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Malestar generalizado

En la mayoría de los países, menos de un tercio de la 
población percibe progreso en su economía. En Venezuela, 
Brasil y el Salvador el nivel es menor a 10 por ciento.

(% de la población de AL que opina que su país progresa)

Fuente: Latinobarómetro
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JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
es uno de los países menos 
satisfechos con el funciona-
miento de su economía entre 
las 18 naciones de América 
Latina, según la Corporación 
Latinobarómetro.

Se trata de un organismo 
que desde 1996 realiza encues-
tas sobre grado de satisfacción 
de economía, la democracia, la 
representatividad política y la 
percepción de los problemas en 
los países de la región.

En su reporte de noviembre 
de 2018, señala que solo 14 por 
ciento de los mexicanos están 
satisfechos con el funciona-
miento de la economía.

Con este nivel, México se 
coloca en el lugar 12 de los 18 
países encuestados, donde el 
promedio es 16 por ciento. 

El ranking de satisfacción 
lo encabezan Chile, Ecuador, 
Bolivia y Uruguay con niveles 

de 30, 30, 26 y 22 por ciento, 
respectivamente. 

Incluso por arriba de 
México, se colocan Guatemala, 
Honduras y Panamá, donde 
están satisfechos con la eco-
nomía 15, 16 y 16 por ciento 
de la población, en cada caso. 

En cambio, los menos satis-
fechos son Venezuela, Brasil, El 
Salvador y Argentina, ya que 
solo lo dicen estar 3, 5, 7 y 7 por 
ciento de los encuestados en 
cada uno de estos países.

Cuando a los mexicanos se 
les preguntó si consideran que 
su situación económica en los 
próximos 13 meses será mucho 
mejor, 47 por ciento respondió 
que sí y 15 por ciento dijo que 
será peor. El resto, tiene una 
posición intermedia.

A su vez, el ejercicio mostró 
que 49 por ciento de los lati-
noamericanos considera que 
la situación económica está 
estancada y solo 20 por ciento 
consideró que su país está pro-
gresando económicamente.

Priva en México 
insatisfacción 
por economía

Cuatro están arriba 
de la media nacional 
en adeudo por  
cada habitante

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Benito Juárez, 
Cozumel, Othón P. Blanco y Soli-
daridad concluyen 2018 con 
cifras de deuda pública muy por 
encima de la media nacional. 

Estos Ayuntamientos de Quin-
tana Roo se encuentran entre los 
25 municipios con mayor deuda 
per cápita a nivel nacional.

Cozumel adeuda al tercer tri-
mestre del año, 422 millones de 
pesos, convirtiéndose en el ayun-
tamiento con la mayor deuda por 
habitante de todo el país, misma 
que asciende a 4 mil 302 pesos 
por cozumeleño.

A esa posición le sigue Solida-
ridad, que ocupa el tercer lugar 
a nivel nacional, con una deuda 
per cápita de 3 mil 87 pesos. La 
deuda general en este municipio 
supera los 703 millones de pesos. 

En Othón P. Blanco, cada persona 
que ahí reside carga en promedio 
mil 652 pesos de adeudo público, 
lo cual suma una deuda municipal 
de 427 millones de pesos. 

Por su parte, en Benito Juárez, 
el municipio más poblado de 

Cozumel tiene la deuda per cápita más alta a nivel nacional

Municipios cierran 
año endeudados

Lo que deben (millones de pesos)

todo el estado, tiene cargado a 
cada habitante mil 330 pesos, y 
una deuda general de mil 129 
millones de pesos, la sexta más 
grande a nivel nacional.

De acuerdo con el Centro de 
Estudios para las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados, 
también Cozumel es el municipio 
que más se ha endeudado con 
respecto a sus ingresos totales, 

pues lo que debe es casi el 70 por 
ciento de su presupuesto anual. 

En Othón P. Blanco la deuda 
representa el 51 por ciento de sus 
ingresos, mientras que en Solida-
ridad y Benito Juárez es de 35 y 
33 por ciento, respectivamente. 

Apenas el pasado 17 de 
noviembre la XV Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo avaló 
el refinanciamiento de la deuda 

pública de Cozumel.
Esta reestructura implica 

pedir dinero a un banco e incre-
mentar la deuda a 435 millones 
de pesos, para liquidar los dos 
adeudos actuales, y conseguir 
mejores tasas de interés. 

La fuente de pago será hasta 
el 100 por ciento del Fondo Gene-
ral de Participaciones y del Fondo 
de Fomento Municipal, pero se 
libera el 25 por ciento de lo que 
corresponde al municipio por 
concepto de IEPS (Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios), que actualmente está 
comprometido.

Por su parte, el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó el pasado 
4 de diciembre reestructurar su 
deuda y ampliar los plazos hasta 
2033, del mismo modo, para bus-
car mejores tasas de interés. 

La propuesta fue votada en 
contra por los regidores de opo-
sición Niurka Sáliva y José Luis 
Toledo Medina, quienes argumen-
taron que el pago de 20 millones 
a la empresa que realizará el ser-
vicio de “reestructura de deuda” 
es “excesivamente alto”.

La propuesta se espera que 
sea votada en el periodo extraor-
dinario de sesiones que acaba de 
iniciar el Congreso del estado, 
donde también se aprobarán 
las minutas relacionadas con el 
Presupuesto de Egresos 2019.

En Benito Juárez el cabildo votó recientemente 
por un refinanciamiento de deuda.

Benito Juárez: 

1,129
Solidaridad:

703

Othón P. 
Blanco:

427
Cozumel:

422

Crecimiento de altura
En el tercer trimestre de este año, VivaAerobus reportó 
incrementos de doble dígito en su tráfico aéreo y sus 
ingresos totales, lo que obedeció aun incremento superior al 
40 por ciento de sus ingresos complementarios. 

(Millones de pesos, tercer trimestre de cada año)

RubRo 2017 2018  VaR. (%) 

Ingresos totales 2,240 2,818 25.8

Ingresos por pasajeros 1,337  1,520 13.7

Ingresos complementarios 903 1,298 43.7

Pasajeros transportados*   2.3 2.8 20.5 

*Millones de viajeros / Fuente: VivaAerobus 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
año VivaAerobus expandirá la 
oferta de los servicios adicionales 
de destino final, como hospedaje 
y transportación terrestre, a fin 
de que los ingresos provenien-
tes de ellos tengan una mayor 
participación. 

Actualmente los recursos obte-
nidos con esos servicios represen-
tan el 20 por ciento de todos los 
ingresos adicionales de la empresa, 
donde también se contemplan los 
obtenidos por los servicios de sus 
vuelos como la compra de bebidas, 
pero la idea es que en 2019 repre-
senten 10 por ciento más, dijo Juan 
Carlos Zuazua, director general de 
la aerolínea.

Para ello, la compañía expan-
dirá la oferta hotelera que ya 
ofrece a sus viajeros con precios 
más competitivos que impliquen 
ahorros de hasta el 35 por ciento, 
lo que será posible porque los 
acuerdos los hará con grandes 
cadenas de hoteles.

“Lo que queremos es que 
cada vez más un cliente que ya 
compró su boleto de avión, tam-
bién haga reservación con hote-
les donde tenemos convenios”, 
comentó Zuazua en entrevista. 

Además, en la mayoría de sus 
destinos incrementará la oferta 
de atracciones y entretenimiento, 
pero también seguirá consoli-
dando su oferta de transporte 
terrestre con descuentos de hasta 
50 por ciento, lo que es posible 
gracias a su alianza con IAMSA.

Explicó que todo esto forma 
parte del modelo de negocios de 
la aerolínea, quien tiene claro que 

Abrirá VivaAerobus oferta de hospedaje

 ❙ En 2019 la aerolínea tendrá entre 15 y 20 nuevas rutas, que incluyen a Cancún.

ningún pasajero viaja para cono-
cer a la aerolínea, sino el destino al 
cual se dirige por diversas razones.

“Todos lo hacen porque tie-
nen un motivo y hay tres tipos de 
pasajeros: el que viaja por placer, 
(...) el que lo hace por trabajo, para 

visitar a familiares, y todos tienen 
necesidad de servicios”, expuso. 

Por ello, para VivaAerobus 
es de gran importancia generar 
fuentes de ingreso con el pasa-
jero que al llegar a su destino 
requiere consumir servicios rela-

cionados con su viaje, enfatizó. 
El incremento de la participa-

ción de los ingresos por estos ser-
vicios adicionales de destino final, 
que representan el 46 por ciento 
de los totales junto con los obte-
nidos por los que ofrece en sus 
vuelos, es lo que le permitirá a la 
empresa, como hasta ahora, man-
tener sus tarifas competitivas en 
2019, año en el que recibirá ocho 
aviones Airbus A321 con capaci-
dad para 240 pasajeros, 54 más 
que el modelo anterior.

Sobre las previsiones del 
próximo año, expuso que los 
ingresos totales de la aerolínea 
crecerán 23 por ciento y el trá-
fico de pasajeros entre un 17 y 19 
por ciento en las 104 rutas que 
actualmente opera.

Aunque tales estimaciones 
también se basan en que la 
empresa abrirá entre 15 y 20 
nuevas rutas enfocadas al creci-
miento doméstico, especialmente 
en las ciudades donde tiene bases 
de operación, CDMX, Monterrey, 
Guadalajara, Cancún y Tijuana.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más del 
50 por ciento de aspirantes a 
la Policía Municipal Preven-
tiva (PMP) de Othón P. Blanco 
reprobó los exámenes de con-
fianza. Entre ellos había egre-
sados de la Licenciatura de 
Seguridad Pública.

De 110 aspirantes, la depen-
dencia solamente pudo con-
tratar a 49 cadetes a partir del 
pasado 1 de diciembre, recono-
ció el director de la PMP capita-
lina, Osiris de Jesús Cevallos Díaz.

Los exámenes de confianza 
incluyen pruebas toxicológicas, 
de salud, entorno social, físicas 
y de polígrafo. Los que reprue-
ban nunca conocen la causa 
debido a que los resultados no 
son públicos.

El director de la PMP de 
Othón P. Blanco señaló que 
quienes reprobaron pueden 

 ❙Policía Municipal Preventiva de Othón P. Blanco apenas 
cuenta con 230 elementos.

Reprueban 50% 
de exámenes

volver a presentar los exáme-
nes, pero deben hacer la soli-
citud ante la institución y ésta 
solicitará la programación de 
nueva cuenta ante el Centro de 
Control y Confianza (C-3), para 
programar una nueva fecha.

En las filas de esta Policía 
operan 230 elementos para 
brindar seguridad a 219 mil 
763 habitantes, según el Con-
teo de Población y Vivienda.

Con ese panorama, cada 
elemento debe brindar segu-
ridad a 955 habitantes. Pero 
si se considera que laboran en 
dos turnos, la responsabilidad 
aumenta a mil 910.

Por eso se apoyan con la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP) para brindar seguridad 
a la población de Chetumal y 
zonas aledañas.

De acuerdo con datos del 
Secretariado del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, a nivel 
nacional, de cada 10 personas 
que presentan exámenes de 
confianza, seis los reprueban.

Durante la gestión del expre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, se promovió brindar una 
segunda oportunidad, sobre 
todo a los agentes en activo.

Sorprende cocodrilo
En pleno día de Navidad un co-
codrilo de tres metros de largo 
sorprendió al aparecer en una 
agencia automotriz de Puerto 
Vallarta, Jalisco. El agente de se-
guridad de la empresa encontró 
al animal merodeando entre los 
automóviles nuevos y levantó un 
reporte a la Policía. Al final huyó 
hacia un manglar que colinda 
con el establecimiento.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — El viernes 14 de 
diciembre salió por última vez en Vene-
zuela la edición impresa del periódico 

El Nacional. De ahora en adelante, ese medio 
de comunicación sólo estará disponible en 
internet. Se trata de un diario que tiene 75 
años y que es considerado una institución en 
el ejercicio y la formación de periodistas. Es 
una referencia ineludible a la hora de entender 
las noticias y el debate público en el país. Su 
paso a la edición en línea no es una elección 
sino una condena. En lo que va del año, otros 
treinta diarios ya dejaron de circular; diez de 
ellos tuvieron que cerrar de manera definitiva.

Todo es parte de la misma guerra que desde 
hace años ha desarrollado el gobierno de Vene-
zuela en contra de la información. El chavismo 
no soporta la transparencia.

Desde que Nicolás Maduro asumió la pre-
sidencia en 2013, comenzó a establecerse un 
claro patrón oficial para el control de la infor-
mación. En una extraña movida, dos de los 
principales diarios del país fueron compra-
dos por grupos económicos no identificados 
que, de forma inmediata, pusieron su línea 
editorial al servicio del gobierno. De la misma 
manera, el Estado consolidó su monopolio en la 
importación de papel periódico e insumos para 
las empresas gráficas. Así se fue asfixiando al 
periodismo impreso independiente. Hoy hay 
un 70 por ciento menos de periódicos que hace 
cinco años. Los diarios que se mantienen, se 
publican y se distribuyen, sólo se dedican a la 
comunicación corporativa: permanecen en el 
marco de la información inofensiva y del apa-
rato de propaganda gubernamental.

Llama la atención la insistencia con que 
el chavismo contabiliza y clasifica las infor-
maciones. Semanas atrás, en un encuentro 
con representantes de la prensa, Nicolás 
Maduro denunció que “se han editado más 
de 4,142 noticias negativas” sobre Venezuela, 
como si esa suma no fuera la expresión de un 
país en conflicto, lleno de problemas, sino la 
demostración irrefutable de la existencia de 
una descomunal conspiración en su contra. 
Maduro cree que lo que ocurre no se impone, 
que no importa que la realidad sea evidente. 
Piensa que el periodismo siempre puede orde-
nar y decidir qué puede o debe ser o no ser 
una noticia.

Martín Caparrós ha dicho que la posverdad 
es una palabra nueva para hablar de esa anti-
güedad que conocemos como la mentira. Es 
cierto. Pero quizás la novedad lexical sólo desea 
precisar mejor la naturaleza de un proceso polí-
tico cada vez más común: se miente desde la 
obviedad de la mentira. Se propone el engaño 
como una invitación explícita a desdeñar los 
hechos objetivos, a confiar más en la velocidad 
de la plataforma que en la profundidad de los 
datos. La posverdad sólo puede existir descali-
ficando de manera permanente al periodismo.

En la brevísima pero muy costosa visita que 
Nicolás Maduro hizo a México a principios de 
este mes, estaba previsto un “acto de masas” en 
solidaridad con el gobierno venezolano. El man-
datario se fue pero sus ministros Jorge Arreaza 
y Ernesto Villegas se quedaron un día más para 
participar junto a representantes de varios sin-
dicatos mexicanos en el evento. También estu-
vieron presentes algunos padres de los jóvenes 

desaparecidos de Ayotzinapa. Maduro apareció 
en un video grabado, dando un mensaje a los 
trabajadores de México. Habló de la solidaridad 
y del amor, criticó la “derecha malinche”, saludó 
y celebró a la “clase obrera”. Pero no mencionó 
a Rubén González, un dirigente sindical vene-
zolano detenido, precisamente en esos mis-
mos días, por la policía política de su gobierno. 
Tampoco habló de los nueve trabajadores de la 
ferrominera estatal, igualmente detenidos por 
protestar y exigir mejoras salariales, enjuicia-
dos por un tribunal militar y llevados a prisión, 
acusados de traición a la patria. En lo alto del 
podio destacaba una gran pancarta: “Clase 
obrera mexicana con Venezuela”.

En el mismo acto, el canciller Arreaza abrazó 
a algunos familiares de los estudiantes de Ayot-
zinapa y destacó el “privilegio” de poder realizar 
ese gesto mientras sentenciaba con certeza 
que “habrá justicia”. Lo que no dijo el canciller 
Arreaza es que, en Venezuela, el gobierno que él 
representa ha desarrollado un operativo policial 
y militar —la Operación de Liberación del Pue-
blo— que, solamente entre 2015 y 2017, asesinó 
de forma extrajudicial a más de quinientas 
personas. Según la investigación periodística y 
el trabajo de organizaciones de derechos huma-
nos, en los últimos quince años en Venezuela 
se han producido diez masacres realizadas por 
agentes del orden público. Lo que no dijo es que, 
en Venezuela, en casos como estos, su gobierno 
se empeña en que no haya justicia.

Los ejemplos sobran. La corrupción oficial, 
el ecocidio en el Amazonas, la liquidación de 
la vida democrática… La posverdad supone 
un ejercicio político, público y deliberado, del 

cinismo. No sólo necesita repetir cien veces una 
mentira, también requiere dotarla de sentimen-
talismo, afectivizarla. Se trata de convertir la 
ignorancia en una virtud; de promover la idea 
de que la verdad es un acto sensible, de que la 
realidad sólo es un flujo en las redes. Por eso 
no tolera la información, el periodismo que 
investiga, que busca y que interpreta, que no 
se siente satisfecho con una única versión de 
lo que ocurre.

Después de 75 años en su edición de papel, 
ahora El Nacional se suma a la lista de medios 
exclusivamente digitales que intentan infor-
mar dentro del país. Paradójicamente, sobre 
todo para quienes asocian de manera irreme-
diable la posverdad a las nuevas plataformas 
y a las redes sociales, desde hace años estos 
medios independientes, desde internet, son 
la única alternativa que existe para saber qué 
ocurre realmente en Venezuela. Son muchos 
y variados: Efecto Cocuyo, Armando.Info, El 
Pitazo, Espacio Público, Crónica Uno, La Vida de 
Nos, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, 
(IPYS), Runrunes, Prodavinci, TalCual, Correo 
del Caroní, La Patilla… Sólo en estos espacios 
es donde puede encontrarse información con-
fiable. Por eso es imprescindible promoverlos, 
apoyarlos, destacarlos. Son la única referencia 
que tenemos; la mejor interlocución, tanto para 
los venezolanos como para la comunidad inter-
nacional, a la hora de enfrentar esa fábrica de 
posverdad llamada pomposamente “la Revo-
lución bolivariana”.

*Alberto Barrera Tyszka es escritor. Su novela 
más reciente es “Mujeres que matan”.

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia 
en 2013, comenzó a establecerse un claro patrón 
oficial para el control de la información.

El periodismo venezolano frente a la posverdad bolivariana

YA PUESTOS con los propósitos de Año Nuevo, el secretario general del 
municipio de Othón Pompeyo Blanco dice que en 2019 la autoridad de 
la que forma parte le echará ganitas para proveer de servicios básicos y 
resolver el lío del transporte urbano que a diario padecen los habitantes de 
esa demarcación, en particular quienes viven en Chetumal.
SIN DAR cifras ni tiempos pero sí con voz grave, Alejandro Rivera Romero, 
el funcionario de marras, señala que sin duda habrá costos políticos e 
incluso electorales, pero nada de eso los detendrá en su ímpetu de cumplir 
cabalmente con el deber.
PALABRAS LUCIDORAS, eso que ni qué, y más cuando se acerca una 
elección local, pero que en el fondo añaden poco; después de todo, la 
dotación de servicios públicos para la gente es parte de su deber como 
gobierno, ¿o para qué creerá que votó la gente?
¿COSTOS POLÍTICOS? Bueno, si los funcionarios electos cumplen con su 
deber el costo político será la menor de sus preocupaciones, que al final los 
votantes se lo recompensarán en las urnas. ...
LA QUE también habló es Deborah Angulo Villanueva, líder de los 
hoteleros en el sur del estado, quien dice que hay preocupación en el sector 
porque nomás no ven claro con lo de la Sectur en Chetumal, además de que 
el Consejo de Promoción, el famoso CPTM, ya tiene fecha de caducidad, lo 
que arroja nubes grises para el gremio.
NO OBSTANTE, señala que en lo general fue un buen año ya que el turismo 
se incrementó en los últimos doce meses y que así como van, esperan 
tener cifras por arriba del 80 por ciento en ocupación. 
¡AHH!, PERO eso sí, si los números han sido positivos, añade, es porque han 
hecho labores de promoción por su cuenta, que si no quién sabe cómo les 
habría ido… 
ANTE LO cual cabe preguntarse si lo hecho por la Secretaría de Turismo 
estatal en el último año no ha servido de nada, porque si para los hoteleros 
resulta que todo es mérito de ellos solos, pues entonces que se manejen 
solos: ¿para qué quieren un Consejo de Promoción Turística si ellos lo 
hacen requetebién?
TIENE RAZÓN Deborah Angulo en expresar sus preocupaciones, que todo 
eso del Consejo y la Sectur es algo que deberá irse aclarando o exigir que 
se aclare para saber qué onda; pero colgarse la medalla y obviar la labor 
conjunta tanto de hoteleros como de autoridades suena a ganas de pelear.
LOS TRABAJOS de promoción, de prevención (en seguridad y sargazo, por 
ejemplo) y la forma en que ha de conducirse el desarrollo turístico del sur 
de Quintana Roo es un trabajo de equipo en el que le entramos todos.
ADEMÁS, ROMA no se hizo en un día y el traslado de la Sectur a Chetumal o 
el Tren Maya no sucederán la próxima semana. Y por si fuera poco, todavía 
está pendiente lo de Ichkabal y varias otras cosillas más. ¡Serena morena!

ALBERTO BARRERA TYSZKA
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Denuncian vecinos 
invasión de basura

Habitantes cercanos al basurero piden una solución

Acusan que incluso 
gente de otras 
colonias van a tirar 
sus desechos allí

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habitan-
tes del Fraccionamiento Amé-
ricas III viven en contingencia 
ambiental, pues el manejo 
inadecuado de los residuos sóli-
dos del basurero de Chetumal 
repercute en su bienestar desde 
hace cinco años sin que las auto-
ridades pongan fin al problema.

Julieta Guadalupe Rodríguez, 
presidenta del Comité de vecinos 
del fraccionamiento hace un lla-
mado a las autoridades estatales 
y municipales para que den una 
solución a los afectados, ya que, 
acusa, la salud de todos los habi-
tantes está en riesgo.

Además, señala, el problema 
se ha recrudecido pues gente 
ajena a los fraccionamientos 
cercanos, incluso el propio, que 
van desde otras colonias de la 
ciudad, tiran sus desechos en 
los terrenos baldíos, causando 
un grave problema de basura en 
los alrededores.

“Estamos cansados de estar 
viviendo aquí. La gente viene y 
nos tira basura para ya no lle-
gar hasta el basurero, de hecho 
hay camionetas particulares, de 
diferentes áreas del gobierno 
que vienen y nos botan la basura 
aquí”, reclamó.

Asimismo denuncia que 
debido a la cercanía que existe 
con el basurero, mismo que se 
encuentra a cielo abierto, los 
vecinos deben permanecer con 
puertas y ventanas cerradas, 
pues al cocinar y comer sus 
alimentos las moscas se hacen 
presentes al interior de las casas.

Además, mencionó que cada 
vez que el basurero se quema toda 
la zona permanece bajo una nube 
de humo que repercute en la salud 
de los pobladores: “Hace algunos 
meses mis hijos se enfermaron, 
pero también fueron varios niños 
de la colonia, al llegar al hospital 
nos dijeron que las causas posi-
bles eran por la quema del basu-
rero”, refiere la afectada.

Hasta el momento, los vecinos 
del Fraccionamiento Américas III 
no han tenido acercamiento con 
el actual gobierno municipal; sin 
embargo, precisó que “ya pasa-
ron varios gobiernos y no nos 
han solucionado nada”.

Por su parte, William Ávila 

Pérez, otro de los vecinos afec-
tados considera que el olor y cer-
canía del basurero es un foco de 
infección para los habitantes de 
la zona, quienes deben vivir ahí 
por necesidad.

“Ahorita que hay lluvias inter-
mitentes, de repente se siente la 
pestilencia, hay temporadas en 
que hay bastante mosca”, acusa.

Asimismo dice que quienes 
arrojan sus desechos lo sue-
len hacer por las madrugadas, 
cuando los vecinos ya están dur-
miendo. Aunado a esto, la reco-
lección de basura es inconstante 
y da paso al amontonamiento de 
los desechos en las inmediacio-
nes las casas-habitación.

“El servicio recolector aho-
rita desafortunadamente ya no 
pasa en los horarios o en los días 
que nos tienen designados, que 
deben ser los lunes, miércoles 
y viernes, normalmente en la 
mañana. Afortunadamente en 
la casa clasificamos la basura”, 
destaca el afectado.

Cabe destacar que al hacer 
un recorrido por los fracciona-
mientos cercanos al basurero, se 
puede percibir el olor desagrada-
ble que emana del sitio, mismo 
que también se puede constatar 
desde el arco de la entrada a Cal-
deritas, situación que pone en 
riesgo la salud de la población 
que habita la zona.

 ❙Vecinos del Fraccionamiento Américas III en Chetumal, señalan que el manejo inadecuado de los 
residuos en el basurero de la ciudad provoca que vivan en una constante contingencia ambiental. 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
próximo año el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco le echará los 
kilos a la prestación de servi-
cios públicos para así recuperar 
la confianza de la ciudadanía. 

Tal es la promesa hecha 
por Alejandro Rivera Romero, 
secretario general del Ayun-
tamiento, quien señala que 
la falta de recursos y los des-
aciertos de administraciones 
pasadas no serán pretexto para 
incumplir con su obligación 
como servidores públicos. 

Incluso, aseguró, ya fue dise-
ñado un programa estratégico 
que considera las condiciones 
económicas del municipio 
para un mejor manejo de los 
recursos; de tal forma, para el 
siguiente año los principales 
objetivos serán el basurero, el 
transporte público y el pro-
grama de austeridad.

Rivera Romero indicó que 
cuando se cumplan los pri-
meros 100 días de la actual 
administración se hará un 
balance de trabajo, fecha en la 
cual se tendrán que presentar 
resultados.

“Vamos a brindar resultados 
así tengamos que asumir los 
costos políticos, porque vamos 
a cumplir a la ciudadanía. No 

hay pretexto por la rotura pre-
supuestal (sic) o los desaciertos 
de administraciones anterio-
res”, expuso.

Dijo que la autoridad imple-
mentará actividades y progra-
mas que buscarán resarcir a los 
habitantes del municipio con 
servicios básicos que les permi-
tan una mejor calidad de vida.

Sin embargo, apuntó, todo 
lo que se haga estará regido 
por un programa de austeri-
dad, dirigido principalmente 
a personal de alto nivel pues 
los trabajadores del munici-
pio no verán reducidas sus 
percepciones.

La austeridad, detalló, se 
implementará en gastos per-
sonales, adquisición de insu-
mos, viáticos, gasolina, telefo-
nía celular u otros gastos no 
indispensables.   

“Estamos conscientes de 
la situación económica del 
municipio de Othón P. Blanco, 
hay pocos recursos y lo peor es 
que no se quedan acá; tenemos 
que ver cómo hacer productivo 
y cumplir a la ciudadanía”, 
expresó.

La población de Othón P. 
Blanco asciende, según el Con-
teo de Población y Vivienda 
2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
es de 219 mil 763 personas.

Prometen cumplir 
con la ciudadanía

 ❙ En el año que termina, la ineficiencia en servicios públicos 
como el agua potable, ha sido una de constante para los 
pobladores del municipio de Othón P. Blanco.  
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Cerrarían el año con ocupación de 80 por ciento 

 ❙Pese al nubarrón de la incertidumbre en los planes federales para el sector, el gremio hotelero del 
sur del estado prevé cerrar el año con cielos despejados.

Prevén repunte 
hotelero en sur
Sin embargo hay 
incertidumbre por 
falta de detalles en 
planes federales

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese al 
nubarrón de la incertidumbre 
en los planes federales para el 
sector, el gremio hotelero del sur 
del estado prevé cerrar el año con 
cielos despejados.  

De acuerdo con Deborah 
Angulo Villanueva, presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
esperan una ocupación promedio 
cercana al 80 por ciento en los 
establecimientos afiliados, que 
suman aproximadamente dos 
mil 500 llaves distribuidas en 
Chetumal, Bacalar, Mahahual y 
Felipe Carrillo Puerto.

Apenas unos días atrás, a 
mediados de diciembre, el nivel 
de ocupación era de 56 por ciento, 
pero se ha elevado y se espera que 
en los últimos días del presente 
año incremente a los 80 puntos 
porcentuales, más que lo regis-
trado en el mismo periodo del año 
pasado, cuando se reportó una 
ocupación de 46 por ciento.

Atribuyó el repunte a la rea-
lización de actividades por parte 

de la iniciativa privada, como el 
espectáculo Mayas y Piratas, que 
ha repercutido positivamente en 
la imagen de la zona.

“Hemos tenido una recupe-
ración de tarifas entre 100 y 200 
pesos que nos ayuda mucho, que 
junto con las acciones empren-
didas en conjunto esperamos 
cerrar el año con una ocupación 
más alta de lo usual”, dijo.

No obstante, la dirigente 
empresarial reconoció que hay 
incertidumbre en el gremio por 
la falta de indicios acerca de la 
instalación de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en Quintana 
Roo desde su actual sede en la 
Ciudad de México.

Asimismo, apuntó que el ofre-
cimiento de hospedaje a través 
de plataformas virtuales y redes 
sociales provocan una severa 
afectación entre el sector, que 
muchas veces no puede competir 
con las ofertas que se manejan 
en estos sitios.

Ante ello, recalcó que desde 
el sector no cejarán en pedir a la 
autoridad una regulación a este 
tipo de servicios, que muchas 
veces no tienen los mínimos 
estándares de seguridad y ser-
vicios que los hoteleros sí ofre-
cen, por lo que representan un 
riesgo para los propios turistas 
y la imagen del destino.

También opinó en torno a la 

poca comunicación que hay entre 
el secretario federal de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, el 
gobierno del estado y sector 
empresarial, situación que genera 
incertidumbre entre los hoteleros 
ya que desconocen cómo se desa-
rrollarán los planes anunciados 
desde meses atrás, como el citado 
traslado de la Sectur a Chetumal, 
que es bien visto por los presta-
dores de servicios locales.

“Se habla de planes y proyec-
tos pero no hay nada en con-
creto… es preocupante porque 
parte de las acciones de promo-
ción de las que se habla a nivel 
federal no están aterrizadas”, 
destacó en referencia a la vir-
tual eliminación del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), que si bien recibió más 
de 500 millones de pesos de pre-
supuesto para 2019, se trata en 
realidad de un dinero destinado 
a gastos de liquidación.

En ese tema, se ha propuesto 
que los mismos hoteleros inte-
gren un organismo que asuma 
labores de promoción tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal, aunque hasta el momento 
no se ha concretado nada a la 
espera de mayores detalles por 
parte de las autoridades federales 
de Turismo, que han dicho que 
los trabajos respectivos serán 
asumidos por las embajadas.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Seguro 
Popular continuará operando 
como lo ha venido haciendo hasta 
ahora; sin embargo, cambiará de 
nombre y aumentará su número 
de afiliados, así lo dio a conocer 
Gabriela Sosa Guerra, directora 
del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en Quintana Roo.

La funcionaria precisó que 
con el nuevo plan anunciado 
por el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
no se dejará de atender a 600 mil 
693 afiliados al Seguro Popular, 
que será sustituido por un sis-
tema de salud pública que garan-
tice atención médica de calidad y 
medicamentos gratuitos.

En este sentido, llamó a la 
población quintanarroense a 
estar tranquila, conservar sus 
pólizas del Seguro Popular y evi-
tar especulaciones: “Que sepan 
que están afiliados dentro del 
padrón. Aquella gente que no 
tenga seguridad en salud, que 
se acerque a afiliarse para garan-
tizar lo que es la atención de las 
familias que no tengan acceso a 
un sistema de salud”.

Como se anunció en días 
pasados, Quintana Roo forma 
parte del primer bloque junto 
con Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Tabasco, Chiapas, Campeche y 
Yucatán, estados a los que se les 
destinará una inversión adicional 
de 25 mil millones de pesos para 
ejecutar dicho plan.

“Dentro de esto nos comen-
tan que iniciarán con tres esta-
dos que son Campeche, Tabasco 
y Veracruz, nosotros iremos a la 
pauta, viendo cómo se da esa 
modificación y nos iremos aco-
plando, pero también definiendo, 

 ❙  Gabriela Sosa, directora del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en Quintana Roo, aseguró que no se dejará de 
atender a los afiliados al Seguro Popular en el estado.

Sigue adelante Seguro Popular

porque cada estado tiene su 
modalidad y sus características, 
muy independientes”, detalló.

Cabe destacar que dentro del 
convenio de entidades está plas-
mado que deben existir estrategias 
de coordinación con instituciones 
como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Sin embargo, hasta que exista 

una normativa como tal de carác-
ter oficial, iremos haciendo los 
acuerdos dentro de las entidades 
con el gobierno del estado, para 
que existan estos instrumen-
tos jurídicos que garanticen de 
qué forman se dará la atención, 
cómo se va a definir, quiénes irán 
a dónde o cuándo van a ir a cada 
hospital y sobre eso ya les esta-
remos informando”, puntualizó 
Sosa Guerra.
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En camino abierto 
cualquiera camina
Bej je’ek’abe’ je’e 
máaxe’ ku máani

En camino abierto 
cualquiera camina
Bej je’ek’abe’ je’e 
máaxe’ ku máani

Práctica turística
Integrantes del diplomado de “Formación de 
Guías Especializados en Turismo Orientado 
Hacía la Naturaleza”, realizaron una práctica 
en el Parque Ecoturístico Punta Sur, Cozumel.

Posada cozumeleña
La Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel celebró la tradicional “Posada de 
la Comunidad” en el parque Quintana Roo, 
donde se disfrutó de un repertorio navideño.

Integrantes del diplomado de “Formación de 

en el Parque Ecoturístico Punta Sur, Cozumel.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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 ❙Níger Madrigal dirige la 
revista de arte “Signos” 
y es autor de numerosos 
libros.

Gana un 
‘Choco’ 
premio
de poesía
STAFF/LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El 
Instituto de la Cultura y 
las Artes de Quintana Roo 
y la revista “Gaceta del 
pensamiento” dieron a 
conocer de manera oficial 
que el Premio Internacio-
nal Caribe-Isla Mujeres de 
Poesía 2018 recayó sobre el 
libro del poeta tabasqueño 
Níger Madrigal titulado 
“Verderío”.

El jurado -compuesto 
por Nicolás Durán de la 
Sierra, Ramón Iván Suárez 
y Agustín Labrada Agui-
lera- otorgó menciones al 
cubano Fernando Guerra 
por “Un viajero”, y a los 
mexicanos Omar Santos 
por “Breve leyenda de los 
rencorosos” y Rosa Váz-
quez por “Lingotes de cacao 
sobre Nueva York”.

Níger Madrigal se hace 
merecedor de la cantidad 
de cincuenta mil pesos 
mexicanos como premio 
único e indivisible y la 
publicación de su obra en 
una antología, que saldrá 
bajo el sello de Cuadernos 
de la Gaceta, en la que 
figurarán también los tres 
poemarios que obtuvieron 
menciones.

Las instancias convocan-
tes declaran que se recibie-
ron 89 libros provenientes 
de Venezuela, Panamá, 
México, Puerto Rico, Cuba, 
Colombia y República 
Dominicana; y que en la 
mayoría sobresalieron sig-
nos de calidad tanto en el 
uso de las formas poéticas 
como en los modos de abor-
dar las temáticas.

Níger Madrigal dirige la 
revista de arte “Signos” y es 
profesor del Taller de Artes 
Plásticas en la Universidad 
Popular de la Chontalpa y 
autor de numerosos libros 
entre los que destacan 
“Amontonamientos”, “Árbol 
fauno”, “El cuerpo sitiado”, 
“Oscurana” y “Criatura de 
isla”.

“Este certamen presenta 
el perfil cultural de México 
en el Caribe y cuenta con 
el respaldo del gobierno de 
Quintana Roo, para su con-
tinuidad en 2019”, comentó 
el organizador del certamen 
Nicolás Durán de la Sierra.
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Encuestadores son los ‘Servidores de la Nación’

Realizarán 
‘Censo para 
el bienestar’
Validan padrones 
de quienes pueden 
ser beneficiarios 
de programas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El censo 
para el bienestar, propuesto 
por el gobierno federal que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, pretende ir casa por 
casa, mediante “Servidores de 
la Nación”, mismos que reca-
ban información para validar los 
padrones de personas que pue-
den resultar beneficiarias de los 
programas actuales de Sedesol 
y Sagarpa.

En este sentido, también se 
pretende registrar a posibles 
nuevos beneficiarios de nueve 
programas que son: Jóvenes 
construyendo el futuro; becas 
para jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior; pensión para el 
bienestar de adultos mayores, así 
como para personas discapacita-
das de escasos recursos; crédito 
ganadero a la palabra; plan de 
reconstrucción para damnifica-
dos (de sismo en 2017); desa-
rrollo urbano en colonias mar-
ginadas; microcréditos para el 
bienestar, y producción para el 
bienestar, precios de garantía, y 
canasta alimentaria.

En la capital del estado, los 
“Servidores de la Nación” estarán 
realizando este censo, y deter-
minarán la situación de vulne-
rabilidad, así como necesidad 
prioritaria más apremiante.

“Es un censo, no quiere decir 
que automáticamente se les dé 
un apoyo, sino después se les 
hará un análisis y si califican 
para algún programa, se les 
beneficiará”, destacó Gerardo 
Vázquez, voluntario del Censo 
para el Bienestar.

López obrador propuso 25 

 ❙ Los “Servidores de la Nación” realizarán el censo y determinarán 
la situación de vulnerabilidad, así como necesidad prioritaria más 
apremiante.

proyectos estratégicos que, a 
nivel nacional, serán prioridad 
para impulsar el desarrollo del 
país, en resumen, a través de los 
programas antes mencionados, 
se dará cobertura a la población 
vulnerable.

Este censo se estará rea-
lizando en todo el territorio 
nacional, con la participación 
de 20 mil encuestadores para 
las brigadas, a fin de dar mayor 
confianza a estos voluntarios se 
les puede identificar por portar 

un uniforme con imágenes de 
personajes históricos de Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, Francisco 
I. Madero y Lázaro Cárdenas. Y 
traen consigo playeras y chale-
cos, gafetes, mochila, dispositivo 
móvil, así como mapa de ruta.

Cabe destacar que ninguno 
de estos programas requiere que 
los beneficiarios se afilien a algún 
partido político, todos los ciuda-
danos tendrán derecho a acceder 
a algún programa, para lograr un 
desarrollo social sostenible.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- “¡Que no me 
caiga!”, dijo emocionado Gas-
par. “(Quiero) patinar”, afirmó 
Frida Fernanda. Niños de dis-
tintas edades han estado acu-
diendo todos los días a la pista 
de patinaje sobre hielo que se 
instaló en el parque de “Las 
Palapas”, ubicado en el centro 
de la ciudad de Cancún, para 
divertirse un rato al lado de sus 
padres y familiares.

Era poco antes de las 10 de 
la mañana y decenas de perso-
nas esperaban ya ansiosos para 
entrar a la pista de hielo. Una 
vez en las instalaciones, pedían 
sus patines y se sentaban en 
unas bancas para ponerse el 
calzado especial, abrocharlo 
de manera correcta y entrar a 
patinar. Poco a poco, la pista 
de hielo se fue llenando cada 
vez más.

Antes de entrar, un ins-
tructor les decía cómo entrar 
a la pista de hielo con el fin 
de evitar accidentes. Quienes 
no tuvieran bien ajustadas 
las agujetas, debían atarlas lo 
mejor posible para que los pati-
nes quedaran firmes a sus pies.

Algunos entraban y daban 
una vuelta a la pista de hielo 
agarrados del barandal; des-
pués, muchos de ellos, comen-
zaban a soltarse y a sentirse 
seguros para patinar sobre el 
hielo. Algunos otros, que tie-
nen experiencia en el patinaje, 
daban vuelta una y otra vez 
mientras disfrutaban de este 
ejercicio.

Otros tantos, esperaban 
a sus familiares afuera de la 
pista, alrededor de los baran-
dales, mientras les echaban 

porras, les tomaban fotos y 
les aplaudían cuando pasaban 
cerca de ellos.

Después de unos segundos 
de haber entrado a la pista, las 
expresiones en los rostros de 
las personas cambiaban y en 
todos los casos se veían sonri-
sas mientras daban vueltas a 
la pista, mientras que muchos 
platicaban con sus familiares, 
sus amigos o con la persona 
de junto.

Los niños, peculiarmente, 
gritaban emocionados cuando 
podían dar varios pasos sobre 
los patines y el miedo se hacía a 
un lado para disfrutar de estos 
momentos.

Hannah, mamá de Gas-
par, afirmó que el año pasado 
habían intentado acudir al 
lugar, pero estuvo llena en todo 
momento, “… ahorita tenemos 
la oportunidad… es algo que se 
debe aprovechar para pasar 
un buen tiempo en familia”, 
comentó a Luces del Siglo.

En todo momento hay ins-
tructores capacitados para 
ayudar a los asistentes, lo que 
convierte a este lugar en un 
espacio ideal para reunirse 
con las familias y los amigos 
mientras disfrutan de un rato 
de sano esparcimiento.

La pista de hielo se inauguró 
el 16 de diciembre y estaba 
prevista que estuviera al 8 de 
enero de 2019; sin embargo, ha 
sido tal su éxito, que personal 
del DIF Quintana Roo espera 
que dicho periodo se amplíe 
una o dos semanas más.

Los horarios son de lunes a 
domingo, de 10 de la mañana a 
10 de la noche, con un tiempo 
de mantenimiento de 3 a 5 de 
la tarde.

Prevén crecimiento de empleo para el año entrante
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Para el 2019, 
en Quintana Roo se pronostica un 
crecimiento de 14 por ciento en 
la generación de empleos, según 
indican los propios empleadores. 

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta de Expectativas 
de Empleo Manpower Group 
México, los empleadores en la 
entidad reportan intenciones 
de contratación estables para el 
primer trimestre de 2019.

A nivel peninsular, Campeche 
es la entidad con mayor expecta-
tiva de nuevos trabajos, seguida 
por Yucatán. 

Tabasco también es uno de 
los estados con altas proyeccio-

nes laborales. Esta perspectiva 
da un giro de 360 grados, pues 
a inicios de 2018 era uno de los 
peor calificados por los propios 
empresarios. 

En Quintana Roo la expecta-
tiva fue disminuyendo en 2018: 
Para el segundo trimestre del 
año, se previó un incremento 
“muy por encima de la tenden-
cia nacional”, mientras que para 
el cuarto trimestre descendió 
a la categoría “por encima de 
la media nacional” y, para el 
próximo año, se ubica en el rubro 
“igual a la tendencia nacional”. 

De acuerdo con el último 
reporte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social sobre el alta 
de trabajadores, Quintana Roo 

fue el estado que tuvo mayor 
crecimiento en la generación 
de empleos en todo el país; sin 
embargo, es de los peor pagados, 
con un salario promedio de 256 
pesos diarios. 

Al mes de octubre, la entidad 
reportó un crecimiento de 10.49 
por ciento en creación de puestos 
de trabajo, casi tres veces supe-
rior a la media nacional, que es 
de 3.7 por ciento. 

Según la organización 
“México ¿cómo vamos?”, Quin-
tana Roo ha superado en más 
de 250 por ciento su meta de 
generación de empleos al ter-
cer trimestre del año, al crear 
44 mil de los 12 mil 500 que se 
propuso. 

 ❙ Según la organización “México ¿cómo vamos?”, Quintana Roo 
ha superado en más de 250 por ciento su meta de generación de 
empleos al tercer trimestre del año.

Disfrutan familias 
de pista de hielo

 ❙Un éxito total resultó la pista de patinaje sobre hielo que se 
instaló en el parque de “Las Palapas”, ubicado en el centro de 
la ciudad de Cancún.
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Sargazo, el alga que afectó al estado

BORGE, VILLANUEVA, EXPLOSIÓN DE UN FERRY, SARGAZO E INSEGURIDAD 
FUERON TEMAS LLAMATIVOS EN QUINTANA ROO ESTE AÑO

2018,2018,
SERGIO GUZMÁN

Un año más se va y el exgoberna-
dor Roberto Borge Angulo sigue 
sin enfrentar a la justicia de Quin-
tana Roo. Este 2018 no fue posible 
traerlo ante un juez del estado, 
mientras que otros de sus exco-
laboradores sí lo hicieron y otros 
más lograron salir de la cárcel.

En estos 12 meses hubo diver-
sos temas que acapararon la aten-
ción mediática, desde la venta “por 
abajo del agua” de un predio en 
Playa Delfines, hasta la crisis que 
se vivió en varios destinos por el 
sargazo, pasando por la elección 
de senadores, diputados, presiden-
cias municipales y la presidencia 
de la República.

Pero quizá nada se compare 
con la percepción de inseguridad 
que priva entre la población. Sin 
duda el asunto pendiente por 
parte de las autoridades estatales 
y municipales.

Comenzamos el año con la noticia de la extradición a México del exgober-
nador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por parte de las autori-
dades de Panamá. El trámite se concretó el 4 de enero con su traslado al 
país. Fue vinculado a proceso por su probable participación en calidad de 
“coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modali-
dad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal”. La PGR 
le imputó un desfalco al erario por más de 900 millones de pesos.

El juez Artemio Zúñiga dio inicio al juicio contra Borge y concedió seis 
meses para la investigación complementaria, y envió a Borge al Centro 
Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16, en el estado de Morelos.

Después de casi 10 meses, el 30 de octubre el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de México dejó sin efectos el auto de vinculación a 
proceso contra Borge y resolvió que se dicte uno nuevo.

Hacia finales de año, ya en diciembre, la fiscal anticorrupción de 
Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, reveló a Luces del Siglo que 
existió un bloqueo por parte de las autoridades judiciales durante el 
mandato federal de Enrique Peña Nieto para impedir que tuviera acceso 
a las copias certificadas del caso de Borge, en su intento por llevarlo ante 
la justicia del estado.

Y así se fue otro año sin que Borge pueda presentarse y enfrentar 
cargos de cara a la justicia quintanarroense.

Un gran tema para Quintana Roo este 2018 fue la situación que se pre-
sentó en Playa del Carmen por una explosión dentro de un ferry cuando 
estaba atracado en el muelle de esa localidad.

La tarde del 21 de febrero, la embarcación “Caribe I” sufrió una explo-
sión cuando acababa de atracar en el muelle y los pasajeros se disponían 
a desembarcar, percance que lesionó a 26 personas, tanto turistas nacio-
nales como extranjeros.

De acuerdo con la empresa Barcos Caribe, ligada al exgobernador 
preso Roberto Borge Angulo, personal de la Secretaría de Marina les 
realizó una inspección en la que demostraron que los certificados y la 
documentación requerida para brindar el servicio de transporte marítimo 
de pasajeros estaba vigente y en regla.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó 
la suspensión de operaciones de las embarcaciones de Barcos Caribe. 
La dependencia federal informó que tras la revisión del expediente del 
ferry siniestrado detectaron diversos certificados de seguridad vencidos, 
además de que no estaba vigente la póliza de seguro de viajero.

Después, el 1 de marzo, buzos localizaron una bomba sin detonar 
debajo de otra embarcación de la misma compañía, que se ubicaba a 500 
metros de la costa de Cozumel.

El gobierno de Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos utilizar cual-
quier embarcación de la ruta Cozumel-Playa del Carmen, luego de los dos 
incidentes con naves de la flota de Barcos Caribe.

En tanto, el gobierno de Canadá informó que sus líneas de crucero 
cancelaron excursiones en ferry en Playa del Carmen, por lo que reco-
mendó a sus ciudadanos evitarlos hasta nuevo aviso.

Después, la Fiscalía estatal se declaró incompetente para este caso, 
pues por jurisdicción las investigaciones correspondientes debían estar 
a cargo de la PGR. Además, se dio a conocer que también participaban 
elementos del FBI. 

El 7 de marzo, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de 
seguridad para Playa del Carmen y anunció el cierre de su consulado en 
la zona turística. La embajada de ese país en México lanzó una prohi-
bición para los empleados gubernamentales para viajar a este destino 
quintanarroense y pidió tomar precauciones a los turistas.

Una filtración periodística develó que la PGR encontró que la explo-
sión en el navío “Caribe I” fue provocada de manera intencional con un 
artefacto de fabricación casera, colocado en la cubierta intermedia.

Información contenida en la carpeta de investigación refirió que se 
encontraron cinco cargas explosivas para causar daños a la embarcación. 
La PGR concluyó que no se trató de un acto terrorista ni una acción por 
parte del crimen organizado.

El 16 de marzo las autoridades de Estados Unidos levantaron la alerta 
de viaje que habían impuesto, tras “nuevos procedimientos de seguridad” 
implementados por instancias municipales, estatales y federales.

El 2018 también dejó huella en colaboradores del exgobernador Roberto 
Borge Angulo. Por ejemplo, Gabriel Mendicuti Loria, quien fuera secre-
tario de gobierno estatal, fue detenido el 19 de enero. Meses más tarde 
se fue a su casa en el municipio de Solidaridad gracias a que el juez de 
control modificó la medida cautelar dictada en su contra.

Otro fue el de Mauricio Góngora Escalante, a quien detuvieron el 25 de 
enero. Ganó varios amparos y el 19 de diciembre logró que lo trasladaran 
del Cereso de Chetumal a la cárcel de Solidaridad.

Mario Castro Basto, extitular de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte fue aprehendido el 19 de agosto en Mérida, Yucatán. Para 
desgracia de la Fiscalía Anticorrupción estatal, un Juzgado federal dicta-
minó que el delito por el que se le acusa ya había prescrito y ordenó su 
inmediata liberación el 12 de diciembre.

Otros exborgistas que salieron de la cárcel este año son Carlos Acosta 
Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa; Erce Barrón Barrera, exdirector de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo; Paul González Cetina, 
quien fuera directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; y 
Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de Recursos Financieros de CAPA.

El exgobernador Mario Villanueva Madrid, regresó a Quintana Roo luego 
de 17 años y medio de haber sido detenido en Cancún.

El 6 de junio de este año, en un vuelo privado y fuertemente cus-
todiado por elementos de la Policía Federal, Villanueva Madrid llegó al 
aeropuerto de Chetumal y después fue trasladado al Centro de Reinser-
ción Social de esa ciudad para continuar con su condena por lavado de 
dinero.

El cambio de prisión, del Centro Federal de Rehabilitación Psicoso-
cial de Morelos al Cereso de Chetumal, se debió a cuestiones de salud y, 
según su hijo Carlos Mario Villanueva, por un asunto “humanitario”.

Tras varios años de lucha por parte de su defensa, por fin los aboga-
dos lograron que el exgobernador volviera a su tierra, y ahora lucha para 
que pueda pagar el resto de su condena en casa.

En septiembre Luces del Siglo dio a conocer una 
información que se mantenía en secreto y que 
nadie en Fonatur quería que se supiera.

Fue la venta del último predio costero del 
patrimonio federal en Playa Delfines de Cancún. 
Identificado con la clave L-56-K, con una superfi-
cie de 158.49 metros cuadrados, fue vendido en 
2 mil pesos por metro cuadrado, para una cifra 
total cercana a los 20 millones de pesos.

El mismo predio ya contaba con un ante-
cedente de posible venta, pero el avalúo de 
aquel momento fue de 5 mil pesos por metro 
cuadrado, lo que dejaría la transacción definitiva 
en unos 50 millones de pesos, es decir, 150 por 
ciento más del costo en que al final se vendió. 
Por donde se le vea fue una ganga, un regalo.

La venta del terreno se realizó bajo el 
esquema de “servicios turísticos y recreativos”, 
contemplado dentro de la propia normatividad 

de Fonatur, y el responsable directo de la ope-
ración fue el entonces director de Comercializa-
ción de dicho organismo, Juan Bechara Abdo.

El comprador fue el empresario Salomón 
Kamkhaji Ambe, presidente de la empresa Pulso 
Inmobiliario S.A. de C.V. ¡Y además le dieron 
cinco años de plazo para pagar!

Extrañamente, tiempo después de vender 
el predio de Playa Delfines, Abdo Feres dejó la 
dirección de Comercialización de Fonatur.

La historia de la venta de estos predios 
costeros del patrimonio de Fonatur, bajo el 
esquema de “servicios turísticos y recreativos”, 
generalmente ha representado en la práctica 
el primer paso para la posterior edificación de 
monumentales hoteles o condominios cuyos 
desarrolladores logran modificar ilegalmente el 
uso de suelo con la complicidad de autoridades 
municipales.

Borge, extraditado, vinculado… 
pero no llega a Quintana Roo

Explosión en ferry y alerta
de EU para Playa del Carmen

Exborgistas detenidos;
otros fueron liberados

Mario Villanueva,
de vuelta en Quintana Roo

Playa Delfines, venta ‘en lo oscurito’
Morena se impuso en elecciones

En los comicios del 1 de julio, la población quintanarroense se manifestó con su voto a favor 
de Andrés Manuel López Obrador, a quien le entregaron el 66.7 por ciento de los sufragios 
para ser la tercera entidad del país con el mayor porcentaje de votos a favor del tabasqueño.

El candidato presidencial por Morena no fue el único beneficiado en Quintana Roo, sus 
compañeros de partido también se impusieron en la elección con dos senadurías (Marybel 
Villegas y José Luis Pech) y cinco diputaciones federales (Jesús Pool Moo, Luis Alegre Salazar, 
Mildred Ávila Vera, Patricia Palma Olvera y Ana Patricia Peralta de la Peña).

En cuanto a las alcaldías, Morena únicamente se quedó con tres: Benito Juárez (Mara 
Lezama Espinosa), Solidaridad (Laura Beristain Navarrete) y Othón P. Blanco (Hernán Pas-
trana). En este último caso, ya en diciembre el alcalde solicitó licencia para ausentarse del 
cargo durante 90 días por motivos de salud.

La coalición PAN-PRD-MC ganó las presidencias municipales de José María Morelos (Sofía 
Alcocer Alcocer), Felipe Carrillo Puerto (José Esquivel Vargas) y Tulum (Víctor Mas Tah).

La alianza PRI-Verde-PANAL obtuvo la victoria para las alcaldías de Puerto Morelos (Laura 
Fernández Piña), Bacalar (Alexander Zetina Aguiluz), y Cozumel (Pedro Joaquín Delbouis).

El PT ganó la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas (Nivardo Mena Villanueva), y el 
PRI en solitario la de Isla Mujeres (Juan Carillo Soberanis).

El enorme pendiente que dejan las autoridades estatales y 
municipales en este 2018 es por supuesto la inseguridad y 
violencia que padecen los habitantes.

Hasta el cierre de noviembre, en el reporte de delitos a nivel 
nacional, Quintana Roo registraba 30 mil 795 casos de inciden-
cia delictiva en 2018 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte indica que de esos delitos, 3 mil 674 fueron contra la 
vida y la integridad corporal de las personas agraviadas, y de ahí 
839 fueron homicidios, y de ellos 688 fueron homicidios dolosos.

En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
difundida en octubre por el INEGI, Cancún apareció en el cuarto 

lugar a nivel nacional entre las ciudades donde la población se 
siente insegura. El 92.8 por ciento de los habitantes del munici-
pio de Benito Juárez viven con ese temor.

El gobierno estatal cambió de mando en la Secretaría de 
Seguridad Pública precisamente para atacar este problema. 
El 26 de septiembre asumió el cargo Jesús Alberto Capella en 
sustitución de Rodolfo del Ángel Campos, y al menos en octubre 
y noviembre se registró una disminución en el número de homi-
cidios dolosos.

Sin lugar a dudas, el mejoramiento de la seguridad pública 
deberá ser un tema prioritario para el gobierno estatal y los 
municipales para 2019.

Poco qué festejar
en Quintana Roo

Violencia, la gran preocupación

Uno de los asuntos que más acaparó la atención 
en Quintana Roo este año fue el arribo masivo y 
excesivo de sargazo a las playas de la entidad.

Hasta finales de octubre, se habían retirado 
más de 220 mil metros cúbicos de la macroalga 
en playas quintanarroenses. 

Esta crisis llevó a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a hacerle frente al sargazo, 
pero todo fue en modo de reacción a un pro-
blema que ya estaba encima. 

El gobierno estatal tuvo que emplear arriba 

de 330 millones de pesos en la atención de esta 
problemática.

Miles de metros de barras ecológicas, mallas 
enormes y esfuerzos diversos se llevaron a 
cabo en Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel o Bacalar.

Los trabajos de limpieza requirieron de 
mucho tiempo para despejar las playas de 
la macroalga y al final para esta temporada 
vacacional de invierno se logró tener las playas 
libres de sargazo para disfrute locales y turistas.

2018,
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Sargazo, el alga que afectó al estado

BORGE, VILLANUEVA, EXPLOSIÓN DE UN FERRY, SARGAZO E INSEGURIDAD 
FUERON TEMAS LLAMATIVOS EN QUINTANA ROO ESTE AÑO

2018,2018,
SERGIO GUZMÁN

Un año más se va y el exgoberna-
dor Roberto Borge Angulo sigue 
sin enfrentar a la justicia de Quin-
tana Roo. Este 2018 no fue posible 
traerlo ante un juez del estado, 
mientras que otros de sus exco-
laboradores sí lo hicieron y otros 
más lograron salir de la cárcel.

En estos 12 meses hubo diver-
sos temas que acapararon la aten-
ción mediática, desde la venta “por 
abajo del agua” de un predio en 
Playa Delfines, hasta la crisis que 
se vivió en varios destinos por el 
sargazo, pasando por la elección 
de senadores, diputados, presiden-
cias municipales y la presidencia 
de la República.

Pero quizá nada se compare 
con la percepción de inseguridad 
que priva entre la población. Sin 
duda el asunto pendiente por 
parte de las autoridades estatales 
y municipales.

Comenzamos el año con la noticia de la extradición a México del exgober-
nador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por parte de las autori-
dades de Panamá. El trámite se concretó el 4 de enero con su traslado al 
país. Fue vinculado a proceso por su probable participación en calidad de 
“coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modali-
dad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal”. La PGR 
le imputó un desfalco al erario por más de 900 millones de pesos.

El juez Artemio Zúñiga dio inicio al juicio contra Borge y concedió seis 
meses para la investigación complementaria, y envió a Borge al Centro 
Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16, en el estado de Morelos.

Después de casi 10 meses, el 30 de octubre el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de México dejó sin efectos el auto de vinculación a 
proceso contra Borge y resolvió que se dicte uno nuevo.

Hacia finales de año, ya en diciembre, la fiscal anticorrupción de 
Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, reveló a Luces del Siglo que 
existió un bloqueo por parte de las autoridades judiciales durante el 
mandato federal de Enrique Peña Nieto para impedir que tuviera acceso 
a las copias certificadas del caso de Borge, en su intento por llevarlo ante 
la justicia del estado.

Y así se fue otro año sin que Borge pueda presentarse y enfrentar 
cargos de cara a la justicia quintanarroense.

Un gran tema para Quintana Roo este 2018 fue la situación que se pre-
sentó en Playa del Carmen por una explosión dentro de un ferry cuando 
estaba atracado en el muelle de esa localidad.

La tarde del 21 de febrero, la embarcación “Caribe I” sufrió una explo-
sión cuando acababa de atracar en el muelle y los pasajeros se disponían 
a desembarcar, percance que lesionó a 26 personas, tanto turistas nacio-
nales como extranjeros.

De acuerdo con la empresa Barcos Caribe, ligada al exgobernador 
preso Roberto Borge Angulo, personal de la Secretaría de Marina les 
realizó una inspección en la que demostraron que los certificados y la 
documentación requerida para brindar el servicio de transporte marítimo 
de pasajeros estaba vigente y en regla.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó 
la suspensión de operaciones de las embarcaciones de Barcos Caribe. 
La dependencia federal informó que tras la revisión del expediente del 
ferry siniestrado detectaron diversos certificados de seguridad vencidos, 
además de que no estaba vigente la póliza de seguro de viajero.

Después, el 1 de marzo, buzos localizaron una bomba sin detonar 
debajo de otra embarcación de la misma compañía, que se ubicaba a 500 
metros de la costa de Cozumel.

El gobierno de Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos utilizar cual-
quier embarcación de la ruta Cozumel-Playa del Carmen, luego de los dos 
incidentes con naves de la flota de Barcos Caribe.

En tanto, el gobierno de Canadá informó que sus líneas de crucero 
cancelaron excursiones en ferry en Playa del Carmen, por lo que reco-
mendó a sus ciudadanos evitarlos hasta nuevo aviso.

Después, la Fiscalía estatal se declaró incompetente para este caso, 
pues por jurisdicción las investigaciones correspondientes debían estar 
a cargo de la PGR. Además, se dio a conocer que también participaban 
elementos del FBI. 

El 7 de marzo, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de 
seguridad para Playa del Carmen y anunció el cierre de su consulado en 
la zona turística. La embajada de ese país en México lanzó una prohi-
bición para los empleados gubernamentales para viajar a este destino 
quintanarroense y pidió tomar precauciones a los turistas.

Una filtración periodística develó que la PGR encontró que la explo-
sión en el navío “Caribe I” fue provocada de manera intencional con un 
artefacto de fabricación casera, colocado en la cubierta intermedia.

Información contenida en la carpeta de investigación refirió que se 
encontraron cinco cargas explosivas para causar daños a la embarcación. 
La PGR concluyó que no se trató de un acto terrorista ni una acción por 
parte del crimen organizado.

El 16 de marzo las autoridades de Estados Unidos levantaron la alerta 
de viaje que habían impuesto, tras “nuevos procedimientos de seguridad” 
implementados por instancias municipales, estatales y federales.

El 2018 también dejó huella en colaboradores del exgobernador Roberto 
Borge Angulo. Por ejemplo, Gabriel Mendicuti Loria, quien fuera secre-
tario de gobierno estatal, fue detenido el 19 de enero. Meses más tarde 
se fue a su casa en el municipio de Solidaridad gracias a que el juez de 
control modificó la medida cautelar dictada en su contra.

Otro fue el de Mauricio Góngora Escalante, a quien detuvieron el 25 de 
enero. Ganó varios amparos y el 19 de diciembre logró que lo trasladaran 
del Cereso de Chetumal a la cárcel de Solidaridad.

Mario Castro Basto, extitular de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte fue aprehendido el 19 de agosto en Mérida, Yucatán. Para 
desgracia de la Fiscalía Anticorrupción estatal, un Juzgado federal dicta-
minó que el delito por el que se le acusa ya había prescrito y ordenó su 
inmediata liberación el 12 de diciembre.

Otros exborgistas que salieron de la cárcel este año son Carlos Acosta 
Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa; Erce Barrón Barrera, exdirector de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo; Paul González Cetina, 
quien fuera directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; y 
Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de Recursos Financieros de CAPA.

El exgobernador Mario Villanueva Madrid, regresó a Quintana Roo luego 
de 17 años y medio de haber sido detenido en Cancún.

El 6 de junio de este año, en un vuelo privado y fuertemente cus-
todiado por elementos de la Policía Federal, Villanueva Madrid llegó al 
aeropuerto de Chetumal y después fue trasladado al Centro de Reinser-
ción Social de esa ciudad para continuar con su condena por lavado de 
dinero.

El cambio de prisión, del Centro Federal de Rehabilitación Psicoso-
cial de Morelos al Cereso de Chetumal, se debió a cuestiones de salud y, 
según su hijo Carlos Mario Villanueva, por un asunto “humanitario”.

Tras varios años de lucha por parte de su defensa, por fin los aboga-
dos lograron que el exgobernador volviera a su tierra, y ahora lucha para 
que pueda pagar el resto de su condena en casa.

En septiembre Luces del Siglo dio a conocer una 
información que se mantenía en secreto y que 
nadie en Fonatur quería que se supiera.

Fue la venta del último predio costero del 
patrimonio federal en Playa Delfines de Cancún. 
Identificado con la clave L-56-K, con una superfi-
cie de 158.49 metros cuadrados, fue vendido en 
2 mil pesos por metro cuadrado, para una cifra 
total cercana a los 20 millones de pesos.

El mismo predio ya contaba con un ante-
cedente de posible venta, pero el avalúo de 
aquel momento fue de 5 mil pesos por metro 
cuadrado, lo que dejaría la transacción definitiva 
en unos 50 millones de pesos, es decir, 150 por 
ciento más del costo en que al final se vendió. 
Por donde se le vea fue una ganga, un regalo.

La venta del terreno se realizó bajo el 
esquema de “servicios turísticos y recreativos”, 
contemplado dentro de la propia normatividad 

de Fonatur, y el responsable directo de la ope-
ración fue el entonces director de Comercializa-
ción de dicho organismo, Juan Bechara Abdo.

El comprador fue el empresario Salomón 
Kamkhaji Ambe, presidente de la empresa Pulso 
Inmobiliario S.A. de C.V. ¡Y además le dieron 
cinco años de plazo para pagar!

Extrañamente, tiempo después de vender 
el predio de Playa Delfines, Abdo Feres dejó la 
dirección de Comercialización de Fonatur.

La historia de la venta de estos predios 
costeros del patrimonio de Fonatur, bajo el 
esquema de “servicios turísticos y recreativos”, 
generalmente ha representado en la práctica 
el primer paso para la posterior edificación de 
monumentales hoteles o condominios cuyos 
desarrolladores logran modificar ilegalmente el 
uso de suelo con la complicidad de autoridades 
municipales.

Borge, extraditado, vinculado… 
pero no llega a Quintana Roo

Explosión en ferry y alerta
de EU para Playa del Carmen

Exborgistas detenidos;
otros fueron liberados

Mario Villanueva,
de vuelta en Quintana Roo

Playa Delfines, venta ‘en lo oscurito’
Morena se impuso en elecciones

En los comicios del 1 de julio, la población quintanarroense se manifestó con su voto a favor 
de Andrés Manuel López Obrador, a quien le entregaron el 66.7 por ciento de los sufragios 
para ser la tercera entidad del país con el mayor porcentaje de votos a favor del tabasqueño.

El candidato presidencial por Morena no fue el único beneficiado en Quintana Roo, sus 
compañeros de partido también se impusieron en la elección con dos senadurías (Marybel 
Villegas y José Luis Pech) y cinco diputaciones federales (Jesús Pool Moo, Luis Alegre Salazar, 
Mildred Ávila Vera, Patricia Palma Olvera y Ana Patricia Peralta de la Peña).

En cuanto a las alcaldías, Morena únicamente se quedó con tres: Benito Juárez (Mara 
Lezama Espinosa), Solidaridad (Laura Beristain Navarrete) y Othón P. Blanco (Hernán Pas-
trana). En este último caso, ya en diciembre el alcalde solicitó licencia para ausentarse del 
cargo durante 90 días por motivos de salud.

La coalición PAN-PRD-MC ganó las presidencias municipales de José María Morelos (Sofía 
Alcocer Alcocer), Felipe Carrillo Puerto (José Esquivel Vargas) y Tulum (Víctor Mas Tah).

La alianza PRI-Verde-PANAL obtuvo la victoria para las alcaldías de Puerto Morelos (Laura 
Fernández Piña), Bacalar (Alexander Zetina Aguiluz), y Cozumel (Pedro Joaquín Delbouis).

El PT ganó la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas (Nivardo Mena Villanueva), y el 
PRI en solitario la de Isla Mujeres (Juan Carillo Soberanis).

El enorme pendiente que dejan las autoridades estatales y 
municipales en este 2018 es por supuesto la inseguridad y 
violencia que padecen los habitantes.

Hasta el cierre de noviembre, en el reporte de delitos a nivel 
nacional, Quintana Roo registraba 30 mil 795 casos de inciden-
cia delictiva en 2018 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte indica que de esos delitos, 3 mil 674 fueron contra la 
vida y la integridad corporal de las personas agraviadas, y de ahí 
839 fueron homicidios, y de ellos 688 fueron homicidios dolosos.

En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
difundida en octubre por el INEGI, Cancún apareció en el cuarto 

lugar a nivel nacional entre las ciudades donde la población se 
siente insegura. El 92.8 por ciento de los habitantes del munici-
pio de Benito Juárez viven con ese temor.

El gobierno estatal cambió de mando en la Secretaría de 
Seguridad Pública precisamente para atacar este problema. 
El 26 de septiembre asumió el cargo Jesús Alberto Capella en 
sustitución de Rodolfo del Ángel Campos, y al menos en octubre 
y noviembre se registró una disminución en el número de homi-
cidios dolosos.

Sin lugar a dudas, el mejoramiento de la seguridad pública 
deberá ser un tema prioritario para el gobierno estatal y los 
municipales para 2019.

Poco qué festejar
en Quintana Roo

Violencia, la gran preocupación

Uno de los asuntos que más acaparó la atención 
en Quintana Roo este año fue el arribo masivo y 
excesivo de sargazo a las playas de la entidad.

Hasta finales de octubre, se habían retirado 
más de 220 mil metros cúbicos de la macroalga 
en playas quintanarroenses. 

Esta crisis llevó a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a hacerle frente al sargazo, 
pero todo fue en modo de reacción a un pro-
blema que ya estaba encima. 

El gobierno estatal tuvo que emplear arriba 

de 330 millones de pesos en la atención de esta 
problemática.

Miles de metros de barras ecológicas, mallas 
enormes y esfuerzos diversos se llevaron a 
cabo en Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel o Bacalar.

Los trabajos de limpieza requirieron de 
mucho tiempo para despejar las playas de 
la macroalga y al final para esta temporada 
vacacional de invierno se logró tener las playas 
libres de sargazo para disfrute locales y turistas.
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Refugiados en el paraíso

Sus hijos también 
huyeron; dos a los 
Estados Unidos y 
otros a un pueblo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-   Es Jorge 
Alberto, ex policía de inteligen-
cia. Es un refugiado.

Tiene 57 años de edad y 
huyó de Honduras. Salvó la vida 
porque el crimen organizado lo 
iba a matar. Su sobrina murió 
a manos de la delincuencia, no 
corrió con la misma suerte. 

En el camino lo dejó todo, 
familia, a su madre, hijos y casa, 
“todo quedó allá”. La corpora-
ción a la que sirvió no lo apoyó, 
tuvo que valerse por sí mismo.

A México llegó nadando, 
por el río Hondo. De la capital 
de Honduras viajó en camión, 
llegó a Guatemala y cruzó 
Belice hasta Cancún, hace ya 
15 meses.

Recuerda que una sobrina le 
dijo que viniera, ella aquí vive. 
Así lo hizo, consiguió dinero 
para sus gastos. Cuando arribó 
a este destino optó por vivir 
solo, casi no la ve. 

No trabaja, su condición 
migratoria se lo impide, pero 
recibe ayuda de un “camarada”. 
“Ahorita está un poco triste la 
situación, sin documentos no 
puedes trabajar”, reconoce.

Hace dos meses que busca 
la “tarjeta de visitante” ante el 
Instituto Nacional de Migra-
ción. Su caso tardará tiempo, 
más de lo habitual, porque 
excedió el plazo legal de 30 
días hábiles para hacerlo. Tuvo 
miedo de ser deportado.

Jorge Alberto tiene cinco 
hijos, tres quedaron en Hondu-
ras y dos están en los Estados 

Jorge Alberto, ex policía de inteligencia en Tegucigalpa

Quedó al descubierto,
peligraba su vida

Unidos. Los que se quedaron 
también huyeron, dejaron la 
ciudad y se escondieron en un 
pueblo, con su abuela paterna. 

Está tranquilo, su familia 
está segura y no tendrá pro-
blemas. “El crimen organizado 
y las pandillas no han llegado 
hasta allá”, comenta.

En Tegucigalpa recopilaba 
información para capturar 
delincuentes, asesinos y vio-
ladores. Formaba parte de un 
grupo de élite, de 45 personas 
que operaba desde la ciudad 
capital. “Éramos el cerebro de 
la policía”.

Algo pasó, la delincuencia 
lo descubrió pero su sobrina lo 
alertó antes de ser “levantada”, 
torturada y asesinada. Le pudo 
avisar. “Que no regresara, me 
iban a matar”, fue su último 
recado.

Sabe que lo delató, a él y a su 
hermano, también otro policía 
de inteligencia. Lo confirmó al 
sufrir un atentado del que salió 
ileso. Su hermano tuvo más 
suerte, lo apoyó la corporación 
y se mudó a otro departamento, 
lejos de la capital.

El caso de Jorge Alberto fue 
distinto, ya no pudo regresar. 
“Dejé todo botado, todo se 
quedó tirado, mi casa y mis 
cosas”, recuerda. Salió con lo 
que traía puesto. Avisó a otro 
hermano para que tomara pose-
sión de la casa y de sus cosas. 
Reconoce que “es duro como salí 
de mi país”, pero advierte que 
va echarle todas las ganas acá 
en Cancún.

No tuvo apoyo de la policía, 
a la que sirvió cuatro años. Poco 
importó su trayectoria, en una 
célula especial de paracaidis-
tas, en el Segundo Batallón de 
Infantería Aerotransportado. 

Tampoco le sirvió tener 
habilidades especiales y reci-
bir capacitación en los Estados 
Unidos e Israel. Al final  la Poli-
cía de Inteligencia lo dejó solo 
y a su suerte.

A México llegó por el poblado 
Las Cruces, en Quintana Roo. 
Tomó un transporte público 
hacia Chetumal. No había per-
sonal de migración que se lo 
impidiera. “Nunca me imaginé 
que fuera así”, recuerda.

Belice lo pasó sin problema. 
Ya conocía la ciudad porque ahí 
recibió cursos de especializa-
ción policial. 

“Me la jugué por ahí; se que 
sus leyes son duras. Te agarran 

y te meten cinco años a la cár-
cel y te multan con cinco mil 
dólares”, comenta. Al final “las 
oraciones de mi madre me ayu-
daron”, recuerda. Sabe que está 
bien y eso lo tranquiliza. 

Cuando llegó a este destino 
vivió solo, siempre fue autosufi-
ciente. Se sostiene con trabajos 
en la construcción y aplicando 
pintura. Dice que no puede 
trabajar, al menos de manera 
formal, es un ilegal.

Le están echando la mano. 
Un amigo lo apoya en su ali-
mentación, pero la renta se 
divide entre ambos. Eso le quita 
el sueño. 

Cada semana, desde hace 
seis meses, firma una lista de 
espera en el Instituto Nacional 
de Migración para que se le 
otorgue la condición de refu-
giado. Su espera ha sido larga.

Cuando llegó desconocía 
las leyes y tuvo miedo de ser 
deportado. “Por eso no vine”, 
reconoce. Incumplió los 30 días 
hábiles que la ley establece. 

Ahora, está atento al pro-
ceso, ya pasó por dos entrevis-
tas y llevó a dos testigos. Está 
a la espera que la resolución le 
sea favorable.

Dice que desea quedarse y 
establecerse en Cancún. “Aquí 
me quiero quedar”. Planea estu-
diar inglés y trabajar en la zona 
hotelera.

Cuando su condición migra-
toria sea regular y se establezca, 
traerá a su madre e hijos, “los 
mando jalar”, advierte. No hay 
fecha, sabe que la espera será 
larga, pero es definitivo, a su 
país ya no vuelve.

Es cuidadoso. No usa telé-
fono ni ha habla con su fami-
lia hace tres meses. “Saben que 
estoy bien”, refiere. 

En México lo han tratado 
bien, mucho mejor que en su 
Patria. Acá ya tiene amigos, 
igual que buscan el refugio 
de México. Así se apoyan y se 
reconfortan.

No se arrepiente de dar todo 
a la policía sin recibir nada. 
Tiene aplomo y actitud para 
comenzar de nuevo, en eso está, 
en eso se ocupa. 

En tanto, cada semana va 
a Migración con la esperanza 
de aparecer en la lista de acep-
tados. La espera bien valdrá la 
pena, su vida y el bienestar 
de su familia están de por 
medio. Sabe que a su país ya 
no volverá.

 ❙ Jorge Alberto, ex policía de inteligencia de Tegucigalpa, huyó para salvar su vida. Quedó 
descubierto ante los delincuentes a los que combatía.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.-  Hace cuatro 
años, Honduras fue considerado 
el país sin guerra más violento del 
mundo. Se ha ido recuperando.

La tasa de homicidios se 
ubicó en 90.4 por cada 100 mil 
habitantes en 2012, cuando 
la tasa media en el mundo ni 
siquiera alcanzaba 10. 

San Pedro de Sula fue catalo-
gada la ciudad más violenta del 
país más violento. La  tasa de homi-
cidios llegó a 187 por cada 100 mil 
habitantes, ahora es de 81. 

En los primeros dos meses 
del año se contabilizaron 619 
homicidios, 21.6 por ciento menos 
de los 789 registrados en el mismo 
periodo de 2017. Pese a ello la 
media diaria de asesinatos se 
ubica en 10.5. Las ciudades más 
violentas siguen siendo también 
Tegucigalpa y Choloma, con 79 y 
41, respectivamente.

La violencia se atribuye al nar-
cotráfico local y pandillas, además 
de grupos delincuenciales de otras 
partes del mundo.

Honduras es uno de los cuatro 
países más pobres de América 

Latina, junto con Haití, Bolivia y 
Nicaragua. 

Tiene  8.5 millones de habitan-
tes y un millón adicional vive ilegal 
en Estados Unidos. La pobreza 
alcanza a 71 por ciento de la pobla-
ción y viven en la pobreza extrema 
cinco de cada 10. 

De acuerdo al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, por sus siglas en inglés) 
la población total de menores 
de 14 años representan el 35 
por ciento de la población, 
hasta 2010.

La desnutrición aguda afecta a 
más de la mitad de niñas y niños de 
1 a 5 años. El cumplimiento de los 
Derechos de los Niños es limitado.

La infancia, entre 5 y 17 años, 
que trabaja es de 14 por ciento y la 
que no estudia ni trabaja es de 12 
por ciento. 

Honduras es uno de los países 
que más flujo migratorio tiene. 
Sus remesas tienen un valor 
equivalente al 21 por ciento de su 
Producto Interno Bruto. 

Para la Unicef una de las ame-
nazas graves que ponen en peligro 
a aquel país es la migración, que 
desintegra familias y comunidades.

Viven violencia, pobreza y migración

 ❙ La pobreza en Honduras alcanza a 71 por ciento de la 
población y cinco de cada 10 viven en condiciones extremas.
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ASÍ LO DIJO

Dejé todo 
botado, mi 
casa y mis 
cosas”

“Es duro 
como salí 
de mi país”

“Las 
oraciones 
de mi 
madre me 
ayudaron”

“Un 
camarada 
me está 
echando la 
mano”

“Aquí me 
quiero 
quedar”
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

$1,700 millones
fue el desfase que 
dejó la Adminis-

tración anterior de la 
CDMX en el presu-

puesto de la Capital, 
reveló la actual se-

cretaria de Finanzas, 
Luz Elena González.
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DespiDen a pilotos
PUEBLA. Familiares y amigos dieron el adiós 
al piloto Roberto Coppe y al copiloto Marco 
Antonio Tavera, fallecidos en el accidente 
aéreo del lunes. Ayer se informó que dos 
expertos canadienses investigarán el incidente.

Esquema financiero
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Vía existente

Por construir

Tramo Selva 1 Tramo Selva 2 Tramo Caribe 1 Tramo Caribe 2

Tramo Golfo 1

Tramo Golfo 2

Tramo Golfo 3

■ Requerirá una inversión entre 
120 mil y 150 mil millones 
de pesos.

■ Se financiará con el impuesto 
de Derecho de No Residente y a 
través de un Fideicomiso de Inversión 
de Bienes Raíces (Fibra).

■ Los predios de las 15 estaciones 
formarán parte del fideicomiso 
y serán rentables porque tendrán 
espacios comerciales.
■ La Fibra podría ser de Fonatur 
para otros proyectos o especialmente 
diseñada para el Tren, lo cual todavía 
está en análisis.

Fuente: Fonatur

n Requerirá una inversión entre 
$120 mil y $150 mil millones.
n Se financiará con el 
impuesto de Derecho de  
No Residente y a través de  
un Fideicomiso de Inversión  
de Bienes Raíces (Fibra).

n Los predios de las 15 estaciones 
formarán parte del fideicomiso y serán 
rentables porque tendrán espacios 
comerciales.
n La Fibra podría ser de Fonatur para 
otros proyectos o especialmente diseñada 
para el Tren, lo cual aún está en análisis.

Ofrecen
depurar
aduanas
marítimas

Iniciarán 2 tramos en 2020

Dividirán
Tren Maya
entre 8
empresas

Piden a López Obrador
conciliar, no confrontar

Trafican en la vía
En un local de Tlalpan 
se expiden licencias de 
conducir ¡de Guerrero! 
Cualquier persona, 
sepa manejar o no, 
puede comprar la mica 
en el establecimiento 
“Gestoría CDMX, 
tramites vehiculares” 
y para ello sólo es 
necesario presentar 
una identificación 
oficial y pagar 500 
pesos. 

Da recuento triunfo a priista Adrián de la Garza en Mty

Prevén otorgar 
las concesiones 
a los consorcios 
por 40 o 60 años

AzucenA Vásquez

Ocho consorcios tendrán a 
su cargo la construcción del 
Tren Maya, mismos a los 
que se otorgarán concesio-
nes para explotarlo por 40 o 
60 años, anticipó Rogelio Ji-
ménez Pons, titular del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

El proyecto, de mil 525 
kilómetros, será dividido en 
siete tramos de entre 130 ki-
lómetros y 264 kilómetros y 
la concesión de cada uno se-
rá licitada a un consorcio o 
grupo de empresas para que 
lo construyan con sus propios 
recursos.

Por la longitud se promo-
verá que se integren consor-
cios para realizar las obras.

Tres tramos se ubican en 
el Golfo, dos en la selva y dos 
en el Caribe, a ello se suma la 
licitación del material rodan-
te, que se adjudicará a un oc-
tavo consorcio.

“Yo pongo la concesión y 
ellos tienen que poner su di-
nero”, explicó el funcionario 
en entrevista.

Agregó que, como incen-
tivo, el Gobierno les dará una 
subvención del 10 por ciento 
por cada tramo de obra ter-
minado.

Con ese esquema, 80 por 

ciento de la inversión será 
privada y 20 por ciento pú-
blica, y éstos últimos recursos 
se obtendrán del impuesto 
de Derecho de No Residen-
te (DNR). 

Los consorcios estarán 
obligados a subcontratar a 
empresas locales para tramos 
de obra y suministros y nin-
guno podrá construir más de 
un tramo.

Además, cada grupo de 
empresas tendrá la concesión 
del tramo que construyó para 
recuperar su inversión y ob-
tener ganancias por el cobro 
de transporte de carga y de 
turistas, dijo Jiménez Pons.

En los próximos dos me-
ses serán licitados los dos pri-
meros tramos Palenque-Es-
cárcega y Escárcega-Uxmal, 
donde ya hay vía férrea exis-
tente. 

Tanto el proyecto ejecuti-
vo de obra como los estudios 
técnicos y de impacto am-
biental estarán terminados en 
diciembre de 2019 para poder 
iniciar con la obra en 2020. 

Gerardo Ceballos, presi-
dente de la “Alianza Nacio-
nal para la Conservación del 
Jaguar”, quien participará co-
mo parte de un consejo técni-
co que asesorará al Gobierno 
federal en materia ambiental, 
detalló que el proyecto ejecu-
tivo y el estudio de impacto 
ambiental se harán de for-
ma paralela.

“Para que el proyecto eje-
cutivo ya venga muy aterriza-
do”, mencionó.

AdriAnA dáVilA

MONTERREY.- La Comi-
sión Municipal Electoral 
(CME) declaró que el priis-
ta Adrián de la Garza fue el 
ganador de la contienda ex-
traordinaria en Monterrey.

Tras más de 14 horas de 
recuento voto por voto, de 
casi la mitad de los paque-
tes electorales y del cómpu-
to oficial general, en los que 

no hubo reclamos, el órgano 
electoral dio a conocer que el 
abanderado tricolor obtuvo 
128 mil 015 votos; es decir, el 
41.2 por ciento de la votación.

En segundo lugar que-
dó el panista Felipe de Jesús 
Cantú con 122 mil 93 votos, 
que se traduce en un 39.3 por 
ciento de la votación.

Y el candidato del Parti-
do del Trabajo, Patricio Zam-
brano, obtuvo 45 mil 166 vo-

tos; un 14.5 por ciento.
En total, hubo 6 mil 709 

votos nulos.
Desde minutos antes de 

que se diera el resultado ofi-
cial, afuera de las instalacio-
nes de la Comisión Muni-
cipal Electoral, decenas de 
simpatizantes priistas fes-
tejaron el triunfo de De la 
Garza.

La CME inició el cóm-
puto oficial a la 9:00 horas y 

el recuento voto por voto de 
765 paquetes electorales a las 
12:15 horas.

Y aunque se estimaba 
que sería hasta la mediano-
che cuando se tuvieran los re-
sultados totales, ésto se ade-
lantó debido a que el proceso 
avanzó de manera ágil.

La Comisión Municipal 
Electoral estima entregar 
la constancia de mayoría al 
priista el jueves al mediodía.

Jorge ricArdo, MAyolo lópez 

y Héctor gutiérrez

Líderes políticos de Oposi-
ción llamaron al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor a promover la reconci-
liación y no incitar a la con-
frontación.

Ayer por la mañana, el 
Mandatario acusó a grupos 
“conservadores” y “neofascis-
tas” de promover una campa-
ña que lo vinculan a la muer-
te de Martha Érika Alonso y 
Rafael Moreno Valle, en el 
accidente del lunes.

“Hacemos un llamado 
respetuoso al Presidente pa-
ra que se conduzca con la to-
lerancia de un verdadero Jefe 
de Estado”, demandó Marko 
Cortés, del PAN.

“El Presidente es el Jefe 
del Estado mexicano y su pa-
pel debe ser de conciliación 
y no de descalificación, esas 
declaraciones sorprenden y 
son imprudentes”, conside-
ró el coordinador panista en 
San Lázaro, Juan Carlos Ro-
mero Hicks.

El dirigente del PRD, An-
gel Ávila, demandó la instala-
ción de una mesa de partidos 

zedryk rAziel

La Dirección General de 
Aduanas emprenderá un 
proceso de depuración de 
los agentes que laboran en 
las 49 puntos de entrada de 
mercancías del País, anunció 
Ricardo Peralta, titular de la 
dependencia. 

En entrevista detalló que 
por primera vez se aplica-
rán exámenes de control de 
confianza como polígrafo y 
manifestación de evolución 
patrimonial a inspectores y 
oficiales de seguridad, con la 
intención de detectar a fun-
cionarios corruptos.

Además, adelantó que 
las administraciones portua-
rias –donde se encuentran las 
aduanas marítimas– estarán 
bajo el mando de la Secreta-
ría de Marina, instancia con 
la que implementarán un re-
forzamiento en materia anti-
corrupción y anticrimen.

REFORMA publicó ayer 
que durante 2017 se regis-
traron 57 incidentes de se-
guridad en ocho de los prin-
cipales puertos, y un 40 por 
ciento de éstos se registraron 
en aduanas marítimas.

Peralta destacó que, co-
mo resultado de la nueva 
gestión federal, en este mes 
siete agentes aduanales fue-
ron acusados de corrupción 
y contrabando, y puestos a 
disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República. 

Detalló que estos agen-
tes, adscritos a las aduanas 
en Nogales, Reynosa y Ma-
tamoros, fueron acusados de 
contrabando de cartuchos de 
cuernos de chivo.

con el Presidente “para frenar 
el clima de animadversión”.

La dirigente de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, conside-
ró que hay voces “ruines” que 
buscan vincular al Presidente 
y a Morena con el accidente 
en Puebla.
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Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente

 Son grupos 
neofascistas que están 
muy enojados por 
el triunfo de nuestro 
movimiento y tratan 
de mancharnos, tratan 
de afectarnos”.

A propósito del hashtag 
#AMLOasesino

 Hacemos un 
llamado al Presidente 
de la República a que 
respete a todos los que 
no piensan igual que 
él, a que se les trate de 
forma adecuada, con 
tolerancia”

Marko Cortés, PAN

Aumenta 
el acervo
Documentos de 
autores desde 
Arturo Azuela hasta 
Gabriel Zaid fueron 
integrados al INAH 
para su consulta en 
la Biblioteca Manuel 
Orozco y Berra 
de la Dirección de 
Estudios Históricos.
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Todos unos 
campeones
Un grupo de actores 
desconocidos 
se ha robado el 
corazón de más 
de 3 millones de 
españoles con una 
película que ha 
sido nominada a 11 
premios Goya. 

Un rival 
conocido
Juan Carlos Osorio 
se reencontrará con 
el Tri en el mismo 
estadio del célebre 
7-0 ante Chile, pero 
ahora el técnico 
será su adversario 
en un amistoso 
entre Paraguay y 
México. 

Repasa los momen-
tos más importantes 
en materia socioeco-
nómica y financiera 
en México y el mun-
do a lo largo de 2018 
para entender cómo 
está la cosa.
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N Lejos de análisis políticos  
y de conjeturas, lo único cierto  
es el dolor, el duelo tras la muerte 
de Rafael y Érika.

Pésame
Queridos amigos, desde que me 

enteré de la muerte de su hijo 
Rafael y su nuera, Érika, no he 

dejado de pensar en ustedes. No quiero 
detenerme en análisis políticos, ni mu-
cho menos en conjeturas, ya que hasta 
el momento aún no se han esclarecido 
los verdaderos motivos del accidente del 
helicóptero. De lo único que estoy cierta 
es de su dolor, de su duelo y de todas las 
dudas que deja una muerte tan súbita 
de dos personajes políticos, él, Rafael, 
como ex gobernador y senador, y ella, 
Érika, como gobernadora constitucio-
nal de un estado tan importante como 
Puebla. Inútil decir el poder que tenían 
ambos, juntos como por separado.

Más de cinco veces fui con ustedes 
a Puebla para escuchar los Informes 
de Gobierno, de su hijo Rafael. En el 
camino siempre me sentaba al lado 
de la mamá más orgullosa del mundo. 
Tú, Gaby, siempre me platicabas de los 
éxitos, desde que tu hijo era adolescente 
y estudiaba en la escuela Moderna Ame-
ricana. “Se sacaba puro diez”, me decías 
muy ufana. Me contabas que cuando 
Rafael estudió la carrera de Economía 

y Ciencias Políticas obtuvo la distinción 
“Magna Cum Laude”. Igualmente me 
dijiste que había recibido el reconoci-
miento “Wall Street Journal Student y 
el Political Science Certificate o Merit 
Award”. Te escuchaba conmovida y te 
confieso que con cierto escepticismo. 
Sin embargo, al escuchar cada uno de 
los informes, me decía que te quedabas 
chiquita con tu admiración. Me acuerdo 
que en su Tercer Informe de gobierno 
habló de la inversión extranjera que 
captó Puebla entre 2011 y 2013: ¡mil 
571 millones de dólares! Nada más en 
cultura, a tres años de gobierno, se ha-
bían invertido 722 millones de pesos 
en diversos programas de promoción 
cultural. Nos anunció que de lo que iba 
de su administración Volkswagen había 
realizado inversiones por más de 12 mil 
millones de pesos. Asimismo comentó 
en ese mismo informe una inversión de 
mil 300 millones de dólares la empresa 
Audi la cual instalaría su nueva planta 
armadora en Puebla. En tres años se 
habían creado 10 mil empleos directos 
y se esperaban 30 mil adicionales en los 
próximos años generados por la cadena 

de proveeduría. Pero su mejor logro fue  
la primera planta de vehículos premium 
que se instalaría en México, siendo 
la única en América Latina. Con ello, 
Puebla se consolidaría como el cluster 
automotriz más importante del país y 
la entidad con esta inversión crecerá 2 
puntos porcentuales en su PIB. “Invertir, 
invertir, invertir”, era para Rafael su 
mayor consigna. Con esa misma ener-
gía y entusiasmo inauguró el Parque 
Lineal, el Jardín del Arte, la Estrella 
de Puebla, el Parque Metropolitano y 
el Paseo del Río Atoyac. La afluencia 
de visitantes al estado había crecido 
un 44 por ciento en los últimos dos  
años, como resultado de la creación de 
infraestructura y de la designación de 
seis municipios como Pueblos Mágicos. 
Bajo su gobierno se construyeron mu-
chos museos, allí está el Museo Barroco, 
el mejor del mundo y el de la Música 
dedicado a Rafael Tovar y de Teresa. 

Rafael papá, cómo no estar orgu-
lloso de ese hijo cuyo lema heredado 
de su abuela Lucina que tanto quiso, 
dice: “Sólo triunfa quien se enfrenta a 
sus problemas. No quien se lamenta de  

ellos”, lo llevó hasta sus últimas conse-
cuencias. Digan lo que digan sus adver-
sarios, sobre todo en estos momentos de 
tantas divisiones entre los poblanos, mi 
querido Rafael, tu hijo fue un goberna-
dor eficaz, muy trabajador y un político 
visionario. Por esa misma visión vio en 
su Érika, su mujer, la posibilidad de 
que fuera una espléndida gobernadora. 
A ella la conocí menos. Nada más fui 
a Puebla a escuchar un informe como 
presidenta del DIF. Me gustó la forma 
enérgica pero muy sencilla con la que 
describía su desempeño. Siempre me 
pareció una mujer inteligente y discreta. 
Me gustaba su sonrisa, pero sobre todo, 
sus ganas de hacer muchas cosas para 
las mujeres y niños de Puebla. 

Queridos amigos, no sé qué más 
decirles en estos momentos de tanto 
desconsuelo y frustración por atestiguar 
rotas dos vidas, su hijo de 50 y su nuera, 
de 45 años. Un matrimonio joven, una 
pareja que veía hacia los mismos obje-
tivos, trabajar, trabajar y trabajar para 
su estado. 

Nunca le acabaré de agradecer a su 
hijo Rafael, el diploma que tuve el honor 
de recibir de sus manos por la partici-
pación heroica de mi tío bisabuelo el 
general Francisco Loaeza Caldelas cuya 
valentía y arrojo en la Batalla de Cinco 
de Mayo de 1862, contagió a su batallón 
hasta el triunfo. 

Allí tengo el diploma enmarcado 
y colgado en mi estudio con la firma 
del gobernador constitucional Rafael 
Moreno Valle Rosas.

TRAS la muerte de la gobernadora Martha Érika 
Alonso, una de las mayores dudas que hay en este 
momento en Puebla es quién será el gobernador 
interino. O mejor dicho: qué filiación tendrá.

LO USUAL sería que el sustituto fuera algún militante 
del PAN, el mismo partido en el que militaban Alonso  
y Rafael Moreno Valle. Sin embargo, dado que  
el Congreso es controlado por Morena, más de uno 
pone en duda que la tradición se mantenga.

LA IDEA de que los diputados morenistas impongan  
a uno de los suyos obedece, de entrada, a la negativa  
de la dirigencia de su partido a reconocer el triunfo 
de la panista; pero también a que desde Palacio 
Nacional se declaró “antidemocrático” el fallo  
del Tribunal Electoral federal que convirtió  
a Alonso en gobernadora. 

HABRÁ QUE VER si la decisión sobre el interino  
logra calmar los ánimos y, sobre todo, atemperar  
la polarización que viene desde el proceso electoral  
y que se ha agravado en estos días. Cosa de ver  
el reclamo que le dedicó en redes el panista Marco 
Adame al Presidente, advirtiendo que usar términos 
como mezquinos y neofascistas contra sus adversarios 
“en el fondo expresan odio”. ¡Ouch!

• • •

POR CIERTO que pocos lo supieron pero en la llamada 
que le hizo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al padre del fallecido Rafael Moreno Valle, 
se comprometió a llevar a cabo una investigación seria 
y de fondo del siniestro.

EL ENLACE entre el mandatario y la familia Moreno 
Valle fue el senador Manuel Velasco, quien como 
gobernador de Chiapas entabló una buena relación 
con su par poblano. De ahí que, según dicen,  
fue el chiapaneco quien le pasó el teléfono  
con la llamada presidencial.

• • •

ALLÁ en Morelos ya les urge que llegue enero,  
y no por los regalos de los Reyes Magos, sino porque  
apenas empiece el año Cuauhtémoc Blanco 
presentará su Plan de Pacificación. Dado que los 
nuevos alcaldes asumen a fin de año, el gobernador 
quiere esperarlos para meterle gol a la inseguridad.  
A ver si todavía tiene el chanfle.

• • •

AUNQUE ya se dijo que hay borrón y cuenta nueva 
para los ex funcionarios, a ver cómo le va hoy  
a Gerardo Ruiz Esparza. Y es que es muy probable 
que el nombre del ex titular de la SCT surja en la visita 
que hará el Presidente a las obras de ampliación  
de la Línea 12.

EL MANDATARIO estará cerca del Metro 
Observatorio, a donde llegará la Línea 12, pero 
también el Tren Interurbano que hace muuucho 
tiempo tendría que estar en operación... y nomás  
no hace chuchú.

TEMPLO
MAYOR
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Destaca estudio relevancia de Plataforma México

Advierten riesgos
sin datos criminales
Señalan peligros 
al no continuar 
con los registros 
delincuenciales

Antonio BArAndA

La falta de continuidad y de 
recursos para Plataforma 
México tendría impactos en 
la integración, actualización 
y explotación de la informa-
ción de los registros y bases 
de datos criminales, advirtió 
la Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS, ahora Secre-
taría de Seguridad) antes del 
cambio del Gobierno.

El libro blanco del Pro-
grama Presupuestario R903 
“Plataforma México”, subra-
ya la importancia de mante-
ner la infraestructura tecno-
lógica del sistema, debido a 
que soporta los servicios de 
consulta e ingesta de infor-
mación sobre seguridad pú-
blica.

“Utilizados en todo mo-
mento por las instituciones 
de seguridad pública y pro-
curación de justicia de los 
tres órdenes de gobierno, en 
el desarrollo de sus funcio-
nes sustantivas de preven-
ción e investigación de deli-
tos”, apunta.

De no implementar ac-
ciones para garantizar dicha 
continuidad, alerta el docu-
mento, se incrementaría el 
riesgo de sufrir una falla en 
los equipos que conforman 
la infraestructura tecnológi-
ca de la Plataforma.

“Que a su vez generaría 
una interrupción en los ser-
vicios de información utili-
zados por las instituciones de 
seguridad pública y procura-
ción de justicia de los tres ór-
denes de gobierno, en su que-
hacer cotidiano de combate a 
la delincuencia”, señala.

REFORMA publicó el 12 
de diciembre que Plataforma 

México, el sistema de datos 
criminales más importante 
del país, es sometida a una 
auditoría en el arranque del 
nuevo Gobierno federal, no 
sólo para conocer el estado 
que guarda, sino también de-
tectar fallas y hasta posibles 
fugas de información.

Plataforma México es la 
herramienta de información 
criminal del Estado mexica-
no que apoya la actuación de 
las instituciones de seguri-

dad, a través de la interope-
rabilidad e intercambio de 
información entre los tres 
órdenes de gobierno.

El informe, elaborado 
como parte del proceso de 
entrega-recepción, también 
plantea la necesidad de se-
guir contando con los distin-
tos sistemas de la Plataforma, 
como las Redes de Teleco-
municaciones y Radiocomu-
nicaciones, así como el Siste-
ma de Identificación de Hue-

llas Dactilares (AFIS).
Asimismo, adquirir las li-

cencias de uso y soporte téc-
nico para evitar una obsoles-
cencia del software que im-
posibilitaría resolver fallas en 
bases de datos, por ejemplo, 
de los registros nacionales de 
Personal de Seguridad, Man-
damientos Judiciales, Infor-
mación Penitenciaria, y Ar-
mamento y Equipo.

“Lo que generaría afec-
tación e incluso interrupción 
en los sistemas y servicios de 
información utilizados por 
las instituciones de seguri-
dad pública y procuración de 
justicia de los tres órdenes de 
gobierno, en su combate a la 
delincuencia”, advierte.

Entre los retos que en-
frenta la Plataforma, men-
cionan el procesamiento de 
información oportuna y de 
calidad para  mejorar las con-
diciones de seguridad, me-
diante el uso de la infraes-
tructura tecnológica para in-
tercambio de información.
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z Plataforma México es la base de datos más importante del Gobierno federal para combatir 
el crimen y la inseguridad en el país.

Bloquean vías en Michoacán
Antonio BArAndA

Hombres armados realizaron 
ayer por la mañana distintos 
bloqueos carreteros en la Tie-
rra Caliente de Michoacán.

De acuerdo con reportes 
de autoridades y de medios 
locales, los bloqueos fueron 
hechos en los municipios de 
Apatzingán y Buenavista.

Es la misma zona donde 
apenas el 23 de diciembre 
fueron hechos otros narco-
bloqueos atribuidos a la or-
ganización delictiva de “Los 

Viagra”.
La Tierra Caliente es dis-

putada por esta organización 
y por el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), lo que 
ha dejado una ola de violen-
cia en la región.

Entre las poblaciones que 
resultaron afectadas por los 
bloqueos de ayer, están Chan-
dio, Los Hornos, Loma de los 
Hoyos, Buenavista y San Juan 
de los Plátanos.

Los individuos armados 
bloquearon vías utilizando 
vehículos de carga, un auto-

bús de pasajeros de la em-
presa de Transportes Puré-
pechas y dos vehículos trans-
porte penitenciario.

Horas después, elemen-
tos de la Policía Estatal de a 
Michoacán y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
“removieron” los vehículos 
y desactivaron los narcoblo-
queos en estas vías carreteras.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado infor-
mó que las vialidades fueron 
liberadas mediante un opera-
tivo pacífico.

EjEcutan 
a uno
GUADALAJARA. El 
cadáver de un hombre 
con huellas de violen-
cia fue hallado en una 
banqueta cerca de su 
casa en la colonia La 
Palmira en el municipio 
de Zapopan. La víctima 
vestía ropas de mujer y 
aparentaba entre 30 y 
35 años.

St
aff

Instrumento relevante
Actualmente la base de datos más importante  
del Gobierno federal para combatir al crimen es 
Plataforma México:

n Es un sistema de interco-
nexión y acopio de informa-
ción sobre seguridad públi-
ca a nivel nacional

n Es administrada por la 
SSPC, antes Comisión  
Nacional de Seguridad

n Se conectan a ella más  
de 900 dependencias  
de los tres órdenes de  
gobierno

n Cuenta con más de 100 ba-
ses de datos y más de 60 
sistemas de información
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ACUSAN A FISCAL 
PERUANO 
DE ENCUBRIR A 
FUJIMORI
LIMA. El Fiscal del caso La-
va Jato en Perú, José Do-
mingo Pérez, denunció 
ayer por encubrimiento al 
Fiscal de la Nación, Pedro 
Chávarry, en el marco de 
las investigaciones contra 
la ex candidata presiden-
cial Keiko Fujimori por la-
vado de activos. STAFF

PRESUME RUSIA 
MISIL SUPERSÓNICO

MOSCÚ. El Presidente ruso, 
Vladimir Putin, presidió ayer 
el exitoso ensayo del nuevo 
misil hipersónico Avangard, 
el cual, aseguó, es capaz de 
superar el escudo antimisiles 
estadounidense. “En 2019 
entrará en servicio en las 
Fuerzas Armadas”, anunció 
Putin. STAFF

APELARÁ TRUMP LEYES DE ASILO 
SAN FRANCISCO. El Gobierno de Estados Unidos indicó ayer que 
apelará la decisión de un juez federal que mantiene bloqueadas las 
medidas para limitar las opciones de asilo en la frontera con México 
impulsadas por el Presidente Donald Trump. STAFF

LEVANTA UCRANIA LEY MARCIAL 
KIEV. El Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció el fin de 
una ley marcial, que se introdujo hace un mes, ante la amenaza de una 
invasión rusa, tras el incidente naval con Moscú en el estrecho de Kerch, 
que une el mar de Azov con el Negro. NTXP
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Complica ‘apagón’ en EU
fin de año a funcionarios
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estas fes-
tividades han sido amargas 
para muchos funcionarios 
estadounidenses.

El cierre de Gobierno por 
las discrepancias políticas so-
bre los fondos del muro fron-
terizo ha afectado al 25 por 
ciento de la Administración, 
lo que se traduce en cerca de 
800 mil trabajadores.

Poco menos de la mitad 
de ellos fueron enviados a 
casa desde el pasado sába-
do –cuando entró en vigor el 

“apagón”– sin paga y, al resto, 
se les entregará un cheque 
una vez que se apruebe la 
partida presupuestaria.

“Esto le arruinó la Navi-
dad a muchos empleados”, 
lamentó Randy Erwin, pre-
sidente de la Federación Na-
cional de Empleados Fede-
rales (NFFE, por sus siglas 
en inglés).

Añadió que muchos de 
los funcionarios, que ganan 
26 mil dólares anuales, pue-
den haber tenido problemas 
económicos a la hora de pa-
gar el alquiler o hacer frente 
a los gastos de las festividades, 
informó El País.

El precedente en estos 
casos es que a los emplea-
dos que son suspendidos de 
sus labores reciben su paga a 
través de una legislación que 
el Congreso aprueba una vez 
que se normalice la situación.

Erwin explicó que en 
los otros dos “apagones” del 
año –que no superaron los 
tres días– los departamen-
tos afectados tenían un plan 
de contingencia como utili-
zar fondos de reserva para 

Los afectados
El “apagón” perjudica a 
nueve departamentos.

800,000 
funcionarios fueron 

afectados por el cierre 
de Gobierno en EU.

25%
de la Administración 

fue afectada por el 
“apagón”.

26,000
dólares es el sueldo 
anual de muchos de 

los empleados.

continuar funcionando con 
los servicios mínimos.

“Esta vez creo que el Pre-
sidente lo decidió a último 
minuto. Y hace tantas cosas 
antipresidenciales, que si dice 
que este cierre va a ser largo, 
hay que creerle y preparar-
se”, señaló.

Las negociaciones presu-
puestarias se retomarán hoy 
en el Senado tras un receso 
por las fiestas navideñas. 

Los pronósticos del di-
rector de la Oficina de Pre-
supuesto de la Casa Blanca, 
Mick Mulvaney, así como los 
de la representante demócra-
ta Nancy Pelosi, es que no se 
llegue a acuerdo hasta enero. 

Trump afirmó que segui-
rá hasta que se aprueben los 
fondos para el muro.

Revisarán protocolos de detención para menores de edad 

Ordenan examinar
a niños migrantes
Responde autoridad 
a muerte de segundo 
niño indocumentado 
bajo custodia de EU
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las autori-
dades fronterizas en Estados 
Unidos empezaron a hacer 
todo lo posible para evitar 
una tercera muerte de niños 
migrantes bajo su custodia. 

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) anun-
ció ayer que va a realizar exá-
menes médicos a todos los 
menores de edad que se en-
cuentran detenidos, tratará 
de buscarles alojamiento fue-
ra de los centros de arresto y 
hará una revisión general de 
sus protocolos a la hora de 
procesar niños en la frontera. 

Los cambios no fueron 
ordenados por la Casa Blan-
ca ni el Congreso. Es la re-
acción a la muerte de Felipe 
Gómez, guatemalteco de 8 
años, mientras estaba dete-
nido, tras mostrar síntomas 
de resfriado. 

Semanas antes, murió 
Jakelin Ameí Caal, de 7 años 
y también de Guatemala.

Funcionarios del Depar-
tamento de Seguridad Nacio-
nal afirmaron que el 95 por 
ciento de los menores mi-
grantes en su custodia ya han 
pasado esos exámenes médi-
cos, que se realizan después 
de una primera prueba en el 
momento del arresto.

En estas pruebas médicas 
tienen prioridad los menores 
de 10 años, añadieron.

“Personalmente me he in-
volucrado con los Centros 
para el Control de Enferme-
dades para solicitar que sus 
expertos investiguen el au-
mento de niños enfermos 
que cruzan nuestras fronte-
ras”, afirmó la Secretaria de 
Seguridad Interna, Kirstjen 
Nielsen.

De acuerdo con el Go-
bierno de Guatemala, Gó-
mez habría cruzado la fron-
tera junto con su padre cerca 
de El Paso, Texas, tras lo que 
fue detenido en instalaciones 
de CBP para luego ser tras-
ladado a Alamogordo, don-
de falleció.

Según detalles prelimina-
res, el menor de edad habría 
muerto la madrugada del 25 
de diciembre luego de habér-
sele dado atención médica 
en un hospital por lo que se 

consideró en su momento co-
mo un resfriado. Sin embargo, 
después de abandonar el cen-
tro médico, empezó a vomitar 
y perdió el conocimiento de 
camino a urgencias, donde 
no pudo ser reanimado, de 
acuerdo con The New York 
Times.

La niña guatemalteca 
murió por una presunta des-
hidratación, pero esta hipóte-
sis fue desmentida por su pa-
dre, quien aseguró que había 
bebido agua. 

Las causas de su muerte 
todavía no han sido aclaradas.

“Pedí al Cuerpo Médi-
co de la Guardia Costera de 
EU que haga un examen de 

los programas médicos de 
CBP y haga las recomenda-
ciones apropiadas para me-
jorar. También he solicitado 
ayuda del Departamento de 
Defensa para proporcionar 
profesionales médicos adicio-
nales”, señaló Nielsen.

Las cifras de detenciones 
en la zona de El Paso se dis-
pararon hasta 51 mil el mes 
pasado y, si se compara con 
noviembre de 2017, se regis-
tró un aumento en detencio-
nes de niños no acompaña-
dos del 254 por ciento y un 
pico en detenciones de fami-
lias (al menos un adulto con 
al menos un niño) de mil 866 
por ciento.

z Las cifras de detenciones de niños sin familia en la frontera 
aumentaron en un 254 por ciento respecto al año pasado.  

Polémica
Japón fue criticado por 
las cacerías con fines 
comerciales.

600
ballenas caza Japón 

anualmente.

67
años llevaba el país 

siendo miembro 
 de la Comisión.

REFORMA / STAFF

TOKIO.- El Gobierno nipón en-
caró ayer al ecologismo.

Japón anunció su retiro 
de la Comisión Ballenera Inter-
nacional (CBI), un organismo 
creada hace siete décadas pa-
ra garantizar la preservación 
de esos cetáceos y evitar su 
caza en los océanos.

El Ministro portavoz del 
Ejecutivo, Yoshihide Suga, 
anunció que, a partir de julio, 

los balleneros japoneses re-
anudarán sus actividades en 
sus aguas territoriales y en su 
zona económica exclusiva.

“La caza de ballenas se lle-
vará a cabo de acuerdo con el 
derecho internacional y dentro 
de los límites de captura cal-
culados de acuerdo con el mé-
todo adoptado por la CBI para 
evitar un impacto negativo en 
los recursos cetáceos”, señaló.

Por otro lado, el Gobierno 
añadió que ya no realizará sus 

muy criticadas expediciones 
anuales a los océanos Antárti-
co y Pacífico noroeste, donde 
mataba cientos de ballenas 
cada año, según organizacio-
nes ecologistas.

Japón era miembro de la 
CBI desde 1951 y, hasta aho-
ra, había respetado la mora-
toria en la caza comercial de 
la ballena acordada en 1982, 
aunque organizaciones anima-
listas aseguran que realizaba 
una caza comercial encubierta.

REANUDA JAPÓN CAZA DE BALLENAS

CIMBRA SISMO  
A SICILIA
ROMA. Un sismo de mag-
nitud 4.8, provocado por la 
erupción del volcán Etna en 
la madrugada de ayer y que 
afectó la la provincia sicilia-
na de Catania, dejó 28 heridos, 
600 damnificados y daños 
materiales todavía sin cuantifi-
car, informaron ayer las autori-
dades locales. NTX

POSPONEN  
ELECCIONES  
POR ÉBOLA
La autoridad electoral de 
la República Democráti-
ca del Congo pospuso las 
elecciones presidenciales y 
parlamentarias del domin-
go en tres partes del país 
hasta marzo por un brote 
de ébola y la violencia de 
las milicias. STAFF

Sorprende Trump  
a tropas en Irak
BASE AÉREA AL ASAD. Donald Trump y su 
esposa Melania realizaron ayer una visita sor-
presa de Navidad a las tropas de EU en Irak, su 
primer viaje a una zona de conflicto en casi dos 
años de presidencia y después de anunciar el 
retiro de efectivos de la vecina Siria. STAFF
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CONVOCA  
ISRAEL COMICIOS 
ANTICIPADOS
JERUSALÉN. El Parla-
mento israelí formalizó 
ayer el adelanto electo-
ral anunciado por la coa-
lición, liderada por Benja-
min Netanyahu (centro), 
para el 9 de abril, tras 
una crisis provocada por 
un proyecto de ley para 
aumentar el reclutamien-
to en el servicio militar de 
los judíos ultraortodoxos. 
STAFF
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232 km 264 246 130 261 167 225
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Es viablE impugnar cambios fiscalEs
La firma EY estimó que hay posibilidad de impugnar las nuevas 
limitantes en la compensación universal, incluidas en la aprobada 
Ley de Ingresos de la Federación para 2019, mediante las cuales 
no será posible realizar la compensación entre distintos impues-
tos ni contra retenciones para los contribuyentes. La empresa de 
consultoría considera que las medidas aprobadas resultan violato-
rias de diversos derechos en materia tributaria. notimex

aumEntan 
rEsErvas 
aL 21 dE diciEmbrE dE 
2018, el saldo de las re-
servas internacionales fue 
de 174 mil 394 millones de 
dólares, lo que significó 
un incremento semanal 
de 313 millones de dólares, 
según datos del Banco de 
México. notimexP
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s&p/Bmv IpC
41,573.61

 (0.47%)

s&p 500
2,467.70

 (4.96%)

TIIE
8.5750%

DJ
22,878.45

 (4.98%)

nasDaq
6,554.36

 (5.84%)

mEzCla*
45.96
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.35  V $20.20 =         EUrO: C $22.61  V $22.64 

Preparan licitación para vía que irá de Escárcega a Cancún

Alistan Tramo 1
para Tren Maya
Según el proyecto, 
el concurso será  
lanzado por Nafin,  
fiduciario de Fonatur  

AzucenA Vásquez 

El Gobierno federal prepara 
la licitación pública nacional 
del contrato del proyecto eje-
cutivo, que incluye el trazo y 
diseño para el tramo del Tren 
Maya que va de Escárcega a 
Cancún, donde no existe vía 
férrea. 

La licitación mixta, de-
nominada así porque los li-
citantes podrán participar de 
manera presencial o electró-
nica en todos los actos del 
proceso, será lanzada por Na-
cional Financiera (Nafin) en 
su calidad de fiduciaria del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), quien 
tiene a su cargo el desarrollo 

del proyecto.
Según el proyecto de 

convocatoria publicado en 
Compranet, tras su publica-
ción los interesados tienen 
15 días hábiles para presen-
tar comentarios y opiniones 
sobre el mismo a fin de rea-
lizar cambios antes de lanzar 
la convocatoria definitiva. 

Recientemente, Rogelio 
Jiménez Pons, titular de Fo-
natur, resaltó que este mes 
sería lanzada la licitación pa-
ra el proyecto ejecutivo del 
tramo donde aún no hay vía 
férrea, que abarca alrededor 
de 800 kilómetros de los mil 
525 que tendrá toda la obra 
ferroviaria.

Según el proyecto de 
convocatoria, en la licitación 
mixta se evaluará, con el sis-
tema de puntos y porcen-
tajes, que los licitantes ten-
gan experiencia en seis áreas 
de competencia: estructuras, 

transporte ferroviario, vías fé-
rrea, mecánica de suelo, geo-
tecnia y drenaje. 

Una vez que se defina el 
ganador, Nafin deberá otor-
gar al licitante o prestador 
del servicio el trazo prelimi-
nar del tramo e imágenes sa-
telitales de alta resolución del 
mismo para que pueda reali-
zar su trabajo. 

Como parte del contrato, 
que tendrá una vigencia de 
cuatro meses, el prestador del 
servicio deberá entregar la 
definición de criterios de di-
seño, trazo y ancho de franja 
para la vía férrea, así como un 
proyecto preliminar de la vía 
a nivel de ingeniería básica. 

Para ello tendrá que in-
cluir, entre otras cosas, los 
radios de curvatura del tra-
mo, así como los criterios 
para la evaluación de afec-
taciones colaterales (líneas 
eléctricas, telecomunicacio-

nes, arqueología y medio am-
biente) y propuestas de las 
primeras soluciones a dichas 
afectaciones.

Asimismo, deberá defi-
nir la mejor ruta del tramo 
de manera que se permita 
confort a los usuarios, segu-
ridad y buen funcionamiento 
de la vía férrea, se minimicen 
los costos de construcción y 
mantenimiento de la vía to-
mando en cuenta la normati-
vidad técnica, ambiental, so-
cial y de seguridad para este 
tipo de proyectos y criterios 
de diseño.  

Para las zonas de pobla-
ción, será necesario que pro-
ponga tres alternativas para 
ser evaluadas por Nacional 
Financiera o los consultores 
designados.

También deberá presen-
tar levantamiento geométrico 
en cuanto a obras de drenaje, 
según el documento.

Entrarán a revisión todos los contratos colectivos
VerónicA GAscón 

Todos los contratos colecti-
vos que existen en los cen-
tros de trabajo deberán ser 
revisados por lo menos una 
vez durante los cuatro años 
posteriores a la entrada en 
vigor de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo.

Lo anterior se estableció 
en la iniciativa que fue pro-
puesta por el grupo legislati-
vo de Morena sobre el tema.

Este procedimiento se 
plantea con el objetivo de 
legitimar los contratos co-
lectivos y eliminar aquellos 
que se denominan de protec-
ción, es decir, los que funcio-
nan como simulación y que 
se firman a espaldas de los 
trabajadores.

Ésta iniciativa recoge una 
de las condiciones exigidas a 
México en el marco del nuevo 
tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 

En el capítulo laboral 
del acuerdo, se advierte que 
el Gobierno mexicano de-
be adecuar sus leyes y po-
ne el plazo de cuatro años 

para hacer la revisión de los 
contratos.

En el texto que se publicó 
en la Gaceta Parlamentaria el 
22 de diciembre, se establece 
que las revisiones contractua-
les deberán depositarse ante 
el Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, el 
cual verificará que se haya 
hecho del conocimiento de 
los trabajadores el contenido 
del Contrato y que el patrón 
les haya entregado una copia 
del mismo.

También se debe reflejar 
que este contrato colectivo 
cuenta con el respaldo de la 
mayoría de los trabajadores 
mediante voto personal, li-
bre y secreto.

En el artículo décimo pri-
mero transitorio se establece 
que si después de los cuatro 
años señalados, el Contrato 
carece del apoyo mayoritario 
de los trabajadores o se omi-
te realizar la consulta, éste se 
tendrá por terminado pero se 
conservarán las prestaciones 
y condiciones contempladas. 
Su aplicación será obligatoria 
para el patrón.

Apuesta 
Pemex 
a gas shale
DiAnA GAnte

A pesar de que el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador ha se-
ñalado que durante su 
Gobierno no se utilizará 
la técnica del “fracking” 
para la extracción de hi-
drocarburos, en el Pre-
supuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) sí se 
contempla la perforación 
de pozos para shale.

De acuerdo con el 
PEF aprobado para 2019, 
la actividad para aceite 
y gas de lutitas (shale) 
se incrementará en 96 
por ciento respecto a lo 
aprobado el año pasado 
y contará con recursos 
por 3 mil 350 millones 
de pesos.

Como parte de todo 
el programa se espera 
perforar 62 pozos explo-
ratorios y 292 de desarro-
llo, de los cuales entre 8 
y 10 pozos exploratorios 
serán perforados en una 
primera etapa, de acuer-
do con lo ya autorizado 
por la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos 
(CNH). 

Los recursos para es-
te programa están pre-
vistos desde 2019 hasta 
2022, lo que refleja una 
buena señal para la eva-
luación de las cuencas 
que tengan formación de 
lutita de alta permeabili-
dad, ya que esto permiti-
rá el desarrollo en la pro-
ducción, aseguró Ramsés 
Pech, analista energéti-
co y socio de Caravia y 
Asociados.

“El proyecto abarca 
las provincias de Sabinas, 
Burro-Picachos, Burgos, 
Tampico-Misantla, Ve-
racruz y Chihuahua. Su 
objetivo es evaluar los 
recursos no convencio-
nales de aceite y gas en 
lulitas”, expuso.

En contraste, hace 
unas semanas la CNH 
dio a conocer la cancela-
ción de las Rondas 3.2 y 
3.3 de contratos para ex-
ploración y explotación 
de hidrocarburos en 37 
bloques de tierra y áreas 
no convencionales que 
se tenían programadas 
para el próximo 14 de fe-
brero y donde la 3.3 con-
templaba la técnica del 

“fracking”.

z Para 2019 habrá 3 mil 
150 millones de pesos 
para shale.

Jóvenes 
a la banca
compartamos 
banco abrirá mil 
espacios al interior 
de su compañía 
como parte de su 
participación en el 
programa “Jóvenes 
construyendo el 
futuro”, propuesto 
por la nueva admi-
nistración federal 
de andrés manuel 
lópez obrador, 
informó su director 
general patricio Diez.
Notimex

invertirán 
en nl 
1,450 mdp
Para 2019, en Nuevo 
León se planean 
inversiones por mil 
450 millones de 
pesos en nuevos 
hoteles, monto 21 
por ciento respecto 
a este año, indicó 
Alejandro Garza, 
Presidente de la 
Asociación Mexicana 
de Hoteles de 
Nuevo León. 
Alejandra Mendoza 

corona consEntiDa
dE acuErdo con La firma brand financE, la cerveza mexicana Corona forma parte del top 10 de las cervezas más va-
liosas del mundo. En 2018 avanzó 43 por ciento en valor de marca comparado con 2017. 

Las más vaLiosas (Millones de dólares)

Fuente: Brand Finance

Posición marca País 2017 2018 Var.%

1 bud light Eu 6,608 7,377 11.6

2 budweiser Eu 5,863 7,082 20.8

3 Heineken Holanda 5,237 6,090 16.3

4 brahma brasil 3,148 3,715 18.0

5 Harbin beer china 2,091 3,539 69.2

6 corona Extra méxico 2,394 3,417 42.7

7 skol brasil 3,317 3,071 -7.4

8 Kirin Japón 2,286 2,783 21.7

9 coors light Eu 2,106 2,711 28.7

10 guinness irlanda 2,299 2,528 10.0

Ferrocarril segmentado
El Tren Maya tendrá una longitud de mil 525 kilómetros y será dividido en siete tramos que abarcan la selva, el Golfo y El Caribe para 
ser adjudicados a consorcios que los construirán. 
(Longitud aproximada, kilómetros)

Fuente: Fonatur 

*Cotización 
del 21 de diciembre

Novedades laborales
los cambios a la ley laboral tienen el objetivo de 
garantizar la libertad de los trabajadores para afiliarse 
a un sindicato. como parte de las novedades se 
creará un centro donde se llevará el registro de éstas 
organizaciones

n El Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral 
iniciará sus funciones en 
materia de registro de aso-
ciaciones sindicales y con-
tratos colectivos de trabajo 
en un plazo no mayor a dos 
años a partir de la entrada 
en vigor de la ley.

n En lo que dicho Centro 
opera, las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, y la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social continuarán 
con las funciones registrales 

previstas en la Ley Federal 
del Trabajo vigente. 

n Los procedimientos que se 
encuentren en trámite ante 
la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, 
federales y locales, serán 
concluidos por éstas de 
conformidad con las dis-
posiciones vigentes al mo-
mento de su inicio.

fuente: Iniciativa de reforma
a la Ley Federal del Trabajo

Pocos días 
como el de ayer
Después del 23 de 
marzo de 2009 , los 
índices bursátiles de 
Estados Unidos no 
habían dado ganancias 
tan jugosas en un día, 
como las obtenidas este 
miércoles.

aLtos rENDimiENtos
(variación diaria de índices 
bursátiles)

 23 Marzo 26 dic
 2009 2018

Dow Jones 6.84% 4.98%

Nasdaq 6.76% 5.84%

s&P500 7.08% 4.96%
Fuente: Bloomberg
realización: Departamento
de análisis de rEForma

64B



2   

Esperan lleno 
en playas
Autoridades de Guerrero 
prevén por las fiestas de 
fin de año una ocupación 
hotelera al 100 por 
ciento en sus principales 
destinos playeros:

82.3% ocupación hotele-
ra en Acapulco durante  
el primer domingo de  
vacaciones decembrinas

83.8% registro en Ixtapa- 
Zihuatanejo jueves 27  / DIC. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
-3.6 oC se registró ayer 
en San Dimas, Duran-
go, la temperatura  
más baja en todo  
el País, reportó el SMN.

@reformanacional

Aplicarán exámenes de control a administradores y oficiales

Acusan a aduanales
de tráfico de armas
Denuncian a agentes  
por tratar de cambiar 
trámites en Sonora 
y Tamaulipas

Zedryk raZiel

En el arranque del nuevo Go-
bierno, la Administración Ge-
neral de Aduanas ha denun-
ciado penalmente a 7 agentes 
aduanales por contraban-
do de armas, cartuchos y  
municiones.

En entrevista, el titular 
de ese órgano de la Secreta-
ría de Hacienda, Ricardo Pe-
ralta, detalló que los ex em-
pleados, que estaban adscri-
tos a las aduanas de Nogales, 
Sonora, así como de Reynosa 
y Matamoros, Tamaulipas, ya 
fueron puestos a disposición 
de un juez por la PGR.

Sin precisar fechas, ex-
plicó que los ex agentes fue-
ron sorprendidos al preten-
der modificar los pedimentos 
aduanales.

“Vamos muy en serio; son 
personas que manifestaron 
que se trataba de equipo eléc-
trico en cajas de cartón trans-
portadas en una camioneta 
pickup, y resulta que eran mi-
les de cargadores de cuerno 
de chivo”, indicó. 

“Y eso (la detención) fue 
gracias al trabajo de denuncia, 
a que los propios empleados 
de las Aduanas de México sa-
ben que las cosas están cam-
biando y que es necesario 
también propiciar la cultura 
de la denuncia”.

Para el especialista en de-
recho, los focos rojos en las 
aduanas se encuentran en el 
Aeropuerto Internacional de 

Jorge escalante

Una fuga de combustible ge-
nerada por una toma clan-
destina en el Municipio de 
Villagrán, Guanajuato, provo-
có que más de 2 mil personas 
de cinco colonias, entre ellos 
adultos mayores residentes 
de un asilo, fueran evacuadas 
la madrugada de ayer.

La fuga en el poliduc-
to Tula-Salamanca también 
causó que varias personas se 
intoxicaran y fueran atendi-
das en Villagrán y en el mu-
nicipio vecino de Cortazar.

De manera extraoficial 
se reportó que unas 40 per-
sonas fueron atendidas por 
síntomas de intoxicación.

Habitantes de la Colonia 
Independencia reportaron 
alrededor de las 02:00 horas 
un intenso olor a gasolina 

en la zona. Cuando personal 
de Protección Civil y Policía 
Municipal arribaron al lugar 
encontraron la toma clandes-
tina en un ducto que colinda 
con la Calle Francisco Sara-
bia, ubicado en la Colonia 
Deportiva.

Por ello, habilitaron la 
Casa de la Cultura como al-
bergue temporal, así como un 
salón de usos múltiples, para 
trasladar a los habitantes de 
las colonias Independencia, 
Deportiva, Metropolitana, La 
Esquina y del fraccionamien-
to Villar del Real.

En tanto, 18 personas 
fueron trasladadas al alber-
gue temporal municipal ubi-
cado en las instalaciones de 
Protección Civil de Cortazar, 
donde personal del DIF Mu-
nicipal se encargó de brindar 
alimentos.

Édgar HernándeZ

TAPACHULA, Chis..- Au-
toridades de México y Cen-
troamérica realizan una 
campaña para desalentar 
la migración irregular ante 
el amago de una nueva ca-
ravana hacia el País.

Fuentes consulares y 
activistas informaron que 
en Honduras circula una 
convocatoria para unirse al 
contingente que saldrá con 
destino a Estados Unidos 
en la primera semana de 
enero de 2019.

“Han dicho que po-
drían salir el 2 de enero, 
pero luego se han reorga-
nizado para el 16 de ene-
ro, pero no está confirma-
da alguna salida”, dijo un 
diplomático que pidió no 
ser citado.

Abundó que las auto-
ridades de los países del 
Triángulo Norte y México 
han activado la red consu-
lar y las instituciones rela-
cionadas con el tema para 
intensificar la difusión de 
los riesgos que implica la 
migración indocumentada.

La estrategia incluye la 

difusión de testimonios de 
personas que viajaron en 
las caravanas anteriores y 
que retornaron a sus países 
por las dificultades que vi-
vieron en el trayecto.

Entre octubre y no-
viembre ingresaron al País 
por el río Suchiate, limítro-
fe con Guatemala, tres ca-
ravanas multitudinarias de 
migrantes con destino a la 
frontera de Estados Unidos 
para solicitar asilo.

Otros grupos pequeños 
también intentaron avanzar 
por territorio nacional pe-
ro fueron asegurados por el 
Instituto Nacional de Mi-
gración y la Policía Federal.

De acuerdo con auto-
ridades federales, más de 
6 mil centroamericanos lle-
garon a Tijuana, Baja Cali-
fornia, para tramitar la so-
licitud de refugio. Al 14 de 
diciembre, se estimaron 3 
mil 610 migrantes alojados 
en un albergue. El resto re-
tornó a sus países de origen, 
cruzó la línea fronteriza 
para entregarse a las au-
toridades y acelerar el trá-
mite, o solicitó protección 
a México.

en este sexenio un proceso 
de depuración de los agentes 
que laboran en los 49 accesos 
comerciales del País.

Se aplicará por primera 
vez, dijo, exámenes de con-
trol de confianza a los admi-
nistradores y subadministra-
dores de Aduanas, así como 
a los Oficiales de Comercio 
Exterior, principalmente de 
polígrafo y de evolución pa-
trimonial, a fin de detectar a 
funcionarios corruptos.

Los exámenes, abundó, 
comenzarán a implementar-

se en marzo y, con una pe-
riodicidad de dos veces al 
año, se llevarán a cabo en 
colaboración con la PGR y 
la Policía Federal, que cuen-
tan con centros de certifica-
ción policial.

Por otra parte, indicó, se 
reforzará el Centro de Proce-
samiento Electrónico de Da-
tos, que tiene capacidad para 
monitorear en tiempo real las 
49 aduanas del País pero que, 
en la actualidad, está siendo 
operado por únicamente 20 
empleados.

Evacuan a más de 2 mil 
por fuga en Guanajuato

Buscan desalentar
una nueva caravana

Apuran Comisión en caso Iguala 
Jesús guerrero  

y arcelia Maya

CHILPANCINGO.- Al cum-
plirse 51 meses de la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, organizacio-
nes del magisterio y de de-
rechos humanos en Guerre-
ro demandaron al Gobierno 
federal instalar en enero la 
Comisión de la Verdad.

Durante un mitin en el 
antimonumento de los 43, 
Manuel Olivares Hernán-
dez, coordinador del Centro 
de Derechos Humanos “José 

María Morelos y Pavón”, dijo 
que, si bien, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
firmó el pasado 3 de diciem-
bre un acuerdo para crear la 
Comisión que investigará la 
desaparición de los norma-
listas, se espera que éste or-
ganismo se ponga en marcha 
en enero.

“Lo primero que debe ha-
cer esta Comisión es que se 
reinicie la búsqueda de los 
estudiantes para que se les 
encuentre con vida”, expre-
só Olivares en  el evento al 
que asistieron maestros de la  

Ceteg y del STAUAG.
El activista se pronunció 

por que en esta investigación 
se establezca con toda clari-
dad el castigo a los autores 
materiales e intelectuales de 
lo que ocurrió en Iguala en 
septiembre del 2014.

En tanto, en la Ciudad 
de México, los padres de los 
normalistas desaparecidos 
marcharon de la Glorieta de 
Peralvillo a la Basílica de Gua-
dalupe donde se ofició una 
misa a cargo del Obispo de 
Chilpancingo-Chilapa, Sal-
vador Rangel.

z Al cumplirse 51 meses de la desaparición de los 43 normalistas, padres de los estudiantes  
acudieron a la Basílica de Guadalupe.
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z En Cortazar, municipio vecino de Villagrán, se brindó  
atención a personas que fueron evacuadas por la fuga.
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z Personal de Pemex realizó labores para controlar la fuga 
de combustible en el poliducto Tula-Salamanca.
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Y abunda basura
En lo que va del periodo vacacional, 300 em-
pleados de limpieza de Acapulco, Guerrero, han 
recolectado más de 273 toneladas de basura, 
desde la zona de la bahía, Pie de la Cuesta y Re-
volcadero, informó la Administradora y Promo-
tora de Playas. Tan solo del mar sacan más de 
tres toneladas de desechos.

Aseguran 
paquetes 
con pastillas
Al realizar inspecciones 
aleatorias en Yucatán 
y Michoacán, agentes 
de la PF detectaron en 
paqueterías un total 
de 21 mil pastillas y 
suplementos alimen-
ticios que carecían de 
documentación que 
acreditara la propiedad 
y el traslado.

Brecha 
financiera
En México, 54 millones 
de personas tiene al 
menos un producto 
financiero (cuenta 
bancaria, crédito, 
seguro o Afore), según 
la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera del 
Inegi. Porcentaje por 
región:

37.3
millones 

de mexicanos tienen 
cuenta bancaria

24.6
millones 

poseen algún tipo  
de crédito

20.1 
millones 

tienen contratado 
algún tipo de seguro 
(médico, vida, coche)

Noroeste 82%

Noreste 75%

Nacional 68%

Sur 68%

Occidente y Bajío 67%

Centro sur y Oriente 60%

‘Necesario cambiar procesos’

Zedryk raZiel

El titular de la Administración 
General de Aduanas, Ricardo 
Peralta, consideró necesario 
modificar procesos ante la 
porosidad en algunas termi-
nales, sobretodo marítimas.

Ayer REFORMA dio a 
conocer que en 2017 se re-
gistraron 57 eventos que vul-
neraron la seguridad en ocho 
de los principales puertos del 
país, según un estudio de la 
Universidad Marítima Mundial 
de Suecia.

“En el caso de la violen-
cia y porosidad que existe en 
algunas aduanas marítimas, 
se tienen que cambiar proce-
sos”, planteó Peralta.

“Varias de las estrategias 
no solamente es tecnificar-
nos, sino cambiar los proce-
sos legales y administrativos a 
los que han estado acostum-
brados los que han visto en 
esta actividad (aduanal) un 
negocio, y el único negocio 
que puede existir aquí es para 
el Estado, no para servidores 
públicos ni particulares”.

la Ciudad de México, Nuevo 
Laredo, Reynosa y Matamo-
ros, en Tamaulipas; Tijuana, 
en Baja California; Pantaco, 
en la CDMX, y Veracruz.

Señaló que en su admi-
nistración se reforzarán los 
procedimientos aduanales a 
fin de evitar el ingreso ile-
gal de armas, dinero y autos 

“chuecos”.
“Si en todo este sexenio se 

hubieran detectado las miles 
de armas que pasaron por las 
aduanas de nuestro País, no 
estaríamos envueltos en es-
ta ola de violencia y muertes 
que hoy tenemos”, sostuvo.

En el caso del paso de 
autos “chuecos” o “chocola-
te”, el funcionario alertó que 
muchos de ellos son utiliza-
dos para cometer delitos.

“Y no solamente tenemos 
el problema de armas: tene-
mos el problema de los vehí-
culos. A nuestro País transita 
un número indeterminado de 
vehículos de manera irregu-
lar”, advirtió.

“Precisamente en esos ve-
hículos es en donde se come-
te el mayor número de deli-
tos porque no tienen ninguna 
matrícula nacional”. 

Peralta manifestó que la 
autoridad aduanal iniciará 

z Armas, cargadores y municiones fueron aseguradas, luego de que agentes de Aduanas  
intentara modificar el pedimiento de importación al hacerlos pasar como equipo electrónico.
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Designará Congreso 
interino de consenso

Logran acuerdo bancadas en Congreso de Puebla

Descarta Morena 
imponer mayoría; 
emplazan a decidir 
antes de 30 días

Francisco rivas

PUEBLA.- Tras recibir la no-
tificación oficial sobre el fa-
llecimiento de la Gobernado-
ra Martha Érika Alonso, las 
bancadas de Morena, PAN y 
PRI en el Congreso de Pue-
bla acordaron designar man-
datario interino por consenso.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente, la me-
sa directiva leyó el oficio del 
titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (SGG) y 
encargado de despacho de 
la gubernatura, Jesús Rodrí-
guez Almeida, sobre la au-
sencia absoluta de titular del 
Ejecutivo.

Urgió a los legisladores 
locales a nombrar al interi-
no en un plazo no mayor a 
30 días.

El presidente de la mesa 
directiva, el petista José Juan 
Espinosa, dijo que construi-
rán consenso con todas las 
fuerzas representadas en el 
Congreso, y descartó que la 
alianza Morena-PT-PES vaya 
a imponer su mayoría.

Lo importante, añadió, es 
nombrar a un interino que 
surja por consenso y, ade-
más, propicie condiciones de 
gobernabilidad y paz en la 
entidad.

“La decisión (de designar 
al Gobernador Interino) será 
colegiada, estamos buscando 
la unanimidad, eso es lo de-
seable, lo vamos a construir a 
partir del inicio del procedi-
miento”, comentó.

“La ley es muy clara, pe-
ro no queremos hacer valer 
nuestra mayoría, vamos a pri-
vilegiar el diálogo para sacar 
una decisión que tenga el aval 
de todas las fuerzas políticas”, 
agregó Espinosa.

Marcelo García Alma-
guer, coordinador de la frac-
ción del PAN, coincidió en 
que lo mejor para la estabi-
lidad política de la entidad 
es que el gobernador interi-
no sea nombrado por una-
nimidad.

Consideró que hay con-
diciones para alcanzar una 
decisión en beneficio de la 

z Reynaldo Coyoteca, dueño del terreno donde cayó  
el helicóptero.
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z Los diputados de la Comisión Permanente guardaron un minuto de silencio en memoria  
de la Gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
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z Familiares y amigos despidieron a los pilotos Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera.
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entidad.
“Nosotros vamos a con-

tribuir a este diálogo y a es-
te consenso, porque necesi-
tamos estar más unidos que 
nunca.

“Tenemos que buscar un 
perfil que genere consensos; 
debe ser capaz de conducir el 
destino de Puebla y generar 
certidumbre ante la elección 
que se avecina”, comentó.

La coordinadora del PRI, 
Rocío García Olmedo, tam-
bién se pronunció porque se 
construya un consenso.

En un momento trági-
co, con polarización política, 
consideró que lo más pru-
dente es designar a manda-
tario interino en un contexto 
de diálogo.

“No podemos polarizar 
más de lo que ya está polari-
zado el estado, y necesitamos 
dar certeza a la ciudadanía; 
es responsabilidad de los di-
putados y diputadas en este 
momento”, enfatizó.

La legisladora del tricolor 
hizo hincapié en que el nom-
bre del interino debe llegar al 
pleno consensuado entre to-
das las fuerzas políticas.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente se 
guardó un minuto de silen-
cio en memoria de la Gober-
nadora Martha Erika Alonso, 
así como por el senador Ra-
fael Moreno Valle, y las otras 
tres víctimas que perecieron 
por el accidente aéreo en el 
municipio de Coronango.

Analizan perfiles
Francisco rivas

PUEBLA.- El Congreso de 
Puebla ya analiza algunos 
perfiles para designar al go-
bernador interino, dijo ayer 
el vicepresidente de la me-
sa directiva de la Comisión 
Permanente, Héctor Alon-
so Granados.

No obstante, el legisla-
dor de Morena precisó que, 
en tanto no exista consenso 
de todas los grupos parla-
mentarios, mantendrán en 
reserva la identidad de las 
propuestas.

“No puedo dar ningún 
nombre, porque la secrecía 
me obliga a ser prudente, 
pero ya tenemos nombres 
sobre la mesa”, comentó.

En medios políticos lo-
cales se mencionan al rec-
tor de la Universidad de las 
Américas, campus Puebla y 
ex Canciller, Luis Ernesto 
Derbez, quien tiene filia-
ción panista.

Otro prospecto es el ex 
magistrado Guillermo Pa-
checo Pulido, quien ha es-
tado alejado de la política 
partidista en los últimos 
cinco años.

Otro nombre es el del 
rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla, Alfonso Esparza.

Alonso Granados dijo 
que ya se reunieron con el 
encargado de despacho de 
la gubernatura, Jesús Ro-
dríguez Almeida, a fin de 
procesar el nombramiento 
del interino.

Planteó que buscarán 
un perfil que sea adecua-
do para la entidad y no ne-
cesariamente un militante 
del PAN, aunque insistió en 
que actuarán con pruden-
cia y sensibilidad política.

La coordinadora de 
la bancada del PRI, Rocío 
García Olmedo, pidió a los 
diputados no dejarse llevar 
por presiones para elegir al 
mandatario interino.

“No debemos dejarnos 
presionar por nada ni por 
nadie, ni por grupos polí-
ticos, y podamos tomar la 
mejor decisión para el es-
tado, eso debe importarnos 
en este momento”, agregó.

La Comisión Perma-
nente convocó a una sesión 
para este jueves, a fin de 
que se convoque a una reu-
nión extraordinaria del ple-
no para aprobar la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto 
Egresos estatales para 2019.

Despiden a pilotos y asistente fallecidos

Impulsa 
Osorio 
comisión 
legislativa

Francisco rivas

PUEBLA.- En el hangar del 
Gobierno estatal, familiares 
y amigos despidieron ayer a 
los pilotos Roberto Coppe y 
Marco Antonio tavera, quie-
nes fallecieron en el acciden-
te aéreo junto con la Gober-
nadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y el senador 
panista Rafael Moreno Valle.

En el homenaje luctuoso 
participaron integrantes de la 
familia del comandante Cop-
pe así como sus compañeros 
de trabajo y amigos, pertene-
cientes a distintas corpora-
ciones de seguridad y rescate.

Recordaron la trayecto-
ria de Coppe y de Tavera, de 
quienes destacaron su pro-
fesionalismo, su experiencia 
probada y su compromiso 
de servicio.

Amigos del capitán Cop-
pe recordaron que siempre 
mostró responsabilidad en su 
desempeño y presto a ofrecer 
seguridad a los ocupantes de 
las aeronaves que operó.

rEForMa / staFF

El coordinador de la bancada 
del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anun-
ció la conformación de una 
comisión legislativa que se 
abocará a investigar el acci-
dente en que perdieron la 
vida la Gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso, y 
su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle.

El ex Secretario de Go-
bernación deploró el clima de 
crispación política aparejado 
al accidente del helicóptero 
en que viajaba el matrimonio.

“Nosotros, desde el Sena-
do, por supuesto que también 
vamos a pedir que se forme 
una comisión que investigue 
los hechos, y dejarnos de esta 
polarización que nuevamente, 
yo siempre lo he insistido, a 
nadie conviene, a nadie con-

viene generar enfrentamien-
to”, explicó.

Entrevistado en Veracruz, 
Osorio Chong aludió al actual 
Gobierno federal por no ha-
ber aceptado de buena gana 
la victoria de Martha Érika 
Alonso en los comicios de 
Puebla el pasado 1 de julio, 
con lo que, dijo, se generó 
crispación política.

“Se genera más crispación, 
se genera enojo, y cuando su-

ceden estas cosas tan lamen-
tables, bueno, pues entonces 
hay consecuencias que algu-
nos señalan”, comentó.

En referencia a las causas 
del siniestro aéreo en el que 
murieron cinco personas, el 
legislador hidalguense dijo 
que lo mejor es evitar la es-
peculación y esperar los re-
sultados de la investigación 
de los peritos.

“Que el Gobierno se com-

prometa de manera seria, y 
no como escuché de algún 
Secretario (Alfonso Durazo), 
que dijo de manera austera, 
no, sino que se comprometa 
a hacer de fondo una inves-
tigación que deje tranquilo a 
todos y a todas.

“A todos los que nos in-
teresa, y creo que es a todo 
México. Yo creo que es fun-
damental esta investigación”, 
comentó.

Mencionaron que se que-
dan con un hueco en el alma 
porque, más allá de su traba-
jo, lo identificaron como una 
persona ejemplar, honesta y 
sensible con su familia y ami-
gos más cercanos.

En tanto, en el municipio 
de Altepexi, en la región de 
Tehuacán, también se realizó 

una ceremonia para honrar la 
memoria de Héctor Baltazar 
Mendoza, asistente del sena-
dor Rafael Moreno Valle, con 
quien viajaba al momento del 
siniestro.

Su familia pidió que Héc-
tor Baltazar fuera sepultado 
en féretro, y así cumplir con 
las tradiciones de la comuni-

dad en la que nació y creció 
antes de viajar a Puebla capi-
tal, donde estudió economía 
y, después, se desempeñó co-
mo asistente de Moreno Valle.

Durante los funerales, 
acompañados por música 
de mariachi, sus familiares 
recordaron las cualidades del 
joven economista.

‘Vimos cómo venía 
ardiendo el avión’

Señalan familiares 
presiones a Alonso 

rEForMa / staFF

Don Reynaldo Coyoteca, 
quien dice ser dueño del 
terreno donde cayó el he-
licóptero que transportaba 
a la Gobernadora Martha 
Érika Alonso y al senador 
Rafael Moreno Valle, narró 
que la aeronave ya estaba 
en llamas desde antes de 
tocar el piso.

En un video que cir-
cula en redes sociales, el 
campesino poblano, quien 
contó cómo escuchó tronar 
al helicóptero, externa su 
malestar debido a que su 
terreno, ubicado en el mu-
nicipio de Coronango, está 
acordonado y no le permi-
ten el acceso.

“Es mi propiedad, nadie 
me puede prohibir que no 
entre yo. Ya se murió, pues 
ya se murió, pues ya bien 
muerto. Ya qué, pero todos 
los daños que (Moreno Va-
lle) nos vino a hacer aquí 
no fue poco, por eso es que 
la gente no lo quiere”, men-
ciona Coyoteca.

“¿Cuándo se enteró?”, 
le pregunta la persona que 
grabó el video. 

“Desde ayer lo vimos co-
mo venía ardiendo el avión, 
pero yo me fui”, describe el 

propietario del terreno.  
“¿Venía ardiendo desde 

arriba?”, le insisten. 
“Sí, venía ardiendo des-

de arriba”, responde.
-¿Usted lo vio?
-Sí, pues estábamos allá, 

cuando yo lo vi que em-
pezó a arder su colita del 
avión y, luego, varias calles 
de allá del pueblo, lo empe-
zaron a seguir con camio-
netas, pero como yo por mi 
necesidad tuve que irme a 
trabajar.

En el video, don Rey-
naldo arremete en contra 
del ex Gobernador More-
no Valle, debido a que en 
esa zona prevalece la de-
lincuencia organizada y el 
robo de huachicol.

“Aquí (Moreno Valle) 
hizo y deshizo y echó un 
desmadre.

“¿Cuándo ha podido pa-
rar el huachicol por acá? A 
ver, se le ha pedido el refuer-
zo del Ejército que venga 
por aquí a cuidar; la pobre 
gente ya nomás está con el 
Dios en la boca’”, menciona.

Además, acusa al sub-
secretario de Movilidad y 
Transporte, Alberto Vivas, 
de robar a los concesiona-
rios de combis de la loca-
lidad.
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Familiares de Martha Erika 
Alonso residentes en España, 
dijeron que la Gobernadora 
de Puebla resentía presiones 
de sus adversarios políticos, 
quienes no la veían “con bue-
nos ojos”, por lo que no des-
cartan que su muerte haya 
sido provocada.

El periódico ibérico “La 
Nueva España” entrevistó a 
Rosa Alonso, tía de la extin-
ta mandataria, así como a su 
prima, también llamada Rosa, 
quienes expresaron su dolor 
por la muerte de la panista, 
que pereció junto al senador 
Rafael Moreno Valle.

“No veían con buenos 
ojos que, por primera vez, 
gobernara una mujer y que 
encima se preocupara por 
frenar la violencia de géne-
ro y por la gente necesitada”, 
afirmaron.

Las familiares de Alonso, 
quienes viven en la localidad 
de Llanu Con,en la comuni-
dad asturiana de Canga de 
Onís, señalaron que, aunque 
el accidente pudo ser a cau-

sa de una falla mecánica, es-
perarán a los resultados del 
peritaje.

Detallan que Alonso via-
jaba con frecuencia a Llanu 
Con, la tierra natal de su pa-
dre, el finado empresario Flo-
rentino Alonso.

Apenas en septiembre 
pasado, indicaron, la panista 
se reunió con el Alcalde can-
gués José Manuel González, 
del Partido Popular. 

El texto refiere que las 
Alonso pasaron en vilo la No-
chebuena, pues hasta las tres 
y media de la mañana no pu-
dieron contactar con parien-
tes mexicanos que les confir-
maran la noticia.

Comentaron que, las ve-
ces que viajaron a México 
para visitar a Martha Érika 
Alonso, constataron que era 
una mujer que siempre bus-
caba ayudar a los más pobres.

“Más buena y llana no la 
había, siempre en ayudar a 
los que menos tenían.

“Pese a tener una oposi-
ción acomodada, era una per-
sona que pensaba siempre en 
los demás”, destacaron.
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Critica mezquindad
de conservadores
Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo ayer que 
no asistió al funeral de la Go-
bernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y el senador 
Rafael Moreno Valle debido 
a la campaña que en redes 
sociales buscó responsabili-
zar a su Gobierno del acci-
dente aéreo.

Durante su conferencia 
matutina, explicó que ése fue 
el origen de las manifestacio-
nes de rechazo contra la Se-
cretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, quien 
estuvo en la ciudad de Puebla 
como su representante.

“No me gusta andar por 
las ramas, ayer (el martes) 
había un ambiente ex profe-
so que crearon los conserva-
dores de siempre, no todos, 
pero una minoría, que actúa 
de manera muy mezquina. Sí 
hay un grupo muy mezquino 
que en redes sociales empezó 
ayer a hablar de la responsa-
bilidad del Gobierno que re-
presento.

“Para no hacerles el juego 
a estos provocadores mezqui-
nos, decidí actuar de manera 
prudente, no caer en ninguna 
provocación”, comentó.

López Obrador insistió 
en que se trata de sus adver-
sarios “conservadores”, des-
contentos por su triunfo del  
pasado 1 de julio. 

Además de ser hipócri-
tas y corruptos, sostuvo, son 
mezquinos.

El Presidente también 
definió a los críticos de su Ad-
ministración como “neofas-
cistas” debido a que, sostuvo, 
siembran el odio. 

Detalló que en su mayo-
ría se trata de expresiones 
anónimas en redes y boots. 

Sin embargo, precisó que 
que su Gobierno no reprimi-
rá a quienes llamó sus adver-
sarios, no sus enemigos

A pregunta de los repor-
teros, López Obrador asegu-
ró que su Gobierno conduci-
rá una investigación transpa-
rente, y no se ocultará nada 
sobre el desplome de la ae-
ronave en la que murieron 
Alonso y Moreno Valle.

“Hay, de parte del Gobier-
no, el compromiso de que 
se conozca toda la verdad. 
No vamos a ocultar absolu-
tamente nada, tenemos que 
saber qué fue lo que originó 
esta tragedia”, refirió. 

“Para que no haya nin-
guna sospecha, el Gobierno 
de la República recurrirá a 
una instancia independiente 
del extranjero, de reconocido 
prestigio, para que presen-
te un dictamen que vamos 
a dar a a conocer al pueblo 
de México en su momento”, 
prometió.

Sánchez Cordero reveló 
que el viernes pasado se reu-
nió con la Gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso.

“Ella me buscó para tener 
una entrevista conmigo, in-
cluso me dijo: ‘Si no se pue-
de esta semana, la semana 
que entra’, y yo le contesté: 
‘No, mejor que sea esta sema-
na, porque la que entra es un 
poco complicada en razón de 
la Navidad y el Año Nuevo’. 
Nos vimos el viernes pasado 
y también estuvimos en co-
municación el fin de semana”, 
detalló la titular de la Segob 
en la conferencia.

z El Presidente López Obrador y la titular de la Segob,  
Olga Sánchez Cordero, ayer en Palacio Nacional.

is
ra

el
 r

o
sa

s

Denuncia Morena
golpeteo político
Héctor GutiérreZ

La dirigente de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, advir-
tió que hay voces oportu-
nistas y “ruines” que bus-
can vincular al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador y a su partido con 
la muerte de la Gobernado-
ra poblana Martha Érika 
Alonso y el senador Rafael 
Moreno Valle.

La dirigente morenis-
ta mencionó que, de fondo, 
se esconde la intención de 
usar la tragedia para gol-
pear y desestabilizar al ac-
tual Gobierno federal.

“Son oportunistas, son 
gente sin escrúpulos, sin 
valores y principios, por-
que no están respetando 
un luto.

“Están pensando en ja-
lar agua para su molino y 
eso habla muy mal de ellos; 

no tiene validez ni sentido 
lo que dicen”, expresó.

En entrevista telefóni-
ca, indicó que, a pesar de 
que hubo un ríspido de-
bate postelectoral en Pue-
bla, donde su partido acusó 
fraude, Morena siempre ha 
actuado de manera pacífica.

“Lo hemos demostrado 
una y otra vez: nosotros so-
mos un movimiento pacífi-
co y lo hemos demostrado”.

Su partido, sostuvo, se 
comportará de manera res-
petuosa y, por ahora, no tie-
ne ningún interés en abor-
dar temas electorales en la 
entidad poblana.

Sin embargo, adelantó 
que su partido competirá 
en las elecciones extraor-
dinarias por la gubernatura.

“Participaremos en las 
nuevas elecciones, pero ya 
llegará ese momento”, pre-
cisó la dirigente.

Recibe BC $1,300 millones para maestros
reForMa / StaFF

Tras varios días de protestas y 
amagos de marchas por parte 
de maestros activos y jubila-
dos en Mexicali, el Gobierno 
de Baja California informó 
ayer que recibió recursos pa-
ra cubrir adeudos.

El Gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid informó 
que el Gobierno federal en-
vió el miércoles mil 300 mi-
llones de pesos como Apoyo 
Extraordinario a la Educa-
ción, un concepto que suma 
4 mil 217 millones de pesos.

“No fueron enviados por 

la pasada administración fe-
deral, se está trabajando a 
toda marcha para que estos 
recursos sean dispersados a 
la brevedad y así atender los 
diversos pendientes de pago 
al magisterio y trabajadores 
de la educación, tanto en ac-
tivo como jubilados.

“A todas y a todos ellos les 
solicitamos estar muy pen-
dientes, ya que será en las 
próximas horas en que gra-
dualmente se les vea refle-
jado su pago correspondien-
te, o bien se les informe de 
la emisión de sus cheques”, 
indicó a través de Facebook.

El Secretario de Planea-
ción y Finanzas de la entidad, 
Bladimiro Hernández Díaz, 
señaló que esos recursos que 
fueron anunciados la semana 
pasada como resultado de las 
gestiones de Vega de Lama-
drid ante la Federación, y que 
ayer mismo se iniciaron los 
procedimientos para cubrir 
el aguinaldo de magisterio es-
tatal activo, prima vacacional 
y algunas otras prestaciones 
pendientes, como el bono de 
22% para maestros federales 
y el pago del mes de noviem-
bre y aguinaldo para maes-
tros jubilados.

“Con estos 1,300 millones 
de pesos gestionados por par-
te del Gobierno del estado, en 
coordinación con el Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación, en particu-
lar con la Sección 37, se ase-
gura además del pago de la 
mensualidad del mes de di-
ciembre para maestros jubi-
lados estatales”, apuntó en un 
comunicado.

Apenas el pasado 24 de 
diciembre maestros y buró-
cratas protestaron en el ayun-
tamiento de Mexicali para 
demandar los pagos y pres-
taciones pendientes.
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z La sección 37 del SNTE informó que ya iniciaron los pagos pendientes a los maestros por parte del Gobierno de Baja California.

Reportan avance
de 50% en censo

Recibe López Obrador a delegados en el Palacio Nacional

Pide Presidente 
apurar registro 
de beneficiarios 
de programas

Zedryk raZiel

El Censo del Bienestar apli-
cado por el Gobierno fede-
ral en todos los estados para 
ubicar a potenciales benefi-
ciarios de programas sociales 
lleva un avance de alrededor 
de 50 por ciento, informaron 
los delegados encargados del 
manejo de los recursos.

Los representantes del 
Ejecutivo en las entidades 
fueron convocados ayer a 
una reunión de evaluación 
con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
el Palacio Nacional.

En el encuentro de dos 
horas, los llamados “super-
delegados”, figura impugna-
da por la oposición ante la 
Suprema Corte de Justicia, 
fueron apremiados a concluir 
cuanto antes el censo, que 
es levantado casa por casa 
por voluntarios denomina-
dos “servidores de la nación”.

“Se vio el porcentaje; por 
ejemplo, Chiapas, la parte sur, 
está muy aventajada; la gran 
mayoría de los estados vamos 
en el 51 por ciento; nos pidió 
que apretáramos el Censo del 
Bienestar”, señaló Carlos Lo-
melí, delegado en Jalisco.

El ex candidato de Mo-
rena a la gubernatura de esa 
entidad agregó que la entre-
ga de recursos se realizará a 
partir de enero.

“Nos pide (el Presidente) 
que apretemos para empe-
zar a bajar ya los apoyos. (En 
enero) a las personas que ya 
están censadas les irá cayen-
do y se les entregará su apo-
yo”, agregó.

Víctor Manuel Castro, 
delegado en Baja California 
Sur, añadió que López Obra-
dor hizo un reconocimiento 
al trabajo que realizan los en-
cargados del censo y las per-
sonas que lo aplican.

“Yo creo que en un mes 
más todos tenemos que ter-
minar esa gran tarea de ir 

casa por casa. El promedio 
es arriba del 50 por ciento, 
yo creo que vamos muy bien.

“El Presidente tiene claro 
que el esfuerzo ha sido muy 
grande, voluntario, es de gen-
te que se ha entregado; lo que 
fue es hacerles un reconoci-
miento a todos los ‘servidores 
de la nación’, iniciar este pe-
riodo con un reconocimiento 
a ese gran esfuerzo que han 
desplegado en el país miles 
de compañeros, que son los 
que han estado trabajando 
casa por casa”, indicó.

Cristina Cruz, represen-
tante en la Ciudad de México, 
precisó que se lleva un avan-
ce inferior a 50 por ciento.

Señaló que han sido cen-
sados 600 mil hogares y han 
identificado a 900 mil posi-
bles beneficiarios.

Rodrigo Abdalá, delega-
do en Puebla, indicó que se 
ha censado prácticamente a 
60 por ciento de la población, 
equivalente a un total de 817 
mil viviendas.

El poblano rechazó co-
mentar sobre el deceso de 
la Gobernadora del Estado, 
Martha Érika Alonso.

Tras la reunión con el 
Presidente López Obrador, 
los “superdelegados” fueron 
convocados a un encuentro 
con la Secretaria del Bienes-
tar, María Luisa Albores.
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los coordinadores estatales.

Demandan coordinación

Zedryk raZiel  

y evlyN cervaNteS

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reunió ayer 
a los “superdelegados” con 
secretarios, subsecretarios y 
directores de las dependen-
cias federales.

Asistentes al encuentro 
de larededor de hora y media 
en el Palacio Nacional confir-
maron que la reunión tuvo el 
objeto de “aceitar” la relación 
entre ambos equipos, con el 

fin de que se coordinen en la 
puesta en marcha de los pro-
gramas sociales.

Señalaron que algunos 
delegados en las entidades 
han expresado sentirse mar-
ginados por integrantes del 
gabinete.

Mario Delgado y Ricardo 
Monreal, coordinadores de 
Morena en el Congreso, indi-
caron que el Presidente lla-
mó a reforzar el trabajo para 
sacar adelante la entrega de 
apoyos a la ciudadanía.

Meten prisa

  Ya tenemos 
que apretar, nos 
pide (el Presidente) 
que apretemos para 
empezar a bajar ya los 
apoyos. (En enero) a 
las personas que ya 
están censadas les 
irá cayendo y se les 
entregará su apoyo”.

  Yo creo que 
en un mes más 
todos tenemos que 
terminar esa gran 
tarea de ir casa por 
casa. El promedio 
es arriba del 50 por 
ciento, yo creo que 
vamos muy bien”.

Carlos Lomelí, 
delegado en Jalisco

Víctor Manuel Castro, 
delegado en Baja  
California Sur

Zedryk raZiel y evlyN cer-

vaNteS

El coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, 
calificó como deleznable la 
manipulación de grupos que 
en redes sociales han respon-
sabilizado al Gobierno fede-
ral del accidente en el que 
murieron la Gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alon-
so, y el senador Rafael Mo-
reno Valle.

“Lamentablemente, en la 
mayoría de las tragedias hu-
manas existe la manipulación, 
la formulación de conjetu-
ras oportunistas y delezna-
bles, que, cuando aparece la 
verdad, se caen con facilidad 
impresionante”, dijo en en-
trevista en Palacio Nacional.

El también coordinador 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado lamentó 
el percance aéreo en el que 
perdieron la vida cinco per-

sonas, pero reprobó que se 
pretenda lucrar políticamen-
te con la tragedia.

“Es una actitud incorrec-
ta, no es bueno, es deleznable 
cuando se aprovecha y se lu-
cra con el dolor y la tragedia 
humana”.

Durante un encuentro 
con el Presidente Andrés 
Manuel López, los coordi-
nadores de Morena en el Se-
nado y en la Cámara de Di-
putados firmaron la Ley de 

Ingresos.
Al salir de una reunión 

en Palacio Nacional, Monreal 
dijo que el tabasqueño pidió 
a miembros de su gabinete, 
a delegados federales y a le-
gisladores de Morena no caer 
en provocaciones tras el acci-
dente aéreo.

“Es un llamado a actuar 
con honestidad, con con-
gruencia y con prudencia; a 
no caer en provocaciones”, 
comentó.

Reprueba Monreal lucro con la tragedia
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‘Nadie se salvará 
de la austeridad’

Pide Mario Delgado al INE eficientar sus gastos

Sostienen reunión
AMLO y coordinador
para analizar paquete
económico aprobado

ZEDRYK RAZIEL

Tras la aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración para 2019, que recortó 
recursos a dependencias fe-
derales y órganos autónomos, 
el coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, sostuvo ayer 
que nadie quedará exento 
de la política de austeridad 
impulsada por el Gobierno  
federal.

Luego que consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) criticaron el recorte 
adicional de casi mil millo-
nes de pesos a su presupuesto 
anual, con el argumento de 
que se pone en riesgo la orga-
nización electoral del próxi-
mo año, Delgado llamó al ór-
gano a eficientar sus gastos.

“Hay que revisar, el INE 
es una institución muy pro-
fesional, tuvo un presupuesto 
muy grande en 2018 porque 
fue año electoral, entonces 
parece que el recorte es de-
masiado brusco, pero yo creo 
que el INE tiene que revisar 
sus procesos, sus costos, y 
también tener medidas de 
austeridad”, señaló.

“Aquí nadie se va a salvar 
de la austeridad republicana, 
porque es ya lo que está pi-
diendo la gente, que se cui-
den más los recursos púbi-
cos, que no haya desperdicio 
de los mismos; estoy seguro 
que el INE podrá hacer un 

ejercicio de revisión de todo 
su presupuesto y, con auste-
ridad, salir adelante”, agregó.

Delgado acudió a Palacio 
Nacional a un desayuno con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en donde, de-
talló, le informó cómo quedó 
el paquete económico apro-
bado por los diputados.

Tras la reunión, consi-
deró que la Oposición debe 
entender que se terminó la 
época en que se negociaba el 
presupuesto, principalmente 
del Ramo 23, conocido como 
el “fondo de moches”.

“La Oposición tiene que 

entender que hay un nue-
vo método en la negociación 
presupuestal, esto que había 
ocurrido en los últimos años 
en torno al Ramo 23 ya se 
acabó”, expresó.

“También es tiempo de 
que los Gobernadores y los 
presidentes municipales en-
tiendan que debe haber una 
austeridad republicana; pri-
mero se tiene que ver en qué se 
ahorra, qué se recorta, dónde 
está el despilfarro, para con-
centrar los recursos en lo que 
más impacta en la población 
en infraestructura”, agregó.

El presupuesto aproba-

do, subrayó, dejó de ser un 
botín de corrupción para ser 
ahora un instrumento para 
el desarrollo, además de que 
se logró atender a los secto-
res que lo pedían y subsanar 
algunos recortes.

“Se reduce el gasto del 
Gobierno, se aumenta la in-
versión, tanto en capital hu-
mano, a través de los pro-
gramas sociales, como en 
infraestructura. La combi-
nación de la mayor inversión 
y un Gobierno más austero, 
combatiendo la corrupción, 
debe tener un impacto posi-
tivo en la economía”, aseguró.

Protegen niñez
El Gobierno federal y organismos nacionales 
e internacionales, acordaron la instalación de 
la Comisión de Niñez Migrante y Solicitante de 
Refugio, la cual brindará atención especializada 
a este grupo. Participarán 11 dependencias bajo 
la coordinación del Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y el Instituto Nacional  
de Migración.
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ISABELLA GONZÁLEZ 

David Calderón, presidente 
de Mexicanos Primero, con-
sideró que al Instituto Na-
cional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) no le 
queda mucho tiempo.

“Yo creo que no va a pre-
valecer porque razonable-
mente ya no queda mucho 
tiempo y mucho margen de 
plantear una alternativa, en 
todo caso lo que se puede 
plantear es que el órgano si-
guiente también sea autóno-
mo”, afirmó.

El 24 de diciembre, la Cá-
mara de Diputados avaló el 
Presupuesto de Egresos 2019, 
en donde se contempla un re-
corte de 45 por ciento al ór-
gano autónomo.

“Es como en lo que es-
tá esperando un prisionero 
simplemente le cortan el aire 

a su celda y a ver si se muere 
antes, pero mientras está vi-
gente, el INEE y sus conse-
jeros harían muy mal en no 
intentar que entre la Corte 
a definir a sanjar la cuestión 
de esta invasión de esferas de 
atribución que está realizan-
do por la vía de los hechos el 
Legislativo”, señaló.

El especialista atribuyó 
el recorte a la Secretaría de 
Hacienda y a la irresponsabi-
lidad de la mayoría de los di-
putados que avalaron el pre-
supuesto.

“Pretender ahorcar al 
INEE desde su Secretaría de 
Hacienda y luego de una ma-
yoría es un retroceso para la 
democracia. 

“Estamos en una etapa 
de alta alerta porque no so-
lo la educación sino varios 
de los logros democráticos 
insipientes se pueden poner 

en peligro por este manejo 
faccioso de las finanzas pú-
blicas”, advirtió.

El especialista llamó a los 
consejeros del INEE a de-

fender el órgano autónomo 
y a presentar una controver-
sia constitucional ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación.

SAMUEL ADAM 

El Gobierno capitalino reve-
ló que la anterior Adminis-
tración dejó un desfase de 
mil 700 millones de pesos 
entre los ingresos y egresos 
del 2018. 

Luz Elena González, Se-
cretaria de Finanzas, señaló 
que el Gobierno saliente so-
brestimó los ingresos y otor-
gó ampliaciones presupues-
tales sin tener recursos. 

“(Hubo) falta de coor-
dinación entre la Tesorería 
y la Subsecretaría de Egre-
sos, lo cual ocasionó que la 
Subsecretaría sobrestimara 
los ingresos para el cierre 
presupuestal y que se otor-
garan algunas ampliaciones 
líquidas”, explicó González.

El sobregasto se dio en 
Alcaldías, la Agencia de Ges-
tión Urbana y el Metrobús.

En octubre, el entonces 
Jefe de Gobierno José Ra-
món Amieva asignó 50 mi-
llones de pesos extras a cada 

Alcaldía para que los nuevos 
Alcaldes tuvieran recursos, 
lo que representan 800 mi-
llones de pesos. 

“Se está haciendo una 
revisión muy intensiva de 
todas las ampliaciones líqui-
das en el año anterior, par-
ticularmente por parte de la 
Subsecretaría de Egresos, de 
junio o de julio a diciembre.

“Toda la salida de re-
cursos tuvo que tener una 
justificación”, enfatizó la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

La Secretaria explicó que 
estos mil 700 millones pue-
dan recuperarse del propio 
Presupuesto 2018 con los re-
manentes de otras depen-
dencias sin afectar el gasto 
de 2019. 

Este sobregasto ocurre 
aun cuando para la Ley de 
Ingresos de 2018, los asam-
bleístas estimaron una re-
caudación de 226 mil 852 
millones de pesos, monto 14 
mil millones de pesos menor 

a la cifra proyectada de 240 
mil millones de pesos.

Durante la Administra-
ción que encabezó Miguel 
Ángel Mancera se solía sub-
estimar los ingresos, según 
indica lo aprobado por la 
ALDF y lo reportado por la 
Cuenta Pública local de 2013 
a 2017.

Y HAY MÁS FALLAS
El Gobierno capitalino tam-
bién encontró que el Con-
greso federal se equivocó 
en el etiquetado de recursos 
para proyectos específicos. 

“Se otorgaron recursos, 
por ejemplo, para la Línea 9 
del Metro, cuando en reali-
dad era la Línea 12. Para pro-
gramas de adultos mayores, 
cuando ese programa pues 
ya le corresponde a la Fede-
ración”, detalló Sheinbaum.

La Secretaria de Finan-
zas ya tiene varias reuniones 
programadas con la Secreta-
ría de Hacienda para evaluar 
los temas del etiquetado.

En total, la Ciudad de 
México espera 119 mil mi-
llones de pesos del presu-
puesto federal como ingre-
sos del 2019. 

Advierten ‘muerte’ del INEE por recorte

Revelan millonario sobregasto en CDMX

z David Calderón llamó a los consejeros del INEE a  
defender el ente autónomo y a presentar una controversia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

z Mario Delgado sostuvo una reunión con Andrés Manuel López Obrador.

Demanda oposición 
diálogo y tolerancia
MAYOLO LÓPEZ

Dirigentes del PAN, PRD, 
MC y PRI pidieron ayer al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador serenarse y 
tolerar las voces que discre-
pan de su visión. 

Advirtieron, por separa-
do, sobre el clima de polari-
zación tras el accidente en el 
que murieron la Gobernado-
ra de Puebla, Martha Érika 
Alonso, y el senador Rafael 
Moreno Valle.

Marko Cortés, líder del 
blanquiazul, señaló el encono 
que hay en la sociedad. 

“Hacemos un llamado 
respetuoso al Presidente pa-
ra que se conduzca con la to-
lerancia de un verdadero Jefe 
de Estado”, planteó.

El perredista Ángel Dávi-
la reprochó a López Obrador 
no haber enviado a un repre-
sentante a la toma de pose-
sión de la mandataria pobla-
na, el pasado 14 de diciembre.

“A partir de ahí hay una 
polarización entre ellos y no-
sotros”, sostuvo Ávila, quien 
planteó que la Secretaría de 
Gobernación convoque a ins-
talar una mesa política con la 
oposición para frenar el cli-

ma de animadversión.
Clemente Castañeda, 

presidente de Movimiento 
Ciudadano, llamó a López 
Obrador a que se conduzca 
con mesura y no abonar más 
al encono y la polarización.

Arturo Zamora, secreta-
rio general del PRI, advirtió 
que la polarización no con-
viene a nadie.

“Es importante la pruden-
cia en el trato con los demás 
partidos políticos”, dijo. 

La legisladora priista 
Dulce María Sauri Riancho 
censuró los señalamientos 
de López Obrador.

“Calificar a la ciudadanía 
poblana o al menos a más de 
la mitad que votó a favor de 
la opción de Martha Érika 
Alonso de neofascistas no 
abona a la serenidad”, opinó.

El coordinador de los di-
putados del PAN, Juan Car-
los Romero Hicks, calificó de 
imprudentes las declaracio-
nes de López Obrador.

“El Presidente represen-
ta a todos, y convendría una 
buena dosis de humildad, 
prudencia, sensibilidad, in-
clusión y sentido común. El 
Presidente es el Jefe del Es-
tado mexicano”, consideró.

[Encienden redes]

Minutos después de confirmarse el fallecimiento de la 
Gobernadora Martha Alonso y su esposo el líder del PAN 
en el Senado, Rafael Moreno Valle, se desataron en redes 
sociales comentarios agresivos sobre el incidente.

Entre el 24 y el 26 de diciembre los mensajes han 
inundado las redes posicionados con los hashtags 
#AMLOasesino o #AMLOcobarde.

También han sido difundidas fake news y videos 
de accidentes aéreos en otros países, como si fueran 
del desplome del helicóptero en Puebla y comentarios 
insultantes de simpatizantes de Morena.

Gerardo Fernández Noroña @fernandeznorona
Miren @RafaMorenoValle era terrible Su mujer, @Mar-
thaErikaA su cómplice. Los combatí por lo que represen-
taban y lamento que hayan perdido la vida en el acci-
dente del día de hoy.

Vicente Fox Quesada @VicenteFoxQue
Me llena de tristeza que de pronto dos grandes amigos 
con brillantes carreras políticas y estrellas de oposición 
han perdido la vida. ¡Exigimos una aclaración!, es difícil 
aceptar esta coincidencia después de una fuerte batalla 
democrática por Puebla. Mi más profundo pésame.

Pulso twitter

Broxovic  @Broxovic
#AMLOCobarde
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Ajustan Código

VÍCTOR JUÁREZ

En las modificaciones al 
Código Fiscal previstas por 
el Congreso capitalino está 
la inclusión de mecanismos 
de transparencia sobre el 
uso de recursos de mitiga-
ción de obras, refirió la pre-
sidenta de la Comisión de 
Hacienda, Valentina Batres.

“(Se proponen) medi-
das de transparencia para 
los recursos que se reciben 
por parte de los cobros por 
mitigación para que que-
de establecido de quién se 
recoge el monto, cuál es el 
monto y en qué lugar se va 
a aplicar”, refirió.
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Daniel Victor
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Japan said on 
Wednesday that it would 
withdraw from an interna-
tional agreement and resume 
commercial whaling, a defiant 
move to prop up an industry 
that still has cultural signifi-
cance there, despite plumme-
ting demand for whale meat.

Yoshihide Suga, Japan’s 
chief Cabinet secretary, said 
the country would leave the 
International Whaling Com-
mission, which established a 
moratorium on hunting wha-
les that took effect in 1986.

The international agree-
ment never stopped Japanese 
whaling, because it allowed 
the country to continue killing 
whales for scientific research 
while selling the meat. Cri-
tics considered the research a 
sham, little more than a cover 
for commercial whaling.

In recent years, Japan has 
had an annual quota in the 
Antarctic of 333 minke whales, 
which in the 2017-18 hunting 
season included 122 pregnant 
females. As part of its with-
drawal from the international 
commission, Japan will stop its 
annual hunts in the Antarctic 
and limit whalers to its own 
waters. Commercial whaling 
will resume in July, Suga said.

Suga said the International 
Whaling Commission focused 
too much on conservation and 

had failed to develop a sustai-
nable whaling industry, which 
is one of its stated goals.

“In its long history, Japan 
has used whales not only as 
a source of protein but also 
for a variety of other purpo-
ses,” Suga said in a statement. 
“Engagement in whaling has 
been supporting local commu-
nities, and thereby developed 
the life and culture of using 
whales.”

Whaling has long been 
abhorred by conservationists 
trying to protect the animals. 
Sam Annesley, the executive 
director of Greenpeace Japan, 
condemned the government’s 
decision.

“The declaration today is 
out of step with the interna-
tional community, let alone 
the protection needed to 
safeguard the future of our 
oceans and these majestic 
creatures,” he said in a sta-
tement. “The government of 
Japan must urgently act to 
conserve marine ecosystems, 
rather than resume commer-
cial whaling.”

Whale meat was once 
popular in Japan but is far 
less so now. Japanese people 
ate more than 233,000 tons of 
whale meat per year in 1962, 
but just 3,000 tons in 2016, 
according to government data.

Still, defending the indus-
try carries a nationalist appeal, 
with international criticism of 
whaling sometimes seen as an 
imposition of Western values.

Japan to Resume 
Commercial Whaling, 
Defying International Ban
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NEW YORK.- In the fall of 1968, 
Donald Trump received a timely 
diagnosis of bone spurs in his 
heels that led to his medical 
exemption from the military 
during Vietnam.

For 50 years, the details of 
how the exemption came about, 
and who made the diagnosis, 
have remained a mystery, with 
Trump himself saying during 
the presidential campaign 
that he could not recall who 
had signed off on the medical 
documentation.

Now a possible explanation 
has emerged about the docu-
mentation. It involves a foot 
doctor in Queens, New York, 
who rented his office from 
Trump’s father, Fred Trump, and 
a suggestion that the diagnosis 
was granted as a courtesy to the 
elder Trump.

The podiatrist, Dr. Larry 
Braunstein, died in 2007. But 
his daughters say their father 
often told the story of coming to 
the aid of a young Trump during 
the Vietnam War as a favor to 
his father.

“I know it was a favor,” said 
one daughter, Dr. Elysa Brauns-
tein, 56, who along with her 
sister, Sharon Kessel, 53, shared 
the family’s account for the first 
time publicly when contacted 
by The New York Times.

Elysa Braunstein said the 
implication from her father 
was that Donald Trump did 
not have a disqualifying foot 
ailment. “But did he examine 
him? I don’t know,” she said.

For decades, Larry Brauns-
tein saw patients in a congested 
ground-floor office below Edger-
ton Apartments in Jamaica, 
Queens, one of dozens of buil-
dings owned by the Trumps in 
the 1960s. The family sold the 
building in 2004, records show.

“What he got was access to 
Fred Trump,” Elysa Braunstein 

said. “If there was anything 
wrong in the building, my dad 
would call and Trump would 
take care of it immediately. That 
was the small favor that he got.”

No paper evidence has been 
found to help corroborate the 
version of events described by 
the Braunstein family, who also 
suggested there was some invol-
vement by a second podiatrist, 
Dr. Manny Weinstein. Weins-
tein, who died in 1995, lived in 
two apartments in Brooklyn 
owned by Fred Trump; city 
directories show he moved into 
the first during the year Donald 
Trump received his exemption.

Braunstein’s daughters said 
their father left no medical 
records with the family, and a 
doctor who purchased his prac-
tice said he was unaware of any 
documents related to Trump. 
Most detailed government 
medical records related to the 
draft no longer exist, according 
to the National Archives.

In an interview with The 
Times in 2016, Trump said 
that a doctor provided “a very 
strong letter” about the bone 
spurs in his heels, which he then 
presented to draft officials. He 
said he could not remember the 
doctor’s name. “You are talking a 
lot of years,” Trump said.

But he suggested he still had 
some paperwork related to the 
exemption, which he did not 
provide.

Trump did not mention in 
that interview any connection 
between his father and the 
doctor. The White House did 
not make Trump available for 
a follow-up interview and did 
not respond to written ques-
tions about his service record.

Dr. Alec Hochstein, who wor-
ked with Larry Braunstein in the 
late 1990s, said the podiatrist 
had recalled over dinner with 
their wives how the Trumps 
had treated him well, including 
backing off from rent increa-
ses. Hochstein did not remem-
ber any discussions related 

to Donald Trump’s medical 
exemption.

“He spoke very highly of 
the Trumps, and they were 
very open to negotiating with 
him and letting him stay in the 
space at a rent he was comforta-
ble with,” Hochstein said.

Dr. Nicholas Campion, who 
bought Larry Braunstein’s prac-
tice around the time that the 
Trumps sold the building, which 
was less than a mile from the 
Trump family home in Jamaica 
Estates, said Donald Trump had 
had a large presence in the 
community.

“Everybody recalls the 
Trump family around Jamaica 
Estates,” Campion said.

In recent years, the diagno-
sis of bone spurs has subjected 
Trump to ridicule from critics, 
who have found it implausi-
ble that a healthy and athle-
tic 22-year-old, on the cusp of 
being declared fit for service, 
could suddenly be felled by 
growths in his heels. Trump’s 
own shifting narrative over 
the years about his Vietnam-
era experience has added to the 
suspicions.

At the time of the diagnosis, 
Trump was navigating a tumul-
tuous period for the country 
after he graduated from the 
University of Pennsylvania. The 
United States inducted about 
300,000 men into the military 
in 1968. At that time, a year 
before the draft lottery was 
instituted, local boards had to 
meet quotas and called men for 
service, leaving those without 
deferments or exemptions 
vulnerable.

Trump had been declared 
available for service two years 
earlier and had undergone a 
physical exam, Selective Service 
records show. That exam did not 
result in a medical exemption, 
but he did receive an education 
deferment. When officials again 
declared him available for ser-
vice in July 1968, he had exhaus-
ted four education deferments 

and finished school, so it was 
the medical exemption that 
kept him from being eligible.

He has often said it was 
“ultimately” a high draft lot-
tery number that spared him, 
but Trump had been medica-
lly exempted for more than a 
year before the lottery began 
in December 1969.

Beginning in October 1968, 
records show, Trump had a 
1-Y classification, a temporary 
medical exemption, meaning 
that he could be considered 
for service only in the event 
of a national emergency or an 
official declaration of war, nei-
ther of which occurred during 
the conflict in Vietnam. In 
1972, after the 1-Y classifica-
tion was abolished, his status 
changed to 4-F, a permanent 
disqualification.

The Times began looking 
into Trump’s draft record anew 
when an anonymous tipster 
suggested that a podiatrist 
who was a commercial tenant 
of Fred Trump’s had provided 
the medical documentation.

The tipster offered no 
names, but The Times used old 
city directories, held by the New 
York Public Library, and inter-
views with Queens podiatrists 
to identify Larry Braunstein.

The doctor’s daughters said 
his role in Donald Trump’s 
military exemption had long 
been the subject of discussions 
among relatives and friends.

“It was family lore,” said 
Elysa Braunstein. “It was 
something we would always 
discuss.”

She said her father was ini-
tially proud that he had helped 
a “famous guy” in New York real 
estate. But later, her father, a 
lifelong Democrat who had ser-
ved in the Navy during World 
War II, grew tired of Donald 
Trump as he became a fixture 
in the tabloid gossip pages and 
a reality television star, she said. 
The daughters, both Democrats, 
say they are. 
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BANGKOK — In a region known 
for its harsh penalties for illegal 
drugs, Thailand is set to become 
the first nation in Southeast Asia 
to allow the use of marijuana for 
medical purposes.

Thailand’s military gover-
nment, which has called elec-
tions for the end of February, 
has backed medical usage, 
which must be approved by the 
nation’s monarch, King Maha 
Vajiralongkorn.

By a vote of 166-0, the mili-
tary-appointed National Legis-
lative Assembly approved legis-
lation this week that would 
allow the use of cannabis under 
medical supervision. Thirteen 
members abstained.

The measure is expected to 
take effect next year.

“This is a New Year’s gift from 
the National Legislative Assem-
bly to the government and the 
Thai people,” the lawmaker 
who headed the drafting com-
mittee, Somchai Sawangkarn, 
said during a televised session 
Tuesday.

Thailand’s penalty for recrea-
tional use — up to five years in 
prison for possession of 10 kilo-
grams or less — would remain 
in place.

Marijuana can be useful in 
treating a wide range of condi-
tions, including glaucoma, epi-
lepsy, chronic pain and the side 
effects of chemotherapy.

In the United States, Califor-
nia became the first state to lega-
lize medical use in 1996. Now, 

it is one of 33 states that allow 
medical cannabis.

Last month, Britain began 
allowing doctors to prescribe 
medical marijuana for patients 
with “exceptional need” after 
two children with epilepsy 
were denied the use of canna-
bis, which they relied on in their 
treatment.

Some jurisdictions are stricter 
than others in defining which 
medical conditions can be trea-
ted with cannabis. In Canada, as 
well as several states including 
California, the legalization for 
medical use paved the way for 
lifting restrictions on recreatio-
nal use.

But in Southeast Asia, there 
has been little tolerance for 
medical marijuana until now. In 
Singapore, Malaysia and Indone-
sia, marijuana traffickers who are 
caught face capital punishment.

In Malaysia, a man who sold 
cannabis oil to patients was sen-
tenced in August to death by 
hanging. The Malaysian prime 
minister, Mahathir Mohamad, 
said in September that the sen-
tence should be reviewed.

In Indonesia, a British man 
told the BBC this month that 
he faced up to 15 years in pri-
son after he was arrested with 
cannabis oil that he used to treat 
chronic pain from arthritis.

Thailand to 
Allow Medical 
Marijuana, 
a First in 
Southeast Asia
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NEW YORK.- The U.S. Navy 
has come a long way, from its 
first wooden frigates to today’s 
nuclear carriers. But in all that 
time, one thing remained 
almost as fixed as the North 
Star: A skipper’s power to 
throw troublesome sailors in 
the brig with nothing to eat 
but bread and water.

Though it sounds like some-
thing from an old pirate movie, 
the antique penalty is not only 
still on the Navy’s books, it is 
still actually imposed, despite 
a century of abolition efforts.

On New Year’s Day, it will 
finally go by the boards.

A sweeping update of the 
Uniform Code of Military Jus-
tice, passed by Congress in 
2016, will take effect Jan. 1, 
bringing dozens of changes 
that are intended to make 
the system fairer and more 
efficient. Most are the kind of 
procedural tweaks that con-
cern lawyers, not sailors. But 
the bread-and-water part will 
be felt on all decks.

Commanders throughout 
the armed services will still 
have the authority to punish 
minor misconduct in various 
ways without a trial. But the 
new law deletes the regulation 
that authorized ship comman-
ders to confine low-ranking 
sailors on “diminished rations” 
— bread and water — for up 
to three days at a time.

That regulation is no mere 
neglected relic from a bygone 
era. As recently as 2017, a des-
troyer in the Pacific was known 
as the USS Bread and Water 
because of the skipper’s liberal 
use of the penalty to punish 
missteps like missing a curfew 
or drinking under the legal age.

Many in the Navy will be 
happy to see it go. But some 
mourn what they see as an 
expedient and effective tradi-
tion of the seas.

“It sounds medieval, and 
that is sort of the point,” said 
Capt. Kevin Eyer, who regularly 
sentenced sailors to bread and 
water for minor misconduct 
before he retired in 2009. 
“Sometimes you just need to 
scare a kid. We want them to 
succeed, but you need to give 
them a kick in the pants.”

Eyer said that when he 
joined the Navy in 1982, the 
penalty was common and 
never frowned upon by the 
top brass, who traditionally 
give ship commanders broad 
authority.

But just as attitudes about 
spanking children have shif-
ted, the culture in the Navy 
has drifted away from corporal 
penalties like bread and water, 
and officers increasingly view 
them as counterproductive.

“It just seems anachronistic 
and stupid,” said Capt. Scott 
Tait, who joined the Navy in 
1992 and has commanded two 
destroyers.

“I actually can’t believe it’s 
still around,” Tait said, adding 
that he had never imposed the 
punishment himself, nor had 
he seen it used. “People used 

to joke about putting guys on 
bread and water, but I was well 
into my career before I realized 
I was actually allowed to do 
that.” When young sailors need 
a minor course correction, he 
said, instead of ordering a spell 
in the brig, he often orders 
them to write reports on works 
by authors like Patrick Henry 
or Ayn Rand.

“Some people need to think 
about character and the con-
sequences of their actions,” 
he said. “But I don’t want it 
to impact their permanent 
record, which could hurt their 
chances of promotion down 
the line.”

The change was recom-
mended by an indepen-
dent Defense Department 
review group. Asked if the 
Navy supported the move, 
a spokeswoman said, “Once 
drafted, the Navy did not 
oppose the legislation.”

That bread and water sur-
vived so long after the days of 
tall ships and daily grog rations 
illustrates the unique require-
ments of military justice. For 
major crimes, the military has 
a justice system somewhat like 
the civilian courts, with jud-
ges and juries, lawyers and 
formal proceedings. But it also 
empowers commanders, who 
may be at sea or in battle, to 
deal swiftly themselves with 
minor offenses like disobeying 
an order or shirking duty. In all 
military branches, this nonju-
dicial punishment can include 
docking pay, reducing rank or 
restricting troops to quarters.

The Navy is perhaps the 
most tradition-bound of the 
services when it comes to 
discipline. It still refers to the 
ceremony in which punish-
ment is meted out as “captain’s 
mast,” recalling the days when 
a guilty sailor would be tied 
to the ship’s main mast and 
flogged with a cat-o'-nine-tails 
until his back was bloody.

Congress outlawed flogging 
in 1862, after repeated comp-
laints from sailors that tyran-
nical captains were wielding 
the lash unfairly. But ships still 
had to spend months at sea, 
far from the police, courts or 
jails, so commanders insisted 
on retaining special authority 
to summarily punish and con-
fine sailors.

In those days, bread and 
water was seen as a humane, 
progressive alternative to flo-
gging. Under 19th century 
naval regulations, comman-
ders could impose it for up 
to 30 days at a time, and had 
the option of adding thick iron 
shackles. Civilian captains 
used the practice as well.

A New York Times corres-
pondent described the effects 
of the punishment in 1887 
when a sailor in San Francisco 
was pulled from the dark hold 
of the U.S. merchant clipper 
Undaunted: “Heavy irons 
encircled both his ankles and 
wrists. His cheeks were hollow, 
his eyes sunken, his lips were 
bloodless, and his entire coun-
tenance bore signs of great 
suffering.” The sailor said his 
only offense was to have refu-
sed a promotion.

No More Bread 
and Water: U.S. 
Navy Scraps an 
Age-Old Penalty
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MOSCOW — Elena Kotova’s one-
room apartment on the outskirts 
of Moscow had started to feel 
cramped. Her son was almost 4 
years old. She and her husband 
had solid jobs, she as an econo-
mist and he as a manager of a 
construction company. It was 
time to buy a new home.

“We just need the space,” she 
said. They found a two-bedroom 
apartment and secured a mort-
gage as well as a buyer for their 
former home. As closing day 
approached, the couple had one 

task to complete. Each would 
need a certificate of sanity from 
a psychologist.

“They will look at our psycho-
logical state,” she explained. “If 
everything is normal, they will 
give us the document.”

Kotova, and tens of thousands 
of other Russians who are requi-
red to produce such a document 
to sell property, have no history 
of mental illness. The certificate, 
which must be signed and stam-
ped by a doctor, is a legal defense 
against a pervasive problem in 
Moscow real estate deals: ram-
pant fraud and weak courts.

In one scheme, agents collude 
with property owners to sell 

homes and then race to petition 
judges that the sale should be 
invalidated because the seller 
was temporarily insane. Buyers 
lose their cash, sellers keep the 
homes, and sales agents — and 
judges who may be in on the 
scheme — pocket millions of 
rubles. Buyers may sue to rec-
laim their money, but the asset 
that may be the most lucrative 
for recompense is the apartment, 
and that is out of reach. Laws 
routinely protect homeowners 
in these kind of disputes.

This fraud is prevalent enough 
that nearly all of the about 140,000 
transactions annually in Moscow 
have required sellers to show cer-

tificates of sanity in recent years, 
real estate agents say.

If home buying is stressful in 
most major cities, residents of 
Moscow grapple with a dizzying 
range of potential missteps. Rus-
sians who may want to move for 
job opportunities hesitate because 
of the difficulties in buying and 
selling homes. Banks struggle to 
estimate the risk in a market with 
weak property rights.

Sanctions are roundly bla-
med in the media for Russia’s 
economic woes but economists 
point to corruption and bureau-
cracy — with demand for sanity 
certificates one example — as a 
notable drag.

Selling Real Estate in Russia? Are You Crazy?
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CAIRO — When a Saudi F-15 
warplane takes off from King 
Khalid air base in southern 
Saudi Arabia for a bombing 
run over Yemen, it is not just 
the plane and the bombs that 
are American.

American mechanics service 
the jet and carry out repairs on 
the ground. American techni-
cians upgrade the targeting 
software and other classified 
technology, which Saudis are 
not allowed to touch. The pilot 
has likely been trained by the 
U.S. Air Force.

And at a flight operations 
room in the capital, Riyadh, 

Saudi commanders sit near U.S. 
military officials who provide 
intelligence and tactical advice, 
mainly aimed at stopping the 
Saudis from killing Yemeni 
civilians.

American fingerprints are 
all over the air war in Yemen, 
where errant strikes by the 
Saudi-led coalition have killed 
more than 4,600 civilians, accor-
ding to a monitoring group. In 
Washington, that toll has stoked 
impassioned debate about the 
pitfalls of America’s alliance 
with Saudi Arabia under Crown 
Prince Mohammed bin Salman, 
who relies on U.S. support to 
keep his warplanes in the air.

Saudi Arabia entered the 
war in 2015, allying with the 
United Arab Emirates and a 

smattering of Yemeni factions 
with the goal of ousting the 
Iran-allied Houthi rebels from 
northern Yemen. Three years 
on, they have made little pro-
gress. At least 60,000 Yemenis 
have died in the war, and the 
country stands on the brink of 
a calamitous famine.

For U.S. officials, the stalled 
war has become a strategic and 
moral quagmire. It has upen-
ded the assumptions behind 
the decades-old policy of selling 
powerful weapons to a weal-
thy ally that, until recently, 
rarely used them. It has raised 
questions about complicity in 
possible war crimes. And the 
civilian toll has posed a trou-
bling dilemma: how to support 
Saudi allies while keeping the 

war’s excesses at arm’s length.
Daniel L. Byman, a profes-

sor at Georgetown Universi-
ty’s School of Foreign Service, 
said that a more robust policy 
toward Saudi airstrikes would 
not just be good for Yemeni 
civilians — it would also help 
the Saudis.

“This war has been a strate-
gic disaster for the Saudis,” he 
said. The airstrikes have shown 
no sign of defeating the Hou-
this, and the Houthis’ foreign 
ally, Iran, has gained from Saudi 
Arabia’s clumsy prosecution of 
the war.

“The United States needs to 
use its power to promote peace 
and stability in Yemen,” Byman 
said. “And it needs to protect its 
allies from themselves.”

ARMS SALES TO SAUDIS 
LEAVE AMERICAN 
FINGERPRINTS ON 
YEMEN’S CARNAGE

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



3C3C

© 2018 New York Times News Service

Manny Fernandez
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

AUSTIN, Texas — Walking dis-
tance from the pink dome of 
the Texas Capitol building, there 
were whiskey samples, tamales 
and Nerf guns.

The Virtual Reality crowd 
talked Augmented Reality. The 
millennials in YETI shirts and 
the gray-haired post-hippies 
in psychedelic vests racked up 
points in a 3D shootout on Space 
Pirate Trainer. And then there 
was Tim Porter, the guy with the 
hologram-creating Merge Cube. 
Using an app he developed, Por-
ter pulled out his phone and put 
his 4-year-old daughter’s stuffed 
penguin into the cube, virtually 
speaking.

Austinites have a name for all 
this: a Tuesday night.

It was just another event 
at the Capital Factory, Austin’s 
techie community center and 
startup hub — this time, a vir-
tual reality holiday party. Located 
in an office and hotel complex 
downtown, the Capital Factory 
has helped a number of Austini-
tes quit their day jobs to become 
tech entrepreneurs. The shared 
work space features a “Star War-
s"-themed floor with Luke and 
Leia restrooms, local craft beer on 
tap and a conference room hid-
den, Hardy Boys-style, behind a 
bookcase that swings open when 
you press the right book (“The 
Plains of Passage”).

“It doesn’t matter what you 
want to do, there are five Mee-
tups at night that will support 
it,” said Porter, 34, the founder 
and chief technology officer at 
Underminer Studios. “It’s a maker 
community.”

For decades, Austin was defi-
ned by the bureaucracy of state 
government, the academia of 
the University of Texas and the 
funkiness of its hippie-cowboy, 
Willie Nelson-inspired music 
and arts scene. Today, the tech 
culture and economy have trans-
formed Texas’ capital city and 
surrounding suburbs, creating 
jobs, worsening traffic, raising 
prices and changing the region’s 
politics, tempo and brand.

None of this is entirely new 
— people have been calling the 
Austin area’s tech scene “Silicon 
Hills” since the late 1980s and 
early 1990s. But the slogan and 
the hype have now dramatically 
caught up.

Apple’s recent announcement 
that it will build a new $1 billion 
campus in the Austin area that 
could eventually employ up to 
15,000 people — expanding its 
current 6,000-worker presence 
and making it the largest private 
employer in the region — has 
given the city’s rapidly expan-
ding tech community a morale 
boost, a moment in the natio-
nal spotlight, and also a point of 
debate.

Apple’s planned expansion 
has raised a host of unanswered 
questions about traffic, gentrifi-

cation, affordability and compe-
tition for jobs.

Austin consistently ranks 
high on the lists of cities with 
the worst traffic in the United 
States. And a recent housing 
market analysis found a shortage 
of 48,000 rental units afforda-
ble to households earning less 
than $25,000 per year. Supplies 
for middle-income families are 
also increasingly strained.

“I think in the last 10 years, 
it’s been a real struggle for Aus-
tin to keep its identity and keep 
its soul, as downtown is being 

razed and converted into condos 
and high-rises, and you have 
people like Google and Face-
book and Apple taking over the 
town with these buildings,” said 
Omar Gallaga, who covered the 
city’s tech culture for the Austin 
American-Statesman for more 
than 20 years. “If you have all the 
artists and the creative people 
that make it interesting move 
away because they can’t afford 
to live there, then it becomes a 
different place.”

On any given day, some of the 
state’s far-right lawmakers may 

be rubbing elbows downtown 
with 20-something entrepre-
neurs headed to work on moto-
rized scooters — or perhaps, not 
long ago, passing by Professor 
Dumpster, otherwise known as 
Jeff Wilson, the co-founder of 
the startup Kasita, who lived in 
a 33-square-foot dumpster for a 
year as part of an experiment in 
minimalist living.

Austin is still weird. It’s just 
more wired now, too.

“We don’t want to become 
Silicon Valley — we want to 
be Austin,” said Joshua Baer, 

founder and chief executive of 
the Capital Factory, launched 
in 2009 to mentor, finance and 
support startups and entrepre-
neurs. “What makes Austin rea-
lly different, to me, is the culture 
clash. But it’s not a clash. It’s the 
culture collaboration.”

There are now more than 
138,000 tech-related jobs in the 
Austin metropolitan region, 
about 14 percent of the total 
jobs in the area. Ray Perryman, 
an economist in Waco, estima-
ted that the tech sector pumps 
about $31 billion into the area’s 

overall economy, about 35 per-
cent of the total. It is far from the 
biggest tech community in the 
country. In a ranking of the top 
tech-talent markets by CBRE, a 
commercial real estate company, 
Austin came up sixth, behind San 
Francisco, Seattle, Washington, 
Toronto and New York. But Aus-
tin’s brand as a tech hub rivals 
that of some of its rivals, inclu-
ding other cities that have a lar-
ger tech presence.

“We punch way above our 
weight class,” said Barbary Brun-
ner, the former chief executive of 
the Austin Technology Council, 
which was founded in the early 
1990s and functions as the tech 
community’s chamber of com-
merce. “If you’re from outside 
Austin, you think the tech indus-
try here is huge, supersophistica-
ted, supermature. We don’t have 
the innovation leaders here. We 
have executors here.”

The buzz lately does not 
revolve solely around Apple. A 
different older global behemoth 
rarely embraced by hipster tech 
has become a major player — the 
U.S. Army. Months before Apple’s 
announcement, the Army ope-
ned a new center in downtown 
Austin to help modernize its 
weapons and equipment and 
to identify, acquire and develop 
innovative technology.

The Army Futures Command 
is the only so-called four-star 
command that is based not on a 
military installation but in a civi-
lian building, in this case in the 
heart of the city in a satellite of 
the University of Texas. The sol-
diers mostly shun camouflage for 
button-down shirts and khakis. 
They have embedded in Austin’s 
tech culture, military officials 
say, to help make the Army smar-
ter and more cutting-edge. The 
leader of the Army Futures Com-
mand, Gen. John M. Murray, a 
four-star general who also wears 
casual business attire to work, 
has been meeting tech entrepre-
neurs, hanging out at the Capital 
Factory and recently attended his 
first Austin hackathon.

“One of the things that we 
are working on — and we have 
not solidified yet, this is just still 
a concept — is can the Army 
work with venture capitalists?” 
Murray said, adding, “I’ve proba-
bly had, in the last couple mon-
ths, a dozen or a dozen and a half 
conversations with VCs. For me, 
it’s more about understanding, 
because this is all new to me. So, 
understanding the world they 
live in, what their requirements 
are, how they can help us and 
how we can help them.”

The day after the VR holiday 
party, Baer and the rest of Capital 
Factory hosted a visit from one of 
the Army’s top officials, Ryan D. 
McCarthy, the Army undersecre-
tary. McCarthy told reporters that 
he felt “pretty good” about Apple’s 
planned expansion, and the 
Army’s expanding role in Austin. 
“I think it just shows the wealth of 
talent and opportunity that exists 
here in this city and this state.”

WITH TECH EXPANSION, 
AUSTIN IS STILL WEIRD. IT’S 
JUST MORE WIRED NOW, TOO
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Christopher Clarey
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For an owner who 
wants to enter a yacht in the 
Rolex Sydney Hobart race, the 
procedure is relatively straigh-
tforward. Sign the forms. Meet 
the safety and medical require-
ments. Pay the entry fee.

When Stacey Jackson was 
first interested in doing this 
year’s race, she did not even 
have a boat.

But she did have a plan and 
the conviction that the time was 
right for a professional team of 
women with an ecological mes-
sage focused on ocean health. 
Jackson and her 12 Ocean Res-
pect Racing crewmates are now 
aboard Wild Oats X for one of 
yachting’s great spectacles: the 
annual 628-nautical-mile sprint 
from Sydney to Tasmania.

“To send a message you need 
a good voice, and nothing brings 
attention more to a boat than a 
unique concept on the crew,” 
said Jackson, a 35-year-old 
Australian who is the skipper 
of Ocean Respect. “I’m too old to 
do a youth crew, so I said, ‘Let’s 
do an all-female team again but 
do it at a different level than it’s 
been done in the past.'”

To better understand what it 
takes to do the Sydney Hobart 
Race, The New York Times is 
focusing on different roles 
within Ocean Respect’s crew: 
skipper, bowman and navigator.

Finding 13 professional 
women to fill all the key slots 
in a Sydney Hobart crew 
would once have been quite 
a challenge. That is no longer 
the case, largely because of the 
Volvo Ocean Race.

For nearly 10 years — from 

2005 to 2014 — no women par-
ticipated in the Volvo, the pre-
mier crewed round-the-world 
event. But in the 2014-15 edi-
tion, Jackson was part of the 
all-women Team SCA, and in 
the 2017-18 edition of the Volvo, 
which finished in June, a new 
rule encouraging teams to hire 
women led to 23 taking part.

For the first time, every 
boat had women on its crew, 
and Carolijn Brouwer, Marie 
Riou and Justine Mettraux — 
the three female members of 
Dongfeng Race Team — became 
the first women in the event’s 
45-year history to be part of the 
winning crew.

Jackson, who was on the 
crew of Vestas 11th Hour 
Racing, has complained of 
sexism in the sport, of failing 
to get jobs she knew she was 
qualified for because she was 
a woman. But during the Volvo 
race, it became clear to her that 
there was now a deep pool of 
candidates with serious offs-
hore racing experience.

“There’s a lot of great women 
in the industry, and I have sailed 
with some of them and wanted 
to sail with some of them and 
hadn’t been able to yet,” Jackson 
said. “As I looked around on the 
Volvo boats and at the positions 
the women were doing, I rea-
lized that if you put them on 
one boat we’d have the skills 
to cover all aspects of racing at 
the highest level. So why not 
put them all together and do 
a Hobart with them? A lot of 
these people are my picks for 
that position, and it just so 
happens they are female.”

Brouwer, a 45-year-old 
from the Netherlands who is 
based in Australia, will be the 
primary helmsman for Ocean 

Respect. Other Volvo vete-
rans on the team include Dee 
Caffari, Sophie Ciszek, Bianca 
Cook, Katie Pettibone, Keryn 
McMaster and the navigator, 
Libby Greenhalgh.

There is also Vanessa Dud-
ley, an Australian who will be 
taking part in her 23rd Sydney 
Hobart Race. This will be the 
12th for Jackson, but her first 
as the skipper, which, she said, 
has been a major adjustment.

“I like to just get things done 
and see it happen, not have peo-
ple look at me getting it done,” 
she said. “And the girls have a 
joke going around that every 
time I speak publicly the wea-
ther turns terribly bad. We get 
torrential rains.”

Rain or shine, two benefac-
tors made Jackson’s project pos-
sible. The first was the Oatley 
family, her former employers 
and one of the major players 
in sailboat racing in Australia. 
Their supermaxi yacht Wild 
Oats XI has won line honors a 
record eight times in the Hobart 
Race and has twice won the ove-
rall trophy based on handicap.

But the family also owns 
other top-line racing boats, 
including the 66-foot Mini 
Maxi Wild Oats X. That was 
the boat Jackson coveted, and 
when she sent Sandy Oatley 
an email presenting her pro-
ject in May, he and his family 
soon agreed to lend Jackson the 
yacht free for the Hobart Race, 
provide berthing in Sydney and 
the use of their workshop and 
some of their shore team.

That made the project eco-
nomically feasible if Jackson 
could find a major sponsor to 
cover the rest of her budget, 
including insurance, housing 
and crew wages (day rates for 

professional sailors can range 
from $500 to $2,500).

In stepped 11th Hour 
Racing, an international orga-
nization based in Newport, 
Rhode Island, that promotes 
sustainability and ocean health 
through partnerships with sai-
ling teams and maritime indus-
tries. The organization had 
been one of the major backers 
of Jackson’s team, Vestas 11th 
Hour Racing, in the last Volvo; 
that team, too, was focused 
on sustainability and environ-
mental education.

“To be perfectly honest, the 
last race around was a real 
eye-opener for me in terms of 
what I learned about the shape 
of the planet and ocean health 
and plastic pollution,” Jackson 
said. “What we achieved in the 
race was awesome, but I knew it 
was going to stop, and I wanted 
to find a way of continuing it.

“In Australia, I feel we are 
a little bit behind. A lot of peo-
ple will still buy a takeaway 
coffee in a cup or buy a bottle 
of water in the supermarket 
rather than take their own 
bottle with them. I think we 
can help spread that message. 
We all have to start small and 
work big.”

Getting to the starting line 
with 12 other women of this 
caliber has been a long road, 
however. How much longer 
before an elite all-women crew 
no longer seems remarkable?

“I think it’s a while yet,” 
Jackson said. “I really like to 
think maybe for the daugh-
ters of some of our crew who 
are starting in Optis now and 
are 6 or 7 years old that things 
will be different when they get 
to sail on bigger boats. Maybe 
then it will be changed.”

A WOMAN TAKES THE LEAD, 
AND 12 OTHERS FOLLOW

Patrick Kingsley
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BUDAPEST — When the Hun-
garian government coerced 
the Central European Univer-
sity, a leading college in Buda-
pest, into shutting some of its 
operations in December, it did 
not do so by threat of physical 
force. Viktor Orban, the far-ri-
ght prime minister of Hungary, 
never jailed a CEU professor or 
ordered the university to close 
by government decree.

Instead, the Orban gover-
nment quietly changed the 
rules by which all foreign 
universities like CEU can ope-
rate, allowing Orban to frame 
its treatment as a merely tech-
nical decision rather than an 
attack on academic freedom.

It is a recurrent paradox of 
Orban’s rule: Despite all the 
steps he has taken to erode the 
Hungarian democratic process, 
Orban has rarely allowed his 
government to get its way by 
blatant force.

And it is this paradox that 
explains why analysts strug-
gle to judge whether Hungary 
is still a democracy, and why 
Orban’s friends and foes alike 
ascribe increasing importance 
to the inner workings of this 
small and previously marginal 
country.

Hungary’s path under 
Orban has made him an icon 
to far-right figures such as 
Stephen K. Bannon, President 
Donald Trump’s former advi-
ser, and provided a blueprint 
for the erosion of democratic 
institutions in countries like 
Poland.

“The closed regimes of the 
past were behind barbed-wire 
fences and police watchtowers, 
and the repression was overt 
and clear and unmistakable,” 
said Michael Ignatieff, presi-
dent of the CEU. But in Orban’s 
Hungary, he said, “you can pro-
test, you can leave, you can set 
up a business and you’re mem-
ber of the European Union, 
which is supposedly a union 
of democracies.”

Unlike in Communist-era 
Hungary, there is a Constitu-
tional Court, along with dozens 
of other nominally indepen-
dent state watchdogs. There 
is a plethora of private media 
outlets, whose journalists do 
not face physical danger for 
their reporting. And there are 
free elections in which anyone 
can run, but which Orban has 
won handsomely since re-en-
tering office in 2010.

Beneath this veneer lies a 
more complex reality.

Orban’s allies control the 
Constitutional Court, while 
loyalists control which prose-
cutions make it to court in the 
first place. They have rarely, if 
ever, pursued corruption alle-
gations against Orban and his 
ministers — and even if they 
did, few would hear about it.

By applying financial pres-
sure on the owners of indepen-
dent media outlets, Orban has 
gradually persuaded them to 
sell to his friends, or toe a sof-
ter line.

State media, meanwhile, is 
entirely loyal to Orban. After 
state television channels failed 
to broadcast more than a few 
fleeting clips of recent anti-Or-
ban demonstrations, a group 
of opposition lawmakers visi-
ted their headquarters last 
week to request some airtime. 
They were refused and later 
ejected by force.

And though Orban com-
mands a formidable majority, 
it is partly the result of this 
echo chamber in the media, 
which has muted alternative 
voices, and the redrawing of 
electoral boundaries and the 

restructuring of the electoral 
system to favor his party.

Orban and his allies proudly 
acknowledge that their system 
of government has diverged 
from a model of liberal demo-
cracy. But they insist that it is 
still democratic — as long as 
one widens one’s definition of 
what democracy is. For Orban, 
democracy depends primarily 
on the occurrence of elections, 
rather than on the separation 
of powers or the vibrancy of 
public discourse.

Opposition to Orban’s style 
of governance “assumes that 
there is only a simple model 
of democracy,” said Gyorgy 
Schopflin, a member of the 
European Parliament from 
Orban’s party. “The people who 
insist that the only democracy 
is liberal democracy are endan-
gering democracy.”

But for some critics of 
Orban, his regime can be 
understood not by redefining 
the meaning of democracy, but 
through updating our unders-
tanding of autocracy.

To Ignatieff, the Orban 
regime is a “new thing under 
the sun” that cannot be defi-
ned by the templates of 
20th-century authoritaria-
nism. Hungary in 2018 has the 
trappings and institutions of a 
21st-century European demo-
cracy, but uses them to exert 
the same kind of centralized 
control as the autocracies of 
the Cold War.

“It’s a new form of sin-
gle-party state, but it’s clearly 
reproducing some of the fea-
tures of the single-party sta-
tes of the past,” said Ignatieff. 
“Which is ironic, because the 
regime is violently anti-Com-
munist in its rhetoric, but in its 
practice it reproduces features 
of the ancien régime.”

For other critics of Orban, 
there is no need to update 
one’s definition of autocracy 
to understand the nature of 
his regime.

His strategies do in fact fit 
the patterns of the past, said 
Jason Stanley, a Yale profes-
sor and the author of “How 
Fascism Works,” a book that 
explores how contemporary 
leaders, including Orban, use 
fascist ideologies and tactics 
to expand their power and 
appeal.

Orban has repeatedly called 
for Hungary to regain the sta-
tus it held before losing much 
of its land and population 
following World War I, and he 
often expressed a preference 
for a racially homogeneous 
society.

“We do not want our own 
color, traditions and national 
culture to be mixed with those 
of others,” he said in a speech 
in February.

For Stanley, both these 
habits are the hallmarks of 
a fascist. “When you govern 
from a position where loyalty 
to your ethnic group and a 
mythic past trumps truth and 
respect for people who don’t 
agree with you — then that 
is using fascist ideology and 
fascist political tactics to gain 
and retain power,” he said.

The control that Orban 
exerts over Hungarians’ access 
to information means that 
his government is no longer a 
democracy, regardless of how 
many votes he receives, Stan-
ley added.

“Democracy is not just a 
voting system. It is a culture 
that respects truth,” he said. 
If a government prevents the 
public from accessing true 
information, he said, through 
“a propaganda system that 
lies to everyone in the coun-
try, then everyone will vote for 
the supreme leader every time. 
And that’s not democracy.”

On the Surface, Hungary 
Is a Democracy. But 
What Lies Underneath?

Shivani Vora
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Airlines are cons-
tantly trying to find new ways to 
win customers. In this never-en-
ding competition, carriers — 
mostly international ones — 
are now turning their attention 
to their youngest passengers, 
wooing children (and beleague-
red parents) with new amenities 
such as toys, child-friendly toile-
try kits, meals and amped up seat 
back entertainment.

Paul Tumpowsky, a father 
of a toddler daughter and the 
co-founder and chief executive 
of the New York travel agency 
Skylark, said that these new 
amenities go a long way in kee-
ping children occupied on long 
flights. “If children are happy, 
then parents are happy, and 
they associate the airline with 
a positive flying experience and 
are more likely to choose it for 
future trips,” he said.

— “KIDS KITS” KEEP CHILDREN 
SEATED, HAPPY AND QUIET

Emirates recently introdu-
ced a kit that young passengers 
receive as soon as they board. It 
contains a travel-themed reusa-
ble bag or lunch box, a coloring 
book with markers and an arts 

and crafts project such as an ori-
gami kit. Older children get an 
animal backpack with a travel 
journal, and babies and toddlers 
get a stuffed animal such as an 
elephant or alligator.

In addition, the airline has 
an expanded menu of children’s 
in-flight meals including chic-
ken tenders and various kinds of 
pasta, served on a colorful tray. 
To keep them satiated between 
meals, children get a snack box 
with a cookie and sliced fruit.

Qatar Airways also has a new 
activity pack for children with 
crayons, coloring pages, stic-
kers and a puzzle book. Infants 
get a stuffed toy, along with a 
plush book. The airline has also 
introduced new seat back enter-
tainment aimed at children. It 

includes more than two dozen 
family-friendly movies that 
change monthly, and children’s 
television such as The Disney 
Channel, Nickelodeon, the Car-
toon Network and BabyTV.

Qantas also offers a kit with 
an activity book with puzzles and 
word games and even an Etch a 
Sketch toy. On select internatio-
nal flights, youngsters get color-
ful antiskid socks that they can 
wear onboard.

Turkish Airlines has several 
new onboard offerings for chil-
dren. They receive a sack of three 
sustainably-made wooden figu-
rines like pandas and soldiers, 
and a backpack amenity kit that 
includes a child-sized headset, 
a dental kit, socks and slippers. 
Parents with babies get a kit with 

a diaper changing mat, disposa-
ble bib, rash cream, baby lotion 
and shampoo, a packet of wipes 
and a breast pad.

— TOYS AND VIDEOS KEEP 
CHILDREN CALM AND 
ENTERTAINED

On Singapore Airlines the 
cabin crew gives out toys to chil-
dren based on their age. Babies, 
for example, receive plush blocks, 
while pre-school-age youngsters 
get mini puzzles, and older chil-
dren get a Monopoly Deal card 
game. The airline plans to change 
the toys quarterly.

Young passengers also get to 
pick from a children’s menu with 
more than a dozen items, like a 
burger with fries, fish sticks with 
diced vegetables and pancakes 
with sausage.

When it comes to domestic 
carriers, JetBlue recently debu-
ted kid-focused videos from 
Headspace, a meditation ser-
vice, as part of its in-flight enter-
tainment. One of the videos, for 
example, is a 5 minute cartoon 
that teaches children how to 
stay calm on a flight. The air-
line also has a new “Party Up” 
food box designed with youngs-
ters in mind. Sold onboard for 
$9, it includes M&M’s, popcorn, 
Fig Newtons, Parmesan cheese 
crisps and salami slices.

How Airlines Are Catering to Their  
Smallest Customers: Children

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Todo 
sin ganar
La agencia 
Associated 
Press nombró a 
la tenista Serena 
Williams como 
la atleta del 
2018, a pesar 
de que no ganó 
ningún título.
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Quiere 
el título
El piloto, 
Sebastian Vettel 
prometió en redes 
sociales “hacer 
todo lo posible” 
para obtener 
en el 2019 un 
campeonato para 
Ferrari.

Mole con morbo
La selección mexicana enfrentará a 
Paraguay, que ahora dirige Juan Carlos 
Osorio, en partido amistoso de la 
Fecha FIFA del 26 de marzo.

Juventus empató 
2-2 con Atalanta 
en la Fecha 19 de la 
Serie A.

Terminó 
la fiesta
Mientras que los 
Saints dan pasos 
para alejarse del 
descenso, los 
Hammers quieren 
avanzar a la 
mitad de la tabla 
y sorprender a 
varios.
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PREMIER
LEAGUE

Southampton  West Ham
HOY

14:45 Hrs.
St. Mary’s Stadium

CELEBRAN 
REDS CON

EL LIDERATO

En el “Boxing Day” el Liverpool golea y manda en Inglaterra

Tottenham va 
segundo en la tabla 
general con seis 
puntos menos 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LIVERPOOL, INGLATERRA.-La 
cima de la Premier League 
fue el regalo que encontró el 
Liverpool en Anfield, junto 
a una goleada 4-0 contra el 
Newcastle. En la penúltima 
jornada de la primera vuelta 
de la temporada los dirigidos 
por Jürgen Klopp terminaron 
invictos y el técnico alemán 
logró su victoria número 100 
con los Reds. 

El “Boxing Day” comenzó 

con la lluvia de goles muy tem-
prano, y apenas 11 minutos 
después de iniciado el par-
tido, Dejan Lovren aprovechó 
un mal rebote de la defensa 
para disparar a la portería de 
las Urracas de Newcastle y 
así poner el primer tanto. El 
equipo de Rafa Benítez se vio 
superado por el Liverpool y no 
tuvo más remedio que aguan-
tar los remates al arco. 

Al inicio del complemento 
el ataque de los Reds dio como 
fruto un penal que cambió 
Mohamed Salah por su gol 
número 12 de la temporada. 
El egipcio sigue como líder del 
goleo del equipo. Los otros dos 
tantos caerían de los jugadores 
fichados en el pasado mercado 
de verano: Shaqiri y Fabinho.

El primero anotó después 
de recibir un pase del cante-
rano Alexander Arnold a 11 
minutos del final, el suizo sólo 
empujó a las redes el balón. 
Mientras que el mediocam-
pista Fabinho quien entró de 
cambio Wijnaldum, metió la 
cabeza con un cabezazo, luego 
de que Salah cobrara el tiro de 
esquina. 

Este es el séptimo triunfo 
consecutivo del Liverpool, 
que tiene hasta el momento 
la mejor defensiva de la Pre-
mier League con apenas siete 
goles en contra. Y ya tiene 
una ventaja de siete puntos 
al campeón actual Manchester 
City, que va tercero. Los Reds 
no pueden confiarse si quieren 
caminar solos hacia el título.
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ROBA LA NAVIDAD
El jugador de los Pistons de Detroit, Langston Galloway presumió estos tenis con la imagen del Grinch 
durante el juego ante los Hawks. El guardia ha aprovechado el nuevo reglamento de la NBA que permite 
llevar un calzado más llamativo y en estas fechas usó tenis con otros personajes de cuentos y películas.

JORGE MARRÓN 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con la 
maleta llena de optimismo, 
Saúl 'Baby' Juárez voló a Japón 
para intentar conquistar el 
Campeonato Mundial de peso 
Minimosca del Consejo Mun-
dial de Boxeo, el próximo 30 de 
diciembre, cuando se enfrente 
al invicto local Ken Shiro.

El integrante de All Star 
Boxing Inc y Producciones 
Deportivas tomó el avión a 
lado de su padre Raúl Juárez 'El 
Chamaco López' y el profesor 
Ken Nishide, listo para dar la 
campanada y regresar a México 
como monarca universal.

"La verdad es que estoy con 
una emoción muy grande, es 
una pelea que esperábamos 
desde hace mucho tiempo. Es 
un mérito de todo el trabajo que 
se ha hecho y ahora vamos a 
echarle todas las ganas del 
mundo para hacer una buena 

pelea; la llegada de mi bebé 
creo que viene con torta bajo 
el brazo", apuntó el boxeador.

La experiencia con la que 
cuenta el capitalino podría ser 
fundamental en el combate, 
al saber muy bien lo que son 
los grandes retos, ya que a lo 
largo de su carrera se ha carac-
terizado por dar grandes sor-
presas ante rivales que incluso 
han sido campeones mundiales 
como Adrián 'El Confesor' Her-
nández, Oswaldo 'Gallito' Novoa 
o Gilberto 'Parrita' Parra.

"He dejado muchas cosas 
atrás por lo mismo y eso nos 
da la convicción; primero Dios y 
vamos a salir adelante", aseguró 
el mexicano.

Juárez destacó que hay 
“mucha afición confía en mí, 
me conocen desde muy chavo 
y eso me da mucho ímpetu de 
llegar a Japón y demostrar lo 
que es un mexicano” y prometió 
que verán “a un 'Baby' Juárez 
que se va a coronar".

Promete Saúl traer 
el título de Japón

 ❙ El mexicano retará a Ken Shiro por el título Minimosca del CMB 
en Japón.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
in

te
rn

et

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Atlante anun-
ció la llegada de 13 refuerzos para 
el Clausura 2019; sin embargo 
algunos aficionados exigen algo 
más que jugadores a los azul-
granas y es que cumplan con los 
requisitos para ascender a la Liga 
MX. A través de redes sociales 
algunos seguidores de los Potros 
recriminaron que aún no se cuente 
con la certificación que necesaria 
para estar en la máxima categoría. 

“¿Y la certificación para 
cuándo?” era una de las preguntas 
más frecuentes de los aficionados 
a través de las redes sociales del 
equipo. Incluso el dueño mayori-

Piden aficionados certificación a Potros
tario del equipo, Manuel Velarde 
contestó a través de Twitter. “Tra-
bajamos en el tema, siguiendo 
los pasos que hay que seguir (sic) 
para obtenerla de nuevo” escribió 
el directivo. 

Los Potros perdieron el dere-
cho a ascender a la Liga MX, en el 
pasado Draft del 2018. Entre los 
motivos estaban los adeudos que 
tenían con los jugadores, los cua-
les fueron saldados. Otras cues-
tiones financieras y el hecho de 
que el entonces dueño del equipo 
Alejandro Burillo, no pudo pre-
sentar una carta de antecedentes 
no penales.  Por lo que tendrán 
que esperar otros seis meses para 
cumplir con todos los requisitos.

 ❙ Tres canteranos, cuatro extranjeros y seis mexicanos 
experimentados son los refuerzos.
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Stephen Curry es el mejor pagado de la NBA en el 2018

Son millonarios  
EN LA DUELA

Los basquetbolistas con mejor salario*
NOMBRE EDAD EQUIPO SALARIO
1.-Stephen Curry 30 años Golden State Warriors 37 millones 457 mil 

2.-Chris Paul 33 años Houston Rockets 35 millones 654 mil

3.-Russell Westbrock 30 años Oklahoma Thunder 35 millones 654 mil 

4.-LeBron James 33 años Los Angeles Lakers 35 millones 654 mil 

*Salario anual en dólares

Paul George 
es jugador más 
joven del Top 10 
con 28 años

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un poco 
más de la mitad de la temporada 
2018-2019 jugada, algunos de los 
basquetbolistas de la NBA pue-
den presumir que su salarios van 
de acuerdo a su rendimiento. Una 
lista publicada por el Diario AS y 
plataforma Basketball Reference 

destacan que el jugador de los 
Golden State Warriors, Stephen 
Curry es el mejor pagado de toda 
la Liga con 37 millones 457 mil 
154 dólares al año. 

Curry de 30 años ya ha sido 
campeón tres veces en los 
últimos  cuatro años con los 
Warriors y reconocido como 
Jugador Más Valioso es el mejor 
cotizado de la lista. Seguido por 
Chris Paul, el jugador de los 
Rockets de Houston gana 35 
millones 654 mil 150 dólares, el 
veterano de 33 años tiene como 
reto el próximo 2019 llevar a su 
equipo a las finales, luego de ser 

subcampeones de  Conferencia 
en la temporada pasada.

El tercer jugador mejor 
pagado de la NBA, es Russell 
Westbrock del Thunder de 
Oklahoma, quien tras perder a 
Kevin Durant en el 2016, han 
puesto al nuevo jugador como 
su estandarte y como el mejor 
salario del equipo con más de 35 
millones de dólares al año. Sin 
embargo el equipo de Oklahoma 
cuenta también con Paul George, 
quien gana 30 millones 560 
mil dólares. Pero hasta ahora el 
dinero parece bien invertido, ya 
que ambos tienen a la franquicia 

en el tercer lugar de la Conferen-
cia Oeste y lideran las marcas en 
puntos y asistencias entre sus 
compañeros.

Aunque lo llaman “El Rey”, 
LeBron James es apenas el cuarto 
jugador con el mejor salario de 
la NBA. Su cambio a Los Angeles 
con los Lakers, hacen que el vete-
rano de 33 años tenga un pago al 
año de 35 millones, 654 mil dóla-
res, casi la misma cantidad que 
Wetsbrock. LeBron ha ayudado a 
despertar a los Lakers y se convir-
tió en un líder para una plantilla 
joven que busca meterse en pla-
yoffs de nueva cuenta

 ENRIQUE CAVAZOS SOLIS  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-La baja del 
presupuesto de la Comisión 
Nacional del Deporte que 
ejercerá en el 2019, en aproxi-
madamente 500 millones de 
pesos menos en comparación 
con el gasto del 2018, no será 
motivo para la cancelación 
de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil.

Saúl Castro, director del 
Instituto Estatal del Deporte 
de Baja California, dijo la 
semana pasada que recibió 
el informe de la reunión que 
sostuvieron la Comisión de 
Deporte de la Cámara de 
Diputados y Ana Guevara, 
titular de la Conade.

“La inversión en los progra-
mas de la Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil están ase-
gurados para el 2019 con los 
mismos deportes y categorías 
que en 2018”, expresó Castro.

“De la reunión se me 
informó que se proyectan 

hacer adecuaciones para 
la edición 2020, es necesa-
rio apresurar la salida de la 
convocatoria nacional de la 
Olimpiada porque los proce-
sos selectivos por regiones y 
en los deportes que son por 
ranking nacional ya están en 
puerta”.

El temor por la desapa-
rición del máximo evento 
deportivo infantil-juvenil de 
México estuvo latente ante 
la baja del presupuesto por 
parte del Gobierno Federal.

Un directivo del Instituto 
Estatal del Deporte de Nuevo 
León aseguró que recibió 
información general de la 
reunión entre la cámara de 
Diputados y Guevara.

“Nosotros tenemos enten-
dido que el evento seguirá en 
el 2019”, anunció el Inde.

Baja  Cal i fornia  Sur, 
Michoacán y Nayarit podrían 
albergar el evento, pero todo 
se determinará en la próxima 
reunión del Sistema Nacional 
del Deporte, en febrero.

Confían que habrá 
Olimpiada Nacional

 ❙ El recorte de presupuesto provocará ajustes para la 
Olimpiada del 2020 no del 2019.
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LEY CONTRA TRAMPOSOS
Los senadores Sheldon Whitehouse y Orrin Hatch presentaron un proyecto de ley en el Congreso de Es-
tados Unidos. El objetivo de esta iniciativa es que los deportistas que den positivo en dopaje en cualquier 
copetición internacional vayan a prisión. Las penas propuestas van desde cinco a 10 años de prisión.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

JESÚS CARVAJAL 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-El martillista, 
Diego Del Real señaló que el 2018 
representó para él, la cosecha de 
resultados de un trabajo meto-
dológico del 2017, en el que los 
triunfos no le acompañaron.

“Después de haber venido de 
un año como el 2017, que no es 
que hayamos ido hacia abajo, 
sino que empezamos a cambiar 
la estructura para lo que es el 
siguiente nivel, este año del 2018 
cosechamos los primeros frutos de 
lo que es ese trabajo metodológico 
y multidisciplinario en las distin-
tas áreas que me he desenvuelto o 
he tratado de mejorar como parte 
del equipo”, aseguró Del Real.

 En el 2017 Del Real no pudo 
tener su mejor rendimiento en la 
Universiada Mundial Taipei 2017 
así como tampoco el lanzar 78 

metros (con margen de +-1) en 
los Campeonatos Mundiales de 
Atletismo Londres 2017.

Pero en este 2018, Del Real 
ganó la medalla de oro en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, impo-
niendo récord de 74.95’metros.

Después y con su mejor marca 
del año, el mexicano brilló en 
la Copa Continental de la Aso-
ciación Internacional de Fede-
raciones de Atletismo (IAAF), 
en Ostrava, República Checa, al 
registrar 75.86 metros, al acabar 
segundo en el plano individual y 
cuarto por continentes en este 
evento que se realiza cada cua-
tro años.

Para el 2019 tiene en mente 
brillar en Los Juegos Panameri-
canos de Lima, en la Universiada 
Mundial de Italia y en los Cam-
peonatos Mundiales de Atle-
tismo que serán en Doha.

Destaca Diego Del 
Real trabajo del 2018

 ❙ El mexicano observó un progreso en su trabajo en el 2018.
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Aumentan presupuesto de la Conade
JORGE AGUILERA  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La Cámara de 
Diputados revirtió la tendencia 
a la baja en el presupuesto para 
la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), al aprobar una partida 
de 2 mil 631 millones de pesos en 
el ciclo 2019. 

Así, la reducción que manejó 
en un principio Ana Gabriela 
Guevara, titular de la Conade, 
sobre que para el próximo año 
la Ley de Egresos contemplaba 
una reducción de 500 millones 
de pesos (aproximadamente) 
en comparación con el 2018, se 
vino abajo.

Jesús Perales, director del 
Instituto Estatal del Deporte de 
Nuevo León y el Diputado Érik 
Morales, secretario de la Comi-

sión del Deporte de la Cámara 
de Diputados, anunciaron que el 
presupuesto se incrementará en 
un 25 por ciento para afrontar los 
compromisos atléticos del 2019.

Morales comentó que la ten-
dencia de siete años consecuti-
vos de reducciones al deporte 
concluyó por primera vez desde 
el 2011, mientras que Saúl Cas-
tro, director del Inde de Baja 
California, añadió que primero 
espera conocer el programa de 
Guevara para dar una opinión 
profunda.

“El presupuesto se incremen-
tará 25 por ciento respecto al 
autorizado en 2018 y se inverti-
rán 2 mil 631 millones de pesos 
en el 2019. El presupuesto 2019 
considera por primera vez en la 
historia inversión directa para 
el deporte universitario” detalló.

 ❙Aunque tendrán más dinero, la cantidad es inferior a lo esperado 
para los atletas.
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CULTURA
Museo extramuros
Con 18 exposiciones de artes plásticas de 
artistas locales y foráneos, 2 presentaciones de 
teatro, 8 eventos artísticos y 6 presentaciones 
de libros, entre otras actividades concluyó el 
exitoso programa “Museo Extramuros”.

Nace el poeta y novelista 
mexicano Juan Díaz 
Covarrubias (1837), 
representante del 
romanticismo e iniciador 
de la novela histórica. 

Concilio 
underground
Una noche de death/
thrash metal se fraguó 
en el Salón Bolívar, 
guarida de la escena 
musical underground 
en la Ciudad de México. 
Se congregaron bandas 
como Blasphemathory, 
Maleficarum Attack, 
Gangrena y Putrescence.

Presumen éxito 
La temporada 2018 del clásico 
navideño El Cascanueces por 
parte de la Compañía Nacional 
de Danza, tras 12 funciones en el 
Auditorio Nacional, registró un 
récord de asistencia de 120 mil 
espectadores.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

El santa clon 
(Primera parte)

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Santaclós de temporada navideña y  teporocho de 
tiempo completo,  vecino de la colonia Agrícola Orien-
tal, americanista de hueso colorado; se alista para 

las fechas decembrinas, camina por la avenida Texcoco,  
buscando en el tianguis de san Juan, un pants rojo que le 
quede bien, no necesita mucho vestuario ni accesorios, la 
panzota chelera  forjada a la sazón de unas diez caguamas 
diarias, además de una torta de tamal cada mañana, dos 
guaraches al medio día y uno que otro pambazo en la noche, 
la hacen tan autentica, como la del personaje de cualquier 
decoración navideña, la barba desarreglada y prominente 
cada año necesita menos spray blanco para lograr la per-
sonificación, ¬-esta es la que le cumple sus fantasías a los 
chavitos en navidad –es su frase más gastada-, pero a las 
mamás de los chavitos  se las cumple todo el año… rematada 
siempre con sonora y opaca carcajada, que por lo general 
le ocasiona ahogo y remata con escupitajos con sangre, 
producto de una cirrosis que avanza.

Ya carga bajo el brazo izquierdo en una bolsa de plástico 
negra, un cinturón ancho de  elástico y charol que tomó 
del tendedero de la vecindad, accesorio de un vestidazo 
de la “Manuela” vecino travesti, a quien le parece ya estar 
escuchando vociferar bien “encabronada”:

-¡Devuélvanme mi cinturón cabrones!, ¡Ya no puede una 
dejar cosas finas ni un ratito en el puto tendedero!, ¡Puros 
rateros jodidos en esta pinche vecindad de mierda! ¡Pero 
ahora sí en enero me largo a vivir con mi viejo a su depto. 
en Santa Fe! ¡Chingo mi madre si no!, ¡Bola de culeros 
hijos de la rechingada!… bajo la mirada perturbada de las 
familias de comerciantes oaxaqueños hacinadas  ahí, hasta 
diez o doce personas en cada “vivienda” formada por un 
cuarto de cuatro por cuatro, una cocinita de metro y medio 
por dos, con un baño común por cada patio, los niños se 
espantan, aunque no entiendan lo que dice, porque ni 
español hablan, los hombres ríen nerviosos y las mujeres 
le evitan la mirada, metiendo a sus niños más pequeños 
y cerrando puertas tras de sí.

El santa clon negoció las botas la semana pasada, un 
tamarindo crudísimo llego al tianguis como a las 8 de la 
mañana todavía con el uniforme puesto, compró unas 
sandalias -un poco para mitigar el cansancio de andar todo 
el día en servicio y toda la noche chupando y bailando con 
las putas, -y un más para venderlas y poder alivianar la 
pinche crudota que lo traía pendejo desde las cinco de la 
mañana que salió del congal allá en la perla…

¿CUÁNTO POR LAS BOTAS MI JEFE?...
¡Nooo, pos la neta que están bien efectiiiivaaas mi 

buen!… ¡no creo que le llegues al preciooo!,
Dijo esto sin perder el clásico estilo abusón de cualquier 

popocha, pero las punzadas en las sienes se iban haciendo 
más y más  fuertes con el creciente calorcito de la mañana 
las que le hicieron añadir de inmediato:

¡Pero hoy estas de suerte camaradita!, dame 300 varos 
y son para ti, como ves….

El santa clon dándose cuenta del sudorcito que le corre 
por la frente y la cara de pinche briago que el poli trae, sabe 
que se va a bajar hasta donde él quiera, pues la cruda lo 
está chingando bien feo…

Mtas… ¡ya están bien pateadas mi jefe!, sin que se ofenda 
le voy a dar un ciego que traía para mi polla y mis chuchu-
lucos, ¿cómo ve?

 El poli hace cuentas lo más pronto que su trasnochada 
neurona le permite, cien varos…cuatro  caguamas…nooo, 
falta el refíl…

Mira cabrón dame dos varos y ya no quiero seguir ale-
gando porque me acuerdo que soy la autoridad y llamo a 
mi comandante que no tarda en pasar a supervisar que 
todo esté en orden y  que te cargue por encajoso.

¡Ahí muere pues mi jefe!, responde el santa clon sin 
mirarlo, dándose la vuelta con calma como para tentarlo 
a aceptarle el varo; Da dos pasos, ciento cincuenta dice de 
pronto; a la vez que recuerda no encontrará más baratas 
y con el tubo de las piernas tan largo…

El tecolote de inmediato responde ¡va!…  y piensa: con 
ese otro tostón la hago para media docena de tacos ahí en 
el puesto de enfrente, con el michoacano de las carnitas…

¡Llévatelas nomás pa’ que veas que ando de buenas!….
El santa clon las toma y las sujeta entre las rodillas, 

para sacar cuatro billetes enrollados de a cincuenta de una 
bolsita con jareta atada a un botón de su sucia camisa a la 
altura del pecho, toma uno con la derecha y extiende los 
otros tres billetes con la izquierda…

El poli al ver esto agrega: y cincuenta varotes más de 
multa por chorear a la autoridad…

El santa ríe, guarda su tostón apresurado y se aleja 
sudando, también la cruda lo está madreando; camina 
muchas cuadras entre los puestos que ofrecen ya artículos 
de toda índole, Familias recién salidas de misa dominical 
caminan ávidas por desayunar garnachas o barbacoa y 
comprar chucherías sin utilidad, camina entre comerciantes, 
y otros trasnochados como él y el policía; son las ocho y 
pelos de la mañana de un domingo cualquiera, hora en que 
coinciden en las calles de todos los rumbos capitalinos, las 
líneas de vidas con afanes opuestos…

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El recorrido 
por el Museo de Cabildos del Anti-
guo Palacio del Ayuntamiento, 
recinto que abrió al público con 
acceso gratuito desde la toma de 
posesión de Claudia Sheinbaum 
como Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, propicia el redes-
cubrimiento de la urbe, desde sus 
mismos cimientos, a la vez que 
propone repensarla.

"Esto no sólo es para mara-
villarnos, sino para entender", 
insta la promotora cultural Ana 
Arteaga.

Ante un grupo de visitantes 
que recorren el recinto, Arteaga 
evoca la historia lacustre de la 
capital.

"Fue en medio del lago (que 
la Ciudad comenzó a erigirse), 
porque había rutas lacustres", 
explica quien conduce a los 
convidados. "No fue secada para 
edificar encima: la secamos en el 
siglo 20, en menos de 50 años. 
Durante siglos, las rutas lacustres 
se conservaron. Hay incluso foto-
grafías del siglo 20, donde vemos 
el Canal de la Viga".

Luego el grupo se detiene 
en la muestra El imaginario de 
la Ciudad desde el Cabildo, que 
incluye la representación de la 
traza capitalina en óleos de gran 
formato, y destacan obras de 
Pedro Gualdi y Casimiro Castro.

La museografía del recinto ha 
dispuesto esta sala para exposi-
ciones temporales que se reno-
varán cada dos meses.

Esta primera exhibición 
permite al visitante calibrar la 

repercusión del Cabildo y los 
ordenamientos que expidió 
para resolver los problemas del 
Ayuntamiento de México, desde 
el abasto de productos hasta 
cuestiones de limpia, seguridad 
o comercio.

"Muchos fueron los motines 
en que se vieron envueltos los 
habitantes de la capital de cara 
a los problemas que cotidiana-
mente se suscitaban ante los 
ordenamientos que se dicta-
ban desde el Cabildo. Los más 
sonados tuvieron que ver con el 
acaparamiento de granos y los 
pleitos derivados por enfrenta-
mientos entre las autoridades 
civiles y eclesiásticas", se lee en 
la presentación de la muestra.

Expertos de las secreta-
rías capitalinas de Cultura y 
de Turismo que acompañan 
al público ayudan a ver, como 
dice Arteaga, "más allá de lo evi-

dente", e instruyen, por ejemplo, 
en temas como la permanencia 
del inmueble, desde su origen, 
como sede gubernamental, y 
sus etapas constructivas; fue 
concebido por Hernán Cortés 
en el siglo 16 y restaurado en el 
18 tras un motín de indígenas 
que protestaban por la escasez 
de maíz en 1692. En el 20, para 
celebrar el primer centenario de 
la Independencia, se intervendría 
de nuevo y se añadieron niveles.

"Hablamos no de un museo, 
sino de un recinto histórico con 
colección in situ y una sala de 
exposiciones temporales", des-
taca Arteaga.

En el primer nivel se explora 
una línea del tiempo con la his-
toria del Ayuntamiento, desde 
el siglo 16 hasta la desaparición 
de esta figura administrativa que 
dio paso al Departamento del 
Distrito Federal, en 1928.

El recorrido continúa por el 
Salón de Cabildos, profusamente 
decorado, que preserva la anti-
gua sillería de madera labrada y 
piel, la pintura de Miguel Hidalgo 
que preside el espacio y un pla-
fón que representa una alegoría 
de la Patria, obra de Félix Parra, 
entre otros ornamentos.

En el sitio la Administración 
capitalina ha declarado hués-
ped distinguido a personajes 
importantes.

Por otra parte, los tres Salo-
nes de Virreyes exhiben retratos 
de los gobernantes, desde 1519, 
con Fernando Cortés de Monroy, 
hasta Francisco Xavier de Vene-
gas, en 1813, último Virrey.

En el inmueble también tiene 
cabida la muestra fotográfica Los 
visitantes del Cabildo, con retra-
tos, entre otros, de Álvaro Obre-
gón, Salvador Allende y John F. 
Kennedy.

Es un recinto histórico con colección in situ

Gozan capitalinos 
de nuevo museo 
Abrió con la muestra 
El imaginario  
de la Ciudad  
desde el Cabildo

 ❙ El Museo de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México abrió al público 
con acceso gratuito desde la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
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LOURDES ZAMBRANO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica 
Clapp fue una alumna fuera de 
serie en un país con bajo apro-
vechamiento escolar, y en donde 
las matemáticas son las villanas 
del salón de clase.

"Hacer matemáticas es ser 
yo", sentencia la investigadora 
de 67 años, que lleva casi 50 
imbuida en ellas.

En la primaria, a ella tampoco 
le gustaban, reconoce. Pero en 
secundaria encontró que le era 
más sencillo resolver problemas 
y ecuaciones que "machetearse" 
datos históricos.

La catedrática de la UNAM, 
desde 1979, aclara una idea 
falsa: "Las matemáticas, de lo 
que se tratan, no son de núme-
ros, en el fondo: lo tratan es de 
resolver problemas".

Cuando se refiere a ellas, 
habla en términos románticos. 
Son "bellas", asegura. "Son un 
entrenamiento para pensar".

Y plantea un ejemplo: 
"Muchas veces los políticos nos 

plantean un problema que no 
existe. El señor (Donald) Trump 
dice: 'En esa caravana de migran-
tes hondureños viene un mon-
tón de árabes terroristas. No 
tengo pruebas, pero estoy seguro 
que es así'. Eso un matemático 
no lo va a decir jamás si no tiene 
la prueba que algo es cierto".

Clapp, quien recibió el Premio 
Nacional de Ciencias 2018 en el 
campo de las Ciencias Físico-Ma-
temáticas y Naturales, nació en 

la Ciudad de México en 1951, 
aunque pasó su infancia en 
Taxco.

Su madre no tuvo acceso a 
la universidad, pero hubiera 
querido estudiar astronomía, 
cuenta. Su padre, estadouni-
dense, era artista.

"Mis papás trabajaban 
hombro con hombro. No es que 
mamá estuviera en la cocina. Se 
esperaba que todos estudiára-
mos la universidad", refiere.

Clapp entró a la UNAM sin 
problemas. Nadie quería estu-
diar la materia que ella eligió.

Su paso por la Facultad de 
Ciencias fue disfrutable y enri-
quecedora. Al terminar, se fue a 
estudiar un posgrado a Heidel-
berg, en Alemania, en donde se 
llevó una sorpresa: era la única 
mujer estudiando un doctorado.

Ahora, 40 años después, en el 
área abunda su género, incluso 
en Latinoamérica, señala.

Su paso por Alemania le per-
mitió colaborar con su asesor de 
tesis, Dieter Puppe, con quien 
unió esfuerzo y trabajó en las 
"Invariantes de Clapp-Puppe", 
que proporcionan información 
sobre estructuras topológicas 
de conjuntos de puntos críticos.

En sus primeros años, la 
investigadora se abocó a la topo-
logía algebraica; la investigación 
de las propiedades de los objetos 
geométricos, detalla. Después se 
concentró en la teoría de los pun-
tos críticos, en donde se trabaja 
con ecuaciones de los modelos 
de la física, en donde interviene 
un proceso de minimización.

Halla poesía en las matemáticas

 ❙ La catedrática de la UNAM, desde 1979, aclara una idea falsa: 
"Las matemáticas, de lo que se tratan, no son de números, en el 
fondo: lo tratan es de resolver problemas".
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Nace Joan Manuel 
Serrat (1943). Cantautor, 
compositor, actor, escritor, 
poeta y músico español, 
reconocido con nueve 
doctorados Honoris Causa.

'Animan'  
a Axl 
Axl Rose tuvo un cameo 
durante el capítulo de la serie 
animada Looney Toons que se 
estrenó en Navidad. Durante 
su aparición, el líder de Guns 
N' Roses estrenó una canción 
llamada "Rock The Rock".

Estalla Johansson 
Scarlett Johansson 
tuvo un altercado 
con paparazzi que 
la esperaban en el 
aeropuerto de Buenos 
Aires, Argentina. La 
actriz y su novio, Colin 
Jost, visitaron ese 
país para celebrar la 
Navidad y recorrer la 
Patagonia.

Prepara 
memorias 
El cantante irlandés 
Bono trabaja en su 
autobiografía y tendrá 
lista una versión final 
del libro en verano de 
2019. Anteriormente, 
publicó un libro de 
memorias llamado U2 
by U2, que elaboró 
con sus compañeros.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Ya está todo listo para  
que la banda Rammstein 
despida este año  
en Puerto Vallarta.

 ❚ El grupo ofrecerá  
dos shows en Explanada 
Pelícanos, el 31 de diciembre 
y el 2 de enero. 
 ❚ Estos conciertos marcan  

el inicio de su gira 
mundial, que se realizará 
principalmente en Europa
 ❚ “Estamos muy cerca  

de recibir el nuevo año junto 
a Rammstein en uno de los 
lugares más paradisiacos 
de México”, informaron 
organizadores ayer  
en un comunicado. 
 ❚ “El #RammsteinNY19 se ha 

convertido en el evento más 
esperado del año no solo por 

su naturaleza mística,  
al ser realizado a la orilla  
del mar, si no por ser  
el único show de la banda  
en el continente”.
 ❚ Los últimos países donde 

se han presentado los 
alemanes son Groenlandia, 
Australia, Rusia y Japón.
 ❚ Se prevé que el show sea 

polémico, por el despliegue 
de penes gigantes que darán 
baños de espuma al público 
y varias muñecas inflables.
 ❚  Los boletos para el 31 de 

diciembre ya están agotados 
y sólo hay disponibles  
para el 2 de enero.

Despiden  
el 2018  
con metal

Leonardo DiCaprio, a través de su fundación, generó  
ingresos por 100 millones de dólares para luchar contra  
el cambio climático.  REFORMA / STAFF

 z Así lo reportó el Daily Mail 
sobre la Fundación Leonardo 
DiCaprio, instituida por el 
actor en 1998 para promover 
la conciencia ambiental.
 z Más de 200 proyectos 

sobre el medio ambiente 
han sido respaldados por 
el organismo, que busca 
propuestas innovadoras que 
protejan la vida silvestre 
en riesgo de extinción y 
que ayuden a restaurar el 
equilibrio entre ecosistemas.
 z El actor, Mensajero de la 

Paz de la ONU desde 2014, 
trabaja con este organismo 
mientras prosigue su carrera 
artística; actualmente trabaja 
en la cinta de Quentin 
Tarantino “Once Upon  
a Time in Hollywood”.

Vienen PiRATAS... 
Sin johnny dePP
El actor no aparecerá en el 
próximo proyecto de Dis-
ney sobre Piratas del Cari-
be, según The Hollywood 
Reporter, pues la compañía 
dará un giro a la historia. 
“Queremos traer una nueva 
energía y vitalidad”, declaró 
Sean Bailey, ejecutivo  
de la productora.

Recauda 100 mdd
por el medio ambiente

 

PAULA RUIZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En estos 
últimos días del año comienza 
también el maratón de Mentiras.

Como lo viene haciendo desde 
hace años, la producción del 
musical original de José Manuel 
López Velarde basado en los éxi-
tos de los 80, programó funciones 
ininterrumpidas hasta el 30 de 
diciembre en el Centro Teatral 
Manolo Fábregas.

"La producción nos pone más 
funciones entre semana porque 
es la temporada alta de diciem-
bre para que la gente que esté 
en la Ciudad de México tenga la 
oportunidad de ver la obra y que 

no se tenga que esperar el fin de 
semana", comentó Paola Gómez.

La actriz que interpreta a 
Dulce en el espectáculo, comentó 
que si se atreven desde el mar-
tes y hasta el domingo es por el 
mismo interés del público.

El 6 de febrero Mentiras cele-
brará su décimo aniversario en el 
Auditorio Nacional y para ello se 
buscará invitar a la mayor parte 
de las actrices y actores que han 
participado en el musical.

Aunque el elenco estará muy 
ocupado dando funciones, no se 
privan de disfrutar las fiestas.

"Claro que sí hay fiestas 
decembrinas para nosotros, la 
familia teatral es muy fiestera. 
Nos gusta mucho el relajo, por 

no decir que otras cosas porque 
también nos gusta y siempre 
hay pachanga", señaló Dalilah 
Polanco. La actriz, quien inter-
preta a la simpática Lupita, la 
secretaria, dijo que la familia 
teatral generalmente celebra en 
días y horarios no comunes para 
la mayoría de la gente.

"Nosotros tenemos nues-
tras propias horas para feste-
jar. A veces los domingos en la 
noche, después de terminar las 
funciones o el lunes a las 12 del 
día. Venga, andamos con todo", 
añadió Dalilah.

El elenco de Mentiras sólo 
descansó el pasado 24 y lo hará 
el 31 de diciembre.

Aunque se supone que las 

buenas obras invaden los cora-
zones de la gente, la actriz dijo 
que no se ha escapado de decir 
mentiras en estas fechas. "En 
algún tiempo de mi vida que viví 
en un lugar lejano compré toda la 
comida de la cena, toda", recordó.

"No tenía el tiempo de hacerla, 
estaba de verdad sumamente 
ocupada  y no es lo mismo mi 
México que nos apapacha de 
otras maneras a los lugares 
ajenos. Esa vez compré toda la 
comida y guardé todos los platos 
desechables y demás, los escondí. 
Nunca dije 'lo hice yo', pero tam-
poco lo negué. Cada que decían 
'¡qué rico!' me metía un pedazo 
de guajolote para no hablar", 
recordó Dalilah.

Vive Mentiras maratón de funciones 

 ❙ El 6 de febrero Mentiras celebrará su décimo aniversario en el 
Auditorio Nacional y para ello se buscará invitar a la mayor parte 
de las actrices y actores que han participado en el musical.
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La joven banda de Detroit causa buena impresión

VAN FLEET, ROCK  
EN EVOLUCIÓN 
LUIS CARRILLO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Robert 
Plant detonó todo en marzo: 
"Hay una banda en Detroit 
que se llama Greta Van Fleet, 
son como Led Zeppelin I. El can-
tante es hermoso, ¡lo odio! Tomó 
prestada la voz de alguien que 
conozco".

Luego, vino la declaración 
bomba de Elton John: "Son la 
mejor banda de rock que he oído 
en 25 años".

Y con estos elogios como 
motor, cuatro jóvenes de Michi-
gan, cuyo mayor integrante no 
excede los 22 años, desean revi-
vir justamente el rock, género 

que, para más de uno en la 
industria, yace inerte.

"La evolución del rock 
fue interrumpida en algún 
momento y buscamos aportar 
lo nuestro para reimpulsarla, 
para que renazca", dice en exclu-
siva el guitarrista Jake Kiszka.

"Sí, el rock es una especie 
que peligra, es una minoría, 
grandes artistas lo han pro-
nunciado muerto, pero yo no 
lo creo. Falta ver qué es lo que 
sucede en próximos años, pero 
sí es una minoría".

El cuarteto se llenó igual de 
cuestionamientos que alaban-
zas por su sonido y la similitud 
vocal entre el cantante Josh 
Kiszka y Plant. Pero ni el éxito 
ni las comparaciones, mucho 
menos su rápida aparición en 
los principales festivales de 
música los han hecho despe-
garse del piso.

"Es halagador que alguien 

te compare con una de las 
bandas más grandes de rock 
de todos los tiempos. Somos 
humildes ante la referencia 
y la afiliación. Plant es una 
leyenda y algo como lo que 
dijo es inspirador. En el modo 
en que vemos las cosas, (el elo-
gio de Elton) nos ha inyectado 
confianza. 

"Que gente que hemos escu-
chado toda la vida de pronto 
hable así es algo surreal. Nos ha 
impulsado a pensar que pode-
mos hacer rock mucho tiempo. 
Ha sido como darnos una 
especie de permiso de seguir 
adelante con lo que estamos 
haciendo", señala Jake.

Con dos EP y un disco de 
estudio, titulado Anthem of 
the Peaceful Army, la banda 
formada en 2012 aseguró ya 
dos shows agotados los días 
29 y 30 de abril en el Teatro 

Metropólitan.
"Hemos crecido con hones-

tidad en nuestra música y, de 
algún modo, esa ha sido nues-
tra intención, nuestro propó-
sito. Hay una conexión muy 
directa entre nuestro modo de 
vivir y nuestro modo de hacer 
música. En un periodo muy 
corto, la gente ha podido juzgar 
si nuestra música es auténtica 
y sin mentiras. 

En la industria eso no siem-
pre se encuentra y para noso-
tros es algo muy importante. 
Nunca imaginamos tocar en la 
Ciudad de México o actuar en 
algún sitio de ese país. Siempre 
he querido ir y creo que mucho 
por la gente será una experien-
cia muy interesante", remata 
el admirador 
de Jimi Hen-
drix y Eric 
Clapton.

Robert Plant, de 
Led Zeppelin y 
Elton John los han 
elogiado mucho

 ❙ El cuarteto Greta Van Fleet (foto) se llenó de 
cuestionamientos que alabanzas por su sonido 

y la similitud vocal entre el cantante Josh 
Kiszka y Plant.
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¿SABÍAS 
QUE...?
La alpaca es  
considerada una 
de las lanas más 
exclusivas del 
mundo. Además 
de ser tres veces 
más fuerte  
y caliente que  
la de oveja,  
es hipoalergénica 
y muy ligera.

Los aretes tipo candelero 
hacen su aparición para acompañar 
las creaciones más deslumbrantes de 
estas fiestas. Adornados con diaman-
tes, piedras preciosas  y perlas,  
este tipo de accesorios han dejado 
atrás su estética clásica y apuestan 
por nuevas formas caprichosas.  
¡Se vale llevar sólo uno!

Para las fiestas de 
fin de año, nada como en-
galanar tus trajes formales 
o smokings con un ‘bow 
tie’ o pajarita. Hoy existen 
versiones en seda, tercio-
pelo y hasta piel en colores 
diversos. Se llevan tanto 
lisas como estampadas  
y son ideales para destacar.
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FERNANDO TOLEDO

En la moda, la Navidad seguirá 
siendo roja según los grandes 
diseñadores. Y es que este to-
no está relacionado con la ener-
gía, la fuerza, el calor y el festejo, 
además de que forma parte de 
la tradición de diversas culturas 
y religiones. 

“Los celtas fueron los prime-
ros en adoptarlo para estas fe-
chas, pues las ramas de acebo 
tienen frutos en este matiz y ellos 
las llevaban a sus hogares para 
lograr una atmósfera de alegría, 
calidez y optimismo. Desde en-
tonces, se le empezó a asociar 
con la temporada decembrina”, 
dice el experto José Antonio 
Montes de Oca.

Por otro lado, en la cristian-
dad esta tonalidad tiene un im-
portante significado religioso, 
pues simboliza la sangre de Je-
sucristo. Por esta razón, siempre 
está presente en esta época. 

“Posteriormente, en el siglo 
20 empezó la comercialización 
de este color gracias al traje bri-
llante de Santa Claus. Desde en-
tonces, también evoca un espíritu 
de ilusión y esperanza”, añade 
José Antonio.

Y por supuesto, esto se ha 
reflejado en la moda, pues año 
con año muchos creativos pre-
sentan hermosos vestidos de 
coctel y de fiesta en distintas ga-
mas de esta tonalidad, desde el 
rojo-naranja hasta el carmín. 

“Es una opción muy favore-
cedora para la mujer latina, por 
lo bronceado de su tez y porque 
llama la atención; resalta lo mejor 
de cada dama”, comenta la espe-
cialista en imagen Araceli Motta.

Para que en tus próximas 
reuniones deslumbres con esta 
alternativa, aquí te mostramos 
diseños que van desde lo sencillo 
hasta lo muy elaborado. Elige tu 
favorito, ¡y ten una roja Navidad!

Este vibrante color se mantiene 
como la estrella indiscutible 
para las reuniones decembrinas

Algunos tips
z  Si no te animas por un 
‘total look’, usa este color 
en accesorios como tu 
bolsa, zapatos o joyería

z  Este tono se lleva muy 
bien con complementos 
en negro o dorado

z Un abrigo sencillo en rojo 
intenso puede hacer toda 
la diferencia

z Elígelo para tu ropa 
interior, se dice que es  
de buena suerte 

z Un lipstick marcará 
bellamente los besos  
que des esta noche

z Dos glamoro-
sos diseños con 
transparencias 

y encajes. De 
Zuhair Murad.

z Elie  
Saab

z Givenchy 
Beauty

z Christian 
Louboutin

z Turnbull 
& Asser

z Paul Smith

z A. McQueen

z Mulberry
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de ser tres veces 
más fuert
y caliente que
la de o
es hipoalerg
y muy ligera.Mulberry

ALIADA 
DE VIAJE

Si tienes planeado 
salir de la Ciudad por 
trabajo o por placer, 
necesitarás una bolsa 
que te sirva para 
guardar de todo y 
que además te haga 
lucir muy chic. Una 
excelente opción es 
Le Pliage Club, un 
diseño de Longchamp 
inspirado en el arte 
japonés del origami. 

JU
EV

ES
 2

7 
/ 

D
IC

. /
 2

0
18



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

z Si vas a tener una 
cena, desayuna y 
come liviano. En 
caso de que sea 
una comida, en-
tonces aplica esta 
regla para el de-
sayuno y la cena. 
Aléjate al máximo 
de los carbohidra-
tos y las grasas. 

z En lo posible, evita 
consumir cual-
quiera de los lla-
mados “venenos 
blancos”: azúcar, 

harina blanca, sal 
y lácteos.

z Alcalinízate todas 
las mañanas 
en ayunas: en 
medio vaso de 
agua, exprime el 
jugo de un limón 
y añádele media 
cucharadita de 
bicarbonato.  
¡Te hará sentir 
muy bien! 

z No interrumpas 
tus rutinas depor-
tivas. Si sales de 

vacaciones, in-
tenta mantenerte 
activa en donde te 
encuentres, ¡siem-
pre es posible rea-
lizar algún tipo de 
ejercicio físico!

z Trata de comer 
siempre muy des-
pacio, bocado tras 
bocado, esto hará 
que tu organismo 
se sacie rápida-
mente y que no 
consumas más de 
lo necesario.

Festeja  
ligero

Te brindamos algunos consejos para que no sufras  
los efectos de los excesos navideños

Fernando Toledo

Llegó la temporada de las cele-
braciones y con ella, el tan temi-
do maratón de golosinas y deli-
cias culinarias que hacen pecar 
hasta al más santo. 

Como es prácticamente 
imposible renunciar a los com-
promisos de la época, los cuales 
significan unión y cariño, lo me-
jor es tomar ciertas medidas al 
momento de elegir qué comer y 

beber, pues es muy fácil caer en 
graves tentaciones.  

“Hay que recordar que en 
este mes las personas suben en 
promedio cuatro kilos, por lo que 
son los días más ‘peligrosos’ del 
año”, comenta la doctora Mari-
mar Guerra, especialista del cen-
tro de medicina genómica Medae. 

Para que disfrutes de estas 
fechas sin temerle a lo que opina-
rá la báscula en enero, esta exper-
ta te brinda algunas sugerencias. 

 Tips alimenticios

z Si estás cocinando, no te la pases 
probando bocaditos, pues termi-
narás consumiendo casi el doble 

sin darte cuenta. Lo mismo aplica 
para los que amenizan esta labor 
con una copa de vino.

z Para beber o 
brindar, elige los 
tragos con menor 
contenido calóri-
co y que no vayan 
combinados con 
jarabes o refres-
cos. Además, 
toma un vaso  
de agua entre 
cada copa. 

z Comienza la cena 
o comida con un 
plato de ensalada, 
te nutrirá y te hará 
sentir satisfecho 
más pronto. 

z Procura tener bo-
tanas saludables 
como zanahorias 
o pepinos acom-
pañados de sal, 
limón y chile pi-
quín, así no caerás 
en la tentación de 
las papas y otras 
frituras. 

z ¡Ten cuidado con 
las porciones de 
los recalentados! 
Al no ser parte de 
una “cena formal”, 
en ocasiones uno 
olvida que está 

consumiendo 
viandas con  
muchas calorías... 
y por varios  
días más. 

z Piensa en realizar 
un détox en enero 
para reequilibrar 
tu organismo, es 
una manera muy 
positiva y saluda-
ble de empezar el 
año. Acude a un 
especialista para 
que te sugiera 
la mejor opción 
para ti. 

Fernando Toledo

Originario de Taxco, Daniel Espi-
nosa ha logrado muchos éxitos 
a nivel mundial con propuestas 
que han encantado ya por dos 
décadas. Por ello, durante el 
2018 este reconocido diseñador 
abrió más tiendas en el Caribe 
y en Rusia.

Y para cerrar el año con bro-
che de oro, recurrió a la literatura 
y a la mitología para idear sus lla-
mativas joyas de Otoño-Invierno. 

“Pensé en mis lecturas de pe-
queño y en personajes como las 
sirenas para crear piezas que, co-
mo ellas, hipnotizan con sólo ver-
las”, comenta el talentoso mexi-
cano, quien viajó por los mares 
del mundo para desarrollar estos 
bellos accesorios.

“En los Balcanes a estos seres 
se les conoce como Adrias; yo 
me inspiré en sitios de aquella re-
gión como Dubrovnik, en Croacia, 
con sus olas de agua cristalina y 
la geometría de sus construccio-
nes. Elaboré modelos que atra-
pan y que hacen resaltar a las 
mujeres que los portan”, añade. 

Su colección también se ba-
sa en la tradición catalana, en la 
que las damas que vivían bajo el 
océano eran llamadas las Agua-
marinas. Así, alude a San Pol de 

Mar, en Barcelona, con tonalida-
des doradas y plateadas que cau-
san admiración.

Finalmente, en la mitología 
celta, las Ailenes eran aquellas 
damas que habitaban cerca de 
las costas irlandesas, por lo que 
Daniel retomó elementos de 
aquella cultura para diseñar op-
ciones minimalistas y seducto-
ras, ideales para lucir con muchos 
de los elegantes vestidos de esta 
temporada.

“Estoy muy contento con es-
ta colección, que hace que las si-
renas realmente vivan y deslum-
bren con su magia tan especial”, 
afirma Daniel.

Las nuevas creaciones del joyero Daniel Espinosa están inspiradas  
en la belleza y encanto de las sirenas

fulgor 
que te enamora

Con más de 900 
empleados a nivel 
internacional, Daniel 
Espinosa es ya un referente 
del éxito empresarial. 
Cuenta con un taller que 
emplea a más de 200 
colaboradores en Taxco, 
entre artesanos y personal 
administrativo, de los 
cuales el 90 por ciento son 
mujeres jefas de familia.

Actualmente, esta firma tiene 
presencia en los siguientes 
países: México, Estados 
Unidos, España, República 
Dominicana, Puerto Rico, 
Panamá, Rusia, Nicaragua, 

Bélgica, Turquía, Francia, 
Gibraltar, Macedonia y Kuwait. 
Muy pronto inaugurará 
boutiques y puntos de venta 
en Colombia, Chile, Perú  
y Costa Rica.

Ejemplo 
mexicano

Por todo el mundo

z Aretes, collares y anillos de líneas puras. 

z Diseños 
geométricos 
en dorado.
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Querido Santa,
yo quiero...

FIDEL ORANTESQu

“¡Que derrote a Wilson

Fisk (su némesis)!  

¡Que Santa me salve!”.
MATT MURDOCK /

DAREDEVIL 

Actor: Charlie Cox

Serie: Daredevil (Netflix)

Una motocicleta HarleyDavidson Softtail Slim 2018, en color blanco y con rines de 22 pulgadas”.

EZEKIEL “EZ”REYES
+ J. D. Pardo
+ Mayans MC  (FOX Premium)

“Tener su cabello de vuel-ta (está rapado al final dela segunda temporada).Un reproductor Mp3, un iPhone o algo que no ten-ga que ver con los casset-tes que, por cierto, siguenen su automóvil. No sé larazón para que sigan ahí,si ya conoce el contenido. Entonces, pediría un repro-ductor de CD”.

TONY PADILLA + Christian Navarro+ 13 Reasons Why(Netflix)

yo q

“Alguien con un buen

corazón, ya sea  

para salvarlo  

¡o para comérselo!”.

SHEILA

HAMMOND

+ Drew Barrymore

+ Santa Clarita Diet

(Netflix)

“Ralph ya tiene todo lo quedesea para Navidad,ya tiene una familia  y está feliz. Todo lo quepedía el año pasado,  ahora ya lo tiene. Es partedel equipo de Flash”.

RALPH DIBNY /ELONGATED MAN
+ Hartley Sawyer
+ Flash
(Warner Channel)

wy
+ Flash
(Warner Channel)

“Lucifer quiere acabar

su misión y eso le pediría 

a Santa, que lo ayudara...  

o que él la acabara por él”.
NICK / LUCIFER

+ Mark Pellegrino

+ Supernatural  

(Warner Channel)

FIDEL ORANTES

“Supongo que Barry

querría una Navidad libre

de dramas. ¡Por favor!”
BARRY ALLEN /

FLASH

+ Grant Gustin

+ Flash  
(Warner Channel)

o.

“Una novia que no sea  una malvada como la quetuvo en el más recienteepisodio”.
NORA WEST-ALLEN / XS+ Jessica Parker+ Flash  (Warner Channel)

(Warner Channel)

Lo que le pedimos todos:

tranquilidad, paz y que  

todos los seres tengan 

lo necesario. Creo que eso

haría un mundo mucho 

más amable”.

PAULINA

DE LA MORA

+ Cecilia Suárez

+ La Casa de las

Flores (Netflix)

“Pediría más tiempo

para hacer más cosas, no

necesariamente buenas,

pero sí tiempo para lograr

todo lo que quiere”.
BILL SHEPHERD

+ Greg Kinnear

+ House of Cards

(Netflix)

ahora 

(Netflix)

“Que su relación con Ralph (Hartley Sawyer)  
siga creciendo y continuarexplorando esa parteen la trama”.

CAITLIN SNOW /KILLER FROST+ Danielle Panabaker+ Flash  (Warner Channel)

NICK / LUCIFER

+ Mark Pellegrino

+ Supernatural  

(Warner Channel)
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La Navidad justo acaba de 
pasar y seguramente tuviste
preparada tu lista de deseos...
¿Pero te has preguntado qué 
Le pidieron a Santa Claus los 
personajes de tus series favoritas?
Pues quién mejor que sus propios
intérpretes para decírtelo... con la 
esperanza que sus deseos hayan 
sido escuchados hasta el Polo Norte.
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La Duquesa de Cambridge  
ha usado el mismo outfit 
hasta cuatro veces, y eso 
no tiene nada que ver con 
que no pueda comprarse 

más ropa, sino a que busca 
empatía con el pueblo

Fidel Orantes

Reina del Reciclaje podría ser uno 
de los títulos de Catalina Middleton, 
quien, pese a ser miembro de la 
familia real británica, no tiene em-
pacho en repetir hasta cuatro ve-
ces el mismo outfit en público.

Sin embargo, más que un cri-
men de moda, la decisión de la 
Duquesa de Cambridge por reuti-
lizar sus atuendos parece tener un 
trasfondo estudiado: generar em-
patía con su pueblo y una reivindi-
cación de la realeza británica. En 
pocas palabras, y por paradójico 
que suene, busca lucir “más real”.

“Está aterrizando su imagen 
a su audiencia cautiva, como si 
quisiera decir: ‘Yo soy como tú’, 
la cual le funcionó muy bien a 
Michelle Obama, que hacía lo mis-
mo. Eso lo acerca a las audiencias 
y la hace ser percibida como más 
real. Creo que es una buena deci-
sión”, considera la consultora de 
imagen Wendy Crespi.

Y en ello coincide el analis-
ta de moda Gerard Cortez, quien 
señala que, a diferencia de las es-
trellas de Hollywood, que en sus 
apariciones promueven moda y 
glamour (y prácticamente nun-
ca repiten un outfit), Catalina evi-
ta proyectar una imagen de ba-
nalidad.

Además, parece estar muy 
consciente de cuándo debe man-
tener un bajo perfil estilístico para 
no robar cámara cuando ella no 
es la protagonista.

“Ella les gana en la carrera de 
la moda a todas las demás chicas 
que están a su alrededor sólo por 
su posición. Todos están esperan-
do a ver qué se va a poner.

“Cuando llega con un outfit 
que no es nuevo, y por lo tanto 
no va a crear noticia, es una for-
ma de decir: ‘No soy yo la prota-
gonista de hoy. Volteen a ver a la 
persona indicada, no a mí’”, com-
parte Cortez.

La Duquesa no sólo ha utili-
zado una misma prenda en varias 
ocasiones, sino que ha optado por 
escoger atuendos muy similares, 
de los que sólo varía un detalle 
y color. Ello, afirman los expertos, 
podría obedecer a cuestiones de 
protocolo y a su intención de no 
parecer una persona ostentosa.

“No es una celebridad de 
Hollywood a la que todo el mun-
do está esperando ver con algo 
impactante, atrevido o raro. Todo 
lo contrario, está como dentro de 
una caja que sólo le permite ha-
cer ciertas cosas.

“Para la realeza, y particular-
mente para ella, es importante te-
ner un estilo súper definido, don-
de se cumplan las reglas de pro-
tocolo y que, al mismo tiempo, 
siga siendo ella misma. Quiere 
reflejar una conexión con el pú-
blico femenino, sobre todo”, dijo 
el experto de programas como 
Cámbiame el Look.

Curiosamente, añade Cortez, 
quien tiene su canal de YouTube, 
el hecho que repita atuendos la 
convierte en alguien que juega 
con la moda, que combina dis-
tintas prendas de su armario co-
mo cualquier plebeyo.

Y, al mismo tiempo, intenta 
desviar los reflectores de su ro-
pa para así generar cercanía con 
la gente, considerando el papel 
que habrá de desempeñar en el 
futuro como esposa del futuro Rey 
de Inglaterra. 

“Está trabajando, y estoy se-
guro de que, como mujer empo-
derada, no quiere ser simplemente 
una princesa linda, sino que quie-
re reflejar seriedad más allá de ser 
bonita y tener ropa linda”, sostu-
vo Cortez.

Sean cuales sean sus razo-
nes, aquí una muestra de por qué 
Catalina es la nueva “Reina del re-
ciclaje”.  ¡Y tú que no quieres re-
ciclar el de la boda pasada a la 
que fuiste!

Ya es reina... 
¡del reciclaje!

 1  Vestido  
emilia Wickstead 

+ 2018: Cita
con el Príncipe Guillermo

+ 2015: Visita
al Center for Addiction 
Treatment Studies

+ 2014: Viaje oficial
a Nueva Zelanda.

 4  conjunto 
luisa spagnoli 

+ 2017: Visita
a la primaria londinense
Mitchell Brook

+ 2015: Ceremonia
del patronato de RAF 
Air Cadets con Felipe, 
Duque de Edimburgo

+ 2014: Viaje oficial por
Australia y Nueva Zelanda

+ 2011: Visita a St Andrews
University con su 
entonces prometido
el Príncipe Guillermo

 13  Vestido  
de gotas Hobbs

+ 2015: Paseo por Turner
Contemporary
Art Gallery

+ 2013: “Bautizo”
del barco Royal Princess

 16  Vestido de encaje 
alexander mcQueen

+ 2014: Aniversario
93 del Felipe Duque
de Edimburgo

+ 2013: Almuerzo
por el Jubileo de 
Diamante de la Reina

 10  pieza 
de roksanda ilincic

+ 2016: Torneo Wimbledon
+ 2014: Viaje a Australia

 7  Vestido  
emilia Wickstead 

+ 2018: Presencia
en el Global Ministerial
Mental Health Summit

+ 2017: Visita en familia
a Alemania

 2  Vestido  
eponine london

+ 2018: Evento de caridad 
+ 2017: Visita

al Anna Freud Centre

 5  Vestido 
jenny packHam

+ 2018: Asistencia
al Imperial War
Museum London

+ 2016: Tour oficial
por Canadá

 14  Vestido Hobbs 

+ 2014: Viaje
a Nueva Zelanda

+ 2012: Lanzamiento
de iniciativa de caridad
en Rotherhithe

 17  abrigo  
con detalles  
en terciopelo  
de catHerine Walker

+ 2018: Centenario del
Armisticio en la Abadía
de Westminster 

+ 2017: El Desfile de San
Patricio en Londres 

 11  traje de nocHe  
de jenny packHam 

+ 2018: Ceremonia
de los Tusk 
Conservation Awards

+ 2012: Concierto Our 
Greatest Team Rises 

 8  diseño de catHerine 
Walker & co

+ 2018: Boda
de Sophie Carter

+ 2017: Llegada a Berlín

 3  Vestido de gala 
jenny packHam 

+ 2018: Ceremonia
del BAFTA 2018

+ 2014: Cena por el 600
aniversario de St. 
Andrew en Nueva York

+ 2014: Invitada
de honor en la National 
Portrait Gallery 

+ 2013: Cena de 100
Women in Hedge Funds

 6  diseño alexander 
mcQueen (similares)

+ 2018: Boda de la
Princesa Eugenia

+ 2017: Ceremonia
Tropping the Colour

 15  prenda  
alexander mcQueen

+ 2016: En un fiesta
de jardín

+ 2013: Bautizo
del Príncipe Jorge

 18  prenda  
de maternidad 

+ 2018: Visita a Reach
Academy Feltham

+ 2018: Visita al Kings
College’s Maurice Wohl
Clinical Neuroscience 
Institute 

+ 2015: Convivencia
con voluntarios de la
organización Family 
Friends en Kensington

+ 2015: Visita a una fábrica
de porcelana Emma 
Bridgewater

 9  Vestido alexander 
mcQueen (parecido)

+ 2018: Boda del Príncipe 
Enrique (era amarillo)

+ 2017: Centenario de la
Batalla de Passchendaele
en Bélgica (blanco perla) 

+ 2016: Celebración
Trooping the Colour
(blanco perla)

+ 2015: Bautizo
de la Princesa Carlota
(blanco perla)

 12  abrigo  
de la firma sérapHine 

+ 2017: Visita a Rugby
Portobello Trust

+ 2014: Viaje a Nueva York

¡




