueron formados
20 nuevos poligrafistas en
la Escuela de Estudios Poligráficos del Centro de
Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN).
Hasta octubre pasado
había en el país 401 mil 607
mandos y elementos operativos estatales, municipales
y federales, de los cuales
336 mil 247 son locales y
65 mil 360 federales.
Actualmente, la certificación policial consta de
cinco pruebas: toxicológica, poligráfica, psicológica,
médica y socioeconómica.
Tiene por objeto identificar
a los elementos corruptos o
infiltrados, así como factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan
en peligro el desempeño
de las funciones policiales.

Exigen pago maestros y burócratas de BC

Especial

ALINE CORPUS

z Protesta de maestros en Mexicali por retraso en pagos.

MEXICALI.- Maestros y burócratas de Baja California
protestaron el pasado lunes
en demanda de que se cubra
el pago de salarios, aguinaldo
y otras prestaciones.
Alrededor de 22 mil
maestros, en activo y jubilados, aún no reciben diversos
pagos. Los docentes en activo esperan prima vacacional

y bono de apoyo social, y los
jubilados la pensión de noviembre.
“Nos mandaron la carta
de liberación del recurso de
la Secretaría de Educación
Pública, y también nos informan que ya está el depósito
de la Secretaría de Hacienda, pero seguimos en espera”, indicó María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de
la sección 37 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
En tanto, los trabajadores
del Ayuntamiento de Mexicali esperan el pago de catorcenas y aguinaldos.
Arturo Méndez, secretario de Prensa del Sindicato de
Burócratas de Mexicali, señaló que 9 mil trabajadores en
activos y jubilado se han visto afectados por el retraso en
los pagos..

A los empleados de confianza, apuntó, tampoco se
les ha pagado su aguinaldo.
Entre los más afectados,
detalló, se encuentran los trabajadores del Instituto del
Deporte, del Poder Judicial y
del Issstecali, a quienes no se
les han depositado su salario
ni aguinaldo, refirió.
Los burócratas amenazaron con iniciar en breve un
paro laboral.
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Vinculan a empresa
con otros percances

Integran comisión de funcionarios federales

Investigarán caída
peritos extranjeros

Abel bArAjAs

Piden apoyo de firma
armadora de la nave
Augusta y de fábrica
de los motores

Alejandro Mendoza

Antonio bArAndA

z El subprocurador de la PGR, Roberto Ochoa, el subsecretario de Comunicaciones, Carlos
Alfonso Morán, y el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Alertan por ‘fake news’
Antonio bArAndA

El Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, alertó ayer sobre la
difusión de un falso video del
helicopterazo en Puebla.
Pidió no hacer especulaciones sobre el accidente aéreo ni difundir noticias falsas a
trevés delas redes sociales.
Indicó el funcionario que
en redes circula un video que

falsamente se atribuye a la
caída del helicóptero Augusta AW109S Grand, matrícula
XA-BON.
Dicho video, precisó, fue
retomado de YouTube y corresponde al derribamiento
de un helicóptero militar Mil
Mi24 de la Fuerza Aérea de
Ucrania, el 20 de agosto de
2014, durante la guerra civil en
aquel país.
En su cuenta de Twitter,

Durazo anexó una fotografía
de un helicóptero militar idéntico al del video.
“Frente a las especulaciones generadas por el incidente, el Gobierno de México
recomienda a los ciudadanos
no tomar en cuenta ninguna
información que no provenga
de las autoridades y que no
esté autentificada para evitar
caer en la desinformación con
noticias falsas”, pidió Durazo.

En junio de 2014,
al participar en
una licitación, tres
aseguradoras solicitaron a
la Secretaría de Finanzas
y Administración estatal
detalles de dos siniestros
ocurridos a aeronaves del
Gobierno de Puebla.
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trelló en el Municipio de Coronango con saldo de cinco
personas muertas, entre ellas
Alonso y Moreno Valle.
eSClAreCer lA verdAd
El Gobierno de Puebla y distintos políticos del blanquiazul demandaron una investigación transparente, pronta, imparcial y apegada a las
mejores prácticas internacionales, a fin de conocer la verdad de los hechos.
“Les pedimos no anticipar y no hacer llamamientos
irresponsables, en este momento procede realmente dejar que el curso de la investigación se lleve a cabo con la
celeridad necesaria.
“Tenemos confianza de
que la investigación no dejará dudas, que será una investigación dirigida (para) esclarecer la verdad de lo que haya
ocurrido, esas son las instrucciones que tenemos del Presidente”, enfatizó Morán.
El Gobierno federal conformó una comisión investigadora con especialistas de
distintas dependencias, que
está encabezada por el subsecretario de la SCT, Carlos
Alfonso Morán, y el titular de
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Rodri-

El accidente aéreo en el que
fallecieron la Gobernadora
Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y
tres personas más, reaviva la
urgencia de crear una agencia independiente que investigue sucesos como éste, pues
actualmente la autoridad a
cargo es juez y parte.
La Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) es
la encargada de indagar y conocer las causas de todos los
accidentes aéreos, pero también verifica y expide certifi-

cados de aeronavegabilidad
de las aeronaves y otorga licencias a los pilotos, recordó
Rogelio Rodríguez, experto
en temas aeronáuticos y abogado de la UNAM.
“Son juez y parte, esto refuerza la impostergable decisión de contar con un órgano
autónomo, porque, sin caer
en suspicacias, la investigación tendría que recaer en el
operador y quien lo certificó
(la DGAC)”, señaló.
Sin embargo, dijo, la autoridad certificadora es la
misma que lleva la pesquisa.
De acuerdo con Rodrí-

Septiembre de 2011
Compran el Augusta
A–109S Grand, matrícula
XCLMO
Costo: 72.2 millones de
pesos
Destinado para el traslado
del Gobernador
2012-2013
Augusta Koala 2011
Solicitan información para
evaluar el siniestro:
n Fecha

z El Gobierno federal informó que en el sitio donde cayó

el helicóptero Augusta fue hallada la Unidad de Adquisición
de Datos de Vuelo, dispositivo que graba revoluciones
del motor, temperatura, anuncios de advertencia y la posición
del aparato en vuelo.

go Vázquez Colmenares.
También participa personal de la PGR, la Sedena,
Marina, Policía Federal y el
Centro de Investigación y Se-

guridad Nacional (Cisen), así
como verificadores y especialistas del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Plantean expertos crear agencia independiente
AzucenA Vásquez

Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), propietaria
del helicóptero en el que
perdieron la vida Martha
Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, opera aeronaves
que en el pasado pertenecieron a Servicios Aéreos
Milenio (SAM), propiedad
del ex senador Ricardo
Urzúa.
De acuerdo con registros de la Federal Aviation
Administration (FAA), la
compañía SAA es dueña de
un Lear Jet 45 con matrícula XA-GTP y un Mustang
C-510 matrícula XA-JRT.
Se desconoce si esas
dos aeronaves fueron vendidas o arrendadas.
En junio de 2010, REFORMA reportó que SAM
daba mantenimiento a un
helicóptero que sufrió un
accidente mortal en Puebla,
y que era dueña de otra nave que tuvo un percance en
Tabasco y de un avión que
se estrelló en Quintana Roo.
El primer caso fue el
accidente de un helicóptero con matrícula XC-JDC,
el 11 de enero de 2008 en la
Sierra Norte poblana, donde murió Patricia Rossano,
esposa del entonces Secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero.
La aeronave era propiedad del Gobierno de Puebla, pero la administración
de Marín había contratado a SAM para su mantenimiento.
El segundo caso ocu-

incidentes
de la flota

especial

En la investigación del accidente aéreo en el que murieron la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y
su esposo, el senador Rafael
Moreno Valle, participarán
especialistas de agencias extranjeras, además de los fabricantes del helicóptero.
“Se trata de hacer efectivo el compromiso con la
verdad”, señaló ayer Carlos
Alfonso Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
En conferencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Morán
informó que trabajarán con
ingenieros de la empresa italiana armadora de la aeronave Augusta, y del fabricante
canadiense de los motores,
Pratt & Whitney, quienes ya
se encuentran en Puebla.
“Para no dejar duda alguna sobre las causas del siniestro, tenemos instrucciones
precisas del Presidente de la
República de contar con los
mejores investigadores internacionales”.
Morán mencionó que solicitaron peritajes investigadores de la National Transportation Safety Board, de
Estados Unidos, pero más
tarde dijo que, por el momento, no podrán participar
en las pesquisas.
“Nos informaron que, debido al conflicto que hay entre el Senado y el Ejecutivo
de ese país, no va ser posible que nos pudieran acompañar (en las indagatorias)”,
mencionó.
Morán dijo que están haciendo contacto con el Consejo de Seguridad en Transporte de Canadá y países europeos.
“Es Navidad, no ha sido
un día fácil para poder conseguir a los investigadores
internacionales, pero tenemos instrucciones precisas
de contar con los mejores
investigadores internacionales”, abundó.
Roberto Ochoa, subprocurador de la PGR, informó
que solicitarán el apoyo de
agencias estadounidenses, incluido el FBI, para esclarecer
el accidente aéreo.
“Todas las agencias de investigación representadas en
la Embajada de Estados Unidos serán contactadas para
definir si cuentan con alguna
área especializada que pueda
coadyuvar en estas investigaciones”, señaló.
La tarde del lunes, un helicóptero que iba de Puebla a
la Ciudad de México, se es-

guez, la creación de la agencia investigadora para la prevención e investigación de accidentes de transporte es un
pendiente desde hace varios
sexenios.
“No ha sido gratis el reclamo intencional, la autoridad
(aeronáutica de México) difícilmente dará a conocer una
falla por su papel de juez y
parte”, dijo el experto.
Fernando Gómez, experto en temas de aviación, explicó que la DGAC depende
de los recursos que le asignen
en el presupuesto federal, por
lo que tiene fondos limitados
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y carece de equipos con tecnología de punta.
“Tener una agencia independiente aceleraría las investigaciones”, dijo.
Rafael Díaz Covarrubias,
secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA), coincidió
en que la DGAC es juez y
parte en las investigaciones, y
este accidente puede obligar
a Gobierno federal a crear la
agencia independiente.
“Pudiera abrir los ojos ver
la necesidad que cada vez es
más imperativo una agencia
investigadora”, comentó.

n Causa
n Cobertura
n Bienes afectados
n Ubicación afectada
n Monto reclamado
n Monto indemnizado
n Deducible aplicado
n Estatus actual

2014
El Augusta A–109S sufre un
siniestro

SAldO ROjO
En los últimos dos años se
ha registrado la caída de
tres aeronaves en la zona
cercana al aeropuerto
Hermanos Serdán de
Huejotzingo, Puebla.
Febrero 9 de 2016
Se desploma la avioneta
PA44 tras despegar del
aeropuerto Hermanos
Serdán
Saldo: Dos personas
lesionadas

Sin especular

Respeto a luto

AgoSto 17 de 2018
Aeronave siniestrada por
fallas mecánicas
Saldo: tres muertos

El ex candidato de Morena al Gobierno de Puebla,
Miguel Barbosa, expresó su solidaridad por el fallecimiento de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno
Valle. En su cuenta en Twitter advirtió que “no es el
momento de hacer ninguna especulación”.

El presidente de la mesa directiva del Congreso
local, José Juan Espinosa, manifestó condolencias
a los familiares de Martha Erika Alonso y Rafael
Moreno Valle, y consideró que no es tiempo de
debatir sobre la sustitución en el Poder Ejecutivo.

diCiembre 24 de 2018
Caída de helicóptero Augusta
Saldo: Cinco personas
fallecidas

rrió el 4 de agosto de 2009,
cuando un helicóptero Bell,
modelo 407, matrícula XAVGT, propiedad de SAM,
hizo un aterrizaje de emergencia en el poblado de Astapa, municipio de Jalapa,
teniendo a bordo al entonces Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y tres
funcionarios de su gabinete.
En este percance, como lo llamó el gobierno
tabasqueño, los tripulantes
y pasajeros resultaron ilesos. Más tarde, las autoridades estatales dijeron que el
incidente fue causado por
una falla mecánica.
En junio de 2010, un
avión Cessna Caravan, matrícula XA TWK, también
propiedad de SAM, se estrelló en Felipe Carrillo
Puerto, donde murieron 9
colaboradores de Roberto
Borge, entonces candidato a gobernador de Quintana Roo.
SAA fue constituida en
agosto de 2005 ante el notario público número 1 de
Tlaxcala, José Luis Macías
Rivera, por los hermanos
José Antonio y Rafael Torre Mendoza.
En octubre de 2017, José Antonio aportó a la empresa de 25 millones, lo que
le permitió tener el control
de 93.5 por ciento de participación.
De las 88 mil 697 acciones de capital variable,
José Antonio es tenedor de
82 mil 892, mientras que
su hermano Rafael tiene
5 mil 805.

Valida SCT
condiciones
de nave
siniestrada
Antonio bArAndA

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán, afirmó
que el aparato en el que viajaban la Gobernadora poblana Martha Érika Alonso y el
senador Rafael Moreno Valle
estaba en buenas condiciones.
Sostuvo que el helicóptero Augusta 109 modelo 2011
contaba con certificado de
aeronavegabilidad vigente
hasta septiembre de 2020 y
tenía 2 mil 74 horas de vuelo.
“Era una aeronave que
contaba con pocas horas de
utilización, en buenas condiciones”, dijo.
Propiedad de Servicios
Aéreos del Altiplano, la aeronave que se desplomó en
el municipio de Coronango
operaba como taxi aéreo con
base en el Aeropuerto Internacional de Puebla.
Aunque la tarde del lunes
pasado, el Gobierno federal
reportó que la aeronave se
desplomó por una aparente
falla mecánica, 10 minutos
después de haber despegado, el subsecretario de Comunicaciones aseguró ayer
que ninguna causa está descartada.
“No se puede descartar
ninguna causa, tienen que
ser investigadas, cualquier
causa”.
Sobre la experiencia de
los pilotos al mano de la aeronave, Morán señaló que Roberto Javier Coppe y Marco
Antonio Tavera eran experimentados y tenían sus licencias de vuelo y certificados
médicos en regla.
Coppe tiene un registro
de mil 92 horas de experiencia en ala rotativa y el capitán
Tavera 4 mil 667 horas, todas
en helicóptero.
El primero cumplió en
septiembre pasado su curso
de actualización en helicóptero Augusta 109; mientras
que el segundo lo hizo en febrero de este año.
Además de la gobernadora, el senador y los dos pilotos,
en el siniestro también perdió la vida Héctor Baltazar,
asistente del extinto coordinador de la bancada panista
en la Cámara alta.
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Solicitan indagar accidente aéreo sin sesgos políticos

Realizan en Puebla
ceremonia de Estado
para Gobernadora
y senador panista

z La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, asistió
como representante del Gobierno federal al funeral.

El Gobierno de Puebla realizó una ceremonia de Estado para
honrar los restos de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle

Duelo oficial

Llama a la prudencia
titular de Gobernación

Francisco rivas

Honran a restos
Frente a más de dos mil personas que se reunieron en la
Zona Cívica y Cultural 5 de
Mayo, se realizó el funeral
de Estado de Alonso y Moreno Valle.
El momento más emotivo de la ceremonia ocurrió

Francisco rivas
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y antonio Baranda

z Los restos de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, el senador Rafael Moreno

Francisco rivas

Valle y tres víctimas más fueron llevados a la Zona Cívica y Cultural 5 de Mayo.

z Gobernadores, funcionarios federales, dirigentes políticos y ciudadanos asistieron

a las exequias de las víctimas de la caída de un helicóptero.

PUEBLA.- La Secretaria
de Gobernación (Segob),
Olga Sánchez Cordero, llamó a las fuerzas políticas
en Puebla a escuchar a los
expertos nacionales e internacionales sobre las causas del accidente en el que
fallecieron la Gobernadora Martha Erika Alonso y
el senador Rafael Moreno Valle.
Tras participar en el funeral de Estado que realizó el Gobierno de Puebla,
llamó a la prudencia y dijo
que en este momento corresponde a especialistas
revisar cada uno de los elementos del hecho.
“Dejemos que sean los
expertos (quienes opinen)
y las instituciones incluso
internacionales, instancias
internacionales que ya han
venido a nuestro país a los
diversos accidentes de helicópteros y de aviones que
hemos tenido en el pasado”, dijo.
La funcionaria federal
comentó que no hay lugar
para especulaciones y que
la participación de organismos públicos y privados

permitirá llevar a cabo una
indagatoria seria, profesional y apegada a derecho.
Asistentes al funeral
realizado por el Gobierno
del Estado se lanzaron contra Olga Sánchez y le gritaron “¡fuera, fuera!”.
“¡No queremos a Morena!”, “¡Que se vaya, asesina!”, arengaron desde la
loma afuera del Fuerte de
Guadalupe.
Sánchez Cordero afirmó que la muerte de la Gobernadora y el senador le
resultó “devastador de verdad”, pues lleva una relación de más de 45 años con
los padres de Moreno Valle.
“(Hay) una relación personal con su padre y con su
madre, con Rafael y con Gabriela. Yo vengo con el mensaje del Presidente, a representar al Gobierno federal y
también por una convicción
muy personal”, sostuvo.
“Entonces se entienden
perfecto, a mí la verdad lo
único que comprendí era
su dolor”.
Sánchez Cordero afirmó además que la comunicación con la Gobernadora de Puebla era muy
buena, además de fraternal
y amistosa.

Piden respetar ‘tradición’
Francisco rivas

Francisco rivas

PUEBLA.- Al rendir homenaje a la Gobernadora de
Puebla, Martha Érika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle, panistas, colaboradores y familiares exigieron
justicia al Gobierno federal, al
que demandaron una investigación sin sesgos políticos
sobre el accidente aéreo del
pasado lunes.
Gobernadores, líderes
panistas, miembros del grupo morenovallista, senadores, diputados federales y locales, así como funcionarios
del Gabinete en funciones y
ciudadanos, se reunieron en
la Plaza de la Victoria para
despedir a los políticos y a
las otras tres víctimas.
Luis Banck, jefe de la
Oficina de la Gubernatura,
consideró oportuno que las
autoridades competentes
ofrezcan resultados de las
investigaciones sin que queden dudas sobre qué pasó
con la aeronave que se desplomó tras haber despegado.
“Perdimos a dos hijos,
hermanos y amigos entrañables, presentes siempre
en nuestras historias de vida,
personas ejemplares acostumbradas a perseverar y a
servir”, manifestó el funcionario poblano.
“Por ello, a nombre de sus
familiares, colaboradores y
amigos, exigimos que se lleva a cabo una investigación
profesional e independiente
donde no quede duda sobre
las causas del accidente”.
El ex Alcalde capitalino
aseguró que Alonso y Moreno Valle amaban trabajar por
la gente tanto que su trabajo
lo realizaron incluso en un
ambiente complejo en el que
demostraron persistencia.
“Muy queridos Martha y
Rafael, honraremos su ejemplo y su legado, de todo corazón gracias por quienes
fueron, gracias por la transformación y el progreso que
impulsaron en Puebla, los
abrazamos hasta que pronto
los volvamos a encontrar”, dijo.
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Reclaman justicia
durante el funeral

z Rafael Moreno Valle Suárez y Gabriela Rosas, padres del fallecido senador Rafael Moreno

Valle, y su hermana Gabriela.

cuando ingresaron a la Plaza de la Victoria las urnas
con los restos de la Gobernadora y el senador, así como de los capitanes Roberto
Coppe y Marco Tavera, y el
asistente del legislador, Héctor Baltazar.
Mientras policías caminaba con las urnas, la gente
los recibió con aplausos en
solidaridad.
Frente al monumento
conmemorativo a la Batalla

de Puebla, colocaron decenas
de coronas y arreglos florales
para recordar a las víctimas.
Una banda de música del
Ejército y otra más de la Policía Estatal participaron en el
acto solemne para cumplir el
protocolo.
Durante la ceremonia oficial, algunos de los participantes gritaron para repudiar
la presencia de la Secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió

al funeral en representación
del Gobierno federal.
“¡Fuera, fuera!”, “¡No queremos a Morena!”, “¡Que se
vaya, asesina!”, arengaron
desde la loma afuera del
Fuerte de Guadalupe.
Entre los ciudadanos que
asistieron, hubo una mujer
que llorando no paró de gritar contra la funcionaria a la
que llamó asesina, pese a que
el maestro de ceremonias pedía silencio a la gente.

PUEBLA.- El líder nacional
del PAN, Marko Cortés, pidió al Congreso del estado
de Puebla que respete la tradición política en casos de
ausencia absoluta de un Gobernador y nombre como interino a una figura emanada
del mismo partido.
Reconoció a la mayoría
de Morena, PT y PES en el
Legislativo local, aunque comentó que espera un acto de
sensibilidad para que a quien
elijan para el interinato sea
de Acción Nacional.
“En proceso anteriores como en Colima, donde se anuló
la elección por parte del Tribunal, el Congreso tenía una
mayoría por parte de Acción
Nacional y se respetó el origen
partidista y fue el PRI, que tenía el Gobierno, quien propu-

so al interino”, recordó.
“Confiamos que se respete esa tradición, ese protocolo y esa cortesía por parte de
quienes hoy ostentan en el
Congreso local una mayoría”.
El dirigente blanquiazul
manifestó que no especulará
sobre una negativa del Legislativo a conceder el nombramiento del Gobernador interino a un panista, porque
espera civilidad de parte de
los representantes populares.
Refirió que apuesta al entendimiento, a la cordialidad
y a la no confrontación.
En el Congreso de Puebla
los partidos que conformaron
la coalición Juntos Haremos
Historia tienen 22 votos, que
representan la mayoría simple para definir a quien se
quede en el Ejecutivo durante el tiempo en que requiera
la elección extraordinaria.

Exigen aclarar desaparición de un joven

z Cuatro hombres murieron a balazos en el Fraccionamiento
Arboledas en Acapulco.

Matan en Acapulco a bebé
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Sujetos
armados asesinaron a cinco
personas, entre ellas un bebé
de poco más de un año, que
se encontraban en un convivio en el Fraccionamiento
Arboledas, en Acapulco.
Según reportes oficiales,
los delincuentes arribaron en
un taxi marca Nissan, modelo Tsuru y color blanco con
amarillo, de la ruta Coloso, y
dispararon contra el grupo
que estaba en el interior de
una vivienda.
En la agresión murieron
Noel “N”, de 31 años; Elías

“N”, alias “El Moy”; Giovani
“N”, y otro hombre conocido
como “El Tigre”.
Los cuatro presentaban
balazos en diferentes partes
del cuerpo.
Familiares de las víctimas se llevaron los cadáveres a sus domicilios para evitar que personal de la Fiscalía General de Justicia y del
Servicio Médico Forense los
recogieran.
El bebé que resultó herido fue trasladado al Hospital
General ‘Donato G. Fonseca’,
ubicado en la comunidad de
El Quemado, pero falleció
cuando era atendido.

CHILPANCINGO.- Familiares de un joven desaparecido
exigieron a las autoridades
aclarar el caso luego de que
les informaran que las cámaras de vigilancia de la Costera
Miguel Alemán en Acapulco
no grabaron el momento del
presunto plagio a manos de
policías municipales el pasado 5 de diciembre porque
están inservibles.
Esta notificación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se la hicieron llegar mediante un oficio a los
familiares de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, uno de
los desaparecidos.
Este joven de 26 años y
su amigo Carlos Ignacio Rojas se dirigían a una cancha
de futbol rápido cuando desaparecieron.
El 6 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin vida
de Carlos Ignacio.
Vía telefónica, un familiar de Jhonatan dijo que no
creen la versión de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal de que las cámaras de

twitter: @enfoqueinforma

Francisco robles

Jesús Guerrero

z La semana pasada familiares de Jhonatan Guadalupe Romero realizaron manifestaciones
en Acapulco en demanda de su localización.

video no funcionen.
“Por eso estamos exigiendo que nos den copia de esos
videos o que las entreguen al
Ministerio Público del Fuero
Común que es el que lleva las
investigaciones”, externó.
Contó que el represen-

tante social les mostró un
video que proporcionó una
empresa que se encuentra
ubicada en ese vía y en donde se ve cómo Jhonatan y su
amigo cruzan la calle.
Después en otra imagen
“borrosa” se ve una patrulla

de la policía municipal que
transita por esa vía.
Los familiares de Jhonatan denunciaron que la Alcaldesa morenista de Acapulco,
Adela Román Ocampo, ya les
dijo de plano que ella ya no
puede hacer nada.
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así van

Abandonan pleno diputados del PAN, PRI, MC y PRD

Imponen mayoría;
avalan Presupuesto

Resultados de la elección para la alcaldía de Monterrey
al cierre del conteo preliminar:
Adrián de la Garza
(PRI)

votos

n 32.8 porcentaje de participación en la elección.

Va Monterrey
por otro conteo

y Martha Martínez

fin de sesión. Integrantes de la bancada de Morena tras la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2019, la madrugada del pasado lunes.

Fijan áreas de atención prioritaria
de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50
por ciento.
“El numeral 2 establece como Zonas de Atención
Prioritaria Urbanas (Anexo B):
22 mil 621 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas
en cuatro mil 22 localidades
urbanas de 2 mil 331 municipios y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS
urbanas con Muy Alto o Alto
Grado de Marginación, o Grado de Rezago Social Alto, o
AGEBS urbanas ubicadas en
Zonas de Atención Prioritaria
Rurales”, señaló la Cámara
baja en un comunicado.

la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
El legislador presentó
una reserva para que en el
PEF se detallara que los ministros que continuarán percibiendo una remuneración
total anual bruta de 4 millones 451 mil pesos son aquellos que fueron electos a partir de 2010 y hasta 2018.
Mientras tanto, de acuerdo con el Presupuesto, los ministros que entraron antes de
2010, ganarán 500 mil pesos,
pues fueron electos antes de
la reforma constitucional que
puso límites a los salarios de

Prometen eliminar los ‘moches’
La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados aseguró que con el Presupuesto de 2019 aprobado el pasado lunes, no habrá un sólo
peso para los “moches”.
“Con la aprobación del
Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2019,
no habrá nuevos impuestos, gasolinazos, ni aumentos a los gravámenes vigentes. La distribución del gasto público se orientará bajo
los principios de austeridad,
honestidad y combate a la
corrupción.
“Los diputados del grupo parlamentario de Morena votamos a favor de un
Presupuesto en el que no
habrá ni un peso para ‘moches’ y se garantizará que
los recursos de los 25 pro-

gramas sociales prioritarios
lleguen directamente a los
beneficiarios”, señaló en un
comunicado.
De acuerdo con los diputados, el PEF brinda al
Gobierno federal un gasto
de 5 billones 838 mil millones de pesos para 2019, “y
la prioridad será el bienestar de la población y de las
familias mexicanas”.
“Uno de los puntos destacables es la austeridad republicana, la cual se refleja
en el nivel de gasto propuesto para servicios personales
y para gasto de operación de
las dependencias de la Administración Pública Federal”, agregó.
Morena resaltó la eliminación “de las pensiones
a los ex presidentes, los altos salarios de los servidores
públicos, el derroche y los

Defienden
gasto

dispendios; se redujo el presupuesto en la mayor parte de las dependencias del
Gobierno federal, y disminuyeron los recursos en la
totalidad de los ramos autónomos como el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.
“En este Presupuesto
se establece que el financiamiento de los proyectos
prioritarios será posible a
partir de los ahorros obtenidos en servicios personales
y en los gastos de operación
de los ramos administrativos, así como de la revisión
de los programas sociales
existentes”, indicó.
Durante la discusión del
proyecto de Presupuesto se
aprobó otorgar más recursos a la Secretaría de la Función Pública para investigar
la conducta de los servidores públicos.

El Presupuesto de
Egresos 2019 es el
reflejo de las necesidades de los
mexicanos y del
cumplimiento de
las promesas del
Presidente Andrés
Manuel López Obrador, señaló Arturo
Escobar, coordinador de los diputados
del PVEM. “Los
mexicanos tomaron
una decisión el 1 de
julio y ante esa realidad estamos obligados a no hacer oídos
sordos”, dijo.

Un tianguis de pirotecnia se incendió ayer en
el municipio de San Juan
Chamula, Chiapas, sin que
se hayan registrado víctimas. Según el reporte de
las autoridades, 17 puestos
irregulares de venta de fuegos artificiales resultaron
siniestrados en la cabecera
municipal.

InIcIan temprano
A partir de las primeras horas de hoy la CME iniciará
el recuento de 800 paquetes electorales en total, cerca de 50 por ciento de los
mil 595 de la jornada extraordinaria del domingo
por la Alcaldía regia.
Los resultados preliminares del domingo arrojaron una diferencia de votos de sólo 0.9 puntos --2
mil 626 votos-- en favor del
priista Adrián de la Garza
sobre el panista Felipe de
Jesús Cantú.
El resultado del domingo es tan apretado como el
del la elección original del 1
de julio, cuando Cantú superó a De la Garza por 0.89
por ciento.

La Comisión Municipal Electoral de Monterrey aprobó
el recuento de alrededor de 50 por ciento de los paquetes.

Demanda Acción Nacional
recuento voto por voto
adrIana dávIla

MONTERREY.- Por considerar que hubo irregularidades
en más de mil casillas, el PAN
pedirá a la Comisión Municipal Electoral el recuento voto
por voto las mil 595 casillas
de Monterrey.
Felipe de Jesús Cantú,
candidato del blanquiazul,
señaló que al ser mínima la
diferencia de sufragios entre
el PAN y el PRI que reporta
el conteo preliminar, y debido a que el número de votos
nulos supera esta diferencia,
deben abrirse todos los paquetes para dar certeza sobre
los resultados que, insistió, le
favorecen.
El conteo preliminar del
domingo pasado otorgó al
priista Adrián de la Garza
40.7 por ciento de la votación
y a Cantú 39.8 por ciento, es

decir, la diferencia entre ambos es de 0.9, equivalente a 2
mil 646 votos.
“Esa es mi petición, que
se haga un recuento de voto
por voto, casilla por casilla, y
eso le dará certeza a todos.
Porque eso es lo que queremos todos. Yo digo que yo gané, pero el PRI dice que ellos;
por lo mismo, reitero, que se
abran todos los paquetes.
“Alrededor de mil de las
mil 595 casillas son susceptibles de abrir, pero yo digo,
¿para qué lo hacemos en parcial? De una vez terminemos
con las dudas y saquemos todo”, señaló.
Cantú presentará su petición hoy en la CME, previo a
que inicie el conteo y recuento oficial.
De la Garza rehusó hacer
comentarios sobre el conteo
de los sufragios.

Indagan a facturero de César Duarte

Arde tianguis

abel barajas

Cortesía

reForMa / staFF

los servidores públicos con
base en el salario del Presidente de la República.
Así, cuatro ministros ganarán 4 millones 169 mil
pesos de salario neto anual,
mientras que 7 ministros, incluido Juan Luis González
Alcántara, elegido el pasado
jueves en el Senado, ganarán
casi 5 millones de pesos.
El PEF establece que las
personas que ocupen el cargo
de ministro de la Corte a partir de 2019, recibirán una retribución no mayor a la cantidad total anual neta de un
millón 663 mil pesos.

MONTERREY.- Además
del recuento de 726 paquetes electorales con inconsistencias, la Comisión Municipal Electoral (CME) de
Monterrey abrirá otros 74
que no pudieron ser contabilizados originalmente
pues no hubo el acta de
resultados correspondiente.
“Son 726 las que carecen de información, hay información omisa o ilegible,
con inconsistencias, y ésas
son para recuento.
“Las causales son omisión de campos o ilegibilidad de votos o estadísticas (en actas). La otra es
una diferencia aritmética
en estadística y (resultados)
totales, y la otra es sobre
(que es más) la diferencia
entre los votos nulos y la
diferencia entre el primer
y segundo lugar”, expuso
Genaro Bermejo, presidente del organismo.
La CME estableció
además que habrá 40 puntos de recuento, en los que
participarán grupos de cinco personas, contando a
los representantes de los
partidos.
También habrá presencia de capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral (INE).

De esta forma, más de
200 personas colaborarán
en el ejercicio que se efectuará en las instalaciones
de la Comisión.
El área de comunicación social de la Comisión
Estatal Electoral informó
que se estima que el recuento de hoy culmine en
las primeras horas de mañana, aunque el aplazamiento dependerá de la
discusión que se genere
durante el ejercicio en el
que intervienen los representantes de los partidos.

alejandro Garza

alfredo Moreno

adrIana dávIla

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados formuló
la Declaratoria de las Zonas
de Atención Prioritaria para
2019, en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley General
de Desarrollo Social.
“Las Zonas de Atención
Prioritaria Rurales (Anexo A),
son mil 115 municipios que se
encuentran en 24 entidades
federativas y que cumplen
con alguna de las siguientes
condiciones: son de Muy Alta
o Alta Marginación, o tienen
Muy Alto o Alto Grado de
Rezago Social, o el porcentaje

(39.8%)

n 109 actas quedaron por computar.

Isabella González,
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votos

(40.7%)

ClaudIa salazar

servas al dictamen con 303
votos a favor, cero abstenciones y 7 votos en contra, por
lo que faltaron 190 diputados
por votar.
En total, la discusión del
presupuesto en el pleno duró
7 horas y media.
Al finalizar la votación,
el presidente de la Junta de
Coordinación Política de la
Cámara Baja, Mario Delgado,
reconoció la participación de
los diputados del PVEM y de
la bancada del sol azteca para
aprobar el presupuesto.
“Fue un gran periodo legislativo”, afirmó el diputado
de Morena.
Por su parte, Emmanuel
Reyes, del PRD, dijo que fueron 11 los diputados perredistas que se quedaron a la
discusión, a pesar de que se
anunció la salida de dicha
bancada.
“Estamos a favor del proyecto económico del Presidente de la República”, señaló el perredista.
Entre las reservas que se
aprobaron destaca una ampliación de 500 millones de
pesos en materia de cultura
para promoción y difusión
cultural, presentado por Abril
Alcalá, diputada de PRD.
Así como una precisión
propuesta por el diputado Pablo Gómez, de Morena, respecto de la remuneración total anual de los ministros de

Felipe de Jesús Cantú
(PAN)

117,513 114,867

Destaca Delgado
apoyo del PVEM;
aplaude morenista
periodo legislativo

Las bancadas de Morena
y sus aliados en la Cámara
de Diputados aprobaron en
nueve días el Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PEF) para 2019.
El proyecto fue entregado por la Secretaría de Hacienda a los legisladores el
pasado 15 de diciembre y la
madrugada de este 24 de diciembre fue aprobado en lo
general y lo particular.
El proceso legislativo para aprobar el Presupuesto de
2018 duró 17 días –del 23 de
octubre al 10 de noviembre
de 2017–, y la discusión del
gasto para 2016 duró casi un
mes, pues entró a la Cámara
baja el 8 de septiembre y fue
enviado al Ejecutivo federal
el 11 de noviembre de 2015.
En esta ocasión, al filo
de las 0:35 horas del pasado
lunes, se aprobó el dictamen
con 312 votos a favor y 154
en contra, que establece un
presupuesto de 5.8 billones
de pesos.
Después de la votación
general, las bancadas del PAN,
PRI, Movimiento Ciudadano
y parte del PRD abandonaron
el pleno al criticar que la de
Morena tenía la mayoría para
aprobar el Presupuesto y no
aceptaría ninguna de las 285
reservas que los distintos grupos parlamentarios presentaron para la discusión en lo
particular.
“Es evidente que aquí no
va a haber debate y no va a
haber debate en los próximos
tres años.
“¿No quieren que haya
debate? Disfruten, compañeros. El Partido Acción Nacional no les va a convalidar
su farsa. Todos ustedes que
tengan una gran, feliz Navidad”, señaló el panista Jorge
Romero, quien anunció la salida de los blanquiazules.
Así, sin la participación
de los legisladores de oposición, la Cámara avaló re-

5

La Procuraduría General de
la República (PGR) indaga a
un empresario que presuntamente fue intermediario
del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, para
pagar sobornos a diputados
locales que avalaron la bursatilización de bonos carreteros.
La Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR a
Iván Eli Sánchez Jasso, dueño de la empresa Bildung

Consultoría Organizacional
S&S, por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 420 mil pesos, de acuerdo con informes oficiales.
La suma corresponde a
un soborno que en 2016 supuestamente se pagó con recursos del erario al diputado
local emecista Fernando Reyes Ramírez para votar en favor de bursatilizar dos bonos
carreteros de seis mil millones de pesos.
La Fiscalía estatal fue la

primera en presentar cargos
penales por este asunto, acusando al ex legislador de recibir 2 millones 420 mil pesos a
través de un contrato simulado en favor de la empresa de
Sánchez Jasso.
Pero ahora Hacienda
también denunció este hecho
porque el empresario expidió
comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones
inexistentes por la cantidad
antes referida, es decir por
operar como una facturera.
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THAT PUNISHING
BLOCKADE? ‘WE’VE
MOVED ON,’ QATAR SAYS
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DOHA, Qatar — For signs of
how Qatar has adapted to the
blockade imposed by its neighbors, you need to go no further
than the Al Meera grocery in a
strip mall across from a mosque,
in a residential part of the capital. Shelves where local products
were once rare now hold Qatari
milk, Qatari tissues and Qatari
cucumbers.
“This is Qatari. This is Qatari.
This is all Qatari,” a supervisor
said, pointing out Qatari-made
laundry detergent, dish soap
and disinfectant.
Producing such products
at home may be business as
usual for many countries, but
for Qatar it was one of many
defensive shifts made to survive
a political and economic assault
by its neighbors.
Eighteen months after Saudi
Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt imposed
a land and sea blockade aimed
at bringing Qatar to heel, this
tiny, gas-rich strip of sand jutting into the Persian Gulf is
still refusing to capitulate. In
the meantime, it has adapted, retooling its economy and
foreign relations in ways that
could reshape the strategic
layout of the Persian Gulf.
Qatar has beefed up its military, pursued deeper ties with
neighbors like Iran, and dou-

bled down on the maverick
behavior that rankled its Arab
neighbors in the first place,
like breathlessly covering their
scandals on its Al-Jazeera satellite network.
“We carried on, we moved on
with our economy, we moved
on with our life,” Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani said this weekend
at the Doha Forum, an international conference in the Qatari
capital. Qatar still held out hope
for reconciliation, he said, but
the blockade had caused “a very
deep wound among the people”
that would be difficult to heal.
Many countries would have
collapsed under the type of restrictions imposed on Qatar by
its larger and more powerful
neighbors, who accused it of
financing terrorism, interfering in their domestic affairs
and growing too close to Iran.
They were especially incensed
by Qatar’s support for a range of
activists across the Arab world,
including the political Islamists
that other Gulf monarchs consider a threat to their rule.
Qatar’s leaders deny the
allegations of interference and
financing terrorism, and say
what really angered their neighbors was the country’s independence, its refusal to march
in lock step with the Saudi and
Emirati leaders who have long
called the shots in the region.
The country’s vast wealth
cushioned the blow of the bloc-

kade. Qatar dipped deeply into
its $340 billion reserve funds to
establish new trading partners,
build up domestic industries
and, in some cases, create new
ones from scratch.
This month, Qatar announced that it was leaving OPEC,
the Saudi-dominated oil cartel.
And while it remains a member
of the Gulf Cooperation Council, a body formed to promote
unity among the Arab Gulf states, Qatar expects little from it.
Qatar’s emir, Tamim bin Hamad
Al Thani, declined to attend its
summit meeting in Saudi Arabia this month, sending a junior
official instead. Discussing ways
to end the blockade was not on
the agenda.
“It seems that the Qataris, the people as well as the
government, have closed the
door a bit on trying to get back
into the GCC at all costs,” said
Andreas Krieg, an assistant
professor of security studies at
King’s College London. “They
want to get this resolved, but
the threshold for finding a solution to the crisis is very low.”
Qatar would like progress
on certain issues, like being
able to use its neighbors’ airspace and some easing of travel
restrictions for families separated by the crisis, he said.
“Nothing else is itching or
hurting them anymore,” he
said. “The pain they thought
they would feel they don’t feel.”
In a meeting with New York

Times editors last month, the
foreign minister, Thani, said
Qatar was no longer spending
its reserves to adjust to the new
reality.
“We are over the blockade,”
he said, adding that, perversely,
it had helped Qatar by pushing
it to open new markets.
Economists, however, say
the blockade has sapped Qatar’s
economy as the government
has marshaled its reserves to
airlift in supplies and stabilize
banks. Tourism income and
real estate prices have fallen,
they say, and consumer prices
have gone up, cutting into the
budgets of the foreign workers
who make up 88 percent of the
country’s 2.4 million people.
For many Qataris, the biggest blows have been social
and psychological, as they have
come to terms with their closest neighbors branding them
as enemies and waging a propaganda campaign against
them.
“The biggest damage was
to the social ties,” said Hizam
al-Qahtani, a Qatari law student sitting down to a steak
in the glitzy district of Pearl
Qatar with three friends. All
four had relatives on the other
side of the blockade, they said.
Some of the relatives had cut
off all but basic communication, fearful of being accused
of disloyalty by their governments. Others had cut off all
contact.

Iliana Magra
C.2018 NEW YORK TIMES
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LONDON — As an adult, Owen
Williams had long stopped
believing in Santa Claus. But
this week he regaled Twitter
with the tale of a secret Santa
in Wales: a neighbor who left
Williams’ young daughter 14
years of Christmas gifts.
The neighbor, Ken Watson,
was a widower and Renaissance man who had become
fond of Williams’ 2 1/2-yearold daughter, Cadi. He died
recently in his 80s.
It is not clear why Watson
chose to give Cadi 14 years’
worth of Christmas presents,
but her parents told the BBC
that he had “doted” on her.
Watson had two children of
his own but no grandchildren, and he showed grandfatherly love to the children
of his neighborhood in Barry,
in southern Wales, including
by spoiling them with gifts,
the news site WalesOnline
reported.
Watson, a former carpenter,
baker, salvage diver, competitive parachute jumper and
accordion player, had been
writing a novel before he
died, according to Williams,
the head of social media for
BBC One and BBC Wales.
On Monday, Williams
recounted opening the door
to his home in Barry to find
his neighbor’s daughter standing there and clutching a sack
filled with colorfully wrapped
presents that Watson had bought for Cadi.
“He always told us he’d
live till he was 100 years old,”
Williams wrote on Twitter, “so
these gifts would have taken
him up to our little girl’s 16th
Christmas.”
After the initial shock,
Williams said, he and his wife,
Caroline, were faced with a
conundrum: Should they open
all the presents right away and
rewrap them to be given out
in age-appropriate order, or
should they give their daugh-
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ter one randomly picked gift
from Watson each Christmas?
“My wife and I think it
might make a nice Christmas
tradition to give our daughter ‘a present from Ken’ for
the next 14 years,” Williams
wrote. “Issue is, we really have
to open them now. Nobody
wants to give a fifteen-yearold Duplo!” — a reference to
a maker of toys for young
children.
The couple turned to Twitter to settle the question, garnering 67,022 votes in a poll.
The verdict: The Williamses
should leave the presents as
they are, and dip into the offerings once a year until Cadi is 16.
Curiosity did get the better of them, Williams revealed, and they have already
opened a first gift. Cadi received “Christmas Eve at the
Mellops,'” a children’s book
by Tomi Ungerer, wrapped in
purple and blue paper.
News of the gift soon made
its way to the author of that
book, whose team contacted
Williams.
“Tomi was really touched
by the story,” Williams wrote
on Twitter, “and would love to
sign the book.”
Cadi is still in the dark
about it all. “She’s too young
to understand,” said her father,
who acknowledged in a Twitter exchange on Wednesday
that he was overwhelmed by
the media attention his story
had received.
“But we’ll certainly be heeding the results of the Twitter
poll and turning Ken’s Christmas miracle into an annual
holiday tradition,” he added.
More than 39,000 Twitter
users had “liked” Williams’
initial tweet by Wednesday,
but several people said they
were, frankly, bewildered by
Watson’s generosity.
Perhaps there’s one explanation for the close rapport
the Williams family developed
with its neighbors. “We took a
bottle of wine round to each
the day we arrived,” Williams
explained. “Easiest way!”
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‘Spirits Won’t Rest’: DNA
Links Ancient Bones to Living
Aboriginal Australians
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What We Can Learn
About Online Privacy
From Climate Change
Alan Henry
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Every time we see
a fresh example of how badly
our privacy has been eroded by
the same tech companies that
tout a commitment to protect
it, the same reactions pop up.
Boycott the service, stop using
their products, delete them
forever and don’t look back.
They’re all valid responses.
Then many of us ask ourselves: “What can we do to
protect our privacy?”
Deleting accounts and
giving up on offending services
can be good moves. But let’s be
realistic: They’re small measures when you consider the big
picture, that the gears of the
online world are greased with
our data. And there is no sign
of that changing anytime soon.
After all, if it’s not one tech
giant with all of your data, it’ll
probably be another, right? So
what’s the point of even trying
to switch?
If being overwhelmed by
the scale of the problem feels
familiar, it should. It’s a lot like
climate change. Obviously, eroding internet privacy won’t
physically transform our planet for generations to come.
But it is the kind of huge challenge that requires giant organizations — like governments
and corporations — to take the
threat seriously and act accordingly, rather than say they’re
concerned and promising to
do better in the future. Real
action on climate hinges on
these big players to the point
that small personal measures
pale in comparison.
Yes, protecting our privacy
demands that we each take
ownership of our data and
protect it as well, but uninstalling Facebook and deleting
your Instagram account won’t
keep the data these and other
companies have on you from
being bought, sold, analyzed
and aggregated.
Today it’s Facebook in the
spotlight for opening its data
floodgates — including by
exposing private messages
and phone numbers — to
its clients. Tomorrow it’ll be
someone else who’s been
hacked, or has been harvesting
location data quietly from its
users, or is quietly working on
a project with a country that
doesn’t have the same standards around humans rights.
So where does that leave
us? If uninstalling apps
that spy on you and leaving
data-hungry services won’t
change much of anything,
what can we do that makes a
real difference?
Well, first, don’t discount
the power of individual
actions. They add up, and
even small steps can mean a
lot to you personally. There’s an

old saying that “just because
you can’t do everything
doesn’t mean you shouldn’t
do anything.” It applies just
as much to internet privacy
as it does to climate change or
other big, thorny issues that
seem like they’re out of reach
to solve.
Many tech companies,
especially smaller ones with
more active or dedicated customers, often switch gears
or walk back policy changes
when their users are unhappy
with them. It doesn’t hurt to let
companies of any size know
that you care about your privacy, and you’ll walk away if
they won’t take it seriously.
Don’t take it out on their customer service staff, because they
don’t make the rules. But your
voice can carry weight.
Earlier this year, after revelations that a political consulting firm had inappropriately
harvested Facebook user data,
the number of people using
Facebook started to slow down
and the company’s bottom line
took a hit. When it announced
its first quarterly earnings
during that time, Facebook’s
stock plunged, erasing about
$120 billion in the company’s
market value in less than two
hours.
Next, it’s important to read
up and get involved. Read those
company privacy policies, or
check out services like Terms of
Service, Didn’t Read or TOSBack
to see if they have a plain-language version you can look at.
Information is your most powerful weapon, partially because
so much of the language that
surrounds internet privacy and
what data goes where is intentionally murky and difficult to
understand. If you have an idea
of what information you trade
when you install an app or sign
up for a new account, you can
decide whether that service is
worth it to you.
Similarly, keep an eye on
broader efforts to rein in these
companies, both abroad and
at home. This year, privacy
advocates joined lawmakers
in passing new regulations
designed to protect privacy in
Europe (the General Data Protection Regulation, also known
as GDPR) and in California.
While the California state
law isn’t as sweeping as GDPR,
it does set a template that advocates in other states are eager
to follow, and that tech firms
aren’t terribly happy about.
Learning what those laws
mean for you and making your
voice heard either in support
or in opposition to them may
sound dangerously like getting
involved in politics. (Spoiler: It
is!) But it can be as powerful as
uninstalling an app or browser extension, especially on the
local or state level.
Don’t believe it? It’s worked
before.

NEW YORK.- In the 1800s, thousands of aboriginal Australians
were the victims of a terrible
trade in the name of science.
Anatomists opened their graves
and stole their skeletons. After
massacres of aboriginal Australians, police officers sold body
parts to museums.
Today, many of these bones
lie far from home.
“Our old people’s remains
have been stolen from this country, and they’re global, whether
they be in London, Germany,
Sweden, Switzerland — even
in America,” said Gudju Gudju
Fourmile, an elder of the Yidniji
and Gimuy Walubara people in
northern Australia.
For decades aboriginal Australians have been pressing for
the return of the bones. “Our old
people’s spirits won’t rest until
they’re back on their own country,” said Fourmile.
In recent years, museums
have tried to comply. But progress has been slow, partly
because the institutions have
little information about where
many of the bones came from.
The ancestors of today’s aboriginal Australians came to the
continent at least 50,000 years
ago and branched into 300 language groups. How do you match
the right bones to the right aboriginal group?
On Wednesday, scientists
offered a possible answer. In
a study published in Science
Advances, a team of geneticists showed they could use
fragments of DNA retrieved
from bone or hair to determine
where in Australia the remains
originated.
Nanibaa’ Garrison, a bioethicist at the University of Washington who was not involved
in the study, said the research
could eventually serve as a model
for collaborations between scientists and Native American tribes
in the United States, who have
similar concerns about scientific exploitation. “This work is
great as a proof of concept,” said
Garrison.
The study began with an usual
request. In 2013, 3,400-year-old
human bones were discovered
in an eroding sand dune in far
northern Australia, home to the
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Thaynakwith people.
Representatives of that aboriginal community contacted
geneticists to ask if they would
search the bones for DNA. “They
said to us, ‘We really want to
know if this is one of our people,'”
said David Lambert, a geneticist
at the Australian Research Center
for Human Evolution at Griffith
University.
That inquiry represented
something of a turnabout in the
difficult relationship between
researchers and aboriginal Australians, who have been reluctant
to participate in studies because
of a fraught history of scientific
exploitation.
But researchers like Lambert
had been meeting with community leaders like Fourmile to
explain what genetic research
can do. A series of studies of the
genomes of hundreds of living
aboriginal Australians turned
up revealing clues about their
history, including evidence that
their ancestors arrived as a single
population and spread quickly
across the continent.
Joanne Wright, a geneticist
at the university, traveled to the
Thaynakwith people and took
saliva samples for DNA analysis.
She also returned to the university with a small sample of the
newly discovered skeleton to
search for genetic material.
After two years of effort, she
failed: The hot climate had destroyed the skeleton’s DNA. But
one of the Thaynakwith elders,
Tapij Wales, asked Wright if she
could use DNA to repatriate other

aboriginal remains in museums
around the world.
“He said it was an issue aboriginal people were upset about,”
said Wright. (Wales died in 2017.)
Over the next few years, she
and her colleagues got the opportunity to test the idea. One after
another, aboriginal Australian
groups were asking the scientists to analyze human remains
in their possession — bones that
had been discovered on their
land or that had been returned
to them by museums.
Fourmile and his fellow elders
wanted to be a part of the new
project in the hopes that it might
lead to the return of even more
remains.
“My interest is in connecting
with our old people who have
been taken away,” he said. “If
sequencing is the way to find out
if you are the right family, then
currently that’s the best way to
find out where they’re from.”
Fourmile helped arrange for
the geneticists to study bones
from five individuals returned by
the Queensland Museum. They
had all been born before European settlement in the region;
one individual died somewhere
between 1747 and 1803, the
scientists estimated.
With the permission of local
communities, the team went on
to recover a substantial amounts
of DNA from the remains of 10
aboriginal Australians, the oldest
of whom lived in the fifth century A.D.
The researchers compared
the DNA to that of people in

the regions in which the bones
were found and elsewhere. And
in each case, the ancient bones
were most closely related to people still living nearby.
The findings suggest that in
the centuries before European
colonization, aboriginal Australians did not move much. So the
DNA of living people may be
used to identify the origins of
the bones interred in museums.
“It’s good to find out the connection,” said Fourmile, who is
a co-author of the new study.
“It’s like someone being taken
away from their parents, and
they want to find out who their
biological parents are.”
But as encouraging as the
preliminary evidence may be,
Lambert said that he and his
colleagues were not yet ready
to start helping to repatriate
remains.
The most pressing order of
business is to continue working with those communities
to build a database of genomes
that includes perhaps 2,000 aboriginal Australians. “Then we’ve
got a very good map,” Lambert
said.
In the meantime, more aboriginal Australians are coming to
Lambert’s team for help understanding their past. And the
scientists are more than happy
to do what they can.
“We talk to communities all
the time who say, ‘We’ve got a
set of ancient remains here —
would you try to get DNA out
of them?'” he said. “We’ve sort of
died and gone to heaven.”

5 Ways Facebook Shared Your Data
Jennifer Valentino-DeVries

sites, including Bing and Rotten Tomatoes, access to much
of the same data they had been
getting for the discontinued
feature.

C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Facebook for years
gave major tech companies,
including Yahoo and Netflix,
greater access to people’s data
than it disclosed, a New York
Times investigation found. The
partnerships helped Facebook
draw new users, ramp up its
advertising revenue and embed
itself on sites across the web.
This is how some of the key
deals worked.
YAHOO
In 2011, when Yahoo and
Facebook announced their
partnership, social networking
features were seen as crucial
to attracting users to existing
websites. In a news release that
September, Yahoo announced
that it was “putting people’s
friends front and center to
usher in an innovative way
of connecting around content
socially.”
Yahoo said people who opted
in to its new features would see
their Facebook friends and the
articles those friends had read,
in a “facebar” at the top of the
Yahoo News site.
As with many social features from that time, the integration did not work as well as the
companies had hoped, and it
soon ended. Yet Yahoo maintained special data access for
more than 80,000 accounts,
according to internal Facebook documents reviewed by
The Times. As recently as this
summer, Yahoo was able to
view a stream of posts from
these people’s friends, and it is
unclear what the company did
with that information. A Yahoo
spokesman said the company
did not use the information for
advertising.
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NETFLIX AND SPOTIFY
Netflix and Spotify received
access to people’s Facebook
messages as part of features
that allowed people to suggest
movies, TV shows and music to
friends. On Netflix, for example,
after watching a show, a viewer
would be prompted to connect
to Facebook and recommend it.
Netflix promoted the arrangement in 2014 as more privacy-sensitive than posting
people’s viewing habits on
their Facebook pages. Using
Facebook Messenger allowed
people to “easily, and privately,
recommend the shows you love
to the people you care about,”
Netflix said in a 2014 blog post.
To accomplish such sharing,
the Netflix application had to
be able to send Facebook messages. But Netflix was given
the ability not only to send private messages but also to read,
write and delete them, and to
see all participants on a thread.
A Netflix spokesman said the
company was not aware it
had been granted such broad
powers and had used the access
only for messages sent by the
recommendation feature.
Netflix deactivated the feature about a year after it was
introduced, but documents

show that the company still
had access to users’ messages
in 2017.
Spotify, which continues to
offer its own similar recommendation feature, also said it was
unaware of the special access.
‘INSTANT PERSONALIZATION’
Facebook, in a quest to bind
other corners of the web to its
social network, shared data
with several major websites in
a program called “instant personalization.” These partners,
which included Microsoft’s Bing
search engine and Rotten Tomatoes, the movie and television
review site, got access to users’
names, gender, profile photos
and any other information they
had made public.
Beginning in 2010, if people
visited one of those partner
sites while logged in to Facebook, a blue bar on the screen
would let them know the site
was receiving their Facebook
data to personalize what they
saw. For example, people might
see what movies their friends
liked, or get tailored search
results based on preferences
gleaned from Facebook.
Facebook eventually wound
down instant personalization,
but it continued to allow some

‘PEOPLE YOU MAY KNOW’
The internal documents
shed light on a Facebook feature
called “People You May Know,”
a friend-suggestion tool that
has long confused and unsettled users.
Gizmodo and other outlets
have reported that the tool has
recommended connections
between patients of the same
psychiatrist, estranged family
members and people who had
simply been in the same location,
prompting suspicions that the
company was closely tracking
users’ whereabouts, listening to
their conversations and more.
In some deals, Facebook
shared information with other
companies and in turn received
people’s contact details — data
Facebook used to develop complex friend network models and
suggest more connections, the
documents show. The partners
that fed information to the tool
included Amazon, Yahoo and
the Chinese company Huawei.
THE NEW YORK TIMES
The Times, one of nine media
companies named in the documents, developed a social-sharing application called TimesPeople in 2008.
The tool incorporated Facebook friend lists and allowed
people to share articles and
make recommendations to other
readers. The feature was shut
down in 2011, but The Times
continued to have access to
friend lists until 2017. The Times
spokeswoman said they were
unaware of the continued access
and were not receiving any data
for the feature from Facebook.

3C
© 2018 New York Times News Service

2018:
THE
YEAR
IN
STUFF
Matthew Schneier
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NEW YORK.- What were you,
2018?
As a befuddling year comes
to its grinding close, it is hard to
remember, much less catalog,
everything that has barreled
down the pike. A swirl of controversy seeping upward to the
highest reaches of government
(“Law &amp; Order: The United States”). The advent of the
urban prairie dress. The seemingly unstoppable tumble toward
the legalization of marijuana
(and the calls for vacating past
low-level convictions). Clouds
of cucumber vape. The bruising
midterm elections.
The Great Awokening. The
desperate calls to green the
world (just in time for the news
that it may be too late). The arrival of the Four Horsemen: Salt,
Fat, Acid and Heat. The world’s
new favorite vacation destination: Wakanda.
How can we take stock of a
year that brought us, and subjected us to, so much?
Easy. This is late capitalism,
after all. It’s the stuff, stupid.
It may be a long time before
we apprehend the full measure
of the slogs and successes of the
year, but until then, there are the
<em>things</em>: What we
bought (and hoped to), what we
self-soothed and self-improved
with, what we wore (and how we
wore it). “No ideas but in things,”
wrote noted futurist William
Carlos Williams, back in the salad
days of the 20th century.
And what things! Here, 11
of them that defined the stylish
year.
— TINY SUNGLASSES
The year had barely begun
when the commandment came
from on high. “He sent me a
whole email, like, ‘You cannot
wear big glasses anymore. It’s all
about tiny little glasses.'” Thus
spake Kanye West to his wife,
Kim Kardashian West, and, via
the bully pulpit of “Keeping Up
With the Kardashians,” to all of
us.
In the larger culture, West’s
place has been debated, but in
fashion, his influence remains
strong. Interest in his Yeezy
sneakers may not be what it
once was, but tiny sunglasses
did become, for a time, omnipresent, part of fashion’s continued obsession with recreating
nostalgic looks with near surgical
precision.
“He sent me, like, millions of
‘90s photos with tiny little glasses like this,” Kardashian West
said on the show. Similar pairs
shielded Beyoncé, the Hadids,
Kendall Jenner and others from
the sun.

— THE JUUL
The “It” accessory of the year
is smaller than a pochette, holds
next to nothing and requires
regular recharging. It is the Juul,
the sleek, finger-size vape of infamous ubiquity. The first issue of
the revived Interview magazine,
in September, included a Juul fashion spread under the headline
“Fall’s Most Ubiquitous Accessory Is a Juul.”
Juul’s dominance in the e-cigarette market is undeniable.
Bloomberg reported in June that
it had captured 68 percent of the
category, and it is such a phenomenon that, as The New Yorker
put it in May, “Saying the word
‘Juul’ in front of a group of young
people with spending money
is like dropping an everything
bagel into a flock of pigeons in a
public park.”

ned: Maison Margiela, Versace,
Coach, Diane von Furstenberg,
Jean Paul Gaultier and Chanel
announced they would stop
using fur. (Chanel will also discontinue the use of exotic skins
like crocodile and stingray.)
— CBD BEAUTY
In a teeth-chattering age of
anxiety, it only makes sense that
there would be CBD. Cannabidiol,
a nonpsychoactive chemical derived from hemp (and cousin to
THC, the compound that gets you
stoned), promises bliss without
blur: a relaxing and pain-relieving feeling of contentment and
calm — without the giggles or
the munchies. A workaholic’s
weed, in short, though some are
dubious.
Suddenly, in 2018, CBD was
everywhere, a steady drip of
drops: tinctures and tonics, stirred into lattes, poured over soft
serve or into almond butter, even
given to the family dog.
— Fashion Nova x Cardi B
Our Lady of 2018, Belcalis
Almanzar — better known by
her confirmation name, Cardi B
— ruled the year in pop culture
through sheer largess. Who gave
more — in drama, in singles, in
guest verses, in news, in feuds,
in brawls?
It is an oft-mentioned fact
that Cardi came from the world
of reality TV, but now she runs
the show. She was a co-host of
“The Tonight Show” and found
even that too small, instead
taking her show direct to her
Instagram, where she filmed
viral videos monologuing her
way through her beef with Nicki
Minaj. She announced her pregnancy on “Saturday Night Live,”
had her baby, broke up with her
husband. In the course of it all,
she put out one of the year’s best
albums.

— THE PRAIRIE DRESS
Tale as old as 2018: An Orthodox Jewish former corporate
lawyer, wistful for the safe,
frilly charms of vintage Laura
Ashley, seeks out a dressmaker
to make her dream a reality, and
is enthusiastically taken up, in all
her ruffled unlikelihood, by New
York’s demimonde.
It had to be seen to be believed — but then it was seen. On
important editors in the front
rows of fashion shows, on the
Instagram stories of downtown
party girls, there they were:
high-collared, often curtain-print
dresses by Batsheva Hay, every
cool girl and down-to-earth celeb
reborn as a little hausfrau on the
prairie.
— THE STATEMENT T-SHIRT
His was an entrance announced by choir. Kerby Jean-Raymond, founder of Pyer Moss,
has been rising in the ranks of
fashion for years, but his September fashion show, held in
the Brownsville neighborhood
of Brooklyn and scored by a robed
gospel choir, had the feeling of
a coronation. Jean-Raymond
jolted a weary fashion press
out of its customary ennui and,
what’s more, proved himself to
be worth the trip. Before the year
was out, Vogue and the Council
of Fashion Designers of America
had awarded him their Fashion
Fund trophy, heralding him as
an important new voice.
He is refreshingly ready and
willing to use it. Jean-Raymond,
who is Haitian-American, has
kept the black experience, historically underrepresented in the
upper echelons of fashion, at the
center of his work and has dived
into politics in an industry that
often skirts it for the sake of sales.
A T-shirt from his September collection, inscribed “Stop
Calling 911 on the Culture,” made
dark reference to the unsettling
frequency with which white

Americans called the police on
their black neighbors in 2018, a
year that gave us “BBQ Becky” in
Oakland and “Cornerstore Caroline” in Brooklyn, among several
other incidents.
The T-shirt went on sale after
the show in September and quickly sold out. Part of the profits
went to the Innocence Project,
which works to reverse wrongful
convictions.
— THE VERSACE REVIVAL
If one fashion house made
headlines this year, it was Versace. Its history was hard-boiled
in Ryan Murphy’s awards-magnet miniseries, “The Assassination of Gianni Versace,” about
the murder of Versace and the
psychology of his killer, Andrew
Cunanan. The Versace family
released a statement saying
the show should be considered
a work of fiction, but the series

nevertheless arrived at a watershed moment for the label, now
stewarded by Donatella Versace,
Gianni Versace’s famously extravagant sister.
Donatella Versace, who sometimes stumbled in bearing her
brother’s mantle, has recently
been celebrating his legacy
and recreating pieces from his
archive, reviving prints like the
Trésor de la Mer from one of
Gianni Versace’s 1992 collections.
— THE FAUX FUR
The war isn’t over, but the
fakes appear to be winning.
First Gucci announced, in the
fall of last year, that it would no
longer use fur or shearling in its
products. And then, the rush:
Similar pronouncements came
from Michael Kors, Jimmy Choo
and the Yoox Net-a-Porter Group,
which will no longer sell fur.
Throughout 2018, more joi-

— NATURAL WINE
Wine snobs once argued over
the merits of Bordeaux vintages.
To be fair, many still do. But a
new class of drinker-aesthete has
been on the rise this year, with a
horror of sulfites and an appreciation for fizz or funk. If you have
ever picked a wine out of your
teeth, congratulations. You have
found your way to natural wine.
“Natural” is a squishy term,
with no single definition. It tends
to be used as an umbrella to describe wines made with minimal
human intervention, organically
or biodynamically. These wines
skimp on additives like sulfites
but may have restrictions on filtering, fining, the way vines are
planted and raised.
— THE END OF GENDER AS WE
KNOW IT (OR AT LEAST THE
GENDERED BAG)
In a possible post-gender
future — one that seems to be

galloping closer, to the delight
of its adherents and the dismay
of its critics — such concepts
as men’s fashion and women’s
fashion will be seen as dusty
relics of a backward time. On
fashion’s runways the rumble
has already arrived. In the vanguard and on the fringes, hyped
labels (Telfar, Vaquera, Gypsy
Sport) have been insisting on
gender-agnostic designs and
presentations.
Change generally begins at
the margins. What was more
surprising — or, for the cynical, more predictable — was the
way it percolated up. Even the
biggest companies are experimenting with a more elastic
concept of what is for whom.
Christian Dior brought back
its saddle bag this year, with
a major campaign that placed
it in the hands of scores of
influencers. It was a calculated play for “It” bag status, but
it wasn’t the only one. When
Kim Jones arrived at Dior to
take over its men’s collections,
he, too, showed the saddle bag,
kitted out with a metal buckle
and a cross-body strap, but
otherwise largely unchanged,
the first time the company has
introduced a men’s version of a
women’s bag.
Are all saddles created
equal? More or less — except,
of course, in price.
— THE AIR MAX 1/97 SEAN
WOTHERSPOON
Those hungry for an end to
sneaker mania will have to wait
another year. Wandering Cassandras are foretelling the bubble’s burst, but it doesn’t look
near. Some industry analysts
said that designer sneakers
were the No. 1 growth area for
men’s and women’s footwear,
and designers have not tired of
making them.
At greater scale, namebrand sneakers still dominate.
According to Josh Luber, chief
executive of StockX, a marketplace that connects sneaker
buyers with sneaker resellers
and tracks prices, the top sellers
by volume and by market share
on the platform were all Adidas
Yeezys or Jordans.
But rounding out the top 10
was a more artisanal surprise:
an Air Max 1/97 (a hybrid of the
two Air Max styles) designed by
Sean Wotherspoon, a vintage
dealer and Nike collector.
“Typically, the top-selling
sneakers on our platform are
associated with big-name celebrities and athletes,” Luber said.
Wotherspoon’s psychedelic pastel corduroy pair, which was
solicited by Nike and was one of
the winners of a fan vote to go
into production, broke through
thanks to “exceptional storytelling and design.”
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FOR WOMEN,
A YEAR OF
STUNNING
DEEDS AND
WRENCHING
MOMENTS
Christopher Clarey
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NEW YORK.- It was a year of fitful but undeniable progress for
women in sports as they ascended to places in the executive
suite, in the commentary booth
and on the awards podium they
had never reached before.
There was a decision to award
equal prize money in professional surfing and moves to give
equal pay to women’s and men’s
national soccer teams in Norway
and New Zealand, which will
likely lead to others’ following
suit. Women from South Korea
and North Korea joined forces to
compete in hockey at the Winter
Olympics and in other sports at
the Asian Games.
Serena Williams came back
from pregnancy to reach two
Grand Slam finals at 36 and pushed hard for tennis to make more
allowances for working mothers.
Many of the breakthroughs
in 2018, as is so often the case,
were overdue. None were more
emotionally wrenching than the
scene in a Michigan courtroom
in January as more than 150
sexual-assault victims confronted their abuser, Larry Nassar,
the former team doctor for USA
Gymnastics and an employee of
Michigan State University. He
had committed his crimes for
more than 20 years.
One by one over several days
at Nassar’s sentencing hearing,
the women rose and delivered
their victim impact statements.
Some were prominent athletes.
Some were not, but all shared a
common cause, emboldened in
part by the #MeToo movement.
“Imagine feeling like you have
no power and no voice,” Aly Raisman, an Olympic gold medalist
in gymnastics from the United
States, said in court. “Well, you
know what, Larry? I have both
power and voice, and I am only
beginning to just use them. All
these brave women have power,
and we will use our voices to
make sure you get what you
deserve: a life of suffering spent
replaying the words delivered by
this powerful army of survivors.”
After all the goals and the touchdowns in 2018, that moment
in Michigan far removed from
any playing field is the memory
that lingers: a searing reminder
of all that can go horribly wrong
as athletes, parents and administrators chase sporting excellence.
“How can this continue to go
on for as long as it did, and why
did so many adults enable it?”
said Julie Foudy, former captain
of the United States women’s
soccer team.
“At all levels, at USA Gymnastics, Michigan State, the USOC,
there was an adult in the room
who could have stopped it and
they never did, and that’s something that’s hard to wrap your
brain around.”
The fallout has been significant with the resignation of Lou
Anna K. Simon, the Michigan

State president, and the move
by the U.S. Olympic Committee
to initiate decertification of USA
Gymnastics and build a new
federation.
“I would love to believe there
will never be a bad guy, but there
are going to be bad guys and bad
girls,” said Sarah Hirshland, the
new chief executive of the USOC.
“And we have to make sure that
when there are, we very quickly have systems in place to find
them, weed them out and get rid
of them.”
Hirshland, appointed in July,
is a symbol of systemic change
as the first noninterim female
chief executive at the committee.
A former golf executive who has
yet to attend an Olympic Games,
her appointment was linked to
the Nassar fallout, reflecting the
need to bring in a leader from
outside the Olympic world to
scrutinize and reform the culture
(and the organization’s image).
She was not alone in that
regard.
The Dallas Mavericks of the
NBA brought in Cynthia Marshall
as chief executive after a Sports
Illustrated article revealed sexual
harassment and misconduct in
the team’s front office. Until Marshall’s arrival, the Mavericks had
no women in executive positions,
but Marshall has subsequently
hired and promoted several, bringing the gender balance close to
50 percent.
Reaching that figure remains
more goal than reality for many
sports organizations. But the
number of high-profile female
leaders in sports is creeping
upward, and none is more prominent than Susanna Dinnage, who
last month was named to replace
Richard Scudamore as chief executive of the Premier League, the
leading men’s domestic soccer
league and one of the world’s top
sports properties.
“I think it’s absolutely a
great sign, but again it’s slow in
coming,” Foudy said. “As we’ve
seen in companies and studies,
when you have a diversity of
thought around the table, the
company performs better. They
think differently. They are more
progressive. They think openly,
and you’re not seeing that on all
levels.”
There were also less-formal
signs of a shift in thinking about
women in sports.
The practice of using models,
known as grid girls, at Formula
One ceremonies was ended by
the sport’s owners, though some
race organizers did not comply
with the ban.
And Sandi Morris, one of the
world’s best pole-vaulters, was at
home in Fayetteville, Arkansas,
last month when she received
a message from her agent in
Europe that she had gone viral
in Germany.
It turned out that a billboard
being used to promote a coming
indoor meet in Düsseldorf had
drawn concerns about sexism
because it showed her from the
rear in her tight two-piece com-

petition uniform, pole in hand.
Morris had approved the image’s use in part because the promoters had told her they wanted
to show her bib number with her
name on it: female pole-vaulters
wear their bibs on their backs.
The promoters, under pressure,
eventually chose to stop using

the image and to continue promoting the February meet with
a picture of Tomas Stanek, a German shot-putter, facing forward
with his arms outstretched.
“I can understand why people who are not familiar with
athletics would see that billboard
and immediately think, ‘Oh my

gosh, why are you showing that
woman from this angle?'” Morris
said. “But to me, it was just a picture of me standing there getting
ready to compete in a uniform
I chose.”
But even if Morris says she
does not believe there was overt
sexism in this case, she recogni-

zes that the debate is important
and a sign of change: a growing
resistance to objectifying female
athletes in a microcosm where it
remains widespread.
“I’m not naïve to the fact that
sexism is everywhere in sport,”
she said. “If you just get on YouTube and type in women’s pole
vault, the first thing you will
probably see is one of our butts
flying over the bar in an up-close
image.
“It’s really hard, honestly.
I’m from a conservative family,
and so when I think about my
parents wanting to find video of
me, I just dread it. I’m like, ‘Oh my
gosh, Mom. Just don’t go on YouTube, OK? I will send you the link
to whatever you want to see.'”
There were also calls for an
end to double standards this
month when Ada Hegerberg was
announced as the winner of the
inaugural women’s Ballon d’Or
award in Paris. In the midst of
this breakthrough moment for
women’s sports, she was asked
by French DJ Martin Solveig if
she knew how to twerk.
Hegerberg curtly said no and
looked taken aback. But she later
said that she did not perceive
the comment as sexist, was not
upset and that Solveig had apologized for what he termed “a joke,
probably a bad one.”
“It’s not so much the dance
that shocked me,” said Roxana
Maracineanu, an Olympic medalist in swimming who is France’s new minister for youth and
sport. “It was more remarks I
heard in the crowd, like ‘On top
of that, she’s pretty.'”
In Maracineanu’s view, work
remains to be done in changing attitudes toward women’s
sports: in improving the tone
and volume of coverage, and in
increasing the number of female
coaches and officials as well as
athletes. She will get a chance
when the Women’s World Cup
of soccer is played in France next
year.
FIFA, the sport’s global governing body, has vowed to make
the 2019 edition the biggest and
best ever. But at the same time
it has allowed the finals of two
major men’s competitions — the
Copa América and the CONCACAF Gold Cup — to be played July
7, the same day as the women’s
final.
“FIFA talks a good game of,
‘Oh, we’re going to optimize
and commercialize and build
the market,’ and then they come
out two weeks later with this,”
Foudy said.
The struggle for equality,
and occasional priority, continues, but there is no doubt that
women’s voices could be heard
above the sporting din in 2018.
Nowhere more powerfully
than in Michigan.
“Leave your pain here,” Rosemarie Aquilina, the judge in the
Nassar case, said to one of the
victims as she opened the courtroom to those who wished to
speak. “And go out and do your
magnificent things.”
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El equipo Los
Ángeles FC
reconoció
al delantero
cancunense, Carlos
Vela como el
jugador más valioso
de la temporada
2019 de la MLS.

Niño de oro

La revista France Football nombró
al joven delantero del Paris Saint
Germain Kylian Mbappé, como el
mejor jugador francés del 2019.

Le pone
precio

El peleador
ruso, Khabib
Nurmagomedov
afirmó que
aceptaría una
revancha contra
Conor McGregor
por 30 millones
de dólares.
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El campeón
olímpico de
biatlón, Antón
Shipulin anunció
su retiro.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de Twitter

Aprecian
sus goles
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Atletas mexicanos piensan en proyecto de ocho años

Foto: Tomada de internet

TIENEN
Todo por
ganar

El equipo de
Denver no puede
bajar la guardia
ya que Warriors y
Thunder le pisan
los talones por
el liderato de
la Conferencia
Oeste.
NBA

Spurs

Nuggets
HOY
20:30 Hrs.
TD Garden

LA MIRA
EN PARÍS
Esperan llegar con
plenitud para los
Juegos Olímpicos
del 2024
ADRIÁN BASILIO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El cambio
generacional llegó al deporte mexicano con exponentes de disciplinas
que no son tan tradicionales y han
dado resultados a nivel juvenil.
Sin embargo, estos deportistas
no contemplan al 100 por ciento
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 porque su desarrollo físico y
competitivo está programado para
París 2024.
El velocista Luis Avilés, oro en
los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos

Aires 2018; la marchista Alegna
González, monarca del orbe Sub
20, y la esgrimista Natalia Botello,
subcampeona mundial en sable,
son parte de esa nueva generación
y de la que se espera mucho para el
ciclo olímpico rumbo a París.
"Me interesa mucho que se pongan otra vez los ojos al atletismo, y
que a nivel internacional México
sea reconocido nuevamente en
una prueba en la cual no estamos
acostumbrados a destacar.
"Comentaba con mi entrenador (Lázaro Paz) y lo que se tiene
planificado es ver si mi desarrollo me da para meter una buena
marca y asistir a Tokio 2020 sin
ningún esfuerzo adicional, y qué
mejor foguearnos antes de la tirada
fuerte que será París 2024", dijo
Avilés en entrevista telefónica.
El atleta morelense está consciente de la responsabilidad que

tiene por correr la misma prueba
en la que la directora de la Conade,
Ana Guevara, fue monarca del
orbe y subcampeona olímpica,
y en la cual ningún tricolor
ha vuelto a figurar después
de ella.
Alegna empezará el
próximo año su transición a los 20 kilómetros en los que se compite en Olímpicos y por
ello su mira tampoco
está puesta al 100 por
ciento en Tokio 2020.
Botello, quien integra el equipo mayor
de sable, podría llegar
a Tokio como subcampeona olímpica juvenil.

Pide TKD 30 mdp para 2019
CIUDAD DE MÉXICO.-Para asistir a todas las competencias
puntuables y alcanzar la clasificación para Tokio 2020 vía el
ranking olímpico, el taekwondo
mexicano requiere por lo menos
30 millones de pesos para el
próximo año.
Conforme al plan de trabajo
2019 de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD),
en el que se contempla obtener
las plazas olímpicas a través del
escalafón de la federación internacional, que otorga contraseñas
a los cinco primeros de cada una
de las cuatro categorías por rama,

esos son los recursos que espera
obtener de la Conade pese al
recorte presupuestal que sufrió
la dependencia.
"Sabemos del recorte, y que
nos va a pegar, pero no sabemos
las federaciones hasta dónde
nos vaya a pegar. El taekwondo
levanta la mano de ser beneficiada precisamente con toda
la planeación porque estamos
en la antesala de Juegos Olímpicos y están los Juegos Panamericanos", expuso Raymundo
González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo
(FMTKD).
"El próximo año la tenemos
muy difícil porque ya tenemos
una planificación sobre los even-

tos a los que queremos ir y los
puntos que queremos lograr con
cada uno de nuestros muchachos
y es que nuestro proyecto es clasificar directamente y no depender de los filtros continentales
entonces creo que por encima de
los 30 millones de pesos estaríamos muy bien, 35 si acaso, lógicamente poniendo nosotros algo",
confió el federativo.
González reveló que ya está
cotizando los boletos de avión
y definiendo los itinerarios
de las selecciones nacionales
convencional y paralímpica en
combate, así como el equipo de
Poomsae, pues el taekwondo
abre el calendario 2019 el
febrero con el US Open.

La rumana, Simona
Halep ganó el premio del “Punto del
Año” de la WTA. La
número del ranking
hizo esa jugada en el
Masters 1000 de
Miami ante Agnieszka Radwanska. Halep finalizó un
rally de casi un minuto con tiro colocado
al extremo izquierdo
de la cancha, una vez
que su rival se acercó
a la red.
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ADRIÁN BASILIO
AGENCIA REFORMA

TIRO DE PODER

Lidera Giannis triunfo de los Bucks

Foto: Agencia Reforma

❙❙Con cuatro mexicanos entre los mejores del mundo, el taekwondo espera más dinero.

NUEVA YORK, EU.-El menú del
Día de Navidad comenzó con
una victoria de los Bucks. El
“Greek Freak” Giannis Antetokounmpo fue la estrella
navideña en el inicio de las
actividades con una destacada
actuación.
Antetokounmpo terminó
con 30 puntos y 14 rebotes en el
triunfo de Milwaukee 109-95 en
la casa de los Knicks de Nueva
York. Es el primero de los cinco
juegos que tiene programada
la NBA en el 25 de diciembre.
Los neoyorquinos es la franquicia que más partidos tiene en
su historial en Navidad, pero esta
vez no pudieron hacer nada ante
uno de los mejores equipos de la
Liga. Los Knicks tienen 53 duelos
en este día.
Milwaukee ahora tiene marca

Foto: Tomada de internet
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❙❙El jugador griego apagó la fiesta para los Knicks en el Madison
Square Garden.
de 22-10, segundos en la Conferencia del Este. El griego Giannis
tuvo el apoyo de Brook López,
quien sumó 20 unidades y cuatro tablas.El juego fue parejo en
la primera mitad, pero los visitantes metieron 36 puntos por

22 de los Knicks, lo que marcó el
destino del duelo.
Por los neoyorquinos, el mejor
jugador fue Kevin Knox con 21
tantos. El siguiente duelo será la
visita del Thunder de Oklahoma
a los Rockets de Houston.

2D

Jugará Fassi en
torneo Amateur

Conócelo
ALEXANDER ZVEREV
Apodo: “Sascha”
Edad: 21 años
Ranking: 4
Títulos en su carrera: 10
Profesional: Desde 2013
Estatura: 1.98 m

Foto: Tomada de internet
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❙❙Sascha sorprendió a muchos al vencer a Djokovic en la Final de Londres.

CIUDAD DE MÉXICO.-La golfista
mexicana María Fassi participará
en el Campeonato Amateur de
Mujeres de Augusta National,
el cual será el primer torneo de
damas en el consagrado campo
para hombres y que en abril
próximo abre sus puertas para
las 72 mejores del mundo.
“Quiero compartir mi alegría
y emoción de poder ser parte de
este primer torneo de mujeres
en Augusta National y poder
jugar en ese campo de golf que
es un sueño para cualquier golfista. Hay una posibilidad muy
alta que juegue en el primer
torneo que se va a realizar ahí”,
compartió.
La número 13 del ranking
mundial amateur, quien ya tiene
su tarjeta para poder formar
parte de la LPGA la próxima temporada, se encuentra en Orlando,
Florida, donde entrena para afi-

nar su juego.
“Me llegó hace poco un
correo con el aviso de que he
sido seleccionada, todavía no
es la indicación formal y será a
mediados de enero cuando me
llegue la invitación formal, y
apenas me llegue la voy a compartir. Pasé el primer corte con
la invitación, así que, imagínate
mi alegría de pensar que puedo
llegar a jugar en el Augusta
National”, abundó.
El 4 de abril pasado, el presidente del club, Fred Ridley, anunció la realización de este Campeonato Amateur de Damas, el
cual se desarrollará del 3 al 6 de
abril, la semana previa al Masters
para hombres.
El club estableció que después
de una serie de calificaciones, las
siguientes 30 jugadoras mejor
clasificadas que no estén calificadas de otra manera recibirán
invitación, como se indica en el
ranking mundial de golf amateur
al final de 2018.

El alemán se perfila para ser el próximo referente del tenis

El torneo en
México tendrá
al tenista durante
cinco años
YAREK GAYOSSO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alexander Zverev será la apuesta del
Abierto Mexicano de Tenis (AMT)
por los próximos 5 años.
El buen paso del joven alemán, de 21 años, quien conquistó
la Copa de Maestros al vencer a

Novak Djokovic, número uno del
mundo, es un atractivo a largo
plazo para el AMT.
“Yo espero que tengamos a
Alexander Zverev cada año, esa
es nuestra meta, poder convencer
a este muchacho que Acapulco es
su mejor opción, que esa semana
le conviene estar con nosotros, lo
hemos tratado muy bien, hemos
tratado muy bien a su familia”,
comentó Zurutuza a CANCHA.
Zverev comenzó su ascenso
desde el 2017 cuando consiguió cinco títulos, entre ellos los
Masters de Roma y Canadá, ante

STAFF
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Valtteri
Botas estará bajo la lupa la
próxima temporada de la Fórmula 1.
El quinto título del mundo
que logró Lewis Hamilton
generó más cuestionamientos sobre el desempeño que
ha tenido el piloto finlandés
dentro de la escudería Mercedes luego de no haber ganado
ninguna carrera y haber terminado en el quinto lugar en
el campeonato de pilotos, esto
a pesar de que tiene el mismo
auto de Lewis.
El contrato del finlandés finaliza la próxima campaña, por lo
que muchos expertos, así como
seguidores de las “flechas plateadas” espera que el francés Este-

promisorio, es muy importante
para él que el próximo año gane
un Grand Slam porque si no va
a entrar en un estado de paranoia, trabajaremos para que siga
viniendo a Acapulco sin pensarlo”, aseveró Zurutuza.
En la pasada edición del
Abierto Mexicano de Tenis, Zverev tuvo su primera participación
y quedó eliminado en Semifinales ante el argentino Juan Martín
del Potro, a la postre campeón.
El AMT 2019, del 25 de febrero
al 2 de marzo, espera a Zverev con
los brazos abiertos.

❙❙María Fassi destacó en el golf a nivel colegial en Estados Unidos.

Foto: Tomada de internet

Está Valtteri Bottas
bajo la lupa de F1

“Nole” y Roger Federer, respectivamente, lo que le valió para
convertirse en el único jugador
nacido en los años 90 en conquistar un torneo Masters 1000.
En abril de este año, llegó el
Top 3 del mundo, la mejor posición que ha logrado en su carrera,
y se ha convertido en una realidad entre las nuevas promesas,
por lo que ganar un Grand Slam
la próxima temporada es muy
importante para los organizadores del AMT.
“Él ha respondido, ha ganado
buenos partidos, tiene un futuro

Foto: Agencia Reforma

Apuesta el AMT
por Alex Zverev

ban Ocon, quien no tiene asiento
para el 2019, sea coequipero de
Hamilton en el futuro.
“Tenemos opciones para
Esteban para el 2020, pero, por
supuesto, también podría ser
una opción para Mercedes, todo
depende de cómo se desarrolle
la temporada en el equipo y de
cómo vaya Valtteri.
“No hemos perdido nada de
nuestra confianza en Valtteri,
estamos al 100 por ciento con él.
Creemos que él es nuestro piloto
ideal y contamos con él, porque si
no creyéramos que es el indicado,
lo mejor sería que hiciéramos el
cambio ahora. Obviamente Esteban está entre las opciones en
un futuro porque tiene calidad
y sabemos que está dispuesto
a conducir este auto”, reconoció
Toto Wolff, director ejecutivo de
Mercedes.

SOBRE UN MONSTRUO

El surfista británico Tom Buttler tomó una ola gigante de 30 metros de altura en Nazaré, Portugal. De
acuerdo con medios ingleses este podría ser un récord mundial, ya que el registro más alto anterior es
del brasileño Rodrigo Koxa con 24.38 metros, de noviembre del 2017, certificado por Guinness.

Prospera Lance Armstrong con apps

❙❙El piloto podría cambiar de escudería en el futuro cercano.

CANCÚN, Q. ROO.-Han pasado
seis años desde que el ciclista
Lance Armstrong admitió que
ganó sus títulos del Tour de Francia con trampa. En ese momento
le costó problemas legales que le
costaron más de 200 millones
de dólares, sin embargo el estadounidense parece que recupera
su dinero.
De acuerdo con Bloomberg,
Armstrong de 47 años fue uno
de los inversores que ayudó a que
Uber Technologies creciera. En
una entrevista para la CNBC, el
ciclista lo dejó en claro, por ahora
los resultados “son muy buenos
para ser verdad” y “han salvado
a mi familia”.
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❙❙El ciclista admitió en 2013 que sí se dopó para ganar varios
eventos.

Armstrong quien en el 2013
narró en una entrevista cómo
se dopó para poder competir
al máximo nivel, narró que su
inversión inicial fue de 100 mil
dólares, los cuales de acuerdo
con cálculos de Bloomber, han
redituado en 20 millones de
dólares.
El capital inicial del estadounidense en Uber fue en el
2009 con Chris Sacca, uno de los
iniciadores. Tres años después,
Armstrong sería despojado de
sus campeonatos como ciclista,
incluidos los Tour de Francia que
ganó en 1999 al 2005. Desde
entonces la empresa creció lo
suficiente como para ser valuada
en cerca de 120 billones de dólares en el mercado.

3D
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Montan teatro
'grinch'

El cáustico humor de los
"Cuentos Antinavideños"
contrarresta, desde
el Teatro La Capilla,
el empalago de la
temporada. Son cuatro
historias elegidas tras
una convocatoria en
la que participaron 51
textos.

Reúnen belleza y virtud

Una singular lectura del arte clásico como
símbolo de las aspiraciones del llamado Siglo
de las Luces y su impacto en la cultura y
sociedad británicas ofrece el Museo Nacional de
Antropología (MNA).

Viaje a las cloacas

El paraíso de las ratas (Sexto
Piso Ilustrado), es un reflejo
subterráneo de la sociedad
humana concebido por el escritor
Luigi Amara e ilustrado por José
Trinidad Camacho, en el que
retratan un sistema corrompido.

CULTURA
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Nace Alejo Carpentier
(1904), escritor
cubano que influyó
notablemente
en la literatura
latinoamericana.

❙❙La presentación realizada por el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández se vale de 50 bailarines, 30 músicos y 26 voces que
conforman el coro.

Abrió ayer el espectáculo en el Castillo de Chapultepec

Baile de ensueño
Se presentan
celebraciones
decembrinas de
distintas regiones
CLARISA ANELL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Celebraciones decembrinas de distintas
regiones de México, villancicos,
así como la tradicional pastorela y posada se une en un solo
espectáculo titulado Navida-

❙❙"Me encontré a mí mismo. Ya no necesito seguir viajando",
responde el músico Enrico Chapela, cuyo catálogo es
gestionado por Boosey & Hawkes desde 2008.

des en México, que abrió temporada ayer en el Castillo de
Chapultepec.
La presentación realizada por
el Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández se vale de 50
bailarines, 30 músicos y 26 voces
que conforman el coro lo que
define a este espectáculo como
único en su género.
"La obra está conformada
por tres cuadros que recrean
el momento de la Anunciación
y continúa con el montaje de
un Nacimiento viviente; el
segundo cuadro está dedicado

a Los Reyes Magos.
"Por último, se representa
una posada tradicional la cual
comienza con el canto de la letanía para dar paso a una fiesta
compuesta por algunos de los
bailes folclóricos más conocidos
de México", narró Salvador López,
director general.
La iluminación y el audio se
rediseñaron así como los fragmentos de las danzas que vienen de diferentes Estados de la
República.
"Agregamos a Tamaulipas y
algunos cantos en purépecha en

Retoma
Carlos Ranc
'colimotes'
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GUADALAJARA, JAL.- Bajo el nombre "Arqueología Decorativa" el
artista Carlos Ranc, originario
de París, vuelve a un tema que
ya había explorado, los perros
de Colima, artesanías sobre las
que realizó una investigación
documental y de campo.
Ya en 2013 había presentado
una exhibición con una temática similar en El Museo de Arte
Popular en la Ciudad de México,
y ahora lo hace en la galería de
Casa Patrice (López Cotilla 1370),
con cerca de 15 piezas, entre
collage, cerámica y barro cocido,
entre otros.
"Este es un proyecto que opera
alrededor de los perros de Colima
o colimotes. Cómo puede la copia
operar a partir de los originales, a
partir de una serie de imágenes
de archivo registro cómo se han
ido transformando o cómo puedo
transformar estas imágenes a
través de copias que existen en
el mercado, que no falsos, que
es distinto.
"Aquí el tema se llama
'arqueología decorativa' que es
el título de la exposición, tiene
que ver con arqueología, maneras de registro, maneras de ver,
maneras de pensar. Uno hace
su trabajo y si la gente se acerca
es una consecuencia", explica el
artista sobre esta muestra.

Michoacán. También verán las
danzas veracruzanas como 'La
Danza del Viejo', 'La Danza de la
Rama' y cerramos con Jalisco",
indicó.
"Hay un rediseño del escenario que se integra con el espectador y con la fachada del Castillo
de Chapultepec; al final, tenemos la posada donde invitamos
al público a cantar la letanía",
señaló. La presentación que dura
110 minutos es familiar y se promociona como una forma para
viajar por todo el País y conocer
sus tradiciones.

Último respiro

JONATHAN HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Enrico
Chapela (Ciudad de México,
1974) dejaba atrás los años
de estudiante. Insatisfecho,
buscaba nuevos derroteros. Él
lo describe como una travesía
por diferentes mares y tierras, a lo largo de una década,
en búsqueda de su voz como
compositor.
Un viaje que llegó a su
fin en 2014, cuando cumplió
40 años, y, más importante
aún, cuando nació su hija.
Ese tránsito queda recogido
en Bitácora, de la discográfica
Urtext, álbum con su música
de cámara de ese lapso.
Un periodo donde se auxilió
de las matemáticas para organizar sus materiales y hallar
los patrones sonoros para sus
obras. Variados son los orígenes de las seis obras, incluidas
la poesía de José Juan Tablada,
la clave Morse, el crucigrama,
el arte de la perfumería, el
número Pi y la nanorrobótica.
En S.O.S. (2011) musicalizó los puntos y rayas de la
clave Morse, mientras que
para escribir Irracional (2009)
recurrió al número Pi. Para Crucigrama (2007) sacó del baúl de
los recuerdos el juego de Scrable y jugó una partida contra sí
mismo, una obra comisionada
y grabada por el Cuarteto Latinoamericano y Entrequatre.
En Li Po (2009), un encargo
de la la Orquesta Filarmónica
de Los Ángeles y Esa-Pekka
Salonen, declamó los versos de
Taboada y transcribió el sonido
de su voz a la partitura. En
Nanobots (2011), una serie de
miniaturas que le comisionó
la Britten Sinfonia en colaboración el Ensamble Nuevo de
México, el punto de partida son
las máquinas de dimensiones
microscópicas.
Para Acoussence (2012) se
documentó en un libro de perfumería, donde halló que las
fragancias están constituidas
de notas altas, medias y bajas.
Su investigación derivó en un
viaje al centro de la Ciudad de
México para hacerse de aceites
esenciales que dispuso según
su tiempo de permanencia. Los

clasificó y formó acordes aromáticos. Los cinco movimientos de la obra están organizados de acuerdo con esos cinco
acordes.
Pero por más variados que
son los orígenes y temáticas,
todas las obras poseen un
sonido característico: la voz
de Chapela como compositor.
"Me encontré a mí mismo.
Ya no necesito seguir viajando", responde el músico,
cuyo catálogo es gestionado
por Boosey & Hawkes desde
2008.
En esta nueva etapa, Chapela encara nuevos desafíos.
La Sinfónica de Santa Rosa,
en California, le comisionó
un concierto para mariachi y
orquesta. Una obra que apele a
la población inmigrante mexicana en esa localidad al norte
de San Francisco.
El compositor estima que
su nueva pieza tendrá que ver
con los braceros, el programa
laboral iniciado en 1942 y
vigente hasta 1962, cuando se
permitió la entrada temporal
de trabajadores mexicanos a
los Estados Unidos para mitigar la escasez de mano de obra
debido a que muchos hombres
estadounidenses fueron enviados a Europa a pelear durante
la Segunda Guerra Mundial.
El inicio del programa coincidió con la Época de Oro del
cine mexicano.
"Lo que me gustaría hacer
es que la audiencia sienta que
está viendo una película de
Pedro Infante y Jorge Negrete,
pero en el escenario", anticipa.
Para la Orquesta BBC, en
Escocia, y la Sinfónica de Seattle escribe una obra que se
estrenará en mayo de 2020.
Y volverá a trabajar en cine
con la nueva película de Jorge
Michel Grau, cuyo protagonista es un director de orquesta
colombiano; en la trama se
menciona al propio Chapela.
El compositor hace incluso un
cameo en una escena filmada
en la Sala Nezahualcóyotl de
la UNAM.
Bitácora será presentado el
21 de diciembre en el Núcleo
Integral de Composición (Nico),
ubicado en Textitlán 33, Santa
Úrsula Xitla.

❙❙Carlos Ranc.
Como parte de la exhibición
también se encuentran fotografías que se produjeron ex profeso
para jugar con la idea de la copia,
el falso, el original, la cita, la apropiación y cómo una misma figura
puede cambiar dependiendo de
las condiciones en las que sea
recibida o consumida.
"Jugar a hacer un registro
parecido con otros perros, seguir
desarrollando la idea de los propios perros de Colima a través de
estas imágenes, a través de esculturas, o a través de insertarlos
en ciertos contextos específicos
como los museos.
"Esta no es una exposición
didáctica. Es una cosa que plantea ciertos problemas que hagan
reflexionar a la gente sobre la
idea o la importancia de la copia,
del original, del falso o del contexto en el que está inscrito",
puntualiza el creador, quien ha
desarrollado diferentes actividades artísticas, como el registro en
video de la expedición a la isla
de Clipperton en 2012 y cuyo
resultado se expuso en marzo
en el MAZ.

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Por qué
no nos Casamos?
Las relaciones humanas
combinan emociones de todo,
para demostrarlo se montó
la puesta ¡¿Por qué no nos
Casamos?!
"Son dos personajes que
están narrando cómo ha sido
su historia de vida a partir de
su relación, de cómo se conocen, cómo se enamoran y cómo
se van perdiendo en el día a
día.
"Tiene un poco de todo,
desde drama hasta risas, te va
llevando por diferentes emo-

ciones y lo que pretende es
generar una cierta reflexión y
para identificar cómo estamos
construyendo nuestras relaciones personales", dijo Adrián
Cue, director de la obra.
La historia para mayores de
edad se enfoca en la construcción de las emociones desde la
juventud.
"La gente va evolucionando
conforme pasan los años; la
idea es que cada quien ve su
propia historia representada",
dijo el también actor.
La escenografía consta de
pizarrones y una mesa de trabajo, mientras que el vestuario
es ropa de trabajo.

Foto: Agencia Reforma

ERIKA P. BUCIO
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Me pude encontrar a mí
mismo: Enrico Chapela

❙❙La escenografía consta de pizarrones y una mesa de trabajo,
mientras que el vestuario es ropa de trabajo.
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Estrenó disco
Una noche para
presumir los cortes
de su nuevo disco
Sesiones Acústicas,
que ya se encuentra
preparando, es lo que
presentó Fernando
Delgadillo el pasado
fin de semana en el
Lunario del Auditorio
Nacional.

Ingenioso estilo
Érase una vez una
película italiana
llamada Perfetti
Sconosciuti (2016),
que fue un suceso
en su país de origen
y que, sin deberla ni
temerla, inició una
franquicia que ha
visto remakes en al
menos siete países.
Lo mejor
de su vida

Julio Iglesias ya confirmó
su cita con el público regio
el 27 de marzo en la Arena
Monterrey, porque quiere
festejar sus cinco décadas en
los escenarios. A sus 75 años
de edad, todavía tiene pila
para celebrar.

FARÁNDULA
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Nace Jared Leto
(1971), músico
multiinstrumentista,
actor, director y productor
estadounidense, ganador
del Oscar y el Globo de oro.

Se queda Paris con el
anillo de compromiso
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paris Hilton declaró que se quedará con
el anillo de compromiso que
le dio su ex prometido, Chris
Zylka, valuado en dos millones
de dólares.
La socialité declaró en un
programa de radio que no
tiene intención de devolver
la joya porque ha generado
buenas ganancias a la firma
que la creó, Green & Co, con

las reacciones que surgieron
en internet.
"La persona de la que lo
obtuvimos ha conseguido
millones y millones de dólares gratis en publicidad, me
encanta cómo las redes sociales básicamente se han convertido en una nueva forma de...
De anunciarse", declaró Hilton.
La también DJ mencionó que
gracias a esas ganancias, la
firma accedió a que se quedara
con el anillo.

Todavía tienen muchos fans que escuchan sus canciones

Alistan documental
de la banda RBD
Demandan a Janet
y Randy Jackson
STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Janet y
Randy Jackson fueron demandados por un ex manager quien
afirmó que no le pagaron sus
servicios, reportó TMZ.
Danny O'Donovan señaló en
los documentos legales que las
celebridades lo contrataron en
julio del 2016 para ser el representante de su gira "State of the
World Tour".
Los Jackson aceptaron pagarle

25 mil dólares por mes, y el hombre terminó laborando para ellos
durante 17 meses.
O'Donovan dijo que los músicos le pagaron a tiempo durante
los primeros cinco meses, pero
que después los pagos se detuvieron, aunque completó sus tareas
en los 12 meses restantes.
La demanda dice que se le
deben 300 mil dólares. Hasta
el momento, ningún representante de los Jackson ha realizado
comentarios al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Dulce María aseguró que
el documental del grupo RBD en
el que se encuentra trabajando
el productor Pedro Damián sería
un buen regalo para los fans que
aún escuchan las canciones.
Por el momento, la ex integrante del grupo aún no sabe
qué aspectos contendrá este
material, sin embargo confía en
que, previo a que se lance, Pedro
Damián se ponga en contacto
con los involucrados para saber
su punto de vista.
"Sé que hay muchas horas
de material que se tienen qué
editar. Pedro es uno de los más
comprometidos en hacerlo,
pero no lo puede hacer solo,
debe de haber gente e inversio-

❙❙Dulce María (foto) se encuentra en espera del lanzamiento de
su disco, Origen.

Brutalidad cómica
arriba a Netflix
Foto: Agencia Reforma

CARLA MONTAÑO
AGENCIA REFORMA

❙❙Los famosos acordaron pagarle al ex manager 25 mil dólares al
mes por sus servicios durante su gira "State of the World Tour";
sólo le pagaron cinco.

Foto: Agencia Reforma

❙❙El anillo está valuado en dos millones de dólares.

FROYLAN ESCOBAR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los
amantes del suspenso llega hoy
a Netflix, You, una serie original
de la plataforma de streaming
que consta de 10 episodios.
Es producida por el empresario de televisión Greg Berlanti y
protagonizada por Penn Badgley,
quien participó en la cinta del
estilo Asesino en Casa, de Nelson
McCormick (2009).
La historia gira alrededor de
Joe (Badgley), un empleado de
una librería en Nueva York, pero

también un asesino obsesionado
con una joven mujer (Elizabeth
Lail) que se convierte brevemente
en la fuerza gobernante en sus
dos vidas.
La serie basada en la novela
de Caroline Kepnes del mismo
título, ha contado con la aceptación de la crítica especializada
por la que ya se rumora una
segunda temporada.
"You tiene ideas afiladas y
una premisa interesante; hace
que el ambiente moderno y
literario de Manhattan sea casi
tan correcto como lo hizo Gossip Girl, en la forma en que las

nistas detrás para que se haga
realidad.
"Creo que sería muy justo
darle a toda esa generación
de fans que nos siguieron ese
regalo. La verdad, cuando eso
esté ya nos hablarán para
ver qué hacemos", afirmó la
cantante.
En cuanto a un posible reencuentro del grupo, Dulce María
dejará que el tiempo sea el que
decida.
"Yo creo que pronto no se
va a dar (un reencuentro), pero
creo que algún día la vida nos
podría hacer coincidir de nuevo.
"Ahorita cada uno está
luchando, viviendo sus sueños y eso es válido, pero también fue algo fuerte que sería
bonito homenajear y agradecerle a la gente", sostuvo. Por el
momento, la intérprete de "Ya
No" se encuentra en espera del
lanzamiento de su disco, Origen.
Mientras eso sucede, la también actriz anunció que regresará a las pantallas con una
serie cómica para Televisa, de
la cual se reservó los detalles.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El tiempo decidirá
si se puede dar un
reencuentro entre
los integrantes

❙❙La historia gira alrededor de Joe (Badgley), un empleado de una
librería en Nueva York, pero también un asesino obsesionado con
una joven mujer (Elizabeth Lail).
salidas de la realidad terminan
sintiéndose refrescantes y divertidas", publicó Variety.
"Explota con habilidad los
clichés de las comedias románticas al mismo tiempo que los
desarma con un toque de brutalidad cómica", se mencionó en

Entertainment Weekly.
Complementan el cartel Shay
Mitchell, Luca Padovan, Nicole
Kang, Kathryn Gallagher, Victoria Cartagena y Daniel Cosgrove,
bajo la dirección de Greg Berlanti
y Sera Gamble, quienes también
son los creadores.

CLÁSICO
ITALIANO

Dulzura

INVERNAL

EL PANETTONE es un
elemento tradicional de la
NAVIDAD EN ITALIA que
cada vez gana más fanáticos
en el País. APRENDE A
PREPARARLO.

Los buñuelos son
uno de los postres
más tradicionales
en la temporada, y
las mieles pueden
darle un toque
único. Conoce cómo
preparar algunas
variedades.

Roberto Antillon / Estilismo de alimentos: Arturo E. Navarro
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ADIÓS AL MAESTRO
Edmundo Escamilla, investigador y, junto
a Yuri de Gortari, fundador de la Escuela
de Gastronomía Mexicana, falleció el
viernes pasado. Recuérdalo a través de sus
palabras, enseñanzas y pasiones.

HORA DEL TÉ
Ponle un aroma especial a la época
y gana uno de los kits navideños
que TIANTÉ Casa de Té tiene para
ti. Síguenos en instagram.com/
reformabmesa y contesta
la trivia hoy a partir
de las 12:00 horas,
en reforma.com/
clubdesuscriptores

Cortesía Escuela Mexicana del Té

Karla Ayala / Estilismo de alimentos: Arturo E. Navarro
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¡DE VUELTA
AL PLATO!
LLEVA LOS ROMERITOS, EL PAVO
Y EL BACALAO A PREPARACIONES
MÁS ALLÁ DE LA NAVIDAD

Una noche no basta para saborear todos los deliciosos
platos de Navidad. Por ello,
Lucía Benítez, del íntimo taller
Sobremesa, te da sus consejos
para que armes un recalentado digno de ser recordado.
La pechuga de pavo con
todo y relleno, el roast beef, el
bacalao y hasta las guarniciones, toman nuevas formas a
través de sus ingeniosas creaciones, que le dan un twist a
los clásicos de temporada.
“Es muy importante enfriar la comida lo más rápido
posible, para evitar temperaturas peligrosas prolongadas
que puedan afectar a los alimentos” afirma la experta.
La mejor forma de conservar los alimentos comienza desde el empacado, pues
muchas veces la comida sobrante supera al número de
comensales del día siguiente.
Si estás pensando en
guardar los platos por más
tiempo, Benítez recomienda
porcionarlos y protegerlos lo
más que se pueda del medio
ambiente antes de congelar.
“La comida se puede congelar en bolsas herméticas o
recipientes envueltos con
plástico o papel aluminio. Es
importante asegurar el mayor
aislamiento del aire posible.
“Para un buen recalentado, es esencial pensar en cómo utilizar lo que nos sobró;
si va a ser procesado o en piezas grandes, para porcionar
antes de congelar, ya que no
es recomendable revertir el
proceso, una vez descongelado, porque la comida merma en textura y calidad nutrimental”, detalla.
De acuerdo con la cocinera, no todo debe ir directo
al congelador, y recomienda
separar los ingredientes que
reaccionan de formas adversas a las bajas temperaturas,
como pueden ser las papas.

“La papa, por ejemplo, no
congela porque tiene mucho
almidón; si tenemos un platillo, como bacalao o romeritos,
que normalmente se preparan
con papas, tenemos que retirarlas antes de congelar y hervir nuevas el día que se vuelva
a servir el plato”, enfatiza.
La sal puede jugar pesado cuando se trata de recalentar, ya que el fuego concentra de más algunos sabores,
por lo que, según Benítez, es
importante ser cautelosos al
momento de sazonar.
Si tus preparaciones están demasiado concentradas
tras su segundo paso por el
fogón, pueden diluirse con
caldo de verdura, pavo o pollo.

SOPA DE CALABAZA MANTEQUILLA
4 PORCIONES

30 MINUTOS

SENCILLO

4 tazas de puré de calabaza mantequilla (puede sustituirse
por camote) + 5 tazas de caldo de verdura o pollo + Sal y pimienta
+ Aceite de trufa
PREPARACIÓN

Licuar el puré con el caldo, salpimentar y agregar un chorrito
de aceite de trufa.

Receta cortesía de Lucía Benítez, chef de Sobremesa

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)
Calorías: 236 Colesterol: 00mg Proteínas: 2g Carbohidratos: 48g Grasas: 4g Sodio: 128mg

Ricardo Esteves / Estilismo de alimentos: Arturo E. Navarro
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

El amor por una tierra cultivada por su
familia durante cuatro siglos inspira al
vinicultor Yves Cuilleron
NAYELI ESTRADA

buenprovecho
e s p ecial : ca r n e

Delicia
gourmet

Carlos Figueroa

HEREDERO
DE PASIÓN

De ser un ingrediente más del caldo de res,
el tuétano se volvió un exitoso platillo
Teresa MarTínez

Antes era un ingrediente que se
incluía en el caldo de res, pero
ahora el tuétano se ha convertido en un platillo gourmet.
“En los pucheros veías una
rueda de tuétano y solamente se servían uno, cuando mucho dos. Era como el manjar, el
caviar. A quien le tocaba en la
mesa era afortunado, se lo pe-

leaban”, dice Joel Arizpe, chef
ejecutivo de La Torrada.
“Ahora está presente en casi
todos los restaurantes de manera gourmet. Te topas el tuétano
en tacos, cortes de carne, hay
muchas salsas que llevan tuétano. Con ajo, sal y perejil es la manera con la que mejor destaca”.
Arizpe hace unas recomendaciones para preparar el tuétano como todo un profesional.

DETRÁS DE LAS
PUERTAS AZULES
z Joel Arizpe,
chef ejecutivo
de La Torrada.

La Colmena, en San Miguel de Allende,
panadería conocida como la ‘de puertas
azules’, presume su tradición centenaria.
a mí. Lo más vendido es el pan
blanco, porque lo compran para
SAN MIGUEL DE ALLENDE.- ‘The
hacer tortas, para restaurantes.
Blue Door Bakery’, así es como
Y en pan dulce, las conchas y el
ubican los extranjeros a La Colcuerno de mantequilla”, destaca.
mena, panadería en San Miguel
Actualmente, La Colmena
de Allende que, tras sus desgasproduce cada día unas 10 mil pietadas puertas azules, encierra
zas de pan blanco, y entre 2 mil
una tradición de más de 100 años.
y 3 mil de dulce. Al preguntarle
El lugar
pertenece
José comparte
cuál es la variedad que más se ha
Sigue estos consejos
que el
chef Joela Arizpe
Antonio
Rayas, hombre de pocas
mantenido a lo largo de los años
para preparar el
tuétano.
palabras que se levanta a las 6 de
en el gusto de los habitantes de
la mañana para perpetuar el ofi- San Miguel, José Antonio duda.
+ El perejil frito decora muy bien
PREVIO A LA COCCIÓN:
cio que heredó de sus familiares.
“Era un poquito diferente: no
el platillo, además de que le
+ Hay que elegir un hueso de féAl preguntarle sobre su hishabía empanadas, no había cuerda una cualidad crujiente al
mur que visiblemente tenga
no de mantequilla; casi nada más
toria, él únicamente señala, callabocado.
una buena cantidad de tuédo y orgulloso, un certificado pehabía pan de batalla. No había
+ Se colocan en el platillo acomtano, ya sea en lo largo o en
donas, así era cuando yo era niño.
gado junto a la caja registradora
pañados de salsa de chile molo ancho.
que recuerda el centenario del
“El pan tradicional de San Mirita.
+ Antes de cocinarlo, es necesaguel, yo creo, son las conchas. Y
lugar, abierto en 1901. Tras insistir
rio sumergirlo en agua hasta
varios de granillo, pues qué decirun poco, Rayas cuenta que nació
ACOMPAÑADO:
que suelte la sangre.
le, ya no recuerdo mucho”, señala
en 1951 y desde los 11 años se in+ Para acompañarlo en cortes
+ Después, sacarlos del agua y
corporó al negocio que fundó su
el experto panadero.
de carne, se mezcla el tuétadejarlos secar por unos 15 miabuelo, Florentino Rayas.
Este local, ubicado en Relox
no con pimienta triturada y
nutos. Entonces, ya están lis21, abre hasta las 21:00 horas, to“Él se la dejó a una hija, ella
sal.
tos para cocinarse.
dos los días, excepto domingos.
a mi padre, a mi mamá, y ahora
+ Esa mezcla resulta en una pomada que se embarra sobre la
AL FUEGO:
carne. Y ya está listo para de+ Lo ideal es preparar los tuétagustar.
nos a las brasas, pero si no se
+ En La Torrada manejan una
cuenta con asador se pueden
versión de tacos de filete imhacer al horno.
portado con tuétano, perejil
+ Si va asado, se puede usar lefrito y salsa de chile morita.
ña de mezquite para que le dé
+ También se puede mezclar con
ése sabor al tuétano.
una salsa de chile piquín, que
+ Espolvorear sal sobre el hueso
se prepara con limón, aceite
crudo y asar por 10 o 15 minude oliva, pimienta y piquín.
tos.
+ Tras revolverlo, se puede ser+ Cuando sale de las brasas, se
vir sobre un chicharrón de rib
añade más sal para destacar
eye con guacamole.
el sabor. Agregar ajo y limón.
ÁNGELA MÉNDEZ/ENVIADA

Prepáralo como experto

Iván Moreno

tacos
de filete
con tuétano

Ángela Méndez

YVES CUILLERON: VINICULTOR

El viento que toca las orillas
del Ródano en la región de
Condrieu, palabra francesa
que se refiere a la esquina de
los arroyos y da nombre a la
denominación de origen homónima, es un referente de la
región. Estas corrientes son el
punto distintivo en esta apelación, pues dan vida y brillo a
sus extraordinarias expresiones de vinos blancos.
La familia Cuilleron cuida
sus parcelas en este privilegiado lugar desde el siglo 16.
Por generaciones, vinificaron
para consumo personal, sin
embargo, Claude Cuilleron
decidió, en 1920, embotellar
y expandir su tradición.
“En Francia ha sido muy
común por varios siglos que
la gente cultive sus propias vides y vinifique. Es algo cultural, similar a tener sus propios
huertos y cosechar sus verduras. Después de muchas generaciones, mi abuelo Claude
comenzó a embotellar nuestros vinos para la comercialización, mi tío heredó la bodega y después, sin imaginarlo,
fue mi turno seguir con el legado”, declara Yves Cuilleron,
propietario de la vinícola.
Yves es el representante
de la tradición de su familia,
pero también de una generación de vitivinicultores en esa
región gala. Sonriente, afirma
que definitivamente encabezar la bodega no estaba entre
sus planes.
“Cuando era niño teníamos aún una prensa manual,
y recuerdo perfectamente
que la vendimia era la temporada más efervescente y
emocionante del año, porque, además de reunir a toda
la familia, muchas personas
venían a ayudarnos a prensar
el vino y a mí me encantaba
probar el jugo de uva.
“Mi abuelo murió cuando
yo tenía 8 años y mis memorias son muy escasas. Trabajé
mucho tiempo en la bodega
con mi tío Antoine, sin saber
que algún día yo estaría al
frente de ella”, detalla.

Cuando su tío anunció a
la familia que vendería la bodega porque no había quién
le sucediera en el negocio,
Yves se planteó por primera
vez involucrarse por completo
con las operaciones del lugar.
Durante sus años a la cabeza de la bodega, sus campos de cultivo pasaron de 4 a
70 hectáreas.
“En 1987 tenía 23 años y
ya me gustaba probar diferentes vinos e incluso hacer
algunas pocas botellas de
Syrah. En ese momento me
pregunté ¿por qué no asumir
ese legado?, así que me inscribí a la escuela y practiqué
durante un año en bodegas
de la región. Después, mi curiosidad aumentó y decidí explorar el mundo conociendo
viñedos italianos, españoles,
alemanes, californianos, australianos y neozelandeses”,
rememora el vinicultor.
Viajar y conocer el mundo arraigó en Yves el respeto
por la naturaleza, inculcado
por su familia y la admiración
por su terruño.
“Me siento muy orgulloso
particularmente de la región
norte del Ródano, porque
sus viñedos son muy atípicos y muy difíciles de trabajar, eso es lo que hace únicos
a nuestros viñedos. Nuestras
uvas emblemáticas son indígenas y, por lo tanto, nuestras
Syrah, Viognier y Marsane se
adaptan a nuestro terruño de
forma extraordinaria”, resalta.
Su labor es manual y
muy precisa, lo que hace los
procesos más complicados y
un poco más costosos, pero
también magnifica la calidad.
“El trabajo en la tierra es
lo más importante para lograr un gran vino. Para tener
vinos de calidad, es importante mantener la tierra libre de
pesticidas y fertilizantes químicos. Si quieres respetar tu
trabajo, debes tener gran respeto por la naturaleza.
“La calidad y el respeto
son claves en mi trabajo, porque este no es mi viñedo: es la
expresión de la tierra en manos de mi familia”, sostiene.

ENTREMUROS
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Sede Sesc

Realza
su volumen
en Sao Paulo

con acabados modernos, el nuevo edificio de una empresa en Brasil enriquece su diseño con el entorno citadino

cortesía: Pedro Vannucchi

MaRco aNToNio MaTa

z Los interiores reflejan un ambiente contemporáneo e industrial.

Königsberger Vannucchi es la oficina
de arquitectura responsable del nuevo diseño de la sede administrativa
Sesc, reinaugurada recientemente
en la Avenida Paulista, en la ciudad
de Sao Paulo, en Brasil.
Esta unidad destaca como una
extensión de la propia calle y se establece como un territorio libre que es
apropiado por el público en general.
Entre sus características estructurales, el concepto se desarrolla en
los grandes accesos, en las diversas
áreas de convivencia y en una terraza en la parte superior. Incluso, en la
elección de materiales destaca el uso

de vidrios no reflejantes.
La opción para el acabado que
aparece conjugado a las placas de
zinc en la fachada revela las diversas
actividades llevadas a cabo dentro
del edificio. La arquitectura solo se
completa cuando se activa con el
movimiento de personas, y para esa
relación, cada estructura se concibió
con las acciones que se desarrollan
en la edificación, guiadas por el trinomio cuerpo - arte -tecnología.
“La configuración de las fachadas este y oeste, con características
horizontales, les permite a los usuarios una nueva visión de la ciudad
mientras se rompe con la tipología
típica de los edificios de oficinas de

la Avenida Paulista. Este elemento
anuncia un nuevo uso del edificio
antiguo, diseñado en 1970 por Sergio
Pileggi y Euclides de Oliveira”, señaló Gianfranco Vannucchi, arquitecto
responsable del proyecto.

INTERIORES FLEXIBLES

El acceso a la nueva unidad, desde
la Avenida Paulista, se desarrolla en
un área de convivencia con espacio
polivalente y con un paraciclo con
capacidad para 40 bicicletas. En la
planta baja también hay dos escaleras mecánicas, seis ascensores y dos
escaleras de incendio presurizadas,
elementos que facilitan el acceso a
los pisos superiores.

z Los distintos
acabados de la
fachada se aprecian
desde ángulos
diferentes.

En el siguiente nivel se encuentran el
centro de relaciones y la sala de estar,
así como la tienda Sesc.
Los diferentes espacios y servicios: café terraza, biblioteca, sala
infantil, tecnología y arte, así como
los pabellones deportivos y de espectáculos, taller y consultorios dentales, se distribuyeron en 17 plantas.
“Reforzando la integración entre
las actividades y los pavimentos de
exposición hay huecos en las losas,
totalmente abiertos. Se crearon escaleras entre pisos, integrando visual y físicamente las actividades de
la unidad. También se intentó dejar
los pavimentos lo más libres posible
para permitir una gran flexibilidad en
sus usos”, detalló Vannucchi.
Además del efecto estético, el
gran tobogán de vidrio actúa como
una antecámara acústica y térmica,
siempre flanqueada por una terraza interior con ventilación natural, la
cual actúa como una pantalla para
ambientes refrigerados. Estos, a su
vez, tienen sus sellos de corredor
definidos a partir de la luz deseada.
Las otras fachadas están selladas con mampostería, lo que reduce
las cargas térmicas y acústicas provenientes del exterior.

Sobre el despacho autor

z Un volado

Fundado en 1971, Königsberger
Vannucchi Arquitetos Asociados trabaja en el desarrollo de
proyectos urbanos, residenciales, comerciales, hoteleros, ins-

titucionales y de uso mixto. La
oficina, comandada por los arquitectos Jorge Königsberger y
Gianfranco Vannucchi, tiene en
su haber más de mil obras.

en lo más
alto regala
perspectivas
de la ciudad.

z Detalles como

tubos expuestos
realzan la estética de
la propuesta.

Síguelos...
@konigsbergervannucchi
z Los interiores se adaptaron para un mejor desplazamiento de las personas.

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

ENTREMUROS

luces_del_siglo

EV2 Evolution Center

Inspiración

oriental
La arquitectura japonesa y la filosofía Zen guían el diseño de este centro de relajación creado por GoKo
NayLa V. MaGaña

z La iluminación crea

una cálida atmósfera.

Con sólo dos materiales principales,
madera y cristal, el despacho GoKo
creó un centro wellness cuya finalidad es ofrecer, a través de la sencillez
estructural, diversas alternativas de
relajación.
La propuesta conceptual de la
construcción estuvo inspirada en la
arquitectura japonesa, reinterpretando la filosofía Zen.
“Centralizamos un espacio donde a través de distintas actividades
de bienestar ayudamos a balancear
y retomar el equilibrio para nuestras
vidas”, explicó el arquitecto Christopher Koehn, director y fundador de
la firma de arquitectura.
Aun cuando destaca la intimidad en cada una de las áreas del recinto, dada la intención que se pretendía tener en el lugar, uno de los
principales retos fue maximizar el
uso de los espacios para tener una
correcta iluminación.
Consultorios habilitados para
sesiones de acupuntura, medicina
china, nutrición , reflexología, masajes holísticos, healings y psicología
espiritual, así como salones de trabajo en grupo o meditación, son algunas de las áreas dispuestas en este
proyecto de 140 metros cuadrados.

z Puertas
corredizas
fusionan o
dividen los
espacios.

z La sencillez

estructural
destaca en la
construcción.

ENTREMUROS

Roberto antillón

4E

z BAM South es un complejo de usos mixtos en NY.

Medalla Bellas Artes en Arquitectura
El arquitecto mexicano
fue condecorado con el máximo
galardón que otorga el Instituto
Nacional de Bellas artes

Reconocen trayectoria
de enRique noRten
Nayla V. Magaña

z El Monumento de la Batalla de Puebla juega
con la escultura y el dinamismo.

z MUSEVI
mejoró la
imagen
urbana de
Villahermosa,
Tabasco.

Por sus aportaciones al arte y a la
cultura del País, Enrique Norten fue
distinguido con la Medalla Bellas Artes en Arquitectura 2018.
La presea fue entregada por Lidia Camacho, directora de Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),
quien reconoció que, además de su
proyección internacional, el artífice
ha logrado tener a lo largo de sus
años, una obra equilibrada entre la
vanguardia y lo contemporáneo.
El evento se llevó a cabo en el
auditorio del Museo Tamayo Arte
Contemporáneo con una ceremonia
en la que, entre otros participantes,
estuvieron presentes los arquitectos
Francisco Serrano y Benjamín Ro-

mano, quienes al igual que Norten,
son egresados de la Universidad Iberoamericana.
Serrano, profesor de Norten,
destacó la manera en la que el creativo dejó de lado la tradición del color
y apostó al uso del cristal y otros materiales, los cuales, si bien no eran de
vanguardia, en su momento, la forma de emplearlos hizo que el trabajo
del galardonado sí lo fuera.
“Ojalá México, con estos ejemplos como el de Enrique, dé testimonio cada día más de que la cultura
mexicana es, de verdad, de primer
mundo”, apuntó.
Por su parte, Benjamín Romano, quien fue compañero de Norten,
recordó la importancia de cuidar la
estructuración de los proyectos, con-

sejo que alguna vez recibió por parte
del condecorado.
En su discurso, Enrique Norten
asumió que este reconocimiento es
uno de los más importantes en su
carrera profesional, el cual lo anima
a buscar nuevas posibilidades constructivas. Esta condición, aceptó, implica una gran responsabilidad.
“Para mí, lo que siempre ha sido
importante es entender el futuro de
esta Ciudad de una manera positiva
y optimista”, señaló el artífice, quien
a la par de la ceremonia por la medalla recibida, aprovechó para presentar el libro coeditado con Arquine en el que se reúne su trayectoria,
así como reflexiones acerca de su
proceder dentro TEN Arquitectos,
el despacho que encabeza.

