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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La Secretaría
de Seguridad Pública de Quintana
Roo tendrá para este año un incremento presupuestal del 80 por
ciento, con respecto a los recursos
que le fueron asignados en 2018.
El Presupuesto de Egresos de
Quintana Roo para el ejercicio
fiscal 2019 contempla recursos
para la dependencia por 2 mil
208 millones de pesos, 1 mil 04
millones de pesos más que lo
que se destinó el año pasado.
El titular de la Secretaría
de Seguridad Pública estatal,
Alberto Capella, se fijó como
objetivo implementar la estrategia de Mando Único policial
para este año en todo el estado,
con lo cual, aseguró, se reducirán los índices de homicidios.
De acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad,
Quintana Roo cerró el año con
el doble de homicidios registrados en 2017, con 689 ejecuciones y como uno de los cinco
estados con la mayor tasa de
homicidios dolosos.
Para la Fiscalía General del
estado se aprobó un aumento
de poco más del 10 por ciento,
al pasar de 663 millones a 737
millones de pesos.
Del mismo modo, el recién
nombrado fiscal general de
Quintana Roo, Oscar Montes

de Oca Rosales, se comprometió el pasado 12 de diciembre
a ahondar los casos de homicidios, extorsiones y robos, así
como agilizar los expedientes y
carpetas de investigación para
“abatir los pendientes en procuración de la justicia”.
Por su parte, el Tribunal de
Justicia Administrativa obtendrá 35 millones de pesos, equivalentes al 133 por ciento más
que el año pasado, mientras
que la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado obtendrá 10 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento de 66 por
ciento de aumento contra 2018.
El presupuesto aprobado el
pasado domingo por los diputados en una sesión extraordinaria también prevé incrementos
para la Comisión de Derechos
Humanos de Quintana Roo,
que dispondrá de 67 millones
de pesos, así como la Auditoría
Superior del Estado contará con
184 millones de pesos.
El Instituto Electoral de
Quintana Roo recibirá 290
millones de pesos, 11 por ciento
más; el Tribunal Electoral de
Quintana Roo obtendrá el
mismo presupuesto de 2018
cuyo monto es de 36 millones,
728 mil 601 pesos y el IDAIPQROO tendrá un presupuesto
de 45 millones, un aumento de
apenas 3 por ciento.
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de Quintana Roo que votó en contra del dictamen del presupuesto
2019 ya que pudo percatarse de
algunos de los recortes en temas
sociales como ayuda a discapacitados o a proyectos de infraestructura portuaria que 200 millones
que se destinaron a la entidad en
2018, se redujo a cero pesos,
“El presupuesto fue muy controversial debido a que fue diseñado de manera distinta. Hubo
rubros que cambiaron drásticamente mientras que otros no existían y aparecieron. Algunos existían pero desaparecieron”, observó
la legisladora del Partido Encuentro Social a la vez de lamentar que
no tuvieron tiempo suficiente para
leer detenidamente el proyecto de
presupuesto.
En entrevista con Luces del Siglo
señaló que quienes diseñaron el
proyecto de presupuesto contemplaron también las reducciones a,
por ejemplo, personas con discapacidad, lo que generó una molestia
importante. “No es quitar una cosa
para poner a otra”, subrayó.
Tessier consideró como una
“buena noticia” que, en general, a
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❙❙Diputada federal por Quintana Roo, Adriana Teissier.
nes para programas de aseguramiento agropecuario, mientras
que al ramo de Bienestar 14.3
millones para operar programas
de migrantes, jornaleros agrícolas y de empleo temporal. Para
el mismo concepto, en 2018 se
autorizaron 35 millones de pesos.
Sin recursos federalizados
quedó también el programa de
Turismo pese a que se solicitaron
188 millones para proyectos y
mantenimiento de infraestructura. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se negaron 16.7
millones de pesos para becas de
posgrado y apoyos a la calidad y
proyectos de infraestructura social.
A las entidades no sectorizadas para el fortalecimiento a la
transversalidad de la perspectiva de género se dejaron sin 6.5
millones de pesos. Los programas
de Cultura ni siquiera estaban
contemplados en el proyecto de
presupuesto de Egresos 2019.
Adriana Teissier, integrante
de las comisiones de Infraestructura, Turismo así como Medio
Ambiente, fue la única de los
ocho representantes populares
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Doblan recursos
a SSP para 2019

Educación
Pública

Durante las festividades recientes se incrementaron
30% los accidentes automovilísticos en Chetumal,
de acuerdo a Billie Jean Peña, presidente de la Cruz
Roja en la capital del estado.
PÁG. 5A

Comunicaciones
y Transportes

Aumentan accidentes

CANCÚN, Q. ROO.- En el Presupuesto de Egresos para 2019,
los diputados federales de Quintana Roo nada hicieron contra
del recorte de recursos públicos
que la Federación aplicó en once
programas trascendentales para
el desarrollo de la entidad.
Excepto la legisladora Adriana
Teissier que votó en contra, sus
otros siete compañeros validaron
la aprobación del dictamen del
presupuesto que dejó sin un solo
peso de apoyo federalizado a diversos ramos de la administración
pública, los cuales en el proyecto
de iniciativa aspiraban a 4 mil 104.8
millones de pesos pero sólo se les
autorizó 1 mil 743.8 millones.
Los recursos corresponden a la
transferencias de recursos de la
Federación a las entidades federativas mediante el Ramo 28 de
participaciones federales, Ramo
33 de aportaciones federales,
convenios de descentralización
y reasignación, además de la protección social en Salud.
De acuerdo con información
del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, algunos de estos
ramos no alcanzaron recursos y
otros los recibieron parcialmente.
Por ejemplo, para los diferentes programas de Educación Pública se solicitó un presupuesto de 950.9 millones de
pesos, pero sólo les autorizaron
301.3 millones (70 por ciento
menos), no obstante que en 2018
se ejercieron 978.9 millones.
De los tres rubros afectados
en esta materia, aquellos que
tuvieron más impacto correspondió a los subsidios de organismos
descentralizados estatales con
una variación real de 68.3 por
ciento, entre 2018 y 2019.
En Agricultura y Desarrollo
Rural se pidieron 95.4 millones pero
fueron aprobados 64.9, lo que representa 53.9 por ciento menos entre
2018 y 2019, pues el año pasado se
otorgaron 135.5 millones.
Otro programa afectado fue
Comunicaciones y Transportes,
del que se solicitaron 598.4 millones aunque sólo le autorizaron
389 millones, lo que representa
19.3 por ciento menos en comparación a los 463.8 millones de
2018. Los que sí quedaron sin
presupuesto, fueron los proyectos de construcción de carreteras,
al igual que estudios y proyectos
de caminos rurales y carreteras
alimentadoras.
En el proyecto de presupuesto
también se solicitaron, sin éxito, 91.6
millones para diferentes programas
de salud, especialmente prevención
y atención contra adicciones, control
de enfermedades, salud materna,
sexual y reproductiva, inclusión
social, fortalecimiento a la atención médica, prevención y control
de sobrepeso, obesidad y diabetes
y vigilancia epidemiológica.
Al rubro de Hacienda y Crédito Público se le negó 2.9 millo-

La aprobación
del Presupuesto
de Egresos 2019
recortó recursos
federales de
once programas
trascendentales
para el desarrollo
de Quintana Roo.
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Once programas trascendentales para Quintana Roo

Agricultura y
Desarrollo Rural

Silencio ante quita
del 70% de recursos
a programas de
Educación Pública

El primer bebé que nació en Cancún, ayer 1 de enero, fue a la 1:24, en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”. La madre del menor, Rocío Martínez
Santiago, fue sometida a una cesárea y ambos se
encuentran en perfectas condiciones. Al nacer, el
bebé pesó 3.720 kilogramos y midió 52 centímetros.
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¡El primero del año!

Avalan diputados
recortes a estado

Hacienda y
Crédito Público
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Seis de siete legisladores votan tijeretazo mayor a 2 mil mdp

todos los estados se les aumentó el
presupuesto y ahora habría que esperar cómo se desarrolla la aplicación
del Presupuesto de Egresos 2019.
No obstante, hubo algunos
otros rubros de trascendencia
estatal cuyos recursos fueron rasurados en su totalidad, como a los
programas de infraestructura portuaria para los cuales en 2018 le
autorizaron 250 millones de pesos.
“Vamos a tener que trabajar
muy duro con la dirección general de Puertos y Marina Mercante
para ver cómo podemos reforzar
estas áreas que sí se necesitan
y con los gobiernos de los estados para hacer más eficiente el
recurso”, se comprometió.
La legisladora no descartó que
con estos recortes, el gobierno
federal pretende descentralizar
atribuciones y responsabilidades
del sector portuario nacional a los
16 estados que cuentan con una
Administración Portuaria Integral
(API), para que sea a través de estas
empresas públicas las que se encarguen de generar recursos para los
proyectos de infraestructura para
los diferentes puertos locales.
“De ahí que deberán trabajar
juntos gobiernos federal, estatal y municipal para beneficiar
a las áreas que requieran puertos e infraestructura portuaria.
Y no estamos hablando sólo de
infraestructura para cruceros
sino de infraestructura para pescadores y los muelles que estos
requieren para prestar servicios
turísticos”, consideró.
Los seis diputados que votaron
a favor del dictamen del presupuesto 2019, sin la menor objeción, son: Luis Javier Alegre Salazar,
Mildred Concepción Ávila Vera,
Carmen Patricia Palma Olvera,
Jesús de los Ángeles Pool Moo, Ana
Patricia Peralta de la Peña y Jorge
Emilio González Martínez.

CHAROLEA Y LO CESAN
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Luis Espadas Carrión fue removido
de la secretaría federal del
trabajo, tras amenazar a policías de tránsito para evitar ser
infraccionado, luego de que
su vehículo no traía placas de
circulación.
“Te vas a meter en un problema, esto va a acabar grave
para ustedes, soy un funcionario federal ¡fe-de-ral!”, subrayó
el ahora ex servidor público
en un video que circuló en
redes sociales, por el cual

recibió el mote de #LordPapi.
Ante la viralización en Internet, la Secretaría del Trabajo
federal anunció la destitución
del funcionario quien fungía como responsable del
despacho de procedimientos
administrativos de la oficina
de representación en Cancún.
La dependencia informó
que solicitó la baja a la
Dirección General de Recursos Humanos, al infringirse el
Código de Ética de los Servidores Públicos del gobierno
federal, especialmente de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La titular de la dependencia
federal, Luisa María Alcalde,
informó desde de su cuenta
de twitter que no se toleraría
abusos de autoridad, como
el de #LordPapi, toda vez
que “el servicio público debe
ejercerse con humildad y
respeto”, destacó.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
APENAS LLEVAMOS dos días del nuevo año y las cosas pintan… pintan. La verdad
es que de un día al otro no suele haber gran diferencia aunque se trate de diferente
año y como tal, muchas cosas se mantienen como estaban.
POR EJEMPLO, los hoteleros andan enojados (por decirlo amablemente) con Mara
Lezama y su nuevo impuesto de saneamiento ambiental para Cancún, aprobado
así como quien no quiso la cosa, pero al tuvieron que meterle freno y aplazarlo al
menos hasta junio.
Y ES que a decir de Roberto Cintrón Gómez, el mero mero de la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, no se vale que los quieran madrugar de esa
manera y justo cuando todo mundo andaba en la pachanga de fin de año.
Y NO, no era broma de Día de los Inocentes, como tampoco lo es que se necesita
invertir en la limpieza de basureros y playas y demás “detalles” que cuentan
mucho para la impresión que se pretende dejar en el turista para que regrese y nos
recomiende, que esa es la mejor publicidad posible.
LA IDEA del impuesto no es mala, pero la técnica de venta sí lo fue y sólo generó
unánime rechazo y las clásicas declaraciones apocalípticas de los afectados de que
ahora sí se acabó el turismo porque pagar un dólar y centavos extra es demasiado
para cualquiera.
ADEMÁS, POR si fuera poco, el sargazo regresó unos días por Playa del Carmen
para recordarle a hoteleros y autoridades que la siguiente temporada de alga está a
la vuelta de la esquina, por lo que si algo aprendieron de la pasada tunda, entonces
más vale que lo vayan demostrando.
TAMBIÉN ESTÁ por verse qué sucede con la publicidad turística del país y del
estado, ya que el desahuciado Consejo de Promoción hará su canto del cisne en la
Fitur de España en unos días y hasta ahí llegará, después de eso: ¡caput, cero bolita!
PERO YA asoman en el horizonte iniciativas como crear un Consejo de
Promoción propio entre hoteleros y alguna autoridad, que de concretarse sería
positivo para la relación entre ambos, que ha sido un constante estira y afloja
como buen matrimonio por conveniencia.
TOTAL, QUE el año que inicia se parece muy sospechosamente el que recién
terminó, aunque no necesariamente será igual (ojalá).

...

DE ACUERDO con algunas notas nacionales e internacionales, Tulum se está
ganando el apelativo de la Ibiza de América por albergar las fiestas electrónicas
y tecnos más espectaculares y buscadas de la región por los amantes de esa
vertiente.
ESTÁ BIEN que se hable del lugar por todo el mundo, es sólo que vista a cierta
distancia quizá la comparación no sea muy halagadora: Ibiza es sinónimo de
fiesta y lujo, pero también de desmadre, excesos, tráfico de personas, prostitución
y drogas.
¿DE VERDAD queremos eso aquí? Kukulkán no se opone a los diyéis, pero sería
mejor buscar otro ejemplo para compararnos, porque Ibiza no es precisamente la
publicidad más recomendable…

OPINIÓN
¿Qué hacemos para que la violencia nos importe?
ALEJANDRA SÁNCHEZ Y
JOSÉ LUIS PARDO

C

IUDAD DE MÉXICO — La policía mató a Rafael,
el hijo de Luciene Silva, cuando arreglaba una
bicicleta en la Baixada Fluminense, en las
afueras de Río de Janeiro. Luciene y Rafael vivían
rodeados de escuadrones de la muerte y traficantes
de drogas, pero ella pensaba que su familia estaba
segura porque no le debía nada a nadie.
Miguel Molina, un ex criminal del barrio caraqueño de San Agustín, empezó a matar a los 17 años
para que no lo mataran. Miguel está en una silla de
ruedas con tres balas en la espalda. El chico que le
disparó está muerto.
El Indio, un policía de Soyapango, un municipio
en el área metropolitana de San Salvador, se mudó
dos veces por las amenazas de las pandillas, pero una
noche de noviembre del año pasado contaba que
ahora era más fácil hacer su trabajo porque disparaba
contra cualquier persona de la que sospechara fuera
un pandillero.
¿Tú qué harías si la mayoría de los policías que
ejecutaron a tu hijo siguieran en libertad, como le
ocurrió a Luciene Silva, o si te amenazaran con que
te van a matar después de asesinar a tus tíos y primos, como le pasó a Miguel Molina? Responder estas
preguntas puede ayudarnos a entender que los que
matan y mueren no son números, sino personas que
se parecen más a nosotros de lo que pensamos.
América Latina es una región sin guerra pero
escenas como estas han hecho que el número de
homicidios supere al de muchas partes del mundo
en guerra.
Más de 2.3 millones de personas han sido asesinadas en lo que va del siglo; casi la población de Medellín,
la ciudad más violenta del mundo a principios de la
década de los noventa. Sin embargo, a diferencia de
una guerra, la violencia que vemos en América Latina

no arrasa las grandes ciudades, no genera protestas
públicas masivas y tampoco se investiga para llevar
a los culpables ante la justicia.
Una razón es que las mayores tasas de homicidios
de los países latinoamericanos se concentran en un
puñado de calles en lugares marginados, como la
Baixada Fluminense, San Agustín o Soyapango. En
estos sitios la violencia se ha normalizado.
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos, pero para muchos es
más una percepción que un peligro real. Aun cuando
los índices de violencia han aumentado en la región,
casi nunca aumentan para todos. Por ejemplo, en Ciudad de México, los homicidios subieron un 40 por
ciento en los últimos seis años, pero los asesinatos
se siguen cometiendo prácticamente en los mismos
lugares que antes. La mayor parte de los homicidios
ocurren fuera de las zonas más acomodadas, donde los
ciudadanos pueden ejercer sus derechos o al menos
reclamarlos.
Aunque separados a veces por unos pocos kilómetros, entre estos dos mundos se ha creado un
abismo emocional. Cuando nos enteramos de cuántas
personas mueren al día ya no nos alarmamos, y si
preguntamos quién muere lo hacemos para corroborar que fue otro. Cerrar ese abismo —al acercar a
quienes viven en contextos de violencia y quienes
viven fuera de ellos— es uno de los primeros pasos
para empezar a solucionar la endemia de homicidios
en América Latina.
Es casi imposible que sólo por medio de un dato o
estadística alguien cambie de opinión. Tampoco se le
puede exigir a la población que interrumpa su vida y
se sume a la causa de la lucha contra los homicidios.
Pero se pueden crear narrativas para que quienes
protagonizan y sufren la violencia cotidiana nos

Las políticas de cero tolerancia a la violencia han
colapsado las cárceles, han criminalizado a los
jóvenes y han significado un enorme gasto público.

cuenten sus historias y nos ayuden a entenderlas
y conmovernos con ellas. Debemos usar la empatía
para movilizar un cambio de mentalidad que lleve
a tomar acciones más efectivas contra la violencia.
En septiembre de 2017, nosotros hicimos un experimento similar en Medellín. Instalamos una cabina
telefónica en la que víctimas, activistas y criminales
contaban sus historias sobre la violencia y después
formulaban una pregunta. El receptor escuchaba y
se daba cuenta de que al otro lado de la línea había
personas que tomaban decisiones en contextos donde
la violencia marcaba cada faceta de sus vidas. Quizás
si uno se pusiera en su lugar, haría lo mismo. O quizás
no, pero quienes escuchaban lograban entender por
qué lo hacían.
Cuando Edna Souza contaba al receptor cómo su
hijo Alef nunca regresó de casa de un amigo en Fortaleza, Brasil, y preguntaba: “¿Qué harías si la policía
matara a tu hijo como mató al mío?”, la persona que
escuchaba en la cabina no permanecía indiferente.
Algunos respondían que no podían imaginarlo, otros
que lucharían como ella hasta obtener justicia.
Hasta ahora, al abordar la epidemia de violencia
en América Latina hemos caído en una simplificación:
reducir el problema a lo que percibimos y convertir a
sus protagonistas en estereotipos. Las víctimas son
héroes y los perpetradores, villanos. Y esto ha llevado
a apoyar políticas de seguridad de mano dura que han
dejado altos costos de derechos civiles y humanos.
Después de más de una década de guerra contra el
narcotráfico, 2017 fue el año más violento de la historia moderna de México. En 2003, Francisco Flores,
entonces presidente de El Salvador, anunció el Plan
Mano Dura para combatir a las pandillas y, quince
años después, el país más pequeño de Centroamérica
es el más violento del mundo. Brasil, en donde el ejér-

cito está a cargo de la seguridad de Río de Janeiro,
rompió el año pasado su récord como la nación con
más homicidios del mundo: 175 personas fueron
asesinadas al día.
Las políticas de cero tolerancia a la violencia han
colapsado las cárceles, han criminalizado a los jóvenes
y han significado un enorme gasto público. Su fracaso
es, en parte, responsable de que América Latina sea
la región más violenta del mundo. No obstante, la
percepción de que son una solución sigue siendo
más poderosa que la realidad: el 61 por ciento de
los latinoamericanos apoya políticas represivas y
militaristas.
Es necesario luchar contra políticas basadas en
el miedo hacia el otro y generar nuevas maneras de
enfocar el problema de la violencia; narrativas que
expliquen por qué matamos más que en cualquier
otra parte del planeta. Sólo así podremos exigir que
se apliquen medidas que sí sean efectivas contra el
homicidio, como la vigilancia comunitaria, el patrullaje inteligente y una reforma policial.
A pesar de la adopción de políticas policiales punitivas, el homicidio en América Latina ha crecido hasta
quintuplicar la media mundial. Los gobiernos deben
entender que la respuesta no es la mano dura.
No debemos albergar, sin embargo, grandes expectativas de que el gobierno lo entienda por su propia
voluntad. El cambio debe empezar de abajo hacia
arriba, conectando las comunidades para abordar
esta dramática realidad de manera directa, no a través
de percepciones o intereses. Esto implica escuchar de
cerca las historias de horror que sufren a diario miles
de latinoamericanos.
*José Luis Pardo y Alejandra Sánchez coordinan
En Malos Pasos, una investigación sobre homicidio
en América Latina.
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Invierten aguinaldo
en comprar regalos

❙❙Bajar el IVA en la frontera sur de Quintana Roo ayudaría a impulsar la economía local en lo que se concretan proyectos como el Tren
Maya y el traslado de la Sectur a Chetumal.

Consideran que es vital para la economía del sur

Van contadores por
disminución del IVA
Su reducción del
16 al 11 por ciento
es una promesa de
campaña de AMLO
HERLINDO VÁZQUEZ

registra, que eleva los costos
de productos y servicios.
“Así concluyó el año pasado
y continúa en el presente, no
podemos dejarlo... Vamos a exigir
que la disminución del IVA sea en
la zona fronteriza con Belice; si
bien esa nación nos ayuda también necesitamos el apoyo del
gobierno federal”, apuntó.
El líder de los contadores en
la entidad apuntó que en este
momento el sur de Quintana
Roo no tiene las condiciones
necesarias para la atracción de
inversiones.
Mientras que los grandes
proyectos federales, como el
Tren Maya y el traslado de la
Secretaría de Turismo (Sectur)
a Chetumal desde la Ciudad de
México, todavía llevarán un
tiempo para concretarse.
En el caso del Tren Maya, se
estima que tardará al menos
cuatro años en ser operativo,

además de que es probable que
su ruta no incluya a Chetumal,
aunque se prevé albergue talleres de mantenimiento.
Respecto a la mudanza de la
Sectur, hasta el momento no
hay una postura oficial al respecto e incluso en días pasados
el titular de la dependencia,
Miguel Torruco, señaló que la
capital de Quintana Roo carece
de la infraestructura mínima
necesaria para acometer el
traslado, que se prevé tome
entre 12 a 18 meses.
De tal forma, expone
Polanco Bueno, “los beneficios”
de tales proyectos tardarán en
sentirse en la capital del estado
y en toda la zona sur.
Por lo tanto, recalca, “la disminución del IVA en la frontera sur es una necesidad” para
incentivar las inversiones y
la actividad económica de la
región.

Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- Lograr
avanzar en la reducción de
la tasa del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) del 16 al 11
por ciento en la frontera sur
del país, es uno de los objetivos
fundamentales del Colegio de
Contadores Públicos de Quintana Roo para el presente año.
José Polanco Bueno, presidente del organismo civil, la
situación económica de la zona
es complicada, por lo que se hace
necesario cumplir con este objetivo para elevar las expectativas
de crecimiento de la región.
Además, señaló, se trata

de una promesa de campaña
del actual presidente Andrés
Manuel López Obrador; sin
embargo, la disminución del
IVA está prevista de aplicarse
durante 2019 sólo en la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo con algunos
legisladores federales, la aplicación de la misma medida en
la frontera sur dependerá de
cómo evolucione en la frontera
norte, por lo que de proceder
sería hasta 2020.
Al respecto, Polanco Bueno
reiteró que el cuerpo colegiado
que lidera insistirá en las negociaciones para lograr la disminución del IVA en la zona sur
de la entidad.
Y es que Chetumal está catalogado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) como una de las cuatro
ciudades más caras de México
por la elevada inflación que

❙❙Durante 2018 más de 60 establecimientos, en su mayoría en el norte del estado, fueron sancionados
por la Cofepris por violar la Ley General Antitabaco.

Acapara el norte faltas por fumar
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 2018
más de 60 establecimientos de
Quintana Roo fueron sancionados
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) al violar la Ley General
Antitabaco, misma que prohíbe
fumar en espacios públicos cerrados, tales como edificios públicos
(federales, estatales y municipales),
restaurantes, bares y discotecas.
Al respecto, Miguel Alejandro
Pino Murillo, titular de la Cofepris en Quintana Roo, destacó
que los establecimientos de la
zona norte son los que más incurren a esta falta; en contraste, los

establecimientos de la zona sur
reciben menos sanciones.
En este sentido, destacó que
desde 2016 se ha presentado una
disminución en las sanciones
debido a los constantes operativos que realiza la Cofepris en
toda la entidad.
Asimismo, señaló que es obligación de los establecimientos
tener en sus entradas y espacios
interiores un letrero que deje en
claro que se prohíbe el consumo
de tabaco y cigarro: “Así como
tener un área para asentar el
tema de las colillas, en caso de
no tenerla y un comensal se
encuentra fumando, debe invitarlo a retirarse del área”, precisó.

En caso de que el fumador
se oponga, será acreedor a una
sanción administrativa, siendo
la fuerza pública quien disponga
de la persona para ponerla bajo
arresto, hasta por 48 horas; en
caso de que el establecimiento
incurra en la falta, podría hacerse
acreedor a una sanción que va
desde los mil hasta los cuatro
mil Umas.
“Desde el momento que el
área tenga un techo muchos
establecimientos piensan que
porque ya están en la parte de
afuera y no está cerrado completamente el lugar, se permite
fumar y no es así”, señala Pino
Murillo.

CHETUMAL, Q. ROO.- Los mexicanos somos malos ahorradores y nos gusta vivir al día.
Durante el último año del
mes, por lo regular antes del
20 de diciembre, las personas
con un empleo formal reciben
el aguinaldo, una prestación
prevista en la ley laboral desde
1970 en México, de carácter
obligatorio para los patrones y
de recepción irrenunciable para
los trabajadores, que debe equivaler a un mínimo de 15 días de
salario, que a su vez corresponden a un año laborado.
De acuerdo con un estudio
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en 2013,
de los mexicanos que recibieron aguinaldo, el 60 por ciento
lo destinaron a la compra de
alimentos, mientras que el restante lo ocupan para liquidar
deudas y la adquisición de diferentes productos. Asimismo,
detalla que cuatro de cada diez
mexicanos compran sus regalos en el comercio informal.
Un sondeo realizado por
Luces del Siglo entre la población trabajadora formal del
municipio de Othón P. Blanco,
dio cuenta que las personas
gastan o invierten su aguinaldo
en regalos propios de la temporada decembrina, misma
que culmina el 6 de enero con
la llegada de los Reyes Magos.
Julio Alemán, trabajador
en Chetumal, dijo que parte
de su aguinaldo lo destinó a
su madre, quien vive en Veracruz; mientras que el resto lo
invirtió en herramientas útiles
para su trabajo.
Por su parte Juan José Rivera
Aguilar expresa que todos los
años destina su dinero para
los mismos fines, y es gracias
a una impecable administración que logra hacer rendir

su aguinaldo: “Lo gasté en el
impuesto del predial, regalitos
para los nietos y mantener en
orden ciertos detalles de la casa
y el carro”, precisa.
Para el señor Julio Medina
el aguinaldo llega para gastos cotidianos y regalos de la
época, dinero al que más que
verle una salida le da una
inversión a largo plazo: “El 50
por ciento trato de invertirlo
en cosas para mi casa, el 25
por ciento lo gastamos en la
familia y el otro 25 por ciento
para gastos y pagos de algunas
cosas”, refiere.
El señor Luis López dijo que
su dinero lo invierte en regalos
para su familia: “Mi aguinaldo
lo utilizo para cosas decembrinas, ropa, calzado, deudas y
quizá uno que otro lujo”, y es
hasta después de haber adquirido todos los presentes que
se dispone a ahorrar con el
sobrante.
La señora Margarita Rodríguez destaca que parte de su
aguinaldo lo destinó a comprar
los alimentos que preparó en
las cenas de nochebuena y fin
de año: “El resto lo ocupo para
los primeros meses del año y
pagar deudas”, señaló.
Y es que de acuerdo con
especialistas de la UNAM, los
mexicanos destinan la mayor
parte de su aguinaldo al consumo, esencialmente de bienes
y servicios vinculados con las
fiestas decembrinas.
Por lo que al llegar el año
nuevo el aguinaldo prácticamente se habrá acabado y para
quienes destinaron la mayor
parte en las fiestas decembrinas llegará la famosa cuesta de
enero, y con ella las casas de
empeño comenzarán a recibir
joyas, aparatos electrónicos y
electrodomésticos para poder
sobrellevar las primeras semanas de 2019.
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LAURA CRUZ

❙❙Un sondeo realizado por Luces del Siglo entre habitantes de
Chetumal dio cuenta que las personas gastan o invierten su
aguinaldo en regalos propios de la temporada.
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La transformación de la vejez

L

a cuarta transformación debe incluir a
todos y los temas más urgentes de la
sociedad, pero tener una especial atención y acción en la vejez. Los adultos mayores
requieren urgentemente una consideración
que iguale el trato. Un gobierno con directriz
humanista debe incluir a este grupo en sus
beneficios. Tenemos que ser agradecidos
con aquellos que, como se quiera ver, son
nuestros padres y los de un país. Los llamados adultos mayores se encuentran en una
situación grave de marginación y desprecio.
Pocos escapan a esta condición y muchos
están en situación crítica. Los viejos son
vecinos, citadinos, indígenas, homosexuales… merecen contar con una consideración
especial. Y nunca he visto un momento más
adecuado que el actual, porque la apreciación
de la realidad no solo depende del dinero
sino de regirse por otros otros valores en las
decisiones. El abandono de un adulto mayor
no figura en el Código Penal Federal. El capí-

tulo séptimo del ordenamiento legal sobre
el abandono de personas solo se refiere a
niños incapaces de cuidarse a sí mismos o a
un enfermo. No están incluidos los ancianos
del país. Según CONAPO, en México hay 11
millones de adultos mayores de 60 años. De
acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, casi 2 millones sufren maltrato.
Baja California Sur, Colima, Campeche y
Quintana Roo son los estados que menos
viejos tienen, aunque ya los tendrán. Los que
más poseen son el Estado de México llegando
al millón, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco
y Puebla. También de acuerdo con CONAPO,
el 25% de ellos rebasa los 80 años y sigue
con la necesidad de trabajar. A veces con
mejores condiciones físicas que muchos otras
personas. Según el CONEVAL, solo el 20%
de los adultos mayores puede solventar de
alguna manera sus gastos. El 80% vive en la
pobreza y un alto porcentaje en la extrema.
El gobierno no debería sumarse a esta discri-

minación. Siendo prácticos, no puede olvidar
que los viejos también significaron votos.
Podría ser diferente. Muy distinto, con leyes
que cuiden sus necesidades y obliguen a su
cuidado. Primero en la familia, un esquema
donde se responsabilice a los hijos de los
padres manteniendo su integración y evitando el aislamiento, la mala alimentación y
el descuido. Incluso la instauración de un día
del adulto mayor que sea festivo y permita
reunir a toda la parentela.
Establecer espacios de diversión, esparcimiento. Lugares donde encontrarse, celebrar, platicar y bailar. Señalamientos por
doquier que alerten de los peligro o que
puedan ser leídos con oportunidad. Aprovechar su experiencia es un activo que no
se debe desperdiciar. En cualquier tipo de
empresa o institución, los adultos mayores tienen mucho que aportar. El acceso al
trabajo debería darse sin ningún tipo de
discriminación, incrementando las ventajas

y la protección, con estímulos a los patrones
que los contrataran. En las cámaras de diputados o senadores podrían sumar templanza
y equilibrio. Tampoco se trata de promover
una gerontocracia, sino de incorporar a esos
adultos mayores a una vida digna, como
lo merece cualquier otro ser. El tema de la
igualdad debe cobijar a todos. Estos mexicanos, en su mayoría, han contribuido de
manera importante a la recaudación fiscal. Sería justo que, al cumplir 65 años, un
reconocido contribuyente contara con una
reducción fiscal del 50%, que continuara
disminuyendo anualmente hasta llegar a
los 75 años con una tasa cero, limitando
el máximo ingreso que debe considerarse.
Y a los que no tienen, hay que ayudarlos.
En el tema de la salud podrían introducirse muchas mejoras en la atención, en la
espera, la visita domiciliaria, además de la
oportunidad de calificar a su médico para
incrementar el nivel de servicio. Deben también promoverse los geriatras y las casas de
asistencia a nivel nacional. Señor Presidente,
en México hace falta una “Transformación
de la Vejez”. Usted fue el primero en instrumentar las primeras medidas. Ahora tiene el
tiempo suficiente para hacerla y dejar quizá
la mejor y una de las más humanas y profundas revoluciones. Nadie que no resuelva
en lo humano lo esencial e inmediato puede
celebrar otros triunfos de la razón.

LA LENGUA PODRÍA DESAPARECER EN APENAS DOS GENERACIONES

Advierten extinción de la maya
Urge que el estado
aplique políticas
públicas que
estimulen su uso

❙ De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), en Quintana Roo hay alrededor de 160 mil maya hablantes.

la Uqroo se promueve la institución
del idioma maya como obligatoria.
“Es necesario que se desarrollen
carreras de enseñanza y pedagogía en Lengua Maya y te aseguro
que este tipo de enfoque vendría a
enriquecer la perspectiva del conocimiento del idioma”, consideró.
Tan sólo en la Uqroo, puntualiza, hay 870 alumnos maya parlantes que colaboran en lo anterior. Lo cual ayudará a preservar
la cultura maya y paralelamente,
potencializarla como atractivo
turístico, pues incluso en varios
países europeos hay interés por
aprender la maya.
El investigador Margarito Molina
Rendón agregó que la pérdida del
maya inicia desde los propios hogares; en consecuencia, es reducido
el número de quienes lo practican.
“Sólo el 30 por ciento de los jóvenes menores de 30 años son socializados en el uso del idioma maya y
esto implica que en dos generaciones

más la lengua pueda desaparecer.
Entiéndase una generación como un
periodo de 30 años”, advirtió.
A ello se añade que ideas
como que los idiomas español e
inglés permiten mejores oportunidades de trabajo y una elevada
calidad de vida, ha penetrado en
las familias mayas actuales.
Expuso que con base en el trabajo de los antropólogos franceses
Valentina Varpnasky y Olivier Le
Güen, que desde hace 25 años realizan trabajos de investigación lingüística en la zona maya de Quintana Roo, se estima que este idioma
puede desaparecer en 60 años.
Para evitar su pérdida, es importante implementar una educación
bilingüe desde el nivel Básico.
El Inegi considera que en
Quintana Roo hay 160 mil
hablantes de maya, pero también
hay presencia de otras lenguas
originales como náhuatl, zoque,
zendal, triquí y otomí.

Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- La lengua
maya podría desaparecer de la zona
maya en apenas dos generaciones
(alrededor de 60 años), señalan
especialistas en Lingüística, quienes apuntan que su desuso entre
las familias, sumado a la falta de
políticas públicas que estimulen
su habla, ocasionan que el número
de maya parlantes haya decrecido
notablemente en la última década.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Quintana Roo
hay alrededor de 160 mil maya
hablantes.
El director del Centro de Estudios Interculturales de la Univer-
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HERLINDO VÁZQUEZ

sidad de Quintana Roo (Uqroo),
Ever Canul Góngora reconoció
que la lengua maya pierde practicantes por diversos factores.
No obstante, manifestó que
las cifras del Inegi no son precisas, pues trabajos de investigación del organismo a su cargo y
de estudiantes de Antropología
Social determinan que la cifra
se eleva a casi 260 mil personas.
Sin embargo, el número tampoco es halagador puesto que la
práctica del dialecto maya no es
constante, expresó.
“Durante las interacciones familiares se da una mezcla de maya y
español, lo cual se reproduce en los
miembros pequeños, que siguen la
tendencia de no practicar su idioma
materno”, puntualizó.
El académico reconoció el
Estado ha carecido de políticas
públicas que permitan el fomento
y la preservación de la lengua; en
contraparte, en algunas carreras de

❙ De acuerdo con datos del Inegi, en Quintana Roo la tasa de suicidios es de 7.7 muertes por cada 100
mil habitantes, una de las más altas del país.

Preocupa la alta tasa de suicidios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De entre
todas las listas en las que Quintana Roo aparece entre los estados punteros, una de las que más
preocupan es la que da cuenta de
la tasa de suicidios.
De acuerdo con últimos datos
y cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi),
en México (2016) ocurrieron seis
mil 291 muertes por lesiones
autoinfligidas intencionalmente
(suicidios), lo que representa
una tasa de 5.1 suicidios por
cada 100 mil habitantes.
Al respecto, Quintana Roo es
la séptima entidad del país, con
una tasa de 7.7 suicidios, lo que
hacen a la entidad uno de los
estados donde más actos de este
tipo se cometen por cada 100 mil
habitantes.
Para el referido año de 2016,
de los seis mil 291 fallecidos
por suicidio cinco mil 116 eran
hombres, lo que se traduce en
que de cada diez suicidios ocho

son cometidos por hombres,
mientras que dos de cada diez
(mil 173) por mujeres.
En este orden de ideas, el
proyecto Help, de la agrupación
Fuerza Joven, con representación en la ciudad de Chetumal
busca disminuir estas cifras a
través de la prevención del suicidio y de pláticas de concientización y apoyo.
De acuerdo con Isis, encargada del proyecto Help, actualmente atienden a unos 15 jóvenes en la capital del estado, en
busca de encontrar una solución a sus problemas de depresión, bullying, culpa, miedos,
rechazo, abuso sexual, así como
vicios; factores que los hace
pensar en el suicidio.
“Estamos tratando de ayudar
a todos los jóvenes que están
pasando por problemas de depresión, para decirles que ellos no
están solos, que tienen una solución a sus problemas”, destaca.
Menciona que entre el grupo

de jóvenes se ha detectado que
piensan en el suicidio a consecuencia de no saber cómo
expresar los problemas que
están pasando: “Por ejemplo,
en la escuela es muy frecuente
ver a chicos que están pasando
problemas de bullying y lo que
hacen es esconderse”.
Help tiene más de un año de
ser un grupo de autoayuda con
presencia en todos los estados de
la República y brinda atención
gratuita todos los domingos; en
Chetumal lo hace en calle Othón
P. Blanco, en la colonia Centro,
con el objetivo de disminuir la
tasa de suicidio.
“Tenemos presencia en todos
y cada uno de los estados del
país, en Quintana Roo estamos
en Cancún, Playa del Carmen y
Chetumal, pero la sede principal está en la Ciudad de México.
Cada uno de los estados tiene
este proyecto que está pensado
y enfocado en rescatar a aquellos
que están perdidos”, señaló.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

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

Líderes

Municipios de Benito Juárez y Othón P.
Sánchez tienen mayor número de demandas
al mes, con alrededor de 43 quejas en la
Contraloría.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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Encuentran armas

La Fiscalía General del Estado (FGE) cateó
y aseguró una vivienda en Isla Mujeres,
donde encontró armas de grueso calibre,
municiones y sustancias prohibidas.

El buen consejo
no tiene precio
Ma’ alob tsolxikine’
Mina’an u tojol
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CANCÚN, Q. ROO. – La Dirección General de Autotransporte
Federal (DGAF) de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), reafirmó que hasta el
domingo 6 de enero tanto estudiantes como maestros podrán
disfrutar de 50 y 25 por ciento
de descuento, respectivamente,
en servicios de autotransporte y
ferroviario.
Dicho descuento en los costos de transportación deben
efectuarse en todas las corridas
del servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros en la
modalidad de regular interurbano y en los servicios de primera
y económico de autotransporte
federal de pasajeros.
Es importante que los usuarios recuerden que el cupo para
esta tarifa se limita a ocho estudiantes para el transporte ferroviario interurbano y ocho estudiantes para el autotransporte
federal, así como cuatro maestros
por coche de servicio ferroviario
y a dos maestros por vehículo
de autotransporte, por lo que
es recomendable que compren
sus boletos con anticipación para
evitar contratiempos.
Como en años anteriores,
estos descuentos se aplican
durante el periodo vacacional

de fin de año, de acuerdo con
el calendario de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). Sin
embargo, si los maestros y estudiantes disfrutan de vacaciones
en diferentes fechas a las que
señala la SEP, podrán solicitar
su descuento por medio de una
constancia oficial que sea expedida por la escuela o universidad
a la que pertenezcan.
Es importante estar al tanto
que en dicha acreditación debe
estar especificado que la persona interesada en utilizar el
descuento se encuentra en un
periodo de vacaciones, así como
la duración de las mismas.
Para que cualquier estudiante
o maestro pueda tener derecho a
este descuento, es necesario que
acredite su carácter ante los prestadores de servicios ferroviarios
y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de
pasajeros, es decir, deberá traer
consigo la credencial actualizada
de la institución a la que pertenecen y mostrarla antes de subir
al transporte que vaya a utilizar.
Si las personas no cuentan
con credencial, pueden llevar una
constancia que haya sido expedida por la escuela y debe contener, por lo menos, el nombre
y sello de la escuela, nombre y
fotografía del titular y, en su caso,
número de cuenta o matrícula.

❙ La Laguna de Bacalar podría estar en severo riesgo ambiental
si no se cambian hábitos de los pobladores.

En riesgo inminente
la Laguna de Bacalar
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Laguna
de Bacalar, también conocida
como la ‘Laguna de los Siete
Colores’ (debido a las diversas
tonalidades de azul entre sus
aguas) está en riesgo de convertirse en un problema de
salud pública a corto plazo,
pues presenta elevados índices de contaminación y afectaciones irreversibles a ciertos
ecosistemas.
La bióloga Gabriela Santana Duarte aseguró que, de
no atenderse, esta problemática se agravará en menos de
cinco años, puesto que las
comunidades aledañas generan contaminación.
“Las comunidades asentadas en los ecosistemas costeros,
como Xul-Ha, Bacalar y Pedro
Antonio de los Santos, generan
una gran contaminación al no
ser atendidos toda vez que no
existe un correcto manejo de
sus residuos sólidos, de sus
aguas residuales; no tienen
drenaje, alcantarillado, plantas
de tratamiento.
Y la suma de impactos
ambientales afectaría el cuerpo
lagunar, misma que podría

generar una grave contaminación que acabaría con la biodiversidad y daños en la salud
pública”, refirió la experta.
De hecho, en la actualidad
existen dos mil 429 viviendas
en Bacalar que carecen de regulación de aguas residuales y,
por falta de alcantarillado, causan una severa contaminación
a la laguna.
Gabriela Santana Duarte
reiteró la urgencia en educar
a los pobladores de las áreas
para que hagan un cambio
apremiante en sus usos y costumbres, ya que, de no hacerse,
es entendible la preocupación
de los grupos ambientalistas
que promueven la conversión
de la Laguna de Bacalar hacia
un área nacional protegida
(ANP), pese a que esto no es
una solución de fondo.
La experta aseguró que es
urgente que las tres órdenes
de gobierno trabajen conjuntamente para que se implemente
un plan de acción que proteja
al sistema lagunar de Bacalar
contra daños irreversibles,
puesto que especies como el
caracol “chivita”, el águila caracolera y hasta los estromatolitos están en riesgo.

❙ Cruz Roja Mexicana en Chetumal opera 30% más en temporada navideña.

Operativo Guadalupe-Reyes sigue hasta el 6 de enero

Suben accidentes
automovilísticos
Aumentan 30%
los servicios
médicos en
Chetumal
HERLINDO VÁZQUEZ

CH ETUMAL, Q. ROO.- De
acuerdo con el presidente de
la delegación de la Cruz Roja
Mexicana en Chetumal, Billie
Jean Peña Sosa, durante la temporada vacacional decembrina
los servicios médicos aumentaron 30 por ciento debido, principalmente, a los accidentes
automovilísticos.
En su mayoría, los accidentes
automovilísticos registrados en
dicho periodo fueron causados
por abuso en el consumo de alcohol. Es necesario recordar que el
límite de alcohol permitido en la
sangre para poder conducir, es
de 0.40 grados, lo que equivale
más o menos a una copa de vino
o una cerveza.
Los operativos de alcoholímetro que operan en la región tienen como objetivo salvaguardar
el bienestar de los ciudadanos
mexicanos y los turistas que
visitan el estado. De hecho, Roy
Rojas, asesor de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
afirmó hace unos meses que
México ocupa el séptimo lugar
a nivel mundial en muertes por
accidentes de tránsito.
Debido a esto, el Operativo
Guadalupe-Reyes, que opera
en la entidad, seguirá en funcionamiento hasta el próximo
6 de enero.
Peña Sosa informó que en
“días normales”, la prestación
de apoyo es prácticamente uni-

Subasta Navideña
Por otro lado, Peña Sosa señaló
que para operar anualmente, esta
delegación requiere de hasta ocho
millones de pesos. Y es que la Cruz
Roja Mexicana en Chetumal, como
las otras nueve delegaciones de
la entidad, operan con base en
donativos.
Mediante la colecta anual y
aportaciones voluntarias se logran
recabar seis millones de pesos,
que es un aproximado del 75 por
ciento. Y para los dos millones
restantes, se realizan actividades complementarias, como el
bazar navideño, que se realiza
actualmente.
La ayuda que se reciba, ya sea
en especie o en recursos monetarios, siempre es bienvenida,
pues se aplican de manera directa
en los servicios que ofrecen a la
gente, en los servicios mecánicos
que reciben las ambulancias o en
insumos para realizar los auxilios
prehospitalarios. Los recursos en
torno a los equipos e insumos se
optimizan de la mejor manera
posible, de esta manera, se evita
el gasto corriente innecesario.
Billie Jean Peña Sosa explicó
que el trabajo que se realiza en la
delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chetumal es ejecutado
por 17 empleados formales y más
de 20 voluntarios.
En la Cruz Roja Mexicana
en Chetumal se cuenta con tres

ambulancias que brindan servicio
de manera organizada; una de
ellas tiene equipamiento de alta
gama, la cual fue adquirida recientemente, “una ambulancia presta
auxilio de lunes a jueves; mientras
que las otras dos, de viernes a
domingo, cuando las urgencias son
mayores”, refirió.
Peña Sosa precisó que los
cobros que se realizan son exclusivamente para la adquisición de
nuevos insumos y reiteró que el

forme, pero en temporadas vacacionales, eleva. Generalmente,
entre lunes y jueves se brinda un
promedio de siete servicios diarios, pero de viernes a domingo,
esta cantidad se triplica, es

decir, llegan a realizar hasta 21
incidentes.
Si bien es cierto que el mayor
porcentaje de los accidentes son
por cuestiones automovilísticas,
los otros servicios suelen ser por

Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

Foto: Héctor Santibañez

Gozan descuentos
alumnos y maestros

personal no recibe aportaciones.
En caso de que algún ciudadano
desee realizar alguna donación,
debe acudir a la Delegación,
donde se le extenderá un recibo
que permite transparentar los
ingresos.
El presidente de la delegación
de la Cruz Roja Mexicana en Chetumal finalizó que, con esfuerzos,
este año se logró cubrir el gasto
corriente y el pago de obligaciones
al personal.
problemáticas, como riñas o
accidentes en el hogar, aunque
usualmente no causan mayores
complicaciones, afirmó el presidente de la delegación de la Cruz
Roja Mexicana en Chetumal.
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CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que en
el país cada vez cobra mayor fuerza
la disminución en el uso de plásticos
y se llevan a cabo campañas con ese
objetivo, industria de este material en
México acusa afectaciones a su economía por tales planes.
En la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) reconocen
que enfrentan un grave problema con
esta situación, y llaman a cambiar la
visión de nuevas políticas sobre el uso
de estos materiales.
“La industria reconoce que tenemos
un problema y debemos trabajar en
consecuencia”, afirmó Aldimir Torres
Arenas, presidente de la ANIPAC.
“Pero lo más cómodo es prohibir,
con eso se ahorra el trabajar. Tenemos
una ley de residuos públicos que tiene
15 años escondida en el cajón y seguimos sin tener un sistema de residuos
eficiente”, lamentó.
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico llegan en los océanos cada año, lo cual afecta a cientos
de especies marinas en México y el
mundo.
Por eso ya hay algunas legislaciones
como en Querétaro o Coahuila, donde
se prohibió ya la entrega de bolsas de

761,480
POBLACIÓN A MITAD
DEL AÑO

126,577,691
n Tasa de fecundidad

2.08 hijos por pareja

plástico en cadenas comerciales. Y en otras entidades, como
Quintana Roo, van avanzando
iniciativas similares.
Este año la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
puso en marcha una campaña
para erradicar el uso de popotes.
Todo ello, aseguró Torres Arenas, juega en contra de la industria
de plástico en el país, pues ya ha sido
afectada con cierres de empresas o despidos de personal.
“Hemos tenido compañías de bolsas que han cerrado. Compañías que
trabajaban con 500 personas, ahora lo
hacen con 200. Los productos que más
se han atacado este año son las bolsas
de plástico, injustificadamente, luego el
PET”, expresó el dirigente de la ANIPAC.
“Estamos convencidos en la Asociación que el plástico no es problema,
el problema es la falta estructural y
sistemática del manejo no solo de los
plásticos”, agregó.
La tardanza en la degradación de los
plásticos de un solo uso es el principal
problema, pues dura años en el medio
ambiente y en el caso de los mares provoca la muerte de mucha fauna.
A nivel nacional y mundial se ha
convertido en un tema muy relevante,
sobre todo por parte de agrupaciones
ambientalistas. En el Parlamento Europeo, apenas hace dos meses, se votó a
favor de la prohibición de plásticos de
un solo uso en toda la unión.
La cadena Starbucks anunció en
julio de este año la eliminación de los
popotes de plástico de un solo uso en
las más de 28 mil cafeterías que opera o
que tiene licenciadas en todo el mundo.
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al nacimiento hombres
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n Esperanza de vida
al nacimiento mujeres
77.9 años
n Emigrantes
310,901
n Inmigrantes
135,300
n Migrantes interestatales
1,407,108
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❙ Cada vez se producen más productos bajos en azúcares y calorías.

Quitan calorías a sus productos
MONTERREY, NL.- Cerveza, pan,
refrescos, botana y hasta dulces
tienen cada vez más opciones
bajas en azúcar y muchos resaltan tener menos de 100 calorías.
Debido a las tendencias de consumo, regulaciones nutrimentales
y mayores impuestos, en la última
década la industria de alimentos
en México ha reformulado más de
mil 900 productos.
Laura Miranda, coordinadora
de Salud y Nutrición de ConMéxico -organismo empresarial que
representa a la industria de bienes
de consumo en el País-, explicó
que esos cambios en las fórmulas tienen que ver con menores
contenidos de azúcares, grasas y
sodio, en relación a su composición original.
Por ello es más fácil ver ahora

+85,729

Chiapas

+83,055

Nuevo León

+77,631

Modificaciones en su Composición, la cual rige los estándares
para la industria que reduce o
elimina algún nutrimento para
poder ser llamado reducido o
bajos en calorías.
Algunas empresas han reformulado en diversas ocasiones, por
ejemplo, Coca-Cola en los últimos
cinco años lanzó Life, con 50 por
ciento menos azúcar, que en
México duró un año y luego fue
sacada del mercado, y después
hicieron lo mismo con Coca-Cola
Zero, para sustituirla por la presentación sin azúcar.
Grupo Bimbo desde el 2010
hizo ajustes a presentaciones de
productos Marinela para tener
opciones menores a 100 calorías
y en esta familia tiene a Gansito
y ChocoRoles.
Otras, como Lala, lanzaron
extensiones de marca o nuevos
productos bajos en calorías.

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción
de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de
reformas a la Ley Federal del
Trabajo que buscan garantizar
la democracia y la transparencia
en los sindicatos.
Establece que los estatutos
sindicales deben indicar claramente el procedimiento para
la elección de las dirigencias, el
plazo de las convocatorias, los
lugares de votación y la integración de un padrón confiable.
Fija como requisito para la
integración de las dirigencias el
que se tome en cuenta la representación proporcional en razón
de género.
Y el periodo de duración de las
dirigencias, remarca, no puede
ser indefinido.
La iniciativa prevé el establecimiento de mecanismos para
obligar a la rendición de cuentas por parte de las dirigencias
sindicales, incluyendo sanciones
en caso de incumplimiento, con
el fin de desestimular la apropiación indebida del patrimonio de
las organizaciones gremiales, así
como para asegurar la transparencia en el manejo de las cuotas
y las finanzas sindicales.
“Queda prohibido a los sindicatos, federaciones y confedera-

AÑO

Garantías en materia de libre afiliación sindical previstas en las reformas a la Ley Federal
del Trabajo propuestas por Morena:

I. Nadie puede ser
obligado a formar
o no parte de un
sindicato, federación o
confederación.
II. Los procedimientos de
elección de sus directivas
deberán salvaguardar el
libre ejercicio del voto
personal, libre y secreto
ciones (...) participar en esquemas
de evasión de contribuciones o
incumplimiento de obligaciones
patronales respecto a los trabajadores”, señala la propuesta de
redacción del artículo 378.
Incluye también entre las prohibiciones la de ejercer actos de
violencia en contra de miembros
de las organizaciones gremiales,
los patrones, sus representantes
o sus bienes, y terceros.
Indica que será necesaria la
obtención de una Constancia
de Representatividad, mediante
consulta previa a través del voto
personal, libre y secreto de los
trabajadores, para acceder a la

de los miembros, así
como ajustarse a reglas
democráticas y promover
la igualdad de género. El
periodo de duración de
las directivas no podrá ser
indefinido.
III. Las sanciones
que impongan los
sindicatos, federaciones
y confederaciones a

firma de un contrato colectivo.
“No es un hecho desconocido
que en las últimas décadas ha
sido una práctica común que
sean los patrones y no los trabajadores quienes deciden cuál
es el sindicato titular del contrato colectivo que debe regir
en su centro de trabajo, por lo
que al ser la titularidad de los
contratos un derecho colectivo
fundamental, en la presente
iniciativa se precisan las reglas
que garantizan su eficacia, privilegiando un procedimiento
sumario y ágil, para que en un
breve plazo se decida cuál es la
representación legítima de los

+13,873

Colima

+12,396

Zacatecas

+12,006

CDMX

-11,585

Fuente: Conapo

Cantidad en millones de pesos

Derechos gremiales

Artículo 358

Guerrero

En los últimos años se ha incrementado el número
de extranjeros que han pedido protección a México,
mientras que el gasto registra variaciones mínimas.

sus miembros deberán
ceñirse a lo establecido
en la Ley y en los
estatutos.
IV. La directiva de los
sindicatos, federaciones
y confederaciones
deberá rendirles cuenta
completa y detallada de
la administración de su
patrimonio.

trabajadores”, apunta la exposición de motivos.
La iniciativa redefine el procedimiento de registro de los sindicatos, precisando sus requisitos
y acortando los plazos para su
trámite.
La reforma a la Ley Secundaria
en Materia Laboral estaba pendiente desde el 25 de febrero,
cuando entraron en vigor cambios a los artículos 107 y 123 de
la Constitución.
En esa reforma se estableció
la desaparición de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje y la
creación de tribunales laborales
dependientes del Poder Judicial.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

en las etiquetas leyendas como
“sin azúcar”, “menos de 100
calorías”, “bajo en grasa”, “endulzado con Stevia”, “endulzado con
Splenda” o con otros ingredientes,
como agave.
“Hasta el 2017 las empresas
asociadas a ConMéxico habían
lanzado al mercado alrededor de
mil 900 productos reformulados
en sus contenidos de azúcares,
grasas y sodio, versus su composición original, enfatizando que
la reducción de nutrimentos ha
tendido diferentes trayectorias
de acuerdo a la naturaleza de sus
ingredientes.
“Hablando particularmente de
productos reducidos en calorías,
se tienen disponibles alrededor
de 580”, destacó Miranda.
Añadió que desde 1994 se
tiene la NOM 086-SSA1-1994,
Bienes y Servicios, Alimentos
y Bebidas No Alcohólicas con

Jalisco

Protección al alza

Plantean acotar a cúpula sindical

SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

+185,478

MENOS

Foto: Especial

Algunos miembros
de la ANIPAC han
tenido que cerrar
empresas

DEFUNCIONES

❙ Uno de los objetivos de la iniciativa es que el periodo de duración de las dirigencias sindicales no puede ser indefinido.

NÚMERO DE SOLICITANTES DE REFUGIO

PRESUPUESTO COMAR

2014

2,136

24,814,000

2015

3,424

25,308,000

2016

8,788

22,529,000

2017

14,596

25,400,000

2018

28,000

25,784,000

2019

47,000

20,843,000

‘Rascan’ recursos
para atender asilo
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
dentro de la nueva política
migratoria se contempla el fortalecimiento de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), el organismo tuvo un
recorte de 5 millones 936 pesos
para e este 2019.
No obstante, para garantizar
la atención ante el constante
aumento de solicitudes, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé
tomar recursos del Plan Frontera
Sur para asignarlos a la Comisión.
En entrevista, el coordinador de
la Comar, Andrés Ramírez, dijo que
la Segob transferirá 43 millones de
pesos del Plan Frontera Sur, creado
en 2014 con el fin de contener el
flujo migratorio de Centroamérica,
el tráfico de drogas y contrabando
de mercancía en la región.
“Ante los recursos que tenemos
del PEF (Presupuesto de Egresos de
la Federación), se está haciendo
una redistribución interna de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población para
que la Comar pueda responder de
una forma adecuada a la situación
que tenemos”, afirmó.
De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara
de Diputados la madrugada del
24 de diciembre, la Comar tendrá
un gasto de 20 millones 843 mil
pesos, cuando en 2018 fue de 25
millones 784 mil pesos.
En dicho dictamen, se asignaron 43 millones 547 mil pesos a
la Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Fron-

tera Sur, lo que será transferido a
la Comisión.
En 2018, durante el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto,
dicha área tuvo un presupuesto de
60 millones 126 mil pesos.
Ramírez aseguró que además
de lo que será transferido del Plan
Frontera Sur, la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México aportará
a la Comar también 20 millones
de pesos, dentro de un programa
llamado Puente.
“Quiero agregar que además
del monto adicional por parte de
la Subsecretaría, hemos tenido un
apoyo de Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, que se agrega al monto del
PEF y de la Subsecretaría”, expuso
el funcionario.
En total, serían más 83 millones de pesos para la Comisión.
“Vamos a llegar al monto
que nosotros considerábamos
necesario para afrontar el problema”, manifestó. “Es bastante
razonable”.
Según proyecciones de la
Comar se prevé que hasta 48 mil
personas podrían solicitar asilo
en 2019, es decir un 80 por ciento
más que este año.
“Está incrementándose notablemente el número de solicitudes
año con año, en 2014 tuvimos 2
mil 136 solicitudes y el año 2018
ya tenemos 26 mil 566 al 3 de
diciembre y pensamos que vamos
a cerrar con 28 mil”, sostuvo.
“Nos parece que no es nada
descabellada la proyección que
plantea Mark Manly, de la ACNUR,
de 48 mil solicitudes para 2019”.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que en
el país cada vez cobra mayor fuerza
la disminución en el uso de plásticos
y se llevan a cabo campañas con ese
objetivo, industria de este material en
México acusa afectaciones a su economía por tales planes.
En la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) reconocen
que enfrentan un grave problema con
esta situación, y llaman a cambiar la
visión de nuevas políticas sobre el uso
de estos materiales.
“La industria reconoce que tenemos
un problema y debemos trabajar en
consecuencia”, afirmó Aldimir Torres
Arenas, presidente de la ANIPAC.
“Pero lo más cómodo es prohibir,
con eso se ahorra el trabajar. Tenemos
una ley de residuos públicos que tiene
15 años escondida en el cajón y seguimos sin tener un sistema de residuos
eficiente”, lamentó.
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico llegan en los océanos cada año, lo cual afecta a cientos
de especies marinas en México y el
mundo.
Por eso ya hay algunas legislaciones
como en Querétaro o Coahuila, donde
se prohibió ya la entrega de bolsas de

761,480
POBLACIÓN A MITAD
DEL AÑO

126,577,691
n Tasa de fecundidad

2.08 hijos por pareja

plástico en cadenas comerciales. Y en otras entidades, como
Quintana Roo, van avanzando
iniciativas similares.
Este año la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
puso en marcha una campaña
para erradicar el uso de popotes.
Todo ello, aseguró Torres Arenas, juega en contra de la industria
de plástico en el país, pues ya ha sido
afectada con cierres de empresas o despidos de personal.
“Hemos tenido compañías de bolsas que han cerrado. Compañías que
trabajaban con 500 personas, ahora lo
hacen con 200. Los productos que más
se han atacado este año son las bolsas
de plástico, injustificadamente, luego el
PET”, expresó el dirigente de la ANIPAC.
“Estamos convencidos en la Asociación que el plástico no es problema,
el problema es la falta estructural y
sistemática del manejo no solo de los
plásticos”, agregó.
La tardanza en la degradación de los
plásticos de un solo uso es el principal
problema, pues dura años en el medio
ambiente y en el caso de los mares provoca la muerte de mucha fauna.
A nivel nacional y mundial se ha
convertido en un tema muy relevante,
sobre todo por parte de agrupaciones
ambientalistas. En el Parlamento Europeo, apenas hace dos meses, se votó a
favor de la prohibición de plásticos de
un solo uso en toda la unión.
La cadena Starbucks anunció en
julio de este año la eliminación de los
popotes de plástico de un solo uso en
las más de 28 mil cafeterías que opera o
que tiene licenciadas en todo el mundo.

n Esperanza de vida

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

ENTIDADES CON MAYOR
Y MENOR AUMENTO
EN NÚMERO DE
HABITANTES
MÁS
Edomex

❙ Cada vez se producen más productos bajos en azúcares y calorías.

Quitan calorías a sus productos
MONTERREY, NL.- Cerveza, pan,
refrescos, botana y hasta dulces
tienen cada vez más opciones
bajas en azúcar y muchos resaltan tener menos de 100 calorías.
Debido a las tendencias de consumo, regulaciones nutrimentales
y mayores impuestos, en la última
década la industria de alimentos
en México ha reformulado más de
mil 900 productos.
Laura Miranda, coordinadora
de Salud y Nutrición de ConMéxico -organismo empresarial que
representa a la industria de bienes
de consumo en el País-, explicó
que esos cambios en las fórmulas tienen que ver con menores
contenidos de azúcares, grasas y
sodio, en relación a su composición original.
Por ello es más fácil ver ahora

+85,729

Chiapas

+83,055

Nuevo León

+77,631

Modificaciones en su Composición, la cual rige los estándares
para la industria que reduce o
elimina algún nutrimento para
poder ser llamado reducido o
bajos en calorías.
Algunas empresas han reformulado en diversas ocasiones, por
ejemplo, Coca-Cola en los últimos
cinco años lanzó Life, con 50 por
ciento menos azúcar, que en
México duró un año y luego fue
sacada del mercado, y después
hicieron lo mismo con Coca-Cola
Zero, para sustituirla por la presentación sin azúcar.
Grupo Bimbo desde el 2010
hizo ajustes a presentaciones de
productos Marinela para tener
opciones menores a 100 calorías
y en esta familia tiene a Gansito
y ChocoRoles.
Otras, como Lala, lanzaron
extensiones de marca o nuevos
productos bajos en calorías.

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción
de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de
reformas a la Ley Federal del
Trabajo que buscan garantizar
la democracia y la transparencia
en los sindicatos.
Establece que los estatutos
sindicales deben indicar claramente el procedimiento para
la elección de las dirigencias, el
plazo de las convocatorias, los
lugares de votación y la integración de un padrón confiable.
Fija como requisito para la
integración de las dirigencias el
que se tome en cuenta la representación proporcional en razón
de género.
Y el periodo de duración de las
dirigencias, remarca, no puede
ser indefinido.
La iniciativa prevé el establecimiento de mecanismos para
obligar a la rendición de cuentas por parte de las dirigencias
sindicales, incluyendo sanciones
en caso de incumplimiento, con
el fin de desestimular la apropiación indebida del patrimonio de
las organizaciones gremiales, así
como para asegurar la transparencia en el manejo de las cuotas
y las finanzas sindicales.
“Queda prohibido a los sindicatos, federaciones y confedera-

AÑO

Garantías en materia de libre afiliación sindical previstas en las reformas a la Ley Federal
del Trabajo propuestas por Morena:

I. Nadie puede ser
obligado a formar
o no parte de un
sindicato, federación o
confederación.
II. Los procedimientos de
elección de sus directivas
deberán salvaguardar el
libre ejercicio del voto
personal, libre y secreto
ciones (...) participar en esquemas
de evasión de contribuciones o
incumplimiento de obligaciones
patronales respecto a los trabajadores”, señala la propuesta de
redacción del artículo 378.
Incluye también entre las prohibiciones la de ejercer actos de
violencia en contra de miembros
de las organizaciones gremiales,
los patrones, sus representantes
o sus bienes, y terceros.
Indica que será necesaria la
obtención de una Constancia
de Representatividad, mediante
consulta previa a través del voto
personal, libre y secreto de los
trabajadores, para acceder a la

de los miembros, así
como ajustarse a reglas
democráticas y promover
la igualdad de género. El
periodo de duración de
las directivas no podrá ser
indefinido.
III. Las sanciones
que impongan los
sindicatos, federaciones
y confederaciones a

firma de un contrato colectivo.
“No es un hecho desconocido
que en las últimas décadas ha
sido una práctica común que
sean los patrones y no los trabajadores quienes deciden cuál
es el sindicato titular del contrato colectivo que debe regir
en su centro de trabajo, por lo
que al ser la titularidad de los
contratos un derecho colectivo
fundamental, en la presente
iniciativa se precisan las reglas
que garantizan su eficacia, privilegiando un procedimiento
sumario y ágil, para que en un
breve plazo se decida cuál es la
representación legítima de los

+13,873

Colima

+12,396

Zacatecas

+12,006

CDMX

-11,585

Fuente: Conapo

Cantidad en millones de pesos

Derechos gremiales

Artículo 358

Guerrero

En los últimos años se ha incrementado el número
de extranjeros que han pedido protección a México,
mientras que el gasto registra variaciones mínimas.

sus miembros deberán
ceñirse a lo establecido
en la Ley y en los
estatutos.
IV. La directiva de los
sindicatos, federaciones
y confederaciones
deberá rendirles cuenta
completa y detallada de
la administración de su
patrimonio.

trabajadores”, apunta la exposición de motivos.
La iniciativa redefine el procedimiento de registro de los sindicatos, precisando sus requisitos
y acortando los plazos para su
trámite.
La reforma a la Ley Secundaria
en Materia Laboral estaba pendiente desde el 25 de febrero,
cuando entraron en vigor cambios a los artículos 107 y 123 de
la Constitución.
En esa reforma se estableció
la desaparición de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje y la
creación de tribunales laborales
dependientes del Poder Judicial.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

en las etiquetas leyendas como
“sin azúcar”, “menos de 100
calorías”, “bajo en grasa”, “endulzado con Stevia”, “endulzado con
Splenda” o con otros ingredientes,
como agave.
“Hasta el 2017 las empresas
asociadas a ConMéxico habían
lanzado al mercado alrededor de
mil 900 productos reformulados
en sus contenidos de azúcares,
grasas y sodio, versus su composición original, enfatizando que
la reducción de nutrimentos ha
tendido diferentes trayectorias
de acuerdo a la naturaleza de sus
ingredientes.
“Hablando particularmente de
productos reducidos en calorías,
se tienen disponibles alrededor
de 580”, destacó Miranda.
Añadió que desde 1994 se
tiene la NOM 086-SSA1-1994,
Bienes y Servicios, Alimentos
y Bebidas No Alcohólicas con

Jalisco

Protección al alza

Plantean acotar a cúpula sindical

SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

+185,478

MENOS

Foto: Especial

Algunos miembros
de la ANIPAC han
tenido que cerrar
empresas

DEFUNCIONES

❙ Uno de los objetivos de la iniciativa es que el periodo de duración de las dirigencias sindicales no puede ser indefinido.

NÚMERO DE SOLICITANTES DE REFUGIO

PRESUPUESTO COMAR

2014

2,136

24,814,000

2015

3,424

25,308,000

2016

8,788

22,529,000

2017

14,596

25,400,000

2018

28,000

25,784,000

2019

47,000

20,843,000

‘Rascan’ recursos
para atender asilo
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
dentro de la nueva política
migratoria se contempla el fortalecimiento de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), el organismo tuvo un
recorte de 5 millones 936 pesos
para e este 2019.
No obstante, para garantizar
la atención ante el constante
aumento de solicitudes, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé
tomar recursos del Plan Frontera
Sur para asignarlos a la Comisión.
En entrevista, el coordinador de
la Comar, Andrés Ramírez, dijo que
la Segob transferirá 43 millones de
pesos del Plan Frontera Sur, creado
en 2014 con el fin de contener el
flujo migratorio de Centroamérica,
el tráfico de drogas y contrabando
de mercancía en la región.
“Ante los recursos que tenemos
del PEF (Presupuesto de Egresos de
la Federación), se está haciendo
una redistribución interna de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población para
que la Comar pueda responder de
una forma adecuada a la situación
que tenemos”, afirmó.
De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara
de Diputados la madrugada del
24 de diciembre, la Comar tendrá
un gasto de 20 millones 843 mil
pesos, cuando en 2018 fue de 25
millones 784 mil pesos.
En dicho dictamen, se asignaron 43 millones 547 mil pesos a
la Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Fron-

tera Sur, lo que será transferido a
la Comisión.
En 2018, durante el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto,
dicha área tuvo un presupuesto de
60 millones 126 mil pesos.
Ramírez aseguró que además
de lo que será transferido del Plan
Frontera Sur, la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México aportará
a la Comar también 20 millones
de pesos, dentro de un programa
llamado Puente.
“Quiero agregar que además
del monto adicional por parte de
la Subsecretaría, hemos tenido un
apoyo de Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, que se agrega al monto del
PEF y de la Subsecretaría”, expuso
el funcionario.
En total, serían más 83 millones de pesos para la Comisión.
“Vamos a llegar al monto
que nosotros considerábamos
necesario para afrontar el problema”, manifestó. “Es bastante
razonable”.
Según proyecciones de la
Comar se prevé que hasta 48 mil
personas podrían solicitar asilo
en 2019, es decir un 80 por ciento
más que este año.
“Está incrementándose notablemente el número de solicitudes
año con año, en 2014 tuvimos 2
mil 136 solicitudes y el año 2018
ya tenemos 26 mil 566 al 3 de
diciembre y pensamos que vamos
a cerrar con 28 mil”, sostuvo.
“Nos parece que no es nada
descabellada la proyección que
plantea Mark Manly, de la ACNUR,
de 48 mil solicitudes para 2019”.
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Henry fue exiliado por la situación que prevalece en su país

Emprende su futuro

con aroma y sabor a Venezuela
Cocina las delicias de
la comida típica con
un toque mexicano;
las vende en Cancún

ASÍ LO
DIJO
La administración del
gobierno está
acabando con
todo”

MARCO ANTONIO BARRERA

Las filas son
kilométricas
para conseguir
pan o harina”

Vendí mi local
a precio de
gallina flaca”

Salí con cuatro
trapos en la
maleta”

Foto: Marco Antonio Barrera

Cancún fue
como una
luz al final del
túnel”

❙❙Henry fundó y administró un restaurante rentable de comida típica, el cual tuvo que cerrar y vender por el encarecimiento
de insumos, los robos constantes y la falta de ganancia en la ciudad de Coro, Venezuela.

Decae la producción de harina de maíz
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La harina de maíz es un producto
esencial en la dieta de los venezolanos. Es la base para
cocinar la arepa, el plato típico de aquel país.
La arepa es la expresión culinaria originaria de
aquella nación y un alimento fundamental en la alimentación de las personas.
Más del 70 por ciento de los venezolanos desayuna
con una arepa, y casi la mitad de la población la consume en la cena. Es alimento básico de los hogares.
Es, al mismo tiempo, una parte importante de
la cultura, que ha alimentado a generaciones y que
impulsó el desarrollo del campo interno.
Las arepas son tortillas pequeñas, similares a una
gordita en México. Se hacen con masa y se les hornea
o se hacen fritas. Se les rellena con guisados.
La harina de maíz es un artículo de primera necesidad del que existen férreos controles gubernamentales
para controlar su precio. No obstante, la demanda ha
incrementado su precio y, con ello, su acceso.
Venezuela es un país que produce y consume maíz,
de acuerdo a Werner Gutiérrez Ferrer, ex Decano
de la Facultad de Agronomía de Luz de Maracaibo,
Venezuela
Entre 2004 y 2010 el consumo per cápita de harina
de maíz se estimaba en 40.5 kilos entre cada venezolano. En 2010 consumieron 37 kilogramos anuales, lo
que representó la primera fuente de calorías totales
(14.5 por ciento) y la segunda fuente de proteínas (10.4
por ciento).
Tan valioso y demandante es la base del alimento
que se encuentra también en el mercado negro, en
donde llega a costar hasta seis veces más del precio
oficial.
Para garantizar su abasto, el gobierno venezolano
instruyó que los productores deban destinar la mitad
de su producción a la red de distribución pública.
La producción interna cayó de un millón 750 mil
kilos a 700 mil entre 2017 y 2019. De las 650 mil
hectáreas productoras que había en 2018, únicamente
quedan 220 mil este año.
Derivado de las políticas impulsadas por los
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se mermó
la superficie sembrada, lo que generó una caída en la
producción de 68 por ciento, respecto a las 2.9 millo-

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Henry es un emprendedor y lleva
a Venezuela en el paladar. Está cada día más cerca de
ser un refugiado en México.
Tiene 34 años y su vida ha sido como un menú,
nuevo, cada día distinto. Creía en su país, donde se
esforzó y construyó un destino que abandonó hace dos
años. Fue una cuestión de supervivencia. Ahora, entre
aromas, sabores y “delicias”, trabaja para recuperarlo.
De Venezuela tiene sentimientos encontrados. Conserva a su familia y buenos recuerdos de su madre,
cinco hermanos, primos, tíos y amigos. También tuvo
un restaurante rentable, una boda que se duplicó, por
lo civil y religiosa, en ciudades distintas para agasajar
a los suyos y a los de su esposa. Tuvo un hogar que
construyó el mismo. El negocio lo vendió y su casa
la encargó.
Henry no vive del pasado pero reconoce que su
exilio fue obligado, como ocurre entre millones de compatriotas, frente a condiciones políticas, económicas y
sociales adversas que privan en su país.
Dice que la crisis económica aguda que persiste se
reflejó en carestía y, a su vez, se tradujo en inseguridad
y robos, algunas veces marcados por cuestiones de
supervivencia. No lo justifica pero afecta a todos en
cascada.
Su vida la hizo en la ciudad de Coro, capital del
municipio Miranda y principal centro cultural, histórico, artístico, educacional y político-administrativo
del estado Falcón.
Fundó y administró un restaurante de comida
típica, por más de siete años. Llegó a tener empleados que a su vez, mantenían familias. Su esposa contaba también con un local de comida rápida. Su vida
transcurría entre los sabores, aromas y las delicias
del paladar.
“Cancún fue como una luz al final del túnel”, refiere.
La falta y el encarecimiento de insumos para su restaurante lo dejaba sin ganancia, de un día para otro. Por la
mañana se percataba también que había sido robado.
No sabía cuando ocurriría pero se volvió costumbre,
debía reponer enseres, electrodomésticos y hasta los
ingredientes. “Cada vez tenía que poner más de mi
bolsillo”. Ya no era negocio, las pérdidas fueron mayores
y “vendí mi local a precio de gallina flaca”, muy barato.
Dejó algo de dinero a su esposa y pudo costear el
boleto de autobús para llegar a Cúcuta, en la frontera
con Colombia. Siete años de trabajo a cambio de un
trayecto de poco más de 500 kilómetros.
“Salí con cuatro trapos en la maleta, olvidando todo,
casa y negocio”, recuerda.
Dice que es muy duro empezar de cero, levantarse
pensando lo que hará y entre dudas si se queda o
regresa. “¿Qué va ser de nuestras vidas? ¿Algún día
mejorará? Me lo preguntaba cada instante, pero aquí
andamos echándole para adelante. Aquí estamos gracias a Dios”, agrega con optimismo.
Acá tiene dos hermanas y una le pagó el boleto de
avión de Medellín a Cancún. “Me habló y me dijo que
si quería me viniera, ella me ayudaba a buscar trabajo”.
Así lo hizo, estuvo varias semanas sin hacer nada. Contó
con el apoyo de quien trabaja en una bisutería y le va
bien económicamente. Agradece siempre la ayuda.
Reconoce que desconocía las leyes migratorias de
México y tenía miedo a ser deportado. Para mantenerse “regular” viajaba a Chetumal, salía de México
y resellaba pasaporte en Belice. Así lo hizo durante
año y medio.
“Temí volver a Venezuela con los brazos limpios
y cruzados. Y empezar de cero, y aún peor, porque a
vendí mis pertenencias. Tendría que empezar peor
que como estaba”, comenta.
Hace un año, la Navidad pasada, emprendió nuevamente su negocio de antojitos típicos. Inició desde la
informalidad pues la falta de una situación migratoria
regular impedía hacerlo desde un lugar establecido.
Desde entonces utiliza las redes sociales para vender comida típica. Hace unos días, durante las festividades sirvió Pan de jamón, elaborado con harina,
relleno de jamón cocido, pasas y aceitunas, tradicional
en su país.
Su aliado es el facebook y desde esa plataforma
ofrece el popular “patacone”, un platillo con ensalada,
carne roja o de pollo, jamón, queso, lechuga y tomate.
Además, ofrece empanadas, cachapas, muy parecidas
a las panquecas o tortas finas, pero a base de harina
de maíz, y los tradicionales pepitos, semejantes a una
hamburguesa pero con pan baguette. A diferencia de
su país, asegura que acá si consigue los ingredientes,
no batalla para tenerlos.
Hace un año logró traer a su esposa, consiguió el
vuelo más económico. De ahí hizo lo mismo con su
cuñada y cuñado, además los hijos de ambos. “Entre
familia nos hemos ayudado”, menciona.
Entre todos rentan una vivienda donde preparan
la comida que ofrecen. “Vendiendo comida, así subsistimos”, señala.
Dice que echa de menos a los suyos. “Cada que hablo
con mi madre llora, me dice que me extraña mucho y
me pide que me devuelva, pero qué gano con irme si
lo que pueda ahorrar se me va ir allá. Más ayuda les
puedo dar desde aquí”, comenta.
Reitera su apego a la familia. Desde Cancún ayuda
a la suya y le envía dinero. Sabe que cualquier cantidad
es imprescindible para su bienestar. “La semana pasada
mandé a mi mamá 500 pesos”. La cantidad representa
el equivalente a cuatro meses de salario.
Su madre tiene 53 años. Hace dos años que no la ve
en persona pese a que padece de presión arterial. Trabaja en el Ministerio de Educación y recibe un salario
mensual de mil 800 bolívares soberanos. El medica-

❙❙La harina de maíz forma parte importante en
la alimentación de los venezolanos. Es la base
para elaborar la arepa que consumen 70 por
ciento las personas en el desayuno y la mitad
de hogares en la cena.
nes de toneladas registradas en 2008. A la fecha, el 75
por ciento del consumo nacional de maíz blanco tiene
que ser importado.
Desde 2013, la harina pre cocida de maíz sufrió
desabasto en lugares de distribución y supermercados, con una escasez de 80 por ciento. De ahí que se
estima que el consumo anual per cápita bajó a 15.5
kilogramos.
En noviembre pasado, la cosecha nacional fue de
apenas 250 mil hectáreas. El agricultor venezolano
recibe como pago 28 dólares por tonelada del alimento
pero en el extranjero se compran a 150 dólares.
La producción del maíz venezolano tiene una
década en detrimento y los precios internos. Hay quienes estiman que al igual que la historia exportadora de
café, que desapareció luego de 200 años, el maíz y la
arepa pueden salir también del mercado exportador.
Hace unos días se presentó la Dracuarepa para frenar la falta del insumo. Se trata de un producto nacional venezolano que se venderá a precios solidarios.

mento que requiere para controlar el padecimiento
equivale al sueldo de todo un mes.
El sueldo que percibe equivale a comprar dos kilos
de pollo. No le alcanza para el arroz, espagueti, papel
sanitario ni jabón, que requiere como mínimo cualquier familia.
De ese tamaño representa la ayuda que envía
Henry, así de importante y determinante es cada peso
que manda. “Para mí es muy grato enviar dinero”.
Refiere que le gustaría traerlos y hacer una vida en
familia, comer juntos. “A veces me da tristeza tener un
plato de comida con todas sus delicias, ensalada, jugo
y guarnición, como debería ser una mesa en familia,
mientras que no se que coman por allá”.
Recuerda que “las filas son kilométricas para conseguir pan o harina” para hacer arepas o empanadas.
“No se consiguen esos insumos y cuando lo logras te
cuestan hasta 10 veces su valor real”.
Dice que le gustaría regresar a su país, pero lo ha
descartado. “Lamentablemente la administración
del mismo gobierno está acabando con todo, mucha
corrupción, inseguridad y falta de medicinas”, añade.
Refiere que antes de pensar en volver a su país, éste
deberá haber estabilidad, seguridad y justicia social.
Por eso es que veo lejano su retorno.
Agradece a México su calidez, además de su estabilidad económica. “Me ha ofrecido la mano de corazón
cuando la situación es muy crítica en mi país”. Resalta
que se quedará en definitiva en Cancún, lugar que
califica de muy acogedor y el sitio en que se establecerá
en definitiva.
Henry sueña con tener nuevamente un restaurante. Sabe que el primer paso será tener una situación
migratoria regular. El trámite lo comenzó el pasado
tres de octubre.
“Mi mayor sueño es tener un hijo, es parte de los
planes”, comparte. También, visitar a su familia o traer
a su mamá “Lo estamos planificando para 2019”.
Dice que la comida le ha permitido subsistir pero al
mismo tiempo, conocer a la comunidad venezolana en
este destino de playa, lo que le ha facilitado su estancia.
Desde el facebook “Delicias venezolanas” trabaja en
su futuro, como lo hizo alguna vez, pero hoy a más de
dos mil 100 kilómetros de distancia por aire.
En tanto se resuelve su situación migratoria, Henry
seguirá cocinando y vendiendo lo que llama “delicias
venezolanas”, como patakon (hamburguesa de plátano
macho), arenque (pez parecido a la sardina), empanadas, pepitos, hamburguesas y “hot dog”, siempre con
su picante, el toque mexicano.
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Superhéroe
chicano

Al igual que las
empresas y las familias,
el País necesita un
presupuesto para
planear sus finanzas.
Revisa cómo se diseña,
negocia y aprueba
el gasto público.

DC Comics

El queretano Gareth
Dunnet-Alcocer
escribe la historia
de Blue Beetle. Será
la primera película
en Hollywood que
aborde la vida de un
mexicoamericano
con poderes
inimaginables.
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Un mal
aire

Crecen ejecuciones
con AMLO en 65%
En el primer mes del nuevo
Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, los
homicidios dolosos repuntaron 65 por ciento respecto al
último mes de la pasada Administración.
Según el Ejecutómetro
de Grupo Reforma, diciembre cerró con al menos 887
ejecuciones, un repunte considerable en comparación
con las 537 víctimas contabilizadas en el último mes de
la gestión de Enrique Peña.
De los 887 crímenes reportados en la gestión de López Obrador, 800 corresponden a hombres, 72 a mujeres
y 15 no fueron identificados
debido al grado de descomposición del cuerpo o el nivel de violencia que sufrieron antes o después de morir.
La semana en la que se
registraron más asesinatos

Muy mala,
más de 150

*4

pital del IMSS en Oaxaca.
La Fiscalía estatal indicó
que Aparicio Santiago, ex diputado local por el PRD, recibió un disparo en el tórax, por
lo que no fue posible salvarle
la vida.
Los dirigentes nacionales
de Morena, Yeidckol Polevnsy,
y del PRD, Ángel Ávila, condenaron el homicidio y reclamaron su esclarecimiento.
El Gobernador Alejandro
Murat reportó que uno de los
presuntos responsables del
homicidio fue detenido en el
lugar de los hechos.

BEnitO JiMénEz

Alejandro Aparicio Santiago
fue asesinado a balazos, minutos después de haber tomado posesión como Alcalde
de Tlaxiaco, en la región mixteca de Oaxaca.
El Edil, abanderado de
Morena, recorría las calles de
ese Municipio, cuando al menos dos personas le dispararon, así como a miembros de
su Cabildo.
Aparicio Santiago y al
menos cuatro funcionarios
fueron trasladados a un hos-

chos en los que también fallecieron dos hombres armados.
El 13 de diciembre, en
Morelia, fueron ultimados
tres elementos de la Policía
Federal (PF).
Las corporaciones policiacas de los tres órdenes de
Gobierno en el País, según las
cifras, perdieron a 6 agentes
federales, 11 municipales y 16
estatales.
Durante el primer mes
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La mayor parte de los días del año pasado
registró alto nivel de contaminación.
(Calidad del aire en Imecas)
Mala, entre
100 y 150

Regular,
de 50 a 100

Buena,
menos de 50

*En 2 de estos días se omitió la declaratoria de contingencia.

74
15

GRIS INICIO DE AÑO. Ayer se decretó la primera contingencia
ambiental de 2019. La zona noreste del Valle de México llegó a
los 157 puntos Imeca a causa de la quema de pirotecnia y llantas
por los festejos de año nuevo. La medida se mantendrá hoy.

del nuevo Gobierno también
se reportó la ejecución de
políticos, como fue el caso,
en Ciudad Juárez, del panista Hiram Contreras Herrera,
ex regidor y aspirante a dirigir el Comité Municipal de
su partido.
También fue asesinada a
balazos la regidora electa de
Mazatepec, Morelos, Ascención Cruz Torres, militante
de Morena.
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iVÁn SOSA

Durante 2018, los habitantes
de la Ciudad de México disfrutaron apenas de 15 días
con buena calidad del aire,
reportó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).
Fueron menos días limpios en comparación con
2017, que tuvo 21, y respecto
a 2016, cuando se registraron 17 días por debajo de los
50 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire
(Imeca), según registros del
Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat).
En el año que recién concluyó hubo dos contingencias ambientales por encima
de los 150 Imeca, uno en la
temporada de calor, por ozono, y otra, el 25 de diciembre,

Miguel Fuantos

AzucEnA VÁSquEz

Queda casa a mitad de obra del NAIM
do se iban a la expropiación”,
narra.
A pesar de que se anunció la cancelación del NAIM,
la mujer asegura que las
obras continúan, así como la
amenaza de que le expropien
su terreno.
Campesinos de Atenco
montaron un campamento
en su patio y esperan que alguien les informe quién va a
resarcir la destrucción de cerros, las invasiones y las minas ilegales que ha ocasionado el nuevo aeropuerto.
“Yo no soy la única que se
opone al aeropuerto, yo sólo
quiero vivir en paz”, asegura.

Tiene CDMX en 2018
sólo 15 días limpios

Desata
polémica
Tras felicitar al
Gobierno de
Cuba por el 60
aniversario de la
revolución en la
isla, la dirigente
de Morena,
Yeidckol Polevnsky,
recibió una ola de
críticas.
Página 7B

a causa principalmente de
las emisiones generadas por
juegos pirotécnicos, fogatas
y quema de otros materiales.
En tanto, en junio y noviembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(Came) omitió la declaratoria de emergencia en dos ocasiones por considerar que
al siguiente día habría viento suficiente para dispersar
los contaminantes, lo cual
ocurrió.
Un informe reciente de
Sedema indica que en la temporada de calor del año pasado, asociada a la contaminación por ozono –provocada
sobre todo por por automotores–, los capitalinos respiraron 382 veces la contaminación tolerada por las normas
de salud.

Baja en Toluca
el tráfico aéreo

Especial

z La vivienda está justo en medio de la carretera Ecatepec-Peñón, la cual conectaría
al nuevo aeropuerto.

La casa de la señora Nieves
Rodríguez quedó al paso de
la autopista Ecatepec-Peñón,
una de las obras que están
en el limbo tras la cancelación del proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de
México (NAIM).
En el Ejido Amanal, a orillas del Municipio de Atenco,
se ubica la propiedad de esta
mujer de 59 años, vendedora
de zapatos por catálogo y de
pan de elote.
Cada una de las puntas
de la vialidad, a cargo de la
empresa Pinfra, quedaron a
un costado de su vivienda.
Asegura que como es su
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Asesinan a Edil... tras asumir cargo

Aunque la norma
establece un
máximo de 62
decibeles, el ruido
emitido por antros
del Corredor
Madero alcanza
de madrugada los
93 decibeles.

casa desde hace 21 años, y
nadie le dijo que resultaría
afectada, trató de seguir su
vida.
“Cuando yo me enteré, ya
fue cuando comencé a ver
mucho movimiento. Yo me
di cuenta que iban altando
(levantando) más y más la
carretera, y que yo aquí seguía, pero yo pensé: ‘no me
preocupa, es mi terreno, es
mi casa’”, explica la señora
Nieves.
Asegura que fue hace un
año y medio cuando una representante de Pinfra se presentó con ella.
“Me dijo que necesitaban
pasar mi casa para allá atrás y
que si yo no estaba de acuer-
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Ruidosos
en el Centro

JORgE RicARdO
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tomás Martínez
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fue la del 1 de diciembre, día
en que López Obrador tomó
protesta, al 8 del mismo mes,
con 312 casos.
El primer multihomicidio
verificado en tiempos de la actual Administración ocurrió el
1 de diciembre, cuando cinco
cuerpos fueron encontrados
en la región sur de Veracruz.
Dos días después, seis policías de la Fuerza Única Regional murieron tras ser emboscados por un comando
cerca del Palacio Municipal
de La Huerta, en Jalisco.
Guanajuato, Chihuahua,
Veracruz y Jalisco focalizaron
los crímenes en esa semana.
El 9 de diciembre, en Tijuana se vivió una serie de
seis ejecuciones en menos
de una hora y, ese mismo día,
tres integrantes de la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) fueron ejecutados
por presuntos integrantes del
crimen organizado en la región de la Costa Grande.
La única muerte de un
integrante de la Marina aconteció durante un enfrentamiento contra sicarios en la
zona norte de Coahuila, he-
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Diez partidos sin
victoria, ser último
de la Tabla del
Descenso y sumar
93 torneos sin ganar
la Liga es la manera
en que Veracruz
recibe 2019, otro
año en el que va a
sufrir.

Se disparan homicidios en el primer mes del nuevo Gobierno

Pasan asesinatos
de 537 con Peña
en noviembre
a 887 en diciembre

Sección
SecciónEspecial
Especial
Sección Especial

Tiburones
sin dientes
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Un día como hoy,
pero de hace
dos años, falleció
el escritor y pintor
británico John
Peter Berger, autor
de “Modos de ver”.

El tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), terminal clave
para el nuevo Gobierno a fin
de hacer frente a la saturación del AICM, va en picada.
En 2008 este aeropuerto
registró su máximo histórico
con 4.9 millones de pasajeros
transportados.
Entre enero y octubre de
2018 movilizó a 474 mil personas, una caída de 16.2 por
ciento en relación al mismo
periodo de 2017, según cifras
de AMAIT, controladora a
cargo de su operación.
Además, al cierre del tercer trimestre del año pasado
registró 117 mil 851 operaciones, 39 por ciento menos que
en 2017, de acuerdo con Aleática, empresa que tiene participación en el aeropuerto.
“Terminó siendo desapro-

vechado en virtud de que, las
aerolíneas que iniciaron sus
operaciones en 2006, algunas
decidieron trasladarlas hacia el AICM porque el mercado en realidad está aquí”,
comentó Fernando Gómez,
analista del sector.
Sólo Interjet y VivaAerobus operan en Toluca, pero
con horarios restringidos y
escasos destinos.
Tras la cancelación del
NAIM, el Gobierno anunció que reactivará la terminal
mexiquense y que construirá
dos pistas en la Base Militar
de Santa Lucía.
La Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores sostiene que el principal reto del
aeropuerto de Toluca es dotarlo de conectividad con el
AICM, mientras que Aleática señala que una posibilidad
para atraer aerolíneas es con
incentivos gubernamentales.
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Señalar el gasto excesivo del INE
no implica subestimar la trascendente
tarea que tiene, pero sí invita a buscar
la racionalidad presupuestal.

EDUARDO
R. HUCHIM

Es obvio que, en el marco de la austeridad que prevalece en la administración pública, el INE deberá revisar su
plantilla, evitar duplicidades como lo
han señalado estudios de Deloitte y el
OIC y también prescindir de sus “colchones”. Cito uno de estos: En servicios
personales siempre se calcula plantilla
completa durante todo el año, pero ésta
nunca es total. Adicionalmente, es común que se presupuesten proyectos que
no se realizan y luego los recursos engordan el subejercicio o son transferidos
a gastos superfluos.
La función del INE es trascendental para la vida democrática, aparte de
que emite el principal instrumento de
identidad del país, pero no es sensato
vincular tal trascendencia al consumo
pantagruélico de recursos públicos.
En estos tiempos de austeridad,
precisa preguntarse: ¿Debemos gastar
en el INE y los partidos más de 15 mil
millones de pesos, una cantidad similar
al gasto programable presupuestado
para la Procuraduría General de la República, y esto en un año en que no hay
elecciones federales y sólo cinco locales?

@EduardoRHuchim

Pantagruélico gasto electoral

E

l Instituto Nacional Electoral ha
navegado casi siempre en la
abundancia y ello le ha permitido dilapidar los excesivos recursos que
le han sido entregados. Acostumbrado
como está a la munificencia de los diputados que aprueban su presupuesto,
ahora pone el grito en el cielo porque
le recortaron 950 millones de pesos y
argumenta que están en riesgo las cinco
elecciones ordinarias de 2019, porque
le dejaron sólo ¡10 mil millones!
Además de que esos cinco comicios
ordinarios y el extraordinario de Puebla
serán financiados también por las autoridades locales, es irreflexivo argumentar que la tarea esencial del INE, la que
justifica su existencia, está en riesgo por
el recorte. El despropósito crece si se tiene en cuenta que lo presupuestado para
procesos electorales es 619.3 millones de
pesos, monto que contrasta, por ejemplo,
con lo asignado a la Dirección Ejecutiva
de Administración: 1,510 millones.
Señalar el gasto excesivo del INE
no implica subestimar la crucial tarea
que tiene en materia comicial, pero

TEMPLO
MAYOR

sí invita a emprender el camino de la
racionalidad que no admita el dispendio, la presupuestación en demasía que
propicia compras febriles en los últimos
meses del año y la irresponsabilidad en
el gasto. Cito un ejemplo de esta irresponsabilidad: Durante 28 meses –de
enero de 2016 a mayo de 2018–, el INE
le pagó sin chistar más de 2 millones
de pesos mensuales al liquidador del
Partido Humanista (Evlyn Cervantes,
Reforma, 12/07/18), un total de 60.4 mdp,
que superó la deuda de ese otrora partido: 37 mdp. Y ese es sólo un ejemplo,
hay muchos más.
Suena a broma, pero el INE afirmó
que hizo un “esfuerzo de austeridad”
para fijar el monto de su proyecto de
presupuesto en ¡11,347 mdp! y argumentó que se trata del “más bajo de su
historia” porque representa sólo 20 centavos de cada 100 pesos del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Aparte de que es difícil comparar los
presupuestos porque cada año tiene su
especificidad propia, la caracterización
del “más bajo” se relativiza si se le coteja

con 2017. Me explico: Dice el INE que,
en términos reales, en 2017 el presupuesto fue de 11,902 millones de pesos y
en 2019 pidió 11,347, pero soslaya que en
2017 se presupuestaron 1,070 millones
para dos torres, cantidad que finalmente
no se ejerció porque se cancelaron. Si
se le disminuye esa cantidad, el gasto
de 2017 sería más bajo que el proyecto
de 2019. Ese año, por cierto, al cierre del
ejercicio había diez cuentas bancarias
que tenían un saldo de 441.6 millones,
como lo señaló en su oportunidad su
contralor (titular del órgano interno de
control, OIC) Gregorio Guerrero Pozas.
Remanente explicable porque es común
que las áreas presupuesten de más.
Uno de los problemas centrales del
excesivo gasto es la creciente plantilla
de personal. En 2017, el OIC apuntó que
las plazas solicitadas y autorizadas aumentaron de 12,317 en 2012, a 17,520 en
2017. En cinco años aumentaron 5,203
plazas, y resulta que esa enorme planta
laboral es insuficiente y el INE contrata
asesorías y otorga jugosos contratos
a externos.

JORGE
VOLPI

HOY HABRÁ humo blanco entre las togas negras
de los ministros de la Suprema Corte, pues
deberán elegir a quien será su presidente hasta
2022. Y, según dicen, hay un candidato impulsado
desde Palacio Nacional.
QUIENES conocen del asunto aseguran que
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico
de la Presidencia, ha estado cabildeando sin
mucho rubor para que el elegido sea Arturo
Zaldívar. La posibilidad de que el titular
del Poder Judicial sea un incondicional
de Andrés Manuel López Obrador ha
prendido todas las alarmas.
Y ES QUE el presidente de la Suprema Corte
encabeza también el Consejo de la Judicatura
Federal, con lo que se perdería el único
contrapeso que tiene hoy el Ejecutivo, dado
que en el Congreso se hace lo que él dice.
SE VE difícil que Zaldívar se deje mangonear
desde la Presidencia, pues de hecho es uno
de los que proclama la independencia del Poder
Judicial. A ver qué deciden sus compañeros
ministros.

•••
POR LO VISTO José Antonio Meade tocó
una fibra muy sensible en el nuevo gobierno
federal, pues ya van ¡dos secretarios de Estado!
que pierden los estribos y se le van a la yugular.
ESTA VEZ fue Miguel Torruco quien salió
a descalificar al ex candidato priista por haberse
atrevido a publicar en Twitter que la cancelación
del nuevo aeropuerto le costará a México 145 mil
millones de dólares.
EN LUGAR de responder con datos técnicos
a las cuentas de Meade, el secretario de Turismo
decidió achacarle que como titular de Hacienda
no detectó “los miles de millones de pesos de tanta
transa”.
EL ATAQUE de Torruco viene después del descontón
que le puso el titular de la SCT, Javier Jiménez
Espriú. Y no está mal el debate, pero sería bueno
saber si estas descalificaciones son parte de una
estrategia de comunicación del gobierno federal...
o si se trata de arrebatos personales que se olvidan
de la investidura del cargo. No vaya a resultar
que se trata de la nueva temporada del gabinete
Montessori.

•••
TANTO investigadoras como investigadores
se quedaron más intrigados que Newton con
la manzana, tratando de entender qué quiso
decir María Elena Álvarez-Buylla con eso
de que el Conacyt trabajará por la “soberanía
científica y tecnológica del país”.
NOMÁS no les cuadra que en estos tiempos
de globalización tecnológica se hable de
nacionalismos científicos, como si los bits
y los bytes tuvieran pasaporte.

Ejecuciones contra civiles,
políticos y policías, además
de cuerpos inhumados ilegalmente, formaron parte de los
887 homicidios registrados
en el primer mes de Andrés
Manuel López Obrador.
La tendencia criminal no
cesó con la entrada de la nueva administración, que en la
primera semana tuvo por lo
menos 312 asesinatos, de los

cuales la mayoría se concentraron en Guanajuato, Jalisco,
Chihuahua y Veracruz.
De acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo Reforma,
el registro de muertes inició
el 1 de diciembre, cuando en
Veracruz fueron encontrados
cinco cuerpos.
Dos días después, un comando le quitó la vida a seis
policías de la Fuerza Única
Regional de La Huerta, en el
estado de Jalisco.

El ritual es hermoso / pero no te lo creas
demasiado: / no hay misterio ninguno
en esta fiesta. / Despierta. Duerme. Vive.
/ Todos los días hay un año nuevo.
(Fragmento de Saludo, de Pedro Miguel,
https://bit.ly/2QeD6Dg).

El año de la ruptura

H

emos vivido años de desencanto, años de frustración, años de
rabia y furia. En diversas partes
del mundo, estos estados de ánimo más
o menos comunes, ligados casi siempre a la actuación de la clase política
y su incapacidad para resolver los graves problemas de nuestras sociedades,
dieron paso a reacciones diversas y a
veces encontradas, desde el ascenso del
neofascismo representado por Trump
o Bolsonaro hasta la victoria de unos
cuantos gobiernos de izquierda que representan tímidas formas de esperanza
y sensatez, como la inesperada llegada al
gobierno español de Pedro Sánchez o
la continuidad progresista en Uruguay.
En México, el triunfo de López Obrador
debe ubicarse como uno de los hitos
de este segundo bloque.
En pocos lugares podrían detectarse
más motivos para el desencanto y la
rabia que en México: una incipiente
democracia, nacida en el 2000, que en
apenas 12 años fue capaz de traicionar
todas sus expectativas. Si el periodo de
Vicente Fox puede caracterizarse por
su falta de resultados, es en los años
posteriores que se concentró la debacle.
Primero, por las consecuencias de la
irresponsable guerra contra el narco: el
capricho de Felipe Calderón, lanzado
sin la menor prevención y sin la menor
consulta, destruyó al país. Los 250 mil
muertos ligados a la violencia desde
entonces son el mayor testimonio en el
planeta de la perversidad e inutilidad de
dos políticas conjuntas, dictadas ambas
desde Estados Unidos: la prohibición de
las drogas y el combate militar al crimen
organizado.
El fracaso de estas medidas ha sido
espectacular: las drogas no han cesado
un segundo de ser transportadas, distribuidas y consumidas por doquier, sin
que sus precios siquiera hayan aumentado, y en cambio la espiral de violencia
no ha hecho más que incrementarse. De
ahí que la legalización sea el único camino: Uruguay, varios estados de la Unión
Americana y Canadá han comenzado ya
con la mariguana, un primer paso que
el gobierno de AMLO ha prometido
y no debería tardar en aprobar.
Por si fuera poco, el gobierno de
Enrique Peña Nieto fue –hay que subrayarlo– una auténtica cleptocracia. Como
demuestran investigaciones como la
Estafa Maestra y la acumulación de procesos contra distintos gobernadores, la
corrupción no fue una falla en el sistema,
sino una política de Estado. Desde el poder se diseñó un cúmulo de estrategias
para desviar recursos públicos hacia las
campañas electorales o directamente a

los bolsillos de los políticos en turno en
esquemas de triangulación que abarcaban a toda la administración pública. Si
algo sorprende e indigna es que nadie,
de los cientos de operadores en este
inmenso esquema de robo de recursos
públicos, se encuentra siquiera sujeto
a proceso.
De modo que cualquiera que se
atreva a mostrar ahora la menor nostalgia hacia este pasado reciente es
presa de la hipocresía o de la ceguera
voluntaria. Aplastada por la violencia y
sometida a una corrupción y una impunidad monumentales, nuestra democracia –fuera de su parte meramente electoral– estaba hecha añicos desde antes
de las elecciones de este año. Si AMLO
consiguió una victoria tan apabullante,
y si su respaldo sigue siendo tan amplio,
se debe a que supo hacer el diagnóstico
correcto sobre este estado de cosas.
Ello no significa que sus propuestas

Van 887 homicidios con nuevo Gobierno
ÓSCAR USCANGA

• OMNIA

Tras el desencanto y la rabia que dejaron sexenios
anteriores, en el gobierno de AMLO se aprecia
una genuina voluntad de ruptura.

@jvolpi

F. BARTOLOMÉ
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En la segunda semana
fueron 219 homicidios ocurridos en diferentes entidades.
El acumulado de muertos no contempló sólo ataques, pues también se registraron casos como el de Río
Grande, Zacatecas, donde el
pasado 14 de diciembre encontraron tres cadáveres en
una fosa clandestina.
Otro caso de cuerpos inhumados ilegalmente se registró en Acapulco, Guerre-

ro, donde ocho de cadáveres
fueron encontrados.
En la tercer semana, del
16 al 21 de diciembre, se contabilizaron 179 ejecuciones.
La última sumaron 177
decesos violentos.
Sólo en el último día del
año, Guerrero y Michoacán
registraron tres asesinatos
cada uno. Y en Matías Romero, Oaxaca, fue asesinado
el policía municipal Jesús Zárate Flores.

de solución sean siempre inteligentes
o correctas –sobre todo en el caso de
la violencia– pero al menos se aprecia
una genuina voluntad de ruptura.
El Presidente ha insistido en que
estamos ante un cambio de régimen,
y muchas de sus propuestas van, simbólica y prácticamente, en este sentido: la austeridad, la falta de boato,
la reducción de sueldos y privilegios,
incluso la cancelación del aeropuerto.
La rectificación, así sea insuficiente, en
el caso de los recortes a cultura, ciencia
y universidades permite ver que quizás
haya espacio para una todavía más importante: el mando militar de la Guardia
Nacional, punto clave que, en vez de dirigirse hacia el cambio prometido, solo
profundizaría la catástrofe humanitaria
de estos años. Esperemos que 2019 sea
el año en que este lastre del pasado
quede atrás y comencemos a recorrer
nuevos caminos.

Saldo rojo
Ejecuciones registradas en el primer mes de Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador (Del 1 al 31 de diciembre)

800

72

Hombres

Mujeres

15

No identificados

POR SEMANA:
1 al 8

9 al 15

16 al 22

312 219 179
Fuente: Ejecutómetro de Grupo Reforma

23 al 31

177
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REVELAN ABUSOS
A NIÑOS MIGRANTES
EN REFUGIO DE EU
Autoridades de Arizona revelaron
videos de seguridad del refugio
Hacienda del Sol para niños migrantes
en los que se observa al personal
arrastrando y empujando a los
menores. El recinto estaba operado
por la ONG Southwest Key y cerró
en octubre. La Fiscalía estatal deberá
decidir si presenta cargos. STAFF
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HALLAN VIVO A BEBÉ BAJO ESCOMBROS
MOSCÚ. Bajo temperaturas gélidas, rescatistas sacaron vivo a un bebé
de 11 meses de entre los escombros casi 36 horas después de que el
edificio residencial en el que vivía se desplomó en la ciudad rusa de
Magnitogorsk. Su padre dijo que era un “milagro de Año Nuevo”. STAFF

RENUEVA CUOMO
CARGO EN NY

SALEN EU E ISRAEL DE LA UNESCO

NUEVA YORK. El
Gobernador de este
estado, el demócrata
Andrew Cuomo, tomó
ayer posesión de su tercer
mandato con un discurso
desde Ellis Island, símbolo
del sueño americano de
millones de inmigrantes,
en donde avisó a Donald
Trump que podrá cerrar el
Gobierno pero jamás la
antorcha de la Estatua de
la Libertad. STAFF

PARÍS. Estados Unidos e Israel abandonaron la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
culminando un proceso que comenzó hace más de un año en medio de
preocupaciones porque allí se fomente el sesgo antiisraelí. STAFF

@reformainter

internacional@reforma.com
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Toma posesión del Ejecutivo el ultraderechista Jair Bolsonaro

Asume Presidencia
con ‘Brasil primero’
Donald Trump
Presidente de EU,
en Twitter

z El cierre parcial cumplió
ayer 11 días, afectando a más
de 800 mil empleados.

Convoca
Trump
a reunión
por cierre

Estrena mandato
exhibiendo alianza
con Donald Trump
ante un país dividido
REFORMA / STAFF

Sebastián Piñera
Presidente de Chile
Brasil es un país
continente y un
socio estratégico de
Chile, y por tanto
vamos a fortalecer
las relaciones con
Brasil en todos los
ámbitos”.
Evo Morales
Presidente de Bolivia,
en Twitter

2019 de terror

Acompañamos
en su posesión al
hermano Presidente
Jair Bolsonaro, con
la convicción de
que las relaciones
Bolivia-Brasil tienen
raíces profundas
de lazos de
hermandad”.

Twitter

@jairbolsonaro

REFORMA / STAFF

GIRO RADICAL. Tras tres décadas, Brasil estrena a un Presidente ultraderechista.

El Mandatario, un nostálgico de la dictadura militar,
quebró el protocolo y le dio la
palabra a su esposa, Michelle,
quien se dirigió a los brasileños con el lenguaje de señas
de los sordomudos, un gesto
que fue ampliamente aplaudido por el público.
Brasilia, la capital del
país, acogió una toma de posesión con una expectación
que recuerda a la que generó
la de Lula, en 2003. Las ansias de cambio eran entonces también enormes. Aquel
fue un giro a la izquierda,
ahora es un volantazo a la
ultraderecha.
Después de que el político, quien ha sido señalado
de incitar al odio por sus comentarios sobre las mujeres,
homosexuales y minorías raciales, sufrió un ataque con
cuchillo durante la campaña
presidencial que lo dejó hospitalizado por semanas, la seguridad se volvió un asunto
clave ayer.
Bolsonaro y Trump apro-

Presidencia de Brasil

Felicitaciones
al Presidente @
JairBolsonaro,
quien dio un gran
discurso inaugural.
¡Estados Unidos está
contigo!”.

BRASILIA.- El militar retirado Jair Bolsonaro se convirtió
ayer en el primer Mandatario
ultraderechista de Brasil desde el fin de la dictadura, hace
tres décadas.
Con palabras similares a
las de su homólogo estadounidense, Donald Trump, prometió “restablecer el orden”
en el gigante sudamericano.
“Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, afirmó, de acuerdo com
el diario El País, ante decenas
de miles de sus seguidores.
En su discurso inaugural, Bolsonaro, de 63 años,
dejó a un lado su habitual
criminalización del ausente Partido de los Trabajadores (PT), del encarcelado ex
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para convocar a
los diputados a unirse en “la
misión de reconstruir la patria liberándola del crimen, la
corrupción, la sumisión ideológica y la irresponsabilidad
económica”.
A diferencia de todos
sus antecesores, que dedicaron cerca de una hora al primer discurso tras jurar en el
Congreso, a Bolsonaro le bastaron solamente 10 minutos
para delinear las claves del
Gobierno que ejercerá hasta
el 1 de enero de 2023.
“(Este es) el comienzo de
la liberación de Brasil del socialismo, la corrección política y el Estado sobredimensionado”, sostuvo en su discurso al país, el segundo del
día, tras recibir la banda presidencial.

z Decenas de miles de seguidores de Bolsonaro lo acompañaron ayer durante su investidura en la capital brasileña.

vecharon la investidura para
exhibir, vía Twitter, su alianza, que supone un giro copernicano de la política exterior
brasileña.
El nuevo Presidente pretende forjar una alianza con
la primera potencia mundial,
aunque a la ceremonia Washington envió al Secretario de
Estado, Mike Pompeo.
También asistieron dos

Primeros ministros muy afines a Bolsonaro, como el israelí Benjamín Netanyahu,
que concluía una visita oficial de cinco días, y el húngaro Viktor Orbán, además
de mandatarios de la región
como el chileno Sebastián Piñera o el boliviano Evo Morales. El líder brasileño retiró
las invitaciones a Venezuela,
Cuba y Nicaragua.

APUÑALAN A 3
EN MANCHESTER

EMBISTE A PEATONES;
DEJA 5 HERIDOS

...Y EN TOKIO
HIEREN A 8

Un joven de 25 años apuñaló a tres
personas en una estación del Metro
de Manchester durante la noche de
fin de año, por lo que fue detenido
bajo la ley de salud mental. La Policía británica informó que estaba
investigando el incidente como un
ataque terrorista. STAFF

Un hombre embistió ayer sucesivamente con su vehículo a grupos
de personas que celebraban el Año
Nuevo en dos localidades de Alemania cercanas entre sí, hiriendo a
por lo menos cinco de ellas, en lo
que parece haber sido un ataque dirigido contra extranjeros. STAFF

Un hombre en una camioneta van
atropelló a varios peatones la madrugada de ayer en una calle donde
la gente se había reunido para las
festividades de Año Nuevo en la capital nipona, hiriendo a ocho personas, informó la policía. El sospechoso fue detenido. STAFF

WASHINGTON.- Luego de
11 días del cierre parcial de la
Administración y a nada de
que sus rivales políticos asuman el poder de la Cámara
baja, Donald Trump aparentemente quiere dialogar.
El Presidente estadounidense invitó a los líderes republicanos y demócratas del
Congreso a una reunión en la
Casa Blanca con el objetivo de
tratar solucionar el “apagón”,
informaron medios locales.
El encuentro ocurriría el
día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, pero
la agenda precisa no estaba
clara hasta ayer, de acuerdo
con una persona familiarizada con la situación que habló
bajo condición de anonimato.
Pese a que no hay confirmación oficial de la reunión,
The Washington Post y otros
medios apuntaron que funcionarios del Departamento
de Seguridad Nacional explicarán a los congresistas los
retos de la seguridad fronteriza de Estados Unidos en una
sesión informativa.
La invitación se produce
después que los legisladores
demócratas dieron a conocer
su plan para reabrir el Gobierno sin aprobar fondos para el
muro, con dos propuestas de
ley para financiar agencias cerradas y regresar a sus labores
a centenares de miles de empleados federales. Los representantes planeaban aprobar
las propuestas mañana.
Sin embargo, Trump rechazó ayer mismo esa estrategia legislativa porque no
incluye los fondos para su
promesa estrella de campaña.

... Y felicita a
‘medios falsos’
REFORMA / STAFF

Advierte Kim por nuevo camino con EU

KCNA

REFORMA / STAFF

z Durante su televisado discurso de Año Nuevo, Kim señaló
que está listo para reunirse con Trump en cualquier momento.

SEÚL.- El tema nuclear del
Norte volvió a la mesa ayer.
El líder norcoreano, Kim
Jong-un, manifestó su disposición a reunirse con el Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, para lograr
su objetivo común de desnuclearizar la Península Coreana, pero advirtió que podría
tomar un camino alternativo
si siguen las sanciones y presiones contra su país.
En su discurso de Año
Nuevo, Kim declaró que el
desarme es su firme voluntad.

Incluso sugirió por primera vez que Pyongyang ya no
produciría armas nucleares e
instó a Washington a tomar
una acción correspondiente
para acelerar el proceso diplomático.
“(Corea del Norte podría)
verse obligada a explorar un
nuevo camino (para defender
su soberanía si Estados Unidos) trata de imponernos algo unilateralmente (...) y permanece inamovible en sus
sanciones y presiones”, dijo
el líder norcoreano.
Los comentarios avivarían dudas sobre si Pyon-

gyang está dispuesto a dejar su programa nuclear que
considera esencial para su
seguridad. En junio, Kim y
Trump prometieron trabajar hacia el desarme y una
paz duradera y estable, pero
desde entonces se han visto
pocos progresos.
No hubo una reacción
inmediata por parte de Estados Unidos, pero la oficina presidencial de Corea del
Sur acogió con satisfacción
el discurso del norcoreano y
señaló que apoyaba su firme
voluntad de promover las relaciones conjuntas.

WASHINGTON.- El Presidente Donald Trump felicitó
ayer a todo el mundo por la
llegada de 2019, incluyendo
a la prensa “falsa y crítica”
con su Gobierno.
“¡Feliz año nuevo a todos, incluyendo los críticos
y los medios de comunicación falsos! 2019 será un
año fantástico para aquellos que no estén sufriendo
del síndrome de trastorno
de Trump”, sentenció el
Mandatario en Twitter.
Trump recomendó a
aquellas personas que no
estén conformes con su
trabajo como Presidente de
Estados Unidos que “se calmen y disfruten del viaje”.
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Dejarán reyes
17 mil mdp

¡TENGA CUIDADO!

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur),
estimó ventas por 17 mil
70 millones de pesos en el
País con motivo del Día de
Reyes, en donde destaca
el avance en la preferencia
de artículos electrónicos.
Esta cifra será mayor en
2.3 por ciento respecto al
mismo periodo de 2018.

si usted regresa del extranjero recuerde que los productos
y subproductos agroalimentarios para importación turística permitidos están limitados según el país de procedencia,
modo de empaque, cantidad establecida y por familia.
(Datos a diciembre, 2018)

Crema

1 Kilo

negocios@reforma.com

@reformanegocios
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CooperaCión
agríCola
El Gobierno de
México busca
fortalecer la
cooperación
bilateral con Brasil
en investigación
forestal, agrícola
y pecuaria. Notimex

Cuestan préstamos en internet hasta 30 veces más que tarjetas

Resulta oneroso
crédito en línea
Se paga más porque
interés se determina
según los días
que tarden en pagar

Leche
en polvo

Carne de res seca

500 gramos

Golosinas de origen animal

10 libras

Miel natural envasada

1 litro o 64 fl oz

Leche maternizada
(fórmula láctea)

5 kilos

Yogurt

1 litro o kilo o 12 bebibles
de 12 oz c/u

Leche condensada

1 litro, 3 latas o tetrapack
de 12 fl oz

Carne de pavos
o pollos ahumados

6 kilos o de 1 a 3 piezas

Embutidos procesados
térmicamente de ave y cerdo

5 kilos

Embutidos madurados
de cerdo

5 kilos en un solo
empaque o en varios

Jamón serrano
o paletas maduradas

5 kilos si son paquetes
individuales o 1 paleta
(entera y en su empaque
original)

Fuente: Senasica

SUbEN SALArIO EN EU

dallas. Millones de trabajadores que perciben el salario mínimo en 19 entidades de Estados Unidos y en 21 ciudades y
condados, reciben desde ayer un incremento salarial que varía
ampliamente dependiendo de cada entidad. En Nueva York
subió 2 dólares, al pasar de 13 a 15 dólares la hora.
Notimex

Fuente: sitios web de cada
plataforma

(Monto en pesos y CAT en porcentaje sin IVA de empresas seleccionadas)

PLATAFOrmA

mONTO

El mercado de teléfonos inteligentes en México va a la baja.
Un estudio de la firma
IDC México reveló que al cierre del tercer trimestre de 2018
se vendieron en el País alrededor de 8.6 millones de unidades, 5.3 por ciento menos que
al mismo trimestre de 2017.
El total de teléfonos inteligentes vendidos en México
hasta el tercer trimestre permitió ingresos por mil 908
millones de dólares, abundó
la firma consultora.
“Se espera que, en materia
de Smartphones, México cierre 2018 con un decremento
del 4.5 por ciento en unida-

PLAzO

CAT

LendOn

1,000-10,000

30 días

5,045.48%

Kueski

1,000-2,000

30 días

3,799.00

Vivus

1,000-8,000

30 días

592.60

HolaDinero

1,000-10,000

30 días

592.60

yotepresto.com

10,000-30,000

hasta 36 meses

máx. 38.9

ginas de internet, los créditos en línea están cubriendo
a sectores que difícilmente
consiguen un financiamiento rápido.
La mayoría de las empresas operan como Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), entre ellas
están Konfío, Creditea, Yo te
presto, Vivus, Hola Dinero y
Cash Lendo.
Bajo este esquema no se
establece una tasa de interés
por día o mensual, sino que
se determina con base al número de días que el deudor
tardará en pagar, que puede ser desde dos días hasta
tres años.
Fernando Corral, director de Finanzas de Kueski,
comentó que un préstamo
de mil pesos para pagarse a

25 días, tienen una tasa de interés de 27.5 por ciento, con
lo cual el deudor terminaría
pagando mil 275 pesos.
Pero la deuda se convierte en un problema si hay atrasos en los pagos, porque el
deudor tendría que pagar 1.87
por ciento del crédito de forma diaria.
“Muchos de estos créditos los toman millennials que
requieren dinero para hacer
un gasto oportuno, como un
vuelo que está barato. Si ese
día no tienen liquidez, solicitan el préstamo y lo pagan en dos días”, comentó el
directivo.
Algunas Sofomes cobran
comisiones por apertura, las
cuales pueden sumarse a los
intereses moratorios.
Corral señaló que el CAT

Decrece mercado de smartphones
aleJandrO GOnzález

VIVE CrISIS
EL SOrGO

CAT DE PréSTAmOS POr INTErNET

des y un crecimiento del 3.1
por ciento en valor. El mercado se dirige hacia la madurez
e IDC pronostica que, para
2019, existirá un decremento
sólo del 0.8 por ciento en unidades”, comentó Lorena Arenas, analista de Dispositivos
Móviles para IDC México.
La consultora advirtió
que incluso en el País hubo
un exceso de inventario durante el tercer trimestre de
2018 por parte de los operadores, ello debido a que se
fabricaron más dispositivos
en este periodo que en todo el año.
Una de las razones de la
disminución del mercado de
smartphones en el País es la

inestabilidad en el clima económico no sólo de México
sino de sus relaciones con
otros países sobre todo con
Estados Unidos y Canadá.
Otro de los frenos en el
mercado de smartphones, es
que existen pocos primeros
usuarios, por lo que el consumidor prefiere adquirir uno
con mayores especificaciones y los costos los obligan a
adquirirlos a 24 meses o más
y tardan en renovarlos.
Incluso, los analistas de
IDC refirieron una baja mayor durante el tercer trimestre de alrededor de 12 por
ciento en unidades, comparado con el mismo periodo
de 2017.

es alto porque las empresas se cubren del riesgo de
impago.
“Es un crédito de riesgo
porque no hay garantía. Se
entrega de forma rápida y
con base a modelos tecnológicos de riesgo donde analizamos miles de variables en
minutos”, mencionó Corral.
Algunas empresas han
sido cuestionadas sobre su
índice de morosidad, pero
sostienen que es información
confidencial.
Ninguna autoridad tienen la información financiera
de estas empresas, pues ellas
sólo están obligadas a reportar operaciones que pudieran relacionarse con lavado
de dinero, de acuerdo con las
disposiciones de la Secretaría
de Hacienda.

méxico cerró este 2018
con su peor nivel de producción de sorgo en las
últimas dos décadas, además de que sumará cuatro
años de caídas al hilo, lo
que contribuyó a que el
País descendiera tres sitios
en el ranking mundial de
2012 a 2017.

PISA FUErTE
A híbrIDOS
toyota motor Sales
de México anunció que
en 2019 continuará con
el impulso a la tecnología
híbrida en sus vehículos y
tendrá cinco modelos con
esa tecnología, luego de
que en 2018 rebasó su expectativa de ventas de 10
mil unidades.

De baja gama

En el País hay 103 millones de teléfonos inteligentes,
de los cuales la mayoría son de gama baja.
(Participación % en el mercado y precio máximo en pesos, 3T 2018)

51.0
%
Baja
3,000

44.0% Media 10,000
Fuente: The CIU

CANTIDAD máxImA
50 libras

Encarecen financiamiento

Mientras tarjetas de
crédito con límite de
hasta 4 mil 500 pesos
alcanzan un Costo
Anual Total (CAT)
de 177 por ciento, en
créditos inmediatos
por internet puede ser
superior a 5 mil por
ciento.

Quesos
maduros

Alimentos balanceados

Jessika Becerra

Obtener un crédito en línea
es la forma más práctica y
fácil de tener acceso a dinero,
pero se tiene que asumir un
alto costo, según una revisión
de Grupo REFORMA de las
principales ofertas.
El Costo Anual Total
(CAT) de un crédito en línea puede ser hasta 30 veces
mayor al de la tarjeta bancaria más cara del mercado. El
CAT incluye la tasa de interés
y todas las comisiones que se
pagan a lo largo de un crédito.
Por ejemplo, en tarjetas
de crédito con límite de 4 mil
500 pesos, el CAT es 177.7 por
ciento en la tarjeta de Consubanco, según datos del Banco
de México.
Los créditos en línea, con
las nuevas empresas enfocadas a este mercado, suelen ser
menores a 3 mil pesos pero
con un costo mucho más alto, según Condusef.
Por ejemplo, la plataforma Cashahora tiene un CAT
máximo de 5 mil 152 por
ciento, mientras que en Credicohete es de 4 mil 639 por
ciento, en Kueski de 4 mil 175
y en 4 Finance de 3 mil 564
por ciento.
Para Francisco Meré,
presidente de Fintech, la asociación que representa a las
empresas de servicios financieros por aplicaciones y pá-

Leche
líquida

1 Kilo 2 Kilos 1 galón 3 Kilos

PrODUCTO

notimex

s&p/Bmv IpC

mantequilla

5.0% Alta 26,999

Importan
5.6% más
gasolinas
y diesel
karla Omaña

En 2018 Pemex incrementó
la importación de gasolinas
y diesel.
Entre enero y noviembre
de 2018, se compraron en el
extranjero un promedio de
975 mil 200 barriles por día
de petrolíferos (gasolinas, diesel, combustóleo), lo que representó un incremento de 5.6 por
ciento, en comparación con el
mismo periodo de 2017, cuando se adquirieron 923 mil 300
barriles por día, de acuerdo
con datos de la empresa.
Sin embargo, comparado
con el mismo periodo de 2016,
hubo un incremento de 24.8
por ciento en la importación
de dichos combustibles, cuando se compraron 781 mil 46
millones de barriles diarios.
Los constantes problemas con las refinerías han
causado el declive en la producción de estos combustibles, por lo que Pemex ha
tenido que aumentar el volumen de sus importaciones
para poder satisfacer la demanda nacional del País.
Además, la inactividad
de la refinería de Madero en
Tamaulipas ha provocado la
baja en la producción, debido
a que aún no se ha realizado
el mantenimiento necesario
para su arranque.
De acuerdo con el reporte operativo de la empresa,
tan solo en gasolina se vendieron en promedio un total
de 765 mil 500 barriles por
día, entre enero y noviembre,
de los cuales 594 mil 300 barriles fueron importados.
Respecto al diesel, entre
enero y noviembre se comercializaron 295 mil 900 barriles por día, de los cuales al
menos 238 mil 300 barriles
fueron importados.
Los últimos datos indican que sólo en noviembre
2018 se importaron 586 mil
100 barriles de gasolina y 251
mil barriles diarios de diesel.
De combustóleo, de enero a noviembre de 2018, se
importaron en promedio 17
mil 800 barriles diarios.
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Los hijos
deL 2019

imss

el iMss y la secretaría de
salud reportaron el nacimiento de 13 bebés en los
primeros minutos del año
nuevo en diferentes ciudades del país; de total, 8
fueron mujeres y 5 varones.
Aylin, de 2.7 kilos, nació
a las 00:01 horas en el
hospital General de Zona
1A del iMss en la CdMX.
@reformanacional

nacional@reforma.com
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Alertan por falta de recursos para transición

Comenzará Fiscal
con retos y recorte

Apuran colectivos
diseño institucional
y reformas legales
ofrecidas por Morena
Héctor Gutiérrez

La nueva Fiscalía General
de la República (FGR), cuyo titular será designado en
las próximas semanas por el
Senado, deberá enfrentar su
proceso de transición con un
presupuesto menor al que tuvo la PGR, con casos importantes pendientes de resolver,
como Odebrecht y Ayotzinapa, y con la exigencia de lograr autonomía respecto del
Presidente.
Además, está pendiente
que los legisladores de Morena y los funcionarios federales cumplan el compromiso
que hicieron con colectivos y
organizaciones de la sociedad
civil de revisar la Ley Orgánica de la Fiscalía y otras leyes
relacionadas con la procuración de justicia.
El pasado 21 de diciembre, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás
criticaron que, a pesar de que
debe garantizarse un proceso
de transición de la PGR a la
FGR, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se planteó un
recorte del 9 por ciento.
Incluso se omitió etiquetar recursos para garantizar
una transición entre la antigua PGR y la que será la nueva Fiscalía.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó de último
minuto asignarle 22.8 millones de pesos adicionales a la

Envían perfiles a comisión
reFormA / stAFF

El perfil de los 27 aspirantes a
la Fiscalía General de la República ya fue turnado a la Comisión de Justicia del Senado.
Ahora, los integrantes de
esa Comisión deberán seleccionar a 10 aspirantes de entre
el grupo que cumplió todos
los requisitos establecidos en
la convocatoria.
Julio Menchaca Salazar,
senador por Morena, precisó
que la lista será enviada al Pre-

institución, su presupuesto
para este año, que será de
15 mil 351 millones de pesos,
tuvo una reducción del 5.4
por ciento respecto de los
16 mil 243 millones de 2018,
además de que no se asignaron recursos al proceso de
transición.
Para los citadas organizaciones, las restricciones presupuestales para la nueva Fiscalía podrían derivar no sólo
en carencias para el funcionamiento adecuado de la institución, sino en una falta de
resultados.
“Los colectivos insistieron en que los nombramientos son importantes, pero sin
recursos suficientes podemos
caer en la trampa de justificar
la falta de resultados contra la
impunidad con las restricciones presupuestales”, indicaron en un comunicado.
A pesar de enfrentar una
reducción de recursos, en la
Ley Orgánica de la FGR se estableció en los artículos tran-

sidente de la República, quien
deberá analizar los perfiles para que en un plazo no mayor
a 10 días regrese a la Cámara
alta una terna de candidaturas.
Será entonces cuando
los tres aspirantes propuestos
por el jefe del Ejecutivo federal sean citados a comparecer
en la Comisión, para después
designar al nuevo Fiscal con el
voto de las dos terceras partes
de los senadores presentes en
la sesión del Pleno.
Menchaca recordó que,

sitorios que su nuevo titular
tendrá un año para definir la
estrategia de transición, además de convocar a miembros
de la sociedad civil, expertos y académicos a revisar el
marco jurídico y constitucional de la dependencia.
Entre los temas que se
deberán revisar como parte
del denominado Plan Estratégico de Transición, está el
de crear un servicio profesional de carrera, que contemple
la capacitación de personal
nuevo, la creación de un Centro de Formación, así como
la elaboración de un Plan de
Persecución Penal.
Esto surgió como parte
de un compromiso de Morena y de la Secretaría de
Gobernación con organizaciones de la sociedad civil,
las cuales han externado su
preocupación respecto al
funcionamiento de la Fiscalía, específicamente en temas
como el pase automático de
funcionarios de la PGR a la

44 hombres y 8 mujeres respondieron a la convocatoria
cerrada el 31 de diciembre, pero que 25 quedaron excluidos
por no cumplir con la entrega
de documentos, pese a que se
les comunicó y tuvieron tiempo para hacerlo.
El legislador resaltó que
se trata de la primera vez que
el proceso se realiza completamente por vía electrónica,
bajo los principios del parlamento abierto, circunstancia
que calificó de “histórica”.

FGR y la autonomía respecto
del jefe del Ejecutivo.
Alfredo Lecona, activista integrante de #FiscalíaQueSirva, señaló que, aunque para ellos el proceso de
designación del nuevo Fiscal
ha sido una simulación, la autonomía y el funcionamiento
adecuado de la Fiscalía van
más allá del titular de la misma, ya que dependen del diseño institucional.
Por ello, confió en que se
cumpla el compromiso de
revisar la Ley Orgánica y las
otras leyes relacionadas con
la procuración de justicia.
“Hay un compromiso que
hizo Morena, tanto funcionarios como legisladores, de
que se revisarían las reformas
pendientes, tanto de lo constitucional como de lo legal.
“Hay muchas cosas que
trabajar que no necesariamente tienen que ver con la
titularidad de la Fiscalía, sino de la legislación aplicable”, dijo.

La Sexta Tormenta Invernal de la temporada
y el frente frío No. 22
se extenderán hoy sobre el noroeste del país

EjErcEn
apErtura
El Instituto Nacional
de Transparencia informó
sobre su estrategia
de Gobierno Abierto:

27

estados ya impulsan
ejercicios locales con
esos principios
y prácticas.

5

no se han sumado:
Aguascalientes, Puebla,
Nayarit, Tamaulipas
y Yucatán.
n Consiste en buscar solu-

ciones colaborativas para
problemas prioritarios
n Convergen 80 autoridades y más de 120 organizaciones civiles
n Se integran espacios permanentes de diálogo
n Ya se integraron 18 Secretariados Técnicos Locales
para ese fin.

12

planes de Acción Local
se han creado.

71

compromisos, los que
se han establecido.

agendas
en las que se
han logrado
los ejercicios:
n Hacienda pública
n Transparencia

n Mejora de trámites

y servicios

n Seguridad pública
n Desarrollo urbano
n Educación

n Medio ambiente
n Justicia

n Atención a grupos

vulnerables

Padece
Veracruz
flota aérea
inservible
Benito Jiménez

Veracruz atraviesa por
una crisis en su flota aérea, lo cual impide que
sean utilizadas para atender una emergencia de
seguridad o de protección civil, revelan documentos oficiales.
Ni siquiera funciona
el helicóptero ejecutivo,
matrícula XC-GEV, en
el que se fugó el ex Gobernador Javier Duarte
en octubre de 2016 del
Aeropuerto del Lencero.
Esa aeronave está en
los talleres de Airbus desarmada, en espera del
pago de un millón de
dólares para su mantenimiento mayor, según
fuentes oficiales.
Adicionalmente, el
Gobierno de Miguel Ángel Yunes heredó una
deuda de 23 mil dólares
por mantenimiento de
aeronaves y otros 560 mil
pesos de proveedores.
De las 14 aeronaves
que posee el Gobierno
estatal, sólo funcionan
dos helicópteros y dos
aviones que requieren de
mantenimiento.
En tanto, el aeropuerto de El Lencero tiene dos altos mandos con
sueldos de más de 50 mil
y 70 mil pesos mensuales
y aguinaldos de entre 77 y
102 mil pesos.
A ellos se suman dos
tripulaciones de ala fija
(cuatro pilotos) y siete de
ala rotativa (tres de ellos
de la PGR que son considerados ‘aviadores’), seis
auxiliares de mantenimiento, dos administrativos, ocho bomberos, personal para atender vuelos
y un despachador.

Certifican firmas contra salario de ministros

DAliA Gutiérrez

MONTERREY.- Entre protestas por el aumento de impuestos vehiculares y la posible alza en tarifas del transporte público, ciudadanos
rompieron ayer una piñata de
Jaime Rodríguez, “El Bronco”,
Gobernador de Nuevo León.
Los integrantes de Únete
Pueblo (UP) advirtieron que
Rodríguez había prometido no subir las tarifas y no lo
cumplió, por lo que le agre-

garon a la figura una nariz de
Pinocho.
“Convocamos a la sociedad, a los usuarios del
transporte público a inconformarse con el trato que nos
da el Gobierno durante todo
el transcurso del año”, manifestó Jorge Espinoza, de UP,
frente al Mercado Juárez.
Oscar Loaiza, vocero de
la asociación, dijo que romper
la piñata les ayuda a desahogar su molestia por los aumentos a los impuestos.

Activistas llevaron ante un
notario público las firmas recabadas para solicitar que los
ministros reduzcan sus sueldos y se les elija de manera
democrática.
Félix Cedillo, vocero del
plantón que se instaló desde
el 12 de diciembre frente a
la Suprema Corte de Justicia
explicó que 250 mil firmas
fueron entregadas al notario
123 de la Ciudad de México,
Pedro Joaquín Romano.
“Revisó las firmas y que
no se le obliga o presiona al
ciudadano para que firme.
Eso fue lo que certificó”, dijo.
Las rúbricas, agregó, serán el respaldo para las iniciativas que activistas de las
32 entidades de la República
presentarán a la Cámara de
Diputados para su valoración.
El vocero explicó que
exigen que los cargos de los
ministros en el Poder Judicial no excedan los seis años
en el cargo, como ya sucede
con el Poder Ejecutivo y el
Legislativo.

Alejandro mendoza

‘El Bronco’
dE piñAtA

José Aguilar

iris Velázquez

z El plantón frente a la Corte se instaló desde el 12 de diciembre; exigen bajar salarios a ministros.

También que en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación haya representantes
mujeres, ancianos y pueblos
originarios, ya que consideran que son los tres grupos
más vulnerables del país.
Por lo pronto, informó
que funcionarios de la Secre-

taría de Gobernación ya se
acercaron a ellos para ofrecer una mesa de diálogo y se
espera que hoy miércoles se
concrete una cita.
La petición dijo, es que
haya una reunión con el coordinador de la bancada de
Morena en San Lázaro para

darle cauce a las reformas
solicitadas.
Luego de los acuerdos
que se obtengan con la Secretaría de Gobernación, adelantó, valorarán si continúan
con el cierre simbólico de las
instalaciones y con el plantón
que lleva 20 días.
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A MITAD DEL CAMINO. La casa de Nieves Rodríguez se ubica sobre la autopista Ecatepec-Peñón, en Atenco.

Denuncia amenazas vecina del NAIM

‘Aquí los espero,
no les tengo miedo’

Refiere presiones
para que desaloje
su vivienda
a orillas de Atenco
JORGE RICARDO

Al frente de la resistencia
contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) está una vendedora
de zapatos por catálogo y de
pan de elote.
En el ejido Amanal, a la
orilla de Atenco, Nieves Rodríguez Hernández, de 59
años, piensa que van a matarla. O que al menos van a
intentarlo.
La amenazaron dos hombres que llegaron en noviembre en motocicleta hasta su
puerta. Si no desalojaba su
casa que bloquea el paso de
una carretera del NAIM matarían primero a sus cuatro
hijos y luego a ella. Le daban
hasta el 4 de enero.
Su casa está en el campo, a media hora de la obra
del nuevo aeropuerto. No tiene vecinos y sólo se oye el
ruido de los pájaros en los
ahuehuetes. Si no fuera por
la amenaza de la autopista,
parecería todo en calma.
Salvo ir a pedir ayuda
al grupo de campesinos de
Atenco Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, Nieves
no ha hecho gran cosa.
Ha tratado de continuar
su vida, como desde hace
cuatro años cuando escuchó
que iban a construir un aeropuerto en las 12 mil 500
hectáreas del antiguo Lago
de Texcoco.
Se enteró que planeaban
hacer autopistas, pero nunca

pensó que fuera a pasar una
por encima de su casa.
“Me enteré cuando comencé a ver mucho movimiento”, refiere.
Dice que no tuvo miedo.
Ni siquiera cuando los camiones de carga comenzaron a impedirle circular con
su moto por el camino de terracería. Tampoco cuando el
pavimiento flanqueó su casa.
“Me di cuenta que iban
levantando más y más la carretera y yo aquí seguía, pero
pensé: ‘no me preocupa, es mi
terreno, es mi casa’”, recuerda.
Fue hasta hace año y medio, cuando una representante de la empresa Promotora y
Operadora de Infraestructura
(Pinfra), constructora de las
autopista Ecatepec-Peñón, de
mil 700 millones de pesos, se
presentó con ella.
“Me dijo que necesitaban
pasar mi casa para allá atrás
y que si no estaba de acuerdo se iban a la expropiación”.
Rodríguez se negó porque dice que es su herencia,
sus raíces, lo que logró construir con su difunto esposo
hace 21 años. Entonces le cortaron la luz y el agua. El 8 de
julio encontraron un muerto
colgado de un árbol enfrente
de su casa.
La “Licenciada” también
le dijo que todos los demás
ejidatarios ya habían vendido
sus tierras, aunque ella sabe
que no es cierto. Ahí está a
un lado el terreno baldío de
Miguel Medina por donde
tampoco ha logrado pasar la
autopista.
Más allá, Joel Flores acusa que la milpa que su padre
donó para construir una escuela ha sido invadida por los

z La vendedora de zapatos por catálogo descarta llegar
a un acuerdo para ceder su patrimonio.

cuatro carriles negros. Cuando fue a protestar le dijeron
que el presidente ejidal Alejandro Santiago, “El Oaxaco”
lo había vendido. Entonces,
decidió retomar la parte de
la parcela por donde no hay
chapopote, pero la pista impide que pase el canal de riego.
“Yo nomás pido que me
quiten la autopista”, dice.
Nieves también acusa al
“Oaxaco” de haber mandado a porros para desalojarla.
El grupo fue repelido por el
campamento del Frente que
desde el 8 de noviembre se
instaló para cuidarla.
Ambos reconocen que
hubo un avance con la consulta ciudadana donde la mayoría pidió cancelar la construcción del NAIM en Texcoco, pero acusan que ninguna
obra se ha detenido. Hace
unos 20 días, dice, pusieron el
muro de contención a la pista.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador no
ha formalizado la cancelación y tampoco ha dicho qué

pasará con las obras relacionadas y menos ha hablado
sobre resarcir los daños.
Nieves camina con muleta porque hace un año se cayó de su moto. Recuerda que
en la sala de urgencias del
Hospital de Texcoco alguien
entró y le hizo firmar unas
hojas. “No estaba consciente,
pero algo dijo de un seguro,
que era para deslindar a las
aseguradoras de los camiones. Firmé, pero mi firma ni
está bien hecha”.
Ella no quiere hacer historia como quien detuvo el
aeropuerto. Hay cientos de
pobladores que han sido
afectados y aún no saben si
les pagarán los daños.
“No soy la única que se
opone al aeropuerto, yo sólo quiero vivir en paz”, dice.
Por eso sigue esperando.
Quizás no sea el 4, quizás el
6. Quizás se tarden más.
“Igual los espero como
les dije: ‘yo estoy dispuesta a
todo, los espero, no les tengo
miedo’”, señala.

Exigen afectados resarcir los daños
JORGE RICARDO

Juan Pablo Murillo, activista
de San Pedro Tepetloaxtoc,
afirmó que en ese municipio
hubo 26 cambios de uso de
suelo para permitir minas,
por lo que debe de revisarse
la legalidad.
“De esas, creo que en solo seis los procedimientos

fueron legales. Tenemos todos los argumentos para demostrar que las minas son
ilegales y en ese sentido actuar conforme a las leyes
que fueron violadas para hacer procedimientos de clausura y de resarcimiento”, dijo Murillo.
Los ciudadanos lamentan que el nuevo Gobierno

haya abordado el tema más
como un problema de corrupción y de encarecimiento, que como un problema
ambiental.
“No es nada más que se
cancele el Aeropuerto, sino
que si los empresarios violaron las leyes se les castigue
y también a las autoridades
cómplices”, indicó el inge-

niero forestal de Texcoco
Juan José Reyes.
Los activistas han solicitado reuniones con las
nuevas autoridades para
abordar el tema del resarcimiento y para definir qué
van a hacer con la plancha
de concreto donde todavía
continúan los trabajos, pero
no han obtenido respuesta.

Define López Obrador
prioridades de gestión
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó
ayer los logros de su primer
mes al frente del Gobierno
federal y sus prioridades para 2019, entre ellas garantizar paz y tranquilidad frente
a la inseguridad que se vive
en México.
En un mensaje desde su
casa en Palenque, Chiapas,
el tabasqueño prometió que
gobernará para todos, independientemente de partidos
e ideas.
“Estoy optimista, creo que
nos va a ir muy bien a todos,
vamos a bajar la incidencia
delictiva, vamos a lograr la
paz y la tranquilidad en nuestro país, con armonía, con
amor, con trabajo, con bienestar. La paz y la tranquilidad
son frutos de la justicia.
“Por eso, a todos ustedes,
pero a todos, porque yo represento y deseo, humildemente, hacerlo bien, quiero
representarles a todas y a todos, independientemente del
partido en el que ustedes militen, independientemente de
sus ideas, yo fui electo para
gobernar a todos los mexicanos y les deseo lo mejor, les
mando un abrazo muy cariñoso y fraterno”, dijo.
El Presidente arrancó su
transmisión resumiendo lo
que para él significan sus primeros logros.
“Llevamos un mes en el
Gobierno y pienso que se han
sentado las bases, ya se avanzó, se definió por ejemplo
que sin aumentar de la deuda,
sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a

poder financiar el presupuesto”, consideró.
Desde este mes, continuó,
los altos funcionarios ganarán menos y los empleados
de menor nivel más, además
de que se seguirán al pie de
la letra un nuevo estilo de gobernar con austeridad.
Por ello, indicó, nadie hará vuelos privados, sólo mandos de las Fuerzas Armadas.
Recordó que el avión presidencial se encuentra en California, Estados Unidos, para su venta, y pronto definirá
qué sucederá con el resto de
la flotilla que usaban sus antecesores. Además, indicó, el
Estado Mayor Presidencial
dejó de existir, lo que llevará
a ahorros significativos.
También, resumió, se redujeron las estructuras burocráticas, se cerraron las oficinas de diversas dependencias
en el extranjero, por lo que
sólo quedarán los consulados
y embajadas.
Como prioridades enlistó los apoyos para el campo
y para estudiantes. Así como
proyectos que se pondrán en
marcha en la zona sureste del
país, la cual, lamentó, no registra crecimiento.
“¿Entonces, qué vamos a
hacer? Equilibrar, habrá un
crecimiento horizontal, parejo. Queremos que México
tenga un desarrollo parejo,
una modernidad forjada desde abajo y para todos.
“No es nada más crecer,
es que haya desarrollo, que el
crecimiento beneficie a todos.
Progreso sin justicia es retroceso, entonces queremos que
el país vaya creciendo y haya
mejores condiciones de vida
y trabajo”, dijo.

Tomás Martínez

Miguel Fuantos

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó anoche
a la Ciudad de México, procedente de Palenque, Chiapas.

PIDEN POLÍTICA
PARA LA PAZ
ARCELIA MAYA

El Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola, afirmó
ayer que la política puede
ser un instrumento útil para
construir la paz.
Se deben practicar las
virtudes humanas como la
justicia y la equidad, que son
la base de una buena acción
política, dijo el representante
diplomático del Papa al oficiar una misa en la Basílica.

“La política, si se lleva a
cabo en el respeto fundamental de la vida, de la libertad y de la dignidad de las
personas, puede convertirse
verdaderamente en una forma eminente de caridad.
“Es un programa en el
que pueden estar de acuerdo todos los políticos de
cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen
trabajar juntos por el bien de
la familia humana”, dijo.

Cuestionan priistas paradero de Arturo Núñez

Marco Guzmán

OSCAR USCANGA

z En la sesión donde Augusto López rindió protesta como
Gobernador de Tabasco, algunos diputados levantaron
pancartas contra Arturo Núñez, el mandatario saliente.

Diputados priistas de Tabasco cuestionaron ayer el paradero del ex Gobernador Arturo Núñez, quien en diciembre pasado afirmó que se iría
a España a impartir cursos
académicos.
El perredista expresó en
la recta final de su sexenio
que dedicaría menos de un
año a esa tarea en Europa.
Entre los priistas, quienes pidieron cárcel para el ex
mandatario en la sesión de la

toma de protesta del Gobernador Adán Augusto López,
existe la incertidumbre sobre
su paradero.
“Nosotros sabemos que
no está en Tabasco, debe estar
en la Ciudad de México. Estamos esperando que el Gobierno (estatal) actual ponga
la denuncia, que revise las
dependencias”, señaló Gerald
Washington, coordinador de
la bancada tricolor.
La legisladora Ingrid Rosas advirtió que Núñez tendrá que aparecer para acla-

rar los presuntos desvíos que
observó la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
“A donde quiera se vaya,
se le va a encontrar. En el
momento que la ley lo dictamine, tiene que darle la cara
a los tabasqueños”, dijo.
La priista criticó a la bancada de Morena, porque con
su voto a favor de la última
Cuenta Pública contribuyó,
dijo, a dejarle el camino libre.
Mientras que su colega Nicolás Bellizia agradeció que el ex Gobernador no

asistiera al acto protocolario
de la transición gubernamental para no causar problemas.
“La gente está muy enardecida, obviamente estaban
esperando al Presidente de
México, y en esa parte hubiera sido un caos que asistiera
Arturo Núñez”, indicó.
En seis años, Núñez pasó de prometer justicia por
los desfalcos en la administración de Andrés Granier
--preso en la actualidad–, a
también ser acusado por presuntos daños patrimoniales.
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Buscan continuidad
de morenovallismo

Pugna panismo
por candidatura
para interinato
en Puebla

PARA EL RELEVO
Entre los personajes que suenan para liderar la corriente que encabezaba el ex Gobernador
Moreno Valle se encuentran:

MAYOLO LÓPEZ

De muchos años atrás amigo
de Rafael Moreno Valle, Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, narra
una anécdota que pinta de
cuerpo entero la naturaleza
del morenovallismo.
“Rafael era muy perseverante. Siempre quería ejercer
un liderazgo. Entonces le hacía algunas bromas sobre eso.
Le decía: ‘acuérdate que aparte de ti, siempre existen otros,
Rafa’”, recuerda el senador y
líder emecista.
El morenovallismo estaba formado por un núcleo
muy compacto en torno de
una prominente figura: la de
Rafael Moreno Valle, el ex diputado federal, dos veces senador y Gobernador que en
vísperas de Navidad, junto
con su esposa, Martha Érika
Alonso, perdió la vida en un
accidente aéreo.
El movimiento que en
torno suyo articuló Moreno
Valle intenta en esta coyuntura sortear los días más críticos tras el fatídico desenlace del político poblano. Uno
de los allegados al ex Mandatario, Max Cortázar, advierte que la definición para el morenovallismo sobrevendrá con el resultado de
la elección extraordinaria de
Gobernador.
“¿Qué sigue para el morenovallismo? Es que es un tema por episodios. El primer
episodio es el interinato. El siguiente vuelve a ser el proceso electoral. Todo dependerá
de cómo se vayan moviendo
las cosas en estos episodios,
por lo menos en estos cuatro,
cinco meses. Todo camina de
la mano de lo que pase en este proceso”, indica.
Rafael Micalco, ex dirigente del PAN en Puebla, dice que “el inicio del morenovallismo” asoma cuando
Moreno Valle se hace de la
gubernatura, precedido por
una carrera política del patriarca marcada por el choque con el ex Mandatario
poblano Melquiades Morales; por su acercamiento a
Elba Esther Gordillo; por su
ruptura con el PRI y, con la
bendición del ex Presidente
Felipe Calderón, por su arribo a las filas del PAN.
“Para el morenovallismo,
antes que bien común, que
cualquier ideología o postulado de partido, antes que todo
eso, está la búsqueda del poder para, a través de él, acrecentar su influencia. Es la
búsqueda de poder, antes que
cualquier otra cosa. Y se van
apropiando de estructuras,
instituciones, partidos, tribunales, sector educativo. Es un
pulpo con muchos tentáculos
que se va haciendo de entidades con fines de poder”, señala Micalco, otro amigo de
Moreno Valle con el que, a la
postre, terminó distanciado.
En una primera etapa,
Moreno Valle labró su carrera en la política cobijado por
su abuelo, el ex Gobernador
del mismo nombre.
“Siempre corría a verlo
para pedirle opinión de di-

Roberto Moya
n Ex secretario de Finanzas
del Gobierno de Puebla.
n Jefe de la Oficina de
Moreno Valle como
Gobernador.
n Suplente del ex mandatario
en el Senado.

Luis Bank
n Ex alcalde de la capital
poblana.
n Titular de Desarrollo Social
en el Gobierno de Moreno
Valle.
n Aspirante a la candidatura
en la elección extraordinaria.

ferentes temas. Siempre hubo mucha cercanía entre los
dos”, recuerda Micalco.
El Gobierno de Moreno
Valle se caracterizó por la mano dura. Presionó a alcaldes,
controló a buena parte de los
medios de comunicación y
pasó por alto el respeto a los
derechos humanos, aunque
en el terreno administrativo
metió orden y alentó la infraestructura pública.
Narra Micalco: “cuando
él llega al Gobierno del estado,
tuvo la cortesía de preguntarme qué era lo que yo quería. A
los 15 días me habló: ‘Nobleza
obliga: en qué me quieres ayudar, donde tú digas’. Le dije:
‘no, gracias. Ya sé cómo vamos
a terminar si trabajo contigo,
ya sé cómo eres como jefe. Yo
también soy de mecha corta’.
Preferí no tomarle la palabra y
seguimos cada uno por su lado. Le gustaba mucho el control de las personas y de las
instituciones, amén de que era
muy trabajador, prácticamente no descansaba. Me hablaba
a las doce de la noche y a las
seis ya lo tenía otra vez en el
teléfono”.
PRESENCIA DE ALONSO
En esa etapa, señala Micalco,
hoy integrante del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN,
asoma la figura de Martha
Érika Alonso, la esposa, “aunque siempre estuvo a la sombra de Moreno Valle”.
Crítico permanente de
la influencia que en el PAN
ejerció Moreno Valle, Juan
José Rodríguez Pratts asegura que el poblano “nunca cambió su mentalidad de
priista”.
Presidente de la Comisión de Ideología del blanquiazul, el tabasqueño sostiene que el ex Gobernador “fue
siempre un político que supo
utilizar el poder”.
Moreno Valle, dice Rodríguez Pratts, “había penetrado al PAN al viejo estilo
priista: nunca buscó convencer al panismo. Se fue al viejo estilo priista de cooptar cabezas, líderes, de cooptar la
estructura panista. Conozco
muchos casos donde decía:
‘Aquí controlo al presidente
y a los líderes, los demás van
a sumarse’. Nunca hizo un
esfuerzo por convencerlos,
cuando menos asomarse a la
doctrina panista”.

–¿Qué define al morenovallismo?
–Conmigo pueden ganar.
Traigo recursos, traigo personalidad, tengo crédito en
Puebla. Miren cómo manejo
al PAN, pero luego atropella
al PAN. Ahí están Ana Tere
Aranda, Humberto Aguilar,
Micalco, Francisco Fraile: todos ellos son barridos, ¡fuera
de aquí!
En el proceso electoral
de mediados del año, Moreno Valle peleó en vano por la
candidatura presidencial panista. El poblano pugnó por
una elección abierta a todos
los ciudadanos, pero Ricardo
Anaya se impuso y le ganó la
jugada, aunque luego éste, según Rodríguez Pratts, se vio
forzado a aceptar que Martha
Érika Alonso fuese la candidata al Gobierno de Puebla.
La influencia de Moreno Valle creció desde que se
hizo senador. Se hizo amigo
de gobernadores, apoyó sus
campañas e impuso dirigentes estatales.
Ligado a los ejecutivos
estatales que recelaban de
Anaya, Moreno Valle se hizo de la coordinación de la
bancada en el Senado cuando
Marko Cortés aceptó que los
mandatarios respaldaran su
campaña como candidato a la
presidencia del blanquiazul.
Con la ratificación del
Tribunal Electoral de la victoria de Alonso, Moreno Valle pudo respirar con tranquilidad: aunque con seis largos
años por delante, el camino
se le despejaba en su aspiración de ser el abanderado
panista a la Presidencia de la
República.
Rafael Moreno Valle y
Martha Érika Alonso, además, se preciaban de ser el
primer matrimonio que gobernaría una entidad.
OFRECIMIENTO OPOSITOR
La historia pudo haber sido
distinta para Moreno Valle en
caso de que, en 2006, hubiera
aceptado ser candidato a senador por la coalición opositora que en ese año postuló a
Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
Con la autorización del
tabasqueño, Dante Delgado
le ofreció la candidatura.
“Rafael estaba en la burbuja de Elba Esther Gordillo
y nosotros lo invitamos pa-

Eukid Castañón
n Ex diputado federal.
n Ex secretario de la
Contraloría poblana.
n Se le atribuye la operación
del supuesto aparato
de espionaje del ex
Gobernador.

ra fuera el candidato de Por
el Bien de Todos a senador
por Puebla, con la autorización de Andrés, pero creo
que por la cercanía con Elba,
decide irse con el PAN”, relata Delgado, quien, en relación con el futuro inmediato
del morenovallismo, estima
que “cuando mueren las personas, deja de haber expresiones orientadas en una sola
dirección”.
De acuerdo con Max
Cortázar, quien fue vocero
en el Gobierno de Moreno
Valle, Roberto Moya será “de
facto” la cabeza visible del
morenovallismo. Ex secretario de Finanzas y luego jefe
de la Oficina del Gobernador,
Moya ocupará el escaño que
dejó el ex mandatario.
Del círculo más allegado
al que fuera líder del movimiento, sobresalen el ex alcalde de la capital poblana y
ex titular de Desarrollo Social en el Gobierno de Moreno Valle, Luis Bank, quien se
perfila como uno de los más
fuertes prospectos para ser
candidato en la elección extraordinaria. Bank fue el único orador en la ceremonia del
último adiós a la pareja.
También aparece el ex
diputado federal Eukid Castañón, el primer político que
se apersonó en el terreno en
que yacían los restos del helicóptero en que viajaban el
senador y la Gobernadora, y a
quien se le atribuye la operación del supuesto aparato de
espionaje del ex Gobernador.
En opinión del ex senador poblano Humberto Aguilar Coronado, los seguidores
de Rafael Moreno Valle “velarán por su legado”.
Lo que el PAN necesita
definir urgentemente, dice
el integrante del CEN panista,
es su propuesta de Gobernador interino.
“Una propuesta que transite en el interior del morenovallismo, en el PAN y ante
la mayoría de Morena en el
Congreso estatal”, indica.
Conocido por los panistas como “El Tigre”, Aguilar
Coronado dice que estaría
dispuesto a aceptar la gubernatura interina siempre y
cuando el eventual nombramiento suscite un “espíritu
de conciliación” en el enrarecido ambiente que se respira en Puebla.

Twitter

Intentan allegados a ex Gobernador superar etapa crítica

z Adrián de la Garza resultó ganador en la elección
extraordinaria por la alcaldía de Monterrey.

Desestima priista
impugnación de AN
LEONARDO GONZÁLEZ

MONTERREY.- Después de
que el PAN y Felipe de Jesús Cantú, su ex candidato a
la alcaldía de Monterrey, impugnaron la elección extraordinaria en ese municipio, el
abanderado tricolor, Adrián
de la Garza, señaló ayer que
el recurso legal no es un tema para él.
“Es un problema de Felipe. Los ciudadanos de Monterrey quieren que siga trabajando la ciudad. Esa es mi
responsabilidad. Es la confianza que me otorgaron los
ciudadanos el pasado 23 de
diciembre. Para mí ese ya no
es tema”, respondió De la
Garza, cuestionado sobre la
impugnación en la que se
asegura que el priista rebasó
el tope de campaña.
Agregó que las autoridades electorales ya avalaron el
proceso, por lo que él se dedicará a su trabajo.
“Por mi parte, me voy a
abocar en la ciudad. Eso ya
@reformanacional
Críticas a la presidenta
de Morena por su tuit.
Yeidckol Polevnsky
@yeidckol
En el 60 aniversario de
la Revolución que nos
mostró que la dignidad,
la solidaridad y la batalla de las ideas son las
armas más poderosas
de los pueblos, enviamos al Gobierno y al
Pueblo de Cuba nuestra
alegría y parabienes.
“Un mundo mejor es
posible” @DiazCanelB
Ricardo Araujo
@_RicardoAraujo_
El pueblo cubano es
alegre por naturaleza,
poco tiene que ver con
ello esa supuesta revolución de 60 años!!! Su
aeropuerto internacional
es similar al del estado
más pobre de nuestro
país, sus centros nocturnos “turísticos” plagados
de prostitución, su nivel
de vida de pobreza.
Morayma Licon
@GurreaLicon
Con todo respeto! Váyase a Cuba quince días a
vivir en centro Habana y
veremos qué tal le parece el paraíso terrenal.
Después póngase a
hablar, porque comentar
de lo que desconocemos pues a todo dar!
Paco Antares
@PaKoAntares
Un mundo mejor es
posible? Pregúntenle a
un cubano si esta feliz
en un mundo con libertad de expresión nula,
con un adoctrinamiento
en vez de educación,
ganando poco aún siendo un reconocido profesionista y teniendo que
criar cerdos a escondidas para cenar decente
en Navidad.

no es tema. Esa es una elección que ya se dio. Todas las
autoridades electorales fueron muy claras en sus acciones, lo cual le da una certeza
a la elección.
“Ya si Felipe se pierde en
ese tema es su problema”, dijo De la Garza.
El PAN informó el domingo en un comunicado que el
coordinador general Jurídico,
Raymundo Bolaños, y el propio Cantú, acudieron al Tribunal Electoral para denunciar
que el priista gastó 1.2 millones de pesos más del monto
autorizado para la elección.
De la Garza fue reelecto
con 128 mil 15 votos, mientras que Cantú obtuvo 5 mil
922 menos, en unos comicios
en los que participó sólo 13.6
por ciento de la lista nominal.
Se espera que hoy miércoles se instale la mesa de
transición entre el equipo del
priista y el Concejo Municipal, que asumió la administración después de la anulación de los comicios de julio.

‘Tunden’
a Polevnsky
por opinión
sobre Cuba
REFORMA / STAFF

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, generó una
ola de críticas por sus comentarios sobre el aniversario 60
de la Revolución Cubana.
“En el 60 aniversario de
la Revolución que nos mostró que la dignidad, la solidaridad y la batalla de las ideas
son las armas más poderosas
de los pueblos, enviamos al
Gobierno y al Pueblo de Cuba nuestra alegría y parabienes”, escribió la presidenta
de Morena.
Andrés Oppenheimer,
experto en asuntos internacionales, cuestionó los comentarios de celebración de
Polevnsky.
“De no creer. La presidenta del partido oficialista de
México celebra la existencia
de una dictadura y la falta de
elecciones libres y una prensa
independiente. Me gustaría
preguntarle: si la dictadura
cubana es tan popular, ¿por
qué no se anima a celebrar
elecciones libres?”, respondió al mensaje de la dirigente
de Morena.
El politólogo venezolano
Moisés Naím
opinó que
las expresiones de Polevnsky
son una muestra de “necrofilia ideológica”.
“La necrofilia ideológica
es sentir un amor apasionado
por ideas muertas; ideas que
han sido probadas en diferentes lugares y tiempos y siempre fracasan. La admiración
que la señora presidente de
Morena profesa a la revolución es un perfecto ejemplo
de necrofilia ideológica”, expresó Naím.

Atoran pugnas aval a Presupuesto en Sinaloa

Especial

MARCOS VIZCARRA

z La discusión sobre el Presupuesto en el Congreso
de Sinaloa se aplazó el 31 de diciembre.

CULIACÁN.- La discusión
por el Presupuesto en el Congreso de Sinaloa se alargó
por pugnas entre Morena y
el Gobierno del priista Quirino Ordaz.
El jaloneo inició tras el
envío del proyecto de Presupuesto de Egresos, que incluyó recortes a organismos
autónomos, al personal del
Congreso del estado y una

solicitud del Poder Judicial
por un aumento de 175 millones de pesos.
La situación se complicó después de que el Ejecutivo no especificó recortes
por 100 millones de pesos en
agricultura y un aumento por
2 mil millones en proyectos
cuya función no se definió,
lo que obligó a solicitar una
aclaración de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
Graciela Domínguez Na-

va, líder de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso,
indicó que la discusión es
porque Ordaz no entiende
que hay división de poderes”, señaló.
La discusión sobre el gasto se aplazó el 31 de diciembre, después de que la Mesa
Directiva llamara a un receso
indefinido para que la Junta
de Coordinación Política y la
Comisión de Hacienda ter-

minaran un dictamen ante
la disputa entre los diputados
de Morena, PRI y PAN.
“Hay una total cerrazón
para poder hacer una revisión del Presupuesto, hacer
ajustes en un criterio totalmente irracional, no arbitrario. Ese es el problema aquí,
ha habido mucho empecinamiento”, lamentó Sergio
Jacobo Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario
del PRI.
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Critican consultas de Gobierno electo

Asesinan a alcalde de Oaxaca
BENITO JIMÉNEZ

Luego de tomar posesión
como Alcalde de Tlaxiaco,
en Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado balazos.
El Edil, abanderado de
Morena, recorrió las calles
de ese Municipio, en la región de la Mixteca, cuando
al menos dos personas armadas dispararon en varias
ocasiones contra él y varios
de sus concejales.
El edil y su concejalía
había rendido la protesta
de ley una hora antes, para
el periodo 2019-2021.
Aparicio Santiago y al
menos tres funcionarios fueron trasladados a un hospital del IMSS en Oaxaca para
su atención médica por heridas de bala.
Aparicio Santiago, tam-

bién ex diputado local por el
PRD, recibió un disparo en
el tórax, por lo que no fue
posible salvarle la vida, informó la Fiscalía de Oaxaca.
“Lamento profundamente la muerte de nuestro
compañero y amigo Presidente Municipal Alejandro
Aparicio, exijo se investigue
al autor o autores intelectuales de este cobarde asesinato y sean presentados
inmediatamente ante la justicia al igual que los autores
materiales. #Tlaxiaco”, publicó en su cuenta de Twitter el Senador de Morena,
Salomón Jara.
Entre los heridos se encuentran el síndico Perfecto
Hernández y la regidora de
obras Cleotilde Santos.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el Edil y su equipo

salieron a revisar el estado
de unas obras inconclusas
en Bulevar Oriente y las instalaciones municipales en el
Barrio de San Bartolo.
El triunfo de Aparicio
Santiago con la coalición
“Juntos Haremos Historia”,
conformada por los partidos PT-Morena-PES, resultó polémico en Tlaxiaco,
pues apenas ganó por 80
votos de diferencia sobre el
candidato del Partido Verde.
El PRI y el PRD acusaron compra de votos e intimidación por parte de Morena, lo que tensó la jornada
postelectoral.
No obstante, Aparicio
Santiago defendió el triunfo y prometió investigar los
presuntos hechos de corrupción denunciados en
la gestión de su antecesor
Eduardo Ramírez Bolaños.

Impiden protesta de edil reelecto
Habitantes de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, tomaron el
Palacio Municipal para impedir la toma de protesta de Nicolás Enrique Feria Romero,
edil reelecto.
Los inconformes aseguraron que en la anterior administración de Feria Romero hubo desvíos en la entrega
de recursos.
Ave María Leyva López,
ex regidora, afirmó que el alcalde reelecto bajo las siglas
del Morena suma además 17
demandas ante la Sala de Justicia Indígena del Tribunal
Superior de Justicia Estado
de Oaxaca por esos desvíos.
La ex funcionaria declaró
a medios locales que en una
de las sentencias, ese tribunal
ordenó la entrega inmediata
de recursos a los habitantes
del municipio, situación que
incumplió Feria Romero.
Los habitantes tomaron
el Ayuntamiento desde la noche del 31 diciembre de 2018

Especial

BENITO JIMÉNEZ

z Habitantes de Santiago Juxtlahuaca protestaron
con pancartas en la sede del Gobierno local.

para impedir que el Edil rindiera protesta.
“Tiene que decir en
qué gastó los recursos y en
dónde están las obras porque en Juxtlahuaca no hay
obras de impacto, en el municipio hay obras fantasma”,
acusó la ex regidora.
En Oaxaca tomaron posesión 152 alcaldes electos
bajo el sistema de partidos y

uno independiente, éste de
San Pedro Tapanatepec.
Raymundo Tuñón Jáuregui, titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO), anunció desde el lunes un despliegue de seguridad para garantizar los actos
protocolarios en coordinación con fuerzas federales y el
Ejército en las ocho regiones
de la entidad.

OSCAR USCANGA

Con la idea de que habría
menos vigilancia por ser fin
de año, un centenar de migrantes intentó la noche del
lunes cruzar en grupo el muro fronterizo entre las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego.
Sin embargo, elementos
de la Patrulla Fronteriza frenaron el cruce masivo con
gases lacrimógenos.
Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) dieron a conocer la detención de 25 migrantes, entre ellos dos adolescentes.
Gaba Cortés, integrante
de la organización Ángeles
de la Frontera, explicó que
quienes pretendieron burlar
la seguridad fronteriza fueron migrantes que están en
los albergues provisionales de
El Barretal y el llamado “Contra Viento y Marea”.
“Me comentan que ya
muchos (migrantes) habían
estado yendo a ver el lugar
(por donde cruzarían). Mencionaban que quizás iba a haber menos seguridad y que
podría ser más fácil. Yo creo
que, pues, porque en México tenemos estos días de no
trabajar, y entonces creo que
a muchos les ganó eso”, explicó en entrevista.
Indicó que la desinformación es algo constante en
el grupo de viajeros de dife-

rentes países que arriban a
esta ciudad con el anhelo de
llegar a Estados Unidos.
“De pronto empiezan los
rumores de que sí se va a poder cruzar, que aquí no va haber seguridad”, refirió.
Luis Enrique, un joven
hondureño que se encontraba en el grupo, narró el enfrentamiento que sostuvieron
con los agentes fronterizos
tras ser sorprendidos en su
intento de cruzar ilegalmente la frontera.
Aseguró que, entre la noche y la madrugada, no hubieran tenido ningún problema si no es que uno de los
migrantes hizo demasiado
ruido al escalar el muro.
“Pasaron unos, y por ahí
fue (zona de Playas de Tijuana) que de repente cayeron
los de migración, nos tiraron
el gas”, recordó.
“Les dijimos que nos dejaran pasar porque había mamás con niños, queríamos
asilo político”.
Aunque esta vez falló, el
joven no descartó volver a intentar cruzar.
“En el albergue escucho
mucho temor. Mucho temor
y como que me estreso, por
eso me vine a la playa para
aclarar un poco la mente”.
La CBP aseguró en su reporte que los gases no afectaron a ningún migrante y justificó la acción tras afirmar que
sus agentes estaban siendo
agredidos con piedras.

Notimex

Intentan 100 migrantes,
sin éxito, cruzar frontera

Llama movimiento
en su 25 aniversario
defenderse con
resistencia y rebeldía

‘Estamos solos’

MARIANA MORALES

SAMUEL ADAM

Al celebrar su 25 Aniversario, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN)
criticó el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador por impulsar proyectos que no sólo pretenden destruir al País, sino también a los pueblos originarios,
a través de consultas ciudadanas y pidiéndole permiso
a la Madre Tierra.
Sin mencionar su nombre, en su discurso, el subcomandante Moisés se refirió al nuevo Mandatario como “loco”, “apestoso político”
y “mentiroso” por decir que
gobierna para ricos y pobres,
pues es como gobernar para
el explotador y el explotado.
“Está dictado por su patrón, está obedeciendo”, sostuvo el líder del movimiento
zapatista.
Los proyectos de esta Administración, como la construcción del Tren Maya, la
siembra de un millón de árboles y la implementación de
una Guardia Nacional, que es
el mismo Ejército, fueron rechazados en el discurso pronunciado la noche del lunes.
Desde el caracol La Realidad, ubicado en las inmediaciones de la zona de selva
fronteriza perteneciente al
Municipio de Las Margaritas,
los zapatistas afirmaron que
los proyectos de este Gobierno “mañoso” y “tramposo” no
sólo pretende destruir al País
sino también a los pueblos
originarios, y lo está haciendo a través de las consultas
ciudadanas.
“O pidiéndole permiso a
la Madre Tierra. No le creemos. Sólo porque la Madre
Tierra no habla, si no le dijera ‘chinga tu madre’, vete a la
chingada”’, expresó el Subcomandante Moisés.
“No hay miedo, sino coraje, porque dice que va a perdonar a los criminales, es como que no les va a hacer nada
a los asesinos del compañero
“Galeano”, agregó
En el partido, en referencia al Movimiento Regeneración Naciona, hay integrantes del Verde Ecologista, priistas, panistas, del PT,
cuestionó.
“Y es ahí dónde está la
gran mentira.
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A 25 años del levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el movimiento asume que está solo.
De voz del subcomandante Moisés, vocero en la
celebración del aniversario
en La Realidad, uno de los
cinco caracoles zapatistas,
el EZLN se considera un
movimiento que se encuentra como a un inicio.
“Se los digo claro compañeras y compañeros bases
de apoyo, compañeros, compañeras milicianos, milicianas: así lo vemos, estamos
solos, como hace 25 años”.
El subcomandante Moisés le habla a alrededor de
5 mil insurgentes zapatistas
que bajaron de sus localidades el pasado 31 de diciembre con paliacate rojo en el
cuello y pasamontañas negro.
Es la nueva generación
de zapatistas que ha crecido en las comunidades autónomas desde 1994, y que,
después de ser coordinados
por el Subcomandante Galeano –antes subcomandante Marcos– para marchar y
llenar la explanada del caracol, ven de frente al Comité
Clandestino Revolucionario.
“Estamos diciéndoles lo

A Ñ O S

que vimos hace 25 años: como que no nos miran, como
que no nos escuchan.
“Se los repetimos, compañeros y compañeras: temo
que estamos solos”, señala el
subcomandante Moisés.
El 1 de enero de 1994, el
EZLN tomó cinco municipios de Chiapas para reclamar la marginación histórica del Gobierno mexicano
a los pueblos indígenas, después de gestar durante diez
años el movimiento en las
montañas chiapanecas.
Luego de once días de
enfrentamientos con el Ejército Mexicano, cesó el fuego
y la organización pasó de la
lucha militar a la lucha civil.
Durante los sexenios de
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox estuvieron abiertos al diálogo para reclamar trabajo, tierra,
techo, alimentación, salud,
educación, independencia,
libertad, democracia, justicia y paz.
“Fuimos a despertar, fuimos a decirles a los pobres
de México, del campo y la
ciudad”, dice Moisés.
“Muchos no nos hicieron
caso, algunos sí están organizándose y esperemos que sí
sigan organizándose; la mayoría no nos hicieron caso”.

Samuel Adam

z Alejandro Aparicio Santiago
asumió como Edil de Tlaxiaco.

z Entre abrazos y baile, festejan zapatistas la creación
de su movimiento en 1994.

“¿Le tenemos miedo compañeros?”, preguntó ante más
de 2 mil zapatistas.
Luego pidió a la sociedad
que no tome las armas, sino
que se organice con resistencia, rebeldía y no tenerle miedo al “nuevo finquero”.
Después de participar en
sus primeras elecciones democráticas con María de Jesús Patricio, “Marichuy”, co-

mo representante, reiteran su
rechazo al Gobierno mexicano, ahora con López Obrador
al frente.
Advierten que van a defender lo construido y, por
muy mínimo que los provoquen van a defenderse, aunque presume que sus triunfos no los han conseguido
con balazos o bombazos, sino
con resistencia y rebeldía.

Condenan
homicidio
Líderes de partidos condenaron el
asesinato del alcalde
de Tlaxiaco. Yeidckol Polevnsky, de
Morena, envió el
pésame a las familias afectadas por el
ataque. Ángel Ávila,
del PRD, exigió a las
autoridades fincar
responsabilidades y
dar con los ejecutores del crimen. Staff

Samuel Adam

z Un video que circula en redes sociales muestra en el piso
a uno de los agresores del Alcalde morenista de Oaxaca.

Rechaza EZLN
plan federal

z El Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró su 25 aniversario en La Realidad, Chiapas.

Deja un muerto enfrentamiento en Chiapas
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un enfrentamiento entre un grupo de
presuntos asaltantes armados y fuerzas de seguridad
dejó ayer un civil muerto y
un policía herido en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.
De acuerdo con fuentes
de seguridad locales, durante la madrugada de ayer un

grupo de hombres armados
robó un camión de carga en
la localidad de Chilón.
Policías de este municipio fueron alertados e implementaron un operativo para
perseguir a los delincuentes,
pero antes de darles alcance
la patrulla se accidentó, sin
que se registraran elementos
lesionados.
En tanto, los asaltantes

continuaron su huída hacia el
municipio de Ocosingo, donde la Policía municipal había
implementado un operativo
de seguridad tras ser alertados por efectivos de Chilón sobre la persecución que
realizaban.
Los fugitivos se enfilaron
hacia San Cristóbal de las Casas, pero para evitar que huyeran, policías de Ocosingo

lograron ponchar las llantas
del vehículo.
En ese momento los
hombres armados dispararon
contra los uniformados, quienes repelieron la agresión.
Un hombre, aún sin identificar, resultó herido y murió
cuando era llevado al hospital,
mientras que el policía lesionado fue llevado a un hospital
de San Cristóbal de las Casas.
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PALO ALTO, Calif. — Last year
around this time, a toy called a
cryptokitty sold for $170,000. A
real estate agent remade himself as CoinDaddy, producing
cryptocurrency-themed music
videos. The man behind a company called Ripple became for
a moment richer than Mark
Zuckerberg. Kids barely out of
high school were buying Lamborghinis because of a crypto
meme. Experts went on CNBC
to say Bitcoin was going to
reach $100,000 per coin.
For a few sweet months of
2018, all of Silicon Valley was
wrapped up in frenzied easy
money and a fantasy of remaking the world order with cryptocurrencies and a related technology called the blockchain.
A flood of joy hit the Bay Area.
The New York Times ran with
the trend in an article with the
headline “Everyone Is Getting
Hilariously Rich and You’re Not.”
It was temporarily true.
And just as the American
public had been given every
possible blockchain explainer
that could be written, the whole
thing collapsed. The bubble
popped.
Today the price of Bitcoin
— $19,783 last December —
is $3,810. Litecoin was $366 a
coin; it’s now $30. Ethereum
was $1,400 in January; today
it’s $130.
One recent crypto holiday
party offered “broken Lambo
dreams and an open bar to
drown your sorrows in.”
This December closes out
cryptocurrency’s most exciting
year, ending in a terrible, sober
headache of a winter.
At the meetups and the work
spaces that remain, those who

have stayed are calling this
“the winter of crypto.” Believers
say this is only “the trough of
disillusionment,” pointing to a
chart that posits all new technology goes through a similar
trough before exploding into
inevitable glory.
Those still chipping away at
crypto dreams insist that this is
all a good thing because only
the serious ones, the true crypto
believers, remain.
“It’s painful to lose money,
but it’s a necessary step,” said
Robert Neivert, an investor
with the venture capital firm
500 Startups. “2018 was about
moving from hype to product.”
This year, the blockchain
industry — a subset of the
cryptocurrency industry that
would very much like to live
on its own — went through a
Cambrian explosion. But first,
an explanation of the blockchain: A blockchain is a relatively new kind of database
that was initially introduced
with Bitcoin. It is not the digital
currency. It is the underlying
technology that helps manage
the currency. Most important,
it is decentralized so no one
person, government or business controls it.
Blockchain became a solution for everything — blockchain for journalism, for pot, for
dentists. At the kernel of it all
was real technological progress
and a growing understanding
that this decentralized technology could transform financial
systems. But the excitement
spun out of control.
Even adding the word “blockchain” made stock soar. When
Long Island Iced Tea Co. changed
its name to Long Blockchain Co.,
its stock went up 500 percent
in a day. Scammers flooded the
space, launching dubious new
investment schemes called “ini-

tial coin offerings.”
The computing power needed to “mine” a Bitcoin or other
cryptocurrency is now sometimes costing more than that
coin is worth. Mines — actually,
they are electricity-needy data
centers — are shutting down.
Images of electronics piled up
on street corners are going
viral. As demand for Bitcoin has
dwindled, Bitcoin’s algorithm
has adjusted and the coin has
become easier to mine.
But this is actually good,
crypto experts argue.
“The fact that miners are
shutting down and difficulty
is decreasing is a feature, not
a bug, of bitcoin’s design,” venture capitalist Arianna Simpson
wrote on Twitter.
Some in the cryptocurrency
business would just like the
world to know that there are
still people working on it. Julian
Spediacci, a cryptocurrency
investor in San Francisco with
his twin brother, James, said he
would like people to know that
he is still alive and identifies as
a HODLer, or someone who
is not selling despite market
fluctuations.
“A lot of people are reaching
out, and they want to find out
what happened to us, and if
we’re still alive, so it’d be great
to clarify that there are a lot of
OG HODLers,” Spediacci said,
using language common in the
crypto industry to indicate he
would remain an investor.
Not everyone is struggling
in the downturn. For lawyers,
it is a new gold rush.
“Now that the market dropped, everyone is getting sued,”
said Chante Eliaszadeh, a law
student and the president of a
blockchain law club called Blockchain at Berkeley Law.
She said the legal scene is
pretty exciting right now. As

the Securities and Exchange
Commission cracks down, some
scammers are trying to escape
to Bali or Malta, where regulations are more lax.
At one holiday party in Palo
Alto this year, the theme was
“real.”
Organizers had pasted the
motto — “Real People, Real
Money, Real Deals” — on the
walls, on boards, on slide shows
and handouts.
Moderating a panel was Radhika Iyengar-Emens, a founding
partner at a venture firm that
specializes in cryptocurrency
and blockchain startups called
StarChain Ventures.
“I think we’re going to see
a lot of real use cases,” Iyengar-Emens said. “And these guys
will be here for those very real
use cases.”
A use case would be a regular consumer’s being able to use
a cryptocurrency to do something other than make a speculative investment.
The audience sat in folding
white chairs. The snacks were
Ritz Bits.
“What is QuarkChain?”
QuarkChain’s founder and
chief executive, Qi Zhou, asked
the audience. “Next generation
blockchain.”
Kerry Washington, a member of the Litecoin Foundation,
which promotes Litecoins, gave
a presentation about the year, in
which the coin lost more than
90 percent of its value.
He talked about a big Litecoin summit this year, which
on one slide he specified cost a
quarter-million dollars. There,
guests could buy candy with
Litecoins. This showed everyone
how useful Litecoin could be,
he said.
The trouble was always that
we already have something that
lets us buy candy.

LONDON — On a recent evening, Nahid Akhtar, 47, sat on
a sofa in London shouting at
a TV. She was watching “The
Protector,” Netflix’s first original series in Turkish.
The show, released that day,
is about a young antiques dealer, Hakan Demir (Cagatay Ulusoy), who discovers he belongs
to an ancient line of superheroes who have to save Istanbul
from evil — and find love at the
same time.
“Oh, please, don’t kill his
baba!” Akhtar, a Turkish drama
superfan, called out at one
point before Demir’s father
was, indeed, murdered. “Turkish dramas have so many
orphans,” she said. “Every
single series I’ve watched the
hero never has both parents.”
“The Protector” is the latest
evidence of how Turkish television drama is spreading
worldwide. In Turkey, several drama series compete for
viewers every night, each episode two hours or more filled
with romance, family strife
and gangsters. (Episodes of
“The Protector” are more a
manageable 40 minutes.)
Some have been associated
with rising nationalism in the
country; others have angered
conservatives by showing historical figures drinking and
philandering.
The shows are a phenomenon in the Middle East
and Latin America, and have
become such a symbol of
Turkish soft power that they
have been used as counters in
political disputes. On March 1,
for instance, Saudi Arabia-based satellite broadcaster MBC
abruptly dropped all Turkish
drama, cutting off some shows
midseason, apparently in response to Turkish support for
Qatar. (MBC did not respond to
requests for comment.)
Now the shows are spreading across Europe. This year, a
dubbed version of “Fatmagul,”
an acclaimed drama about
the aftermath of a gang rape,
attracted almost 1 million
viewers per episode in Spain,
despite being on Nova, a minor
channel that specializes in
Latin American telenovelas.
Other series have found similar success in countries from
Bulgaria to Sweden.
Only France, Germany,
Britain and the United States
are resistant, said Fredrik af
Malmborg, managing director of TV distributor Ecchorights, in a telephone interview.
“Turkish TV is about family
and moral issues,” he said.
“It’s slightly conservative, slightly old-fashioned, but it’s
not cynical.”
Netflix has shown Turkish dramas since 2016, but
its move into making its own
shows their growing appeal,
af Malmborg said.
A second season of “The
Protector” has already been
commissioned, and Netflix is
working on another original
production starring Beren Saat,
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one of Turkey’s most popular
actresses. (Netflix said nobody
from “The Protector” was available for comment.)
There’s already a strong
community of enthusiasts
across Europe and the United
States for Netflix to target.
Akhtar got into Turkish dramas
in January 2017 while stuck in
bed. “I had chronic, really bad
flu,” she said. Bored, she opened Netflix, and it suggested
an episode of “Kurt Seyit ve
Sura,” a wartime romance.
Akhtar soon became obsessed. She once took an emergency two days off work as
an information-technology
consultant to finish another
series. She has traveled to Turkey several times, once just to
try and bump into her favorite
actor. She also joined some 20
Facebook groups, and wrote to
the director of a show, begging
him to make two characters
kiss.
“If characters kiss, the
shows can get hugely fined,”
Akhtar said. (Turkey’s Radio
and Television Supreme
Council can punish broadcasters that show anything
it considers contrary to the
national and moral values of
the society.) “So all the fans
put together some money,
then contacted the director
and said, ‘Let them kiss. We’ll
pay the fine for you.’ ”
Bottles of alcohol are usually blurred to avoid trouble
with the censors, she added.
Murder is fine, though.
Yasemin Y. Celikkol, a doctoral fellow at the University
of Pennsylvania who studies
Turkish dramas, said some
series had proved to have
particular resonances in some
other countries. A show called
“Falling Leaves” was a hit in
Bulgaria, she said, because
its plot is “about the terrible
things that happen to families when they move to cities.”
There’s been a lot of internal
migration in Bulgaria, and people could see themselves in it,
she added.
Back in London, Akhtar
raced through the first two
episodes of “The Protector,”
pointing out all the differences between the Netflix show
and other Turkish productions.
A scene featuring a woman in
her underwear would definitely not appear on television
in Turkey, she said. And there
was more swearing than normal. The lead actor also looked
more unkempt.
But she liked it. “I will keep
watching,” she said. “Some of
it is overacted, when they’re
normally more subtle. But I
want to know what happens
next, and the main thing is it’s
got subtitles.”
That’s normally a problem,
she said. Akhtar speaks only
some Turkish, and often has
to search online for streams of
shows that fans have subtitled
themselves.
“I just love seeing Istanbul
again,” she added. “There’s
something in me that wants
to go live there for a year and
learn Turkish. Or just sit in an
apartment and watch these
shows.”
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Frenchman, 71,
Aims to Cross
the Atlantic in a
Giant Barrel
Palko Karasz
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

LONDON — Drifting in the
ocean in a sailboat at the
mercy of winds and currents
would be a nightmare for
many. But a 71-year-old Frenchman with a taste for adventure has found a new way to
conquer the Atlantic Ocean:
in a barrel.
Adventurer Jean-Jacques
Savin set sail from El Hierro,
the smallest of the Canary
Islands, the Spanish archipelago west of Morocco. He will
attempt to reach the Caribbean with only ocean currents
and trade winds propelling his
capsule, according to a Facebook page set up to document
his project, where he plans to
post daily updates, including
GPS coordinates tracking the
journey.
Many people have crawled
into barrels to go over Niagara
Falls, with some surviving, but
no one has been known to
cross the Atlantic in a barrel
made of plywood.
Savin, who hails from the
town of Arès, in the southwest
of France, hopes to achieve the
feat in about three months in
an orange barrel-shaped capsule about 10 feet long and 6

feet 8 inches wide. It’s smaller
than a pickup and held upright
by a concrete ballast.
On his project’s website,
Savin — a former military
parachutist, pilot and park
ranger in Africa — described
his venture as a “crossing
during which man isn’t captain of his ship, but a passenger of the ocean.” Savin has
already crossed the Atlantic
four times using a sailboat.
His new venture comes decades after another Frenchman,
Alain Bombard, set out from
the Canary Islands to Barbados
in a small rubber boat in 1952,
subsisting only on seawater,
plankton and raw fish.
The capsule, which Savin
said he built himself this year
in a small shipyard in Arès,
offers spartan living quarters.
A bunk bed, a captain’s seat
and a kitchen counter take up
most of the interior, and there
is barely enough space for a
man to stand. The capsule
also has satellite technology
to guide him and is carrying
equipment to gather data for
ocean research.
The initial funding for
Savin’s 55,000 euro, or $62,000,
adventure came from a group
including two French barrel
makers; the rest was gathered
via crowdfunding.
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Athletes Don’t
Own Their
Tattoos. That’s
a Problem for
Video Game
Developers.
Jason M. Bailey
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- When LeBron James
bounds down a basketball court,
he is both a transcendent athlete
and a prominent palette for
dozens of tattoos. His mother’s
name, Gloria, rests on a crown
on his right shoulder and his
forearms bear a portrait of his
son LeBron Jr. and 330, an area
code for his hometown, Akron,
Ohio.
Although those tattoos have
personal connections, they may
not truly be his.
Any creative illustration
“fixed in a tangible medium” is
eligible for copyright, and, according to the U.S. Copyright Office,
that includes the ink displayed
on someone’s skin. What many
people don’t realize, legal experts
said, is that the copyright is inherently owned by the tattoo artist,
not the person with the tattoos.
For most people, that is not
a cause for concern. Lawyers
generally agree that an implied
license allows people to freely
display their tattoos in public,
including on television broadcasts or magazine covers. But
when tattoos are digitally
re-created on avatars in sports
video games, copyright infringement can become an issue.
“Video games are an entirely new area,” said Michael A.
Kahn, a copyright lawyer who
represented the designer of the
face tattoo on boxer Mike Tyson.
“There is LeBron James, but it’s
not LeBron James. It’s a cartoon
version of him.”
Electronic Arts, a game developer and publisher, re-creates
more than 100 tattoos in its
FIFA and UFC games, including
the colorful sleeve on the right
arm of soccer star Lionel Messi

and a heart-eating gorilla on the
chest of fighter Conor McGregor.
Yet only a handful of players in
its Madden football games are
depicted with their real-life ink.
Spokesmen for Electronic Arts
did not respond to requests for
comment. The company faced a
copyright infringement lawsuit
after the cover of the game NFL
Street included an illustration of
running back Ricky Williams and
some of his tattoos, but the artist
withdrew his claim in 2013.
Players’ unions, many of which
license the players’ likenesses to
video game publishers, and sports
agents have advised athletes to
secure licensing agreements
before they get tattooed. Artists
have an incentive to sign rather
than pass up a client who could
be a billboard for their work.
Gotti Flores said he has spent
at least 40 hours tattooing NFL
receiver Mike Evans, one of the
few players with tattoos in Madden. He was surprised, he said,
that he had to give permission
for his work to be reproduced in
the game.
“Really, it didn’t even matter
to me,” said Flores, who signed
a waiver for no compensation.
“It was dope to have my tattoos
on there.”
Not all tattoo licensing
happens so amicably.
At least three lawsuits have
been filed against Take-Two
Interactive, a game developer
and publisher, and a subsidiary,
2K Games. A federal court ruling
in any of the cases could have
a ripple effect among sports
video games, which emphasize
realism.
The company Solid Oak Sketches obtained the copyrights for
five tattoos on three basketball
players — including the portrait
and area code on James — before
suing in 2016 because they were

Retire Sooner and
Travel More, for Less
Paulette Perhach
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- In October, Brad
Barrett flew to Greece to gather
with fellow enthusiasts of a lifestyle often known by the acronym
FIRE, for “financial independence,
retire early.” Barrett co-hosts one
of the movement’s most popular
podcasts, ChooseFI, often discussing how to maximize travel
rewards.
Travel is a major component
of the early-retirement conversation. On their Instagram
accounts, the group’s adherents
post pictures of roaming through
Thailand on a Tuesday or sailing
the Caribbean. Many of the people chasing FIRE, whose lifestyle
combines living on less, earning
more and saving as much as they
need for the rest of their lives as
soon as possible, are driven by
a desire to see the world, so the
community is a wealth of information about how to do just that,
even if you still have a day job.
BUILD REWARDS FOR FREE
FLIGHTS
What Barrett, 39, calls maximizing points others call travel
hacking, but either way, it’s
about making the most of reward
points offered by credit cards and
other loyalty programs to book

free or deeply discounted travel.
That’s a topic Barrett covers on
his sites, Travel Miles 101 and
Richmond Savers, which helps
people use points to get to Disney World.
When he knew he wanted to
go to Greece, he first priced flights on traditional travel sites to
get a sense of how much it would
cost to pay cash, which might be
a better deal than paying with
points.
“Being FIRE doesn’t mean I
<em>have </em>to do anything,”
he said. “It doesn’t mean paying
cash is a bad decision. It means I
want to maximize value. I think
that’s what permeates my life:
How do I maximize value?”
He compared the costs of
flights in dollars and points. If
he found, for example, a flight
for $600 or 60,000 points, cash
would be the better option. He
divides the cost in dollars by the
cost in points, and if the result
is less than 2 cents a point, he’s
unlikely to go for the deal.
Maximizing rewards requires understanding the system,
which can be complicated. “It
does require some level of organization, there’s no question about
it,” said Barrett, a retired CPA.
“You have all these logins, you
have these credit cards and you
have to spend a certain amount.”
He uses a spreadsheet to
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organize his accounts and all the
necessary information, and takes
advantage of the site awardwallet.com, which alerts him to
expiring points.
SAVE HERE, SPLURGE THERE
Sylvia Hall says she hasn’t
paid for a hotel room in five years.
The 38-year-old Seattle resident,
who could afford to retire today
if she’d like to, is working a few
more years, just in case. She uses
strategies to stay for free, as she
just did for a week in the Dominican Republic.
“Hotels are different from
flights because there are different systems you can work to get
deals on hotels,” Hall said. “The
three strategies are points, free
nights or cash back.”

First, she often redeems
points from the 11 credit cards
she has open. As with flights,
you can redeem points for hotels,
but some companies have direct
partnerships allowing you to
transfer points to hotels for better deals. For example, some of
Capital One’s cards offer 10 times
the points if you book at their
partner site on hotels.com.
Part of what made her Dominican Republic trip free was
paying quarterly estimated taxes
from her work as a self-employed lawyer by using a credit
card through the site plastiq.
com, which allows users to pay
with a card any bill that accepts
a check or bank transfer. It does
so for a fee of 2.5 percent, so you
have to make sure paying that

used in the NBA 2K series. The
following year, an artist sued
because the Gloria tattoo on
James, among others, were
included in the same franchise.
And in April, another artist sued
because her tattoos on wrestler
Randy Orton had been included
in several iterations of WWE 2K.
Shawn Rome and Justin
Wright, two of the three tattoo
artists who licensed their work
to Solid Oak, said they had been
deceived by its founder, Matthew
Siegler, and never desired a lawsuit. He approached them with a
plan to incorporate their tattoo
designs into a clothing line, they
said, but it went nowhere.
“He’s just poaching on artists,”
Rome said.
Before filing its lawsuit, Solid
Oak sought $819,500 for past
infringement and proposed a
$1.14 million deal for future use
of the tattoos.
Siegler did not respond to
requests for comment. His primary lawyer, Darren Heitner,
said that Take-Two used the
copyrights without permission,
and that Siegler wanted to be
fairly compensated. Peter C.
Welch, associate general counsel
for Take-Two, said he could not
comment on pending litigation.
A spokeswoman for 2K Games
said it does not comment on legal
matters.
Solid Oak’s lawsuit amounts
to a shakedown and copyright
trolling, said a law professor,
Christopher Jon Sprigman, who
teaches about intellectual property at New York University.
“They shouldn’t be allowed
to tell LeBron James that he
can’t make deals to license his
likeness,” he said. “The ability of
the celebrity, or really anyone,
to do that is an element of their
personal freedom.”
Take-Two has argued in court

papers that Solid Oak’s tattoos
are seen rarely, fleetingly and
hazily in the NBA 2K games, but
the judge rejected a motion for
dismissal in March.
A verdict for either side would
set an important precedent on
how the owner of a tattoo copyright can enforce it, said Yolanda
M. King, an associate law professor at Northern Illinois University who has extensively studied
the issue.
Determining actual damages
is difficult in copyright cases,
however. In a lawsuit against
the game developer and publisher THQ, which dissolved in
2013, a tattoo artist sought $4.16
million after his tattoo was used
in the UFC Undisputed games.
A bankruptcy court judge decided that the tattoo, a lion on the
right side of fighter Carlos Condit,
had a value of $22,500, and the
parties reached a confidential
settlement.
Although video game companies already pay to license
copyrighted music, they may
want to avoid the cost — as
well as the logistical burden —
of negotiating with hundreds of
artists for rights to their tattoos.
“From a business perspective
it would be more feasible to strip
them from the game, or to put
some type of designs in the
public domain on their bodies,”
King said.
That would be a departure
from the mission of publishers
like 2K Games, which has tried
to replicate basketball players
as closely as it does their teams’
uniforms, playbooks and arenas.
“My tattoos are a part of my
persona and identity,” James
wrote in a declaration of support
for Take-Two and 2K Games. “If I
am not shown with my tattoos,
it wouldn’t really be a depiction
of me.”

fee is worth it. For Hall, it was,
because she got enough cash
back to cover her full stay at the
resort, including the $60 daily
food and drink fee. As someone
pursuing FIRE, she usually feeds
herself on about $65 a month.
“I was like, wow, every day
is like my monthly budget,” she
said. “You just have to know that
part of why you save money for
one thing is so you can spend it
on something else,” she said “It
helps to just get a good deal on
your flight and your room so that
you know when a mango is five
bucks, you can roll with it.”

four times that.”
Overall, she said, if you can
find a time you can go when
most people won’t and be open
to visiting places you hadn’t
thought of, you can save 30 percent to 50 percent on your trip.
Hester and her husband visited
Taipei, Taiwan, in January and
Tokyo in February last year.

FLEXIBLE TIMES AND PLACES
Tanja Hester, 39, author of
the Our Next Life blog and the
coming book “Work Optional,”
and her husband, Mark Bunge,
42, became travel experts during
their working years in political
and social cause consulting
before surprising everyone by
retiring in December 2017.
After flying more than 1
million miles, she said, “The stuff
that I really have down is about
being opportunistic and thinking
about timing.”
To travel this winter, she and
her husband looked at Google
Flights for opportunities from
their home airport in Reno,
Nevada, to almost anywhere
in the world, and found a flight
to France for about $700 per
person. Their rental car for 15
days of the 22-day trip cost $300,
“which is kind of unheard of,”
Hester said. “You can’t get that
deal in peak season. It’d be like

LIVE LIKE A LOCAL
“I do believe in traveling like
a local,” says Elizabeth Willard
Thames, 34, aka Mrs. Frugalwoods
and author of the book “Meet the
Frugalwoods,” who lives in rural
central Vermont. When she travels, she takes public transportation or walks and, rather than
looking to guidebooks for restaurants, she finds unassuming
places where locals gather. Lunchtime often finds her in a grocery
store, enjoying the game of trying
to figure out what everything is
in the local language.
“I love strolling a city, walk
around, getting coffee, strolling
some more, getting a glass of
wine,” she said. “It’s much more
interesting, I think; you get to
experience it like a local, and it’s
so much cheaper.”
She also find creative ways to
experience a city’s sights. In Paris,
she and her husband wanted to
see the Eiffel Tower, but they
balked at paying 25 euros (about
$28) each to ride the elevator up.
“So we took a picnic and sat on
the lawn and <em>looked</em>
at the Eiffel Tower,” she said. “We
felt like we totally had the Eiffel
Tower experience.”
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TREK INTO
CONGO FOREST
REVEALS AN
EBOLA CRISIS
FUELED BY
VIOLENCE
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Kimiko de Freytas-Tamura
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LUSEGHE, Democratic Republic
of Congo — Four health workers
threaded their way cautiously
down a steep valley in their rubber boots, into a forest so thick
and so tall that the air around
them turned suddenly cool,
trying to reach a remote village
in the eastern part of the Democratic Republic of Congo where a
woman had recently succumbed
to Ebola.
Dr. Kasereka Bernardin, a
vaccinologist, looked over his
shoulder, made the sign of the
cross, and acknowledged that
the lethal virus was not his most
immediate fear.
“We’re scared of the MaiMai,” he said, using a local term
for militias, his forehead lightly
beaded with sweat. “We’re afraid
they might kill us.”
The trip had already been
delayed by clashes between
government forces and a militia
group in the surrounding Kanyihunga district, an emerging
hot spot in a new outbreak of
Ebola, and nerves were on edge.
The team — an epidemiologist,
two contact tracers and Bernardin — had not been able to line
up guarantees of safe passage
from the militia leaders, or even
to make contact.
As concerned as they were
about security, however, with
every passing hour, the doctors
were even more fearful that
the deadly virus could spread
to the entire village, Luseghe
— or, worse, expand beyond its
borders.
There have been many hopeful advances recently in the
battle against the deadly Ebola
virus. A vaccine is now available,
and experimental treatments
appear to be helping to save lives.
With international help, Congo
was able to quickly snuff out an
earlier outbreak in its Équateur
province this year.
Yet eastern Congo, teeming
with no fewer than 100 armed
groups, has been gripped by
near-constant conflict since the
uprising that led to its independence in 1960, as well as the
1994 genocide in neighboring
Rwanda and the civil war soon
after that eventually established
the regime of Joseph Kabila.
Millions are thought to have
died from the chronic violence,
many of them at the hands of
government forces. The inse-

curity is frustrating efforts to
combat this latest Ebola outbreak
— now the second largest in history, after one that tore through
West Africa from 2014 to 2016,
claiming 11,310 lives — making
the current crisis almost entirely
manufactured.
Ebola still kills most of the
people who contract it. Since
the outbreak here was declared
in August, health officials have
recorded 583 confirmed and suspected cases as of Dec. 25. About
a third of the patients have recovered, while 354 have died.
Congolese health officials
and their international partners
expect the fight against Ebola to
drag on well into next year. The
biggest worry is that, unchecked,
the epidemic could reach Goma,

the regional capital.
“If it hits Goma, we’re done
for,” said Dr. Jean-Christophe
Shako, the director of a local
Ebola response team whose
tasks require negotiating with
the militia so that health workers
can enter their territories and
have their safety guaranteed. The
city sits on a busy border with
Rwanda and has an international
airport that could disperse the
disease globally.
<strong>Venturing into militia territory</strong>
The people in the Ebola zone
are deeply suspicious of outsiders, whether government soldiers or health workers, and they
often shun visitors, sometimes
threateningly. Before setting off
for Luseghe, the health workers

discussed the security risks animatedly, and particularly whether it was safe to bring along
two Western journalists.
They finally decided it was
safe enough, and as we headed
toward Luseghe, we could not
help but wonder what sort of
greeting we would receive.
Leaving Butembo, a bustling
city in eastern Congo, the shops
quickly give way to woods. The
region is mountainous, with
plunging valleys packed with
eucalyptus, avocado and banana
trees, their broad leaves blocking
sunlight from the dark entrails
of the forest.
The vegetation grew so dense
that it was hard to see more
than a few feet in any direction
to make out what — or who —

might be lurking there.
At length, as the road dwindled, the soldiers and police officers who had been escorting us
turned around. From there, we
would proceed to Luseghe on
foot and without escort, as the
health workers needed to show
their neutrality to the villagers.
As we approached Luseghe,
we had reason to be apprehensive. Ordinary citizens are
routinely brutalized by armed
groups but equally by government forces, who are accused of
exacting illegal taxes and raping
and killing civilians with impunity. Many of the Mai-Mai began
as self-defense groups formed to
protect villages against marauding soldiers.
Civilians often do not know
whom to trust, and end up fending off all outsiders. When the
police recently tried to take an
infected two-week-old baby
from his family, the child’s grandmother charged out of her house
with a machete and threatened
to kill them.
Suspicions have been compounded by local opposition politicians who have exploited the
crisis ahead of national elections
this month, spreading rumors
that Ebola was concocted by
the government to exterminate
them. The thermo-guns aimed at
people’s foreheads to take their
temperature, the politicians say,
are weapons to steal votes. Ebola,
they also sometimes say, was
brought in by foreigners.
<strong>Biomedical expert,
epidemiologist and diplomat</
strong>
As the director of an Ebola
response team, Shako is at the
heart of the effort to contain the
disease, and he is deeply concerned that violence is frustrating,
even halting, efforts to rescue
people.
“I’m worried because I don’t
know how to reach these people who need our help,” Shako,
49, said quietly in his office in
Butembo. “We need to save
them.”
The outbreak started in the
rural town of Mangina, health
officials say, and was spread by
members of a single extended
family. Because of persistent
rumors that they would die if
they went to a treatment center,
they had fled to avoid authorities.
The virus then raced through
informal health centers, where
traditional healers keep few
records of their patients, making
it difficult for authorities to

trace and break the chains of
transmission.
The region’s endless wars
have added a line to Shako’s job
description — diplomat. Before
he can do his work in biomedicine and epidemiology, he first
seeks to persuade armed groups
to open up their territory and
guarantee the safety of health
and aid workers.
It can be a risky business. Acts
of violence erupt in unpredictable bursts, with civilians often
bearing the brunt. A couple of
weeks ago, for instance, a notorious rebel group hacked to death
a dozen civilians for no apparent
reason, and killed an additional
17 soldiers who tried to retrieve
the bodies. Just a day ago, another four civilians were killed in
a separate attack.
Shako says he picks his words
carefully when approaching the
militia leaders, who are wary of
government ruses. “One little misplaced word and you can unravel everything,” he said, adding
that he tells them, “the virus, the
enemy, is stronger than us.”
He has even put on dirty clothes and brought soap to meetings with the militias. “They
get angry if they see someone
who is cleaner than they are,” he
chuckled. “Really.” The process
can take days, but in most cases
the militias ultimately accept
that the doctor is trying to help.
When they finally can get to
the sick, the health workers have
an impressive array of new treatments to draw on. Four drugs are
in trials in Congo, and health care
groups say they all seem to be
working.
The Alliance for International Medical Action, a French
aid organization, has developed “bio-secure” plastic cubes
where patients needing intensive treatment are placed. The
cubes reduce the risk of contamination and allow medics to treat
patients without having to wear
protective equipment.
Health workers have also
taken steps to respect local traditions, helping to break down
barriers that can get in the way
of treatment. This can be something as simple as burying the
dead in body bags placed inside
coffins, instead of placing victims
into a grave in just body bags.
Ebola survivors, who are
immune to the virus and
growing in number, are being
recruited to look after and nurture orphans who were infected
by their parents.
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FOR ITALY’S POPULISTS,
EVERYTHING IS A
NATIONALIST CAUSE.
EVEN LEONARDO.
Jason Horowitz
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

ROME — In a small showroom
filled with replicas of Leonardo
da Vinci masterpieces, Lucia Borgonzoni, Italy’s undersecretary
for culture and a member of the
right-wing League party, attested
to the authenticity of her disgust
with the French.
She accused France of trying
to culturally appropriate Leonardo for a 2019 exhibition at
the Louvre celebrating the 500th
anniversary of his death. And
that was just the beginning.
France had treated Italy with
“a lack of respect” and like a cultural “supermarket” by “sending
a shopping list” of the works it
wanted to borrow — essentially
everything.
“Probably no other country
would dare” to behave as France
had, she said, warming to the
topic as she faced a fake Mona
Lisa in the Leonardo da Vinci
Experience museum near the
Vatican. She perused reproductions of Vitruvian Man and the
Annunciation. “Let’s give them
these,” she said with a laugh.
Not much has been off limits
as Borgonzoni’s hard-right League party pushes its “Italians
First” agenda. Italian women
are encouraged to have more
babies. Migrants are shown the
door. Matteo Salvini, the party
leader, fills his social media feeds
with posts about Italian pasta
and wine.
Nationalism — taboo for half
a century following World War
II and the fall of Mussolini — is
suddenly in, as every possible
political dispute is cast in chauvinist hues. Culture had long been
a relatively neutral terrain. Not
anymore. And deliberately so.
“Being from the League, it’s
our way of seeing the country,
the society and the world,” Borgonzoni said of the party’s Italians First playbook.
When it comes to Leonardo,
the result is either an inelegant
and amateurish faux pas, as
her critics contend, or a political
masterstroke before European
Parliament elections in May.
Either way, Borgonzoni has helped her party escalate tensions
with France at a moment when
Europe is already undergoing a
dramatic political realignment.
Along with the bureaucrats
in Brussels, pro-European French
President Emmanuel Macron has
been the target par excellence
of an Italian populist government that has repeatedly picked, and won, political fights
on everything from migration

to trade.
“Surely our states are having
a moment, not only in culture,
of friction,” said Borgonzoni,
the granddaughter of an Italian
painter who worked briefly as
an artist and interior designer.
“Surely the fact that Europe is
going to vote next year has raised
the tension” on a range of issues
including, now, Leonardo.
Born in 1452 outside Vinci,
centuries before the creation of
the Italian state, Leonardo grew
up in Florence, lived in Milan
and stopped off in Rome before
moving to France, where he died
and was buried. King Francis I
of France acquired the Mona
Lisa from one of his heirs and it
hangs in the Louvre, which has
more Leonardo paintings than
any other museum.
In exchange for the “shopping

list” of works it wanted from
Italy, Borgonzoni said, the Louvre
failed to make concrete offers for
a Rome exhibit in 2020 commemorating the 500th anniversary
of the death of Raphael.
For a while, things seemed
to be coming together for the
French.
An expectation of reciprocity
by the Italians had contributed to
the Louvre’s loan of two Leonardo
masterpieces to a show in Milan
in 2015, according to people with
knowledge of the negotiations.
A spirit of cooperation developed between the French and
the previous center-left government, and the French continued
to believe that Italy’s museums
would loan significant Leonardo
works for the Paris retrospective.
In another sign of goodwill,
the Louvre pushed back the date

of its exhibit to October 2019 to
give Italian museums space for
their own Leonardo exhibits in
the spring.
On Jan. 27, 2017, an administrator of the Scuderie del Quirinale museum in Rome wrote
to the Italian government’s
museum liaison, suggesting
that Italy did not have the time,
and Rome did not have the
necessary historical connection
to Leonardo, to put on a major
anniversary show in 2019.
Instead, the previous government suggested that they press
for a major Raphael exhibit at
the Scuderie, with the contribution of Louvre paintings, for the
following year.
A June 2017 letter from the
Culture Minister at the time,
Dario Franceschini, emphasized
the importance of the Raphael

exhibit and Italy’s intention to
“actively collaborate with” the
Louvre exhibit, not compete
against it.
To that end, the ministry then
convened the country’s museum
directors for a meeting that July,
according to internal documents
provided by Borgonzoni, who
assumed her office after the
League came to power this June.
She said the correspondence
demonstrated that a lousy deal
was in the works and that she
needed to stop it.
But it’s not entirely clear
there was a deal for Borgonzoni
to scuttle.
Eike Schmidt, director of the
Uffizi museum in Florence, said
that no agreement was ever in
place and he had made it clear
to the Louvre that his museum
would not loan the three Leonardo masterpieces they had
requested in 2015 because they
were too fragile.
Instead, he said, the museum
was evaluating a loan of Leonardo drawings, which would
require approval from Italy’s culture ministry.
Schmidt said the political
dimension of the procedure —
with the French government
contacting the Italian government rather than making a
museum-to-museum request
— was exceedingly rare for such
loans.
“The first people playing
politics were the French,” he
said, suggesting the clash could
have been avoided if the French
had kept to the usual museum
channels.
Instead, he said, a political

problem is “what they got” and
is “what happens when you try
and make an arrangement with
one government and the government changes.”
He said that Borgonzoni also
expressed to him her outrage at
the negotiations “and that the
French were trying to cash in on”
a potential agreement.
The Gallerie dell’Accademia
in Venice has agreed to loan six
Leonardo drawings, to which
the French replied “thank you
so much, what about Vitruvian
Man,” said Paola Marini, the
museum’s former director. So
far, she said, “our curators are
not in favor.”
“It’s a total Italian soap
opera,” said Simone Verde,
director of the National Gallery
of Parma, which decided in
October to send Leonardo’s Scapigliata to the Louvre, the only
major work so far going.
Some Italians worry that the
Louvre could punish Italy by
lending its Raphael paintings to
The National Gallery in London,
which is also planning a large
Raphael show in 2020. Some
Italian museum directors said
Italy had enough Raphaels to
put on its own blockbuster show
anyway.
Borgonzoni laughed at the
suggestion that the Louvre
would stop talking to Italy or that
Italy, with all its cultural riches,
could become isolated for picking
fights.
“I’ll tell you, I was before with
a representative of Mongolia,”
she said. “Italy’s isolation, from a
cultural point of view, is the last
thing that could happen.”
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Foto: Tomada de Twitter

Cerca
del Top

La selección
mexicana de
béisbol se
mantuvo en el
sexto lugar del
ranking mundial de
la Confederación
Mundial de Béisbol
y Softbol.

Tiene sus achaques

El escocés, Andy Murray reveló que
aún tiene “algo de dolor” en la cadera
cuando juega, luego de ser operado a
principios del 2018.

Foto: Tomada de internet
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Fuera
sin jugar

México no
participará en
el Clasificatorio
Femenino de
Voleibol de Lima
al no reunir las
jugadoras para
el evento que se
hará este mes.

DEPORTES

Robinson Canó
firmó con los Mets
de Nueva York por
20 millones de
dólares.
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Jaime Munguía, “Alacrán”Berchelt y Luis Nery buscan protagonismo

Ex campeones
destacaron la nueva
generación de
boxeadores
DIEGO MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Después
del "Canelo", ellos tienen en sus
puños el futuro del boxeo mexicano. Jaime
Munguía,

Luis Nery, Miguel Ángel Berchelt,
Gilberto Ramírez, Óscar Valdez,
Emanuel Navarrete y Rey Vargas
ya cuentan con la experiencia
necesaria para alcanzar a corto
plazo los primeros planos del
pugilismo mundial.
Este grupo de púgiles presume
una carrera con títulos mundiales que va en ascenso. Lo que buscan ahora es el reconocimiento
mundial y las bolsas repletas de
billetes verdes. Actualmente,
Saúl Álvarez es el único nacional
que se codea con los mejores del
planeta. El tapatío concluirá 2018

dentro de los tres mejores boxeadores libre por libra del orbe y con
una cuenta de banco repleta de
millones de dólares.
Esos siete boxeadores, la
mayoría invictos en el profesional, tienen menos de
28 años y dominan
ahora sus divisiones. Han demostrado calidad
y no le temen
a nadie, por lo
que 2019 podría
ponerles
pruebas

para llegar más lejos.
"En México hay jóvenes con
gran nivel. Berchelt, Nery, (Juan
Francisco) Estrada, Valdez, Munguía, Rey Vargas, y otros más
seguramente tendrán un gran
2019", expresó Mauricio
Sulaimán, presidente
del Consejo Mundial
de Boxeo.
"México tiene
ahorita boxeadores
jóvenes, campeones
que pueden llegar
muy lejos. Está Murguía, Valdez, Berchelt,

Foto: Tomada de internet

HAY FUTURO EN
BOXEO MEXICANO

El segundo
aire

el 'Zurdo' (Ramírez), hay material", comentó Julio César Chávez
padre.
Hay otros jóvenes con mucho
futuro, como Eduardo "Rocky"
Hernández, quien tiene todo
para ser
campeón
pronto.

Sin Mourinho y
con una leyenda
ahora en la
banca, los Red
Devils muestran
una faceta más
ofensiva ante sus
rivales de Liga.

Foto: Agencia Reforma

PREMIER
LEAGUE

Newcastle Man. United
HOY
15:00 Hrs.
St Jame’s Park

FRANCISCO ESQUIVEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A Pumas
le ha costado repetir una fórmula que le dio éxitos, pero
tiene en David Patiño la figura
para buscar calcar ese patrón.
De los 17 entrenadores que
han pasado por el Club Universidad desde la creación de los
torneos cortos, tres han estado a
cargo más de tres campeonatos
al hilo y han dado cuatro títulos
de Liga en 20 años.
Para este Clausura 2019, la
directiva auriazul replicará lo
que le dio frutos a Hugo Sán-

chez, Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez, con la continuidad de Patiño, que tomó
las riendas para las últimas
seis fechas del Apertura 2017.
Los tres estrategas son los
únicos que pudieron dirigir a
Pumas más de un año y medio
sin interrupción, periodos en
los que lograron los únicos trofeos de los universitarios en Liga
desde el Invierno de 1996.
"Todo es un proceso, este
cambio que hay generacional,
después de estructura y de
mandato, necesita tiempo, me
parece que tendría que ser una
constante nuevamente ver a
Pumas en la Liguilla y peleando
por los campeonatos", expresó
a Grupo REFORMA el ex puma
Jaime Lozano.

Hugo Sánchez logró un
bicampeonato y fue el primero de los auriazules que
en torneos cortos se mantuvo
por un largo periodo como técnico tras los nulos resultados
de otros seis técnicos de 1996
al 2001.
El otro par de títulos llegaron de caminos similares. El primero fue el de Ricardo Ferretti.
El "Tuca" estuvo al frente de los
felinos en los noventa, pero no
salió campeón. Una década
después, volvió para dirigir por
ocho torneos, llevándose el del
Clausura 2009.
En su segundo periodo, que
fue de 2010 a 2012, Memo Vázquez se coronó hace ocho años,
sequía que Patiño ahora buscará quebrar.

Foto: Tomada de internet

Piden paciencia en Pumas

Castigo del dragón
El Ministerio de Deportes en China confirmó que a partir de este año el dopaje será considerado delito penal. Los deportistas implicados en estas prácticas tendrán penas de cárcel y castigos criminales. Antes la ley aplicaba sólo
multas y sanciones administrativas. Estados Unidos quiere una norma similar.

Patina Alexa hacia Lima 2019

Foto: Agencia Reforma

❙❙Pumas apostará a la continuidad para buscar un campeonato.

CANCÚN, Q.ROO.- Luego de un
2018 con muchos triunfos, la
mexicana Alexa Dahianna García Moreno quiere mejorar y
conseguir su pase a los Juegos
Panamericanos de Lima y después debutar en unos Juegos
Olímpicos el próximo año en
Tokio. García originaria de Guanajuato terminó en el primer
lugar del ranking nacional en la
modalidad Street.
Además de terminar con el
oro en el selectivo nacional de
skateboarding, una plata en el
segundo evento y sumar puntos
en el tercer torneo; Alexa destacó a nivel internacional, en el
Campeonato Panamericano de

Foto: Tomada de internet
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❙❙El skateboarding fue integrado al programa de Juegos Olímpicos
para el 2020.
Skateboarding, el cual se realizó
en Lima. La mexicana terminó en
segundo lugar y así ganó su plaza
para acudir a los Panamericanos.
“Fue una experiencia muy
fuerte, genera una sensación

padre, viajar y conocer personas
que se dedican a lo mismo que tú,
me fue muy bien, me sorprendí a
mí misma” reconoció Alexa luego
de valorar su desempeño en el
torneo.

2D

RAMÓN ESTRADA
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Marcelo Michel Leaño busca en el
Guadalajara ser el artesano de
nuevos jugadores con mentalidad de excelencia.
Tras su salida de la dirección
técnica de Necaxa en octubre,
tiene ahora a su cargo la dirección de futbol juvenil en las Chivas, donde parte de su misión
será erradicar el miedo que
detecta en los jugadores de hoy.
“Hay mucho miedo, ¿a qué?
a perder el trabajo, a perder el
partido, a perder el dinero, a
perder la familia, es una cultura

del miedo y esa sólo se sustituye
con el amor a ganar. Los miedos
paralizan. Para lograrlo el único
paso que existe es la constancia;
ser constante en los propósitos”
declaró el directivo.
“Para ser el mejor se requiere
de muchos sacrificios, no se
puede tener sólo una vida
cómoda. Se debe sacrificar
todos los días”, expresó Leaño a
Grupo REFORMA. El ex técnico
del Necaxa y Zacatepec detalló a
qué se refiere con la zona de confort que encontró en el equipo y
porqué es importante llegar a la
“zona de miedo”.
“Lo que te digo trasciende
Chivas, es un tema cultural, nos

instalamos en una zona de confort total, nos da miedo salirnos
de ella, a la zona del miedo que
es en donde la magia sucede, a
desafiar lo establecido y como
te digo, da miedo porque estamos cómodos, pero ya verán
cambios desde el primer día”
aseguró.
“Le estamos dando una remozada a todo, nos vamos a meter
de lleno a toda la parte estructural metodológica del jugador,
tenemos que ser capaces de
cuestionarnos lo que hacemos
y lo que podamos mejorar, lo
haremos porque si no, estaremos
instalados en la zona de confort”
concluyó.

Foto: Tomada de internet

Busca Leaño quitar miedo a
Chivas para el Clausura 2019

❙❙Scott Boras (izq.) es el agente mejor pagado según la revista Forbes.

Saben negociar
Agente
1.- Scott Boras
2.- Jorge Mendes
3.-Jonathan Barnett
4.- Jeff Schwartz
5.- Mino Raiola
6. - Casey Close

Deporte
Béisbol
Futbol
Futbol
Básquetbol
Futbol
Béisbol

Comisiones*
105.2
100.52
79.56
66.78
62.89
62.17

Contrato*
1.62**
1.00**
795.6
1.7**
628.9
1.2**

Jugadores
Carlos Beltrán y Robinson Canó
Cristiano Ronaldo y José Mourinho
Gareth Bale y Jordan Pickford
Kevin Love y Ricky Rubio
Paul Pogba e Hirving Lozano
Clayton Kershaw y Mashahiro Tanaka

*Millones de dólares **Billones de dólares

Foto: Agencia Reforma

Representantes de jugadores obtienen millones

❙❙El nuevo directivo de Chivas quiere llevar al equipo a una “zona de miedo”.

Lista para jugar

Scott Boras encabeza
la lista en el béisbol
y es una figura en
Grandes Ligas
STAFF/LUCES DEL SIGLO
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A pesar de que en 2018 fue diagnosticada con artritis reumatoide, la danesa
Caroline Wozniacki afirmó estar lista
para defender su título del Open de
Australia en este año. “Después de
luchar durante meses me dio
un nuevo desafío de superación y una misión,
crear conciencia de
esta enfermedad” dijo.

Ganan agentes
por comisiones
CANCÚN, Q. ROO.- La revista
Forbes publicó una lista de los
agentes y representantes en
el mundo del deporte que más
poderosos. Estos individuos
mueven grandes cantidades de
dinero en los contratos de sus
clientes y también en las comisiones que obtienen para conseguir los resultados. Para muchos

sorprende que el primer lugar lo
tenga Scott Boras, quien es más
conocido en el mundo de béisbol
por sus encarnizadas negociaciones, el estadounidense trabaja con peloteros como Carlos
Beltrán, Robsinson Canó y Mark
Texeira.
El segundo puesto de la lista
lo ocupa el portugués Jorge
Mendes, quien ha tenido en Cristiano Ronaldo su mina de oro.
Su empresa Gestifute International tiene entre sus jugadores y
entrenadores a futbolistas como
James Rodríguez y Raúl Jiménez,
además de técnicos como José
Mourinho y Nuno Espirito Santo.
Destaca también la inclusión

de un representante de jugadores
de hockey y que sólo aparezca un
agente que trabaje con jugadores de la NFL. Pero las cifras que
mueven para conseguir la firma
de un jugador son todo menos
desalentadoras. El número 10 de
esta lista, Todd France obtiene
comisiones de mayores a los 42
millones de dólares.
En ligas como la NBA y la NFL
existen topes salariales para evitar la inflación en el mercado. La
FIFA ha comenzado a considerar
la posibilidad de utilizar algoritmos para determinar el precio de
un futbolista, ya que el mercado
ha comenzado a crear una inflación en el valor de los jugadores.

Desean triatlón y
TKD plazas a Tokio
ADRIÁN BASILIO
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El taekwondo y el triatlón mexicanos
aspiran a obtener el máximo
de plazas por el país vía ranking para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, es decir cuatro y
seis respectivamente en ambas
ramas.
Por ahora en los dos deportes hay seis exponentes en rango
de clasificación donde la triple
medallista olímpica María del
Rosario Espinoza es la mejor ubicada en los escalafones internacionales que definen lugares para
la cita veraniega.
En taekwondo acceden a
Tokio los cinco primeros por
categoría por rama, y Espinoza

se encuentra ahora en la sexta
posición de los +67 kilos y deberá
ser constante en el calendario
competitivo 2019 para sumar
los puntos necesarios y acceder
a los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos.
El ranking olímpico de la Federación Mundial de Taekwondo
cierra el 9 de diciembre de 2019.
El triatlón tendrá una prueba
más en Tokio, es decir los relevos
mixtos, la federación mexicana
de la especialidad confía en
participar en ella así como en la
contienda individual por rama.
El cierre del ranking en relevo
mixto es el 31 de marzo de 2020,
y en la competencia individual es
el 11 de mayo de 2020. En relevos
se ofrecen 14 plazas por ranking
y 31 para la prueba individual.

❙❙Con nuevo nombre y más ambiciones, correrá Checo Pérez y Racing Point en Fórmula 1.

Quieren en Racing Point ser cuartos
Foto: Agencia Reforma

STAFF
AGENCIA REFORMA

❙❙La federación de triatlón espera tener un lugar en la prueba de
relevos mixtos.

CIUDAD DE MÉXICO.-En
Racing Point, escudería en la
que corre el mexicano Sergio
Pérez, quieren mantener el
mismo rumbo que los ha llevado a ocupar el sitio del mejor
equipo del resto de la parrilla.
Con pocos recursos financieros, la estructura del
equipo antes conocido como

Force India ha sido capaz de
llevar a cabo una extraordinaria gestión de sus capitales para fabricar monoplazas
competitivos, una eficiencia
que esperan mantener tras la
inversión de Lawrence Stroll,
nuevo dueño del equipo.
“Es muy importante que
sigamos siendo eficientes.
Resulta muy crítico no perder eso. Otra cosa que es
realmente importante es que

vamos a hacer muchos cambios en áreas que son más
estéticas. Tenemos que asegurarnos de que no perdamos
de vista el rendimiento para
poder traer nuevos paneles
al garaje o un nuevo motorhome”, explicó Otmar Szafnauer, director del equipo a la
revista especializada RACER.
Una mayor inversión
financiera no tiene por qué
traducirse en un mejor ren-

dimiento, por lo que en Racing
Point están vigilando con lupa
a qué se destinan los recursos
para cumplir su objetivo de
2019.
“Tenemos que ser cuartos
el año que viene. Eso no es
fácil. Pienso que Renault va a
ser fuerte. No tengo nada en
contra de Sainz, pero quizás
tienen una alineación mejorada. McLaren también se las
arreglará”, comentó Szafnauer.
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Un clásico
muy actual

Uno de los clásicos
más escenificados de
Molière volverá al Teatro
Julio Castillo del Centro
Cultural del Bosque: Las
preciosas ridículas, en una
adaptación de Octavio
Michel que fusiona el
estilo neoclásico francés
con el steampunk.

Sanan heridas

Una escultura de un Santiago Matamoros,
Santiaguito, dañada durante el sismo del 19 de
septiembre de 2017 en la Parroquia de Santiago
Apóstol, en Izúcar de Matamoros, Puebla, es
restaurada por expertos del INAH.

Abre su camino

Como ganador del Premio José
Saramago 2009, Joao Tordo
(Lisboa, 1975) ha visto cómo las
puertas de la literatura en lengua
portuguesa se le abrieron, aunque
para llegar al castellano, admite, el
camino ha sido difícil.

CULTURA
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En 1959 Fidel Castro se
hace con el poder en Cuba.
Entran en La Habana las
tropas comandadas por
Camilo Cienfuegos y
Ernesto “Ché” Guevara.

Es 'leal' a la poesía
desde la niñez

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Leonor Farldow (centro, al frente) se hizo acreedora este año del Premio Nacional de Artes en el campo de las Artes y las Tradicionales
Populares.

Farldow es autora
de cantos, cuentos y
juegos indígenas de
Baja California
YANIRETH ISRADE
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la
escritora, profesora y artesana
Leonor Farldow Espinoza, radicada en el ejido de Arroyo de
León, al sur de Ensenada, en Baja
California, cualquier momento
es propicio para hablar kiliwa.
"Nosotros hablamos kiliwa
en cualquier momento, no esperamos que sea algo especial:
cuando nos quitamos los zapatos
para acostarnos, o cuando esta-

mos en la mesa lo hablamos para
decir: 'Dame la azúcar o sírveme
más café'", comparte en entrevista telefónica.
Ganadora este año del Premio
Nacional de Artes en el campo
de las Artes y las Tradicionales
Populares por su trabajo en la
preservación del legado kiliwa,
Farldow, de 82 años, ejerce el
magisterio aun desde el teléfono.
"Buenas tardes", por ejemplo, se dice en kiliwa "Eñiaay
kuteey"; "Yo" es "Ñaap", y "Noche"
se traduce como "Teey", expone
la autora, junto con Arnulfo
Estrada, del Diccionario práctico
de la lengua kiliwa, disponible
para su descarga gratuita en
la página http://www.cdi.gob.
mx/dmdocuments/diccionario_kiliwa.pdf.

A la conquista de públicos

Dicha lengua, parte de la
familia etnolingüística yumana,
es un idioma que agoniza, pues
los indígenas, arraigados desde
la prehistoria en territorios de
lomeríos rocosos y vegetación
desértica, no suelen hablarlo en
familia para comunicarse cotidianamente, como sí lo hace
Farldow con sus hijas; recurren,
en cambio, al español.
El cultivo contemporáneo del
kiliwa ha sido labor, sobre todo,
de mujeres, cuenta la también
autora de Cantos, cuentos y juegos indígenas de Baja California.
Reconoce que ella, en su
juventud, prefería también
comunicarse en castellano, que
aprendió tardíamente porque en
su casa, en realidad, hablaban el
inglés; su padre era el cherokee

Tom Farldow Roberts. El kiliwa
era la lengua de su madre, Josefa
Espinoza Cañedo.
"Los blancos siempre decían
que los indios son esto y lo otro,
y dije: 'Nunca les voy a enseñar
a mis hijos (su lengua materna),
para que no los estén discriminando'. Después empecé a trabajar en artesanías; fui a Colorado,
a San Diego, a muchos lugares de
Estados Unidos y de México, y un
amigo oceanólogo me dijo que
les enseñara kiliwa a mis hijos,
y empecé a hacerlo. "Luego vino
gente de la universidad a hacer
preguntas, porque les interesaba
esto. No sabían que había unos
indios que se están acabando y
querían conocerlos".
La lengua se acaba, aclara, no
los indios, aunque sí su cultura.

Estos diez cantantes mexicanos de ópera destacan en las programaciones
internacionales de 2019; preparan presentaciones en decenas de ciudades.
z Arturo Chacón-Cruz,

en París, Mascate,
Hamburgo, Nápoles,
Los Ángeles, Orange
y Barcelona.

z Alfredo Daza,

en Berlín, Beijing
y St. Gallen.

z Karen Gardeazábal,

en Nápoles y Mascate.

z Carlos Almaguer,

en Bari y Génova.

z Javier Camarena, en NY, París,

Bilbao, Múnich y Londres.

z María Katzarava,

en Manaos, Viena,

Parma y Oviedo.
z Jorge Lagunes, en

Varsovia y Mannheim.

z Rebeca Olvera,

en Zúrich.

z Ramón Vargas,

en Viena, Ginebra,
Hamburgo, Atenas
y Buenos Aires.

z Rolando Villazón,

en Berlín y Dresden.

❙❙La autora lusitana Filipa Leal participó en el Salón de la Poesía
y en Ecos de la pasada edición de la FIL de Guadalajara.

Recuerdan poetas
a Juan José Arreola
REBECA PÉREZ VEGA
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Juan José
Arreola (1908-2001) era un escritor apasionado de la bicicleta. Se
transportaba en ella por las calles
de Guadalajara y de su Zapotlán
El Grande. Su humor, sus influencias y su universo es evocado a
través de 60 "poemínimos" ilustrados que se encuentran en
diversas estaciones del Sistema
de Bicicleta Pública MiBici.
Esta intervención artística
fue posible gracias al proyecto
Cicloverso por Ululayu, un proyecto que vincula el gusto por
la bicicleta, con la literatura, las
artes plásticas, el diseño y la
comunicación, impulsado por
Miguel Asa.
Para hacer posible la intervención de los ciclopuertos se
contó con la colaboración de la
Secretaría de Cultura de Jalisco
y MiBici, así como con la colaboración de 29 estudiantes de las
preparatorias 11, 12, Vocacional,
Tonalá Centro y Norte, que participaron en los talleres Luvina
Joven, impartidos por la revista
homónima editada por la Universidad de Guadalajara. Al proyecto
se sumaron 43 ilustradores invitados y alumnos de la maestría
en Narrativa Gráfica de Ciudad
Creativa Digital, relata Asa.
"Cicloverso celebró el centenario del nacimiento de Juan José
Arreola de una forma distinta,
debido a que era un escritor
amante de la bicicleta, que se
movía en ella por todos lados,
la pasada Administración de la

Foto: Agencia Reforma

Honran a heredera
de la cultura kiliwa

GUADALAJARA, JAL.- Los primeros poemas que llegaron a
los oídos de Filipa Leal (Oporto,
1979) fueron de Luis de
Camoes, y en voz de su madre,
lo que marcó su destino.
"Me parece que la decisión (de ser poeta) fue antes
de aprender a escribir, porque a mi madre le encantaba
mucho la poesía y la literatura,
formada en lenguas y literaturas modernas y profesora de
inglés. Era una apasionada de
la literatura y de la poesía portuguesa", recuerda la autora.
"Cuando éramos niños yo y
mis hermanos, mi madre nos
declamaba sonetos de Luis de
Camoes, poemas de Fernando
Pessoa, y, lo que es increíble, en
el caso de Camoes, por ejemplo, es que como era la voz de
nuestra madre nos parecían
sencillos".
Leal, autora de La ciudad

Foto: Agencia Reforma

Dicha lengua, parte de la familia etnolingüística yumana

líquida, publicado por el sello
español Sequitur, es hoy una
de las poetas más destacadas
de la literatura lusitana, y además divulgadora de su oficio,
pues recita poemas en la televisión pública portuguesa en un
programa llamado Literatura
Aquí.
Leal visitó México durante
la pasada edición de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, como parte de la delegación de Portugal, invitada de
honor del encuentro literario.
En su visita promovió las
traducciones de su poesía.
"He sido traducida en
Colombia en (la editorial)
Tragaluz, con una antología
de poemas de casi todos mis
libros. También en España, con
La ciudad líquida, y en Venezuela", compartió.
En México no existen traducciones, pero el libro español
puede adquirirse en la red de
librerías Gandhi o vía Amazon.

❙❙Miguel Asa (foto), impulsor
de la poesía con el colectivo
Ululayu, generó con la SCJ este
homenaje a Juan José Arreola.
Secretaría de Cultura de Jalisco
nos solicitó el proyecto y ver la
forma de relacionar la cultura
con el arte y las bicicletas.
"Se nos ocurrió hacer un Cicloverso, que ya habíamos hecho el
año pasado con MiBici y el Instituto de Movilidad y Transporte,
con el propósito de que MiBici
se convierta en un lugar cultural", relató el ciclista y promotor
cultural.
La idea de estos 60 carteles es
hacer alusión a la obra literaria
de Arreola y a su peculiar universo, pero también sensibilizar
a los ciudadanos sobre el uso de
la bicicleta.
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Impresionante
Luego de cinco
películas, la cineasta
Karyn Kusama,
ha demostrado
un interés por
explorar diversos
comportamientos
femeninos como lo
muestran: Girlfight,
Aeon Flux y Diabólica
Tentación.

Una obra grandiosa
“A los que se atreven
sonríe la fortuna”: la
cita del poeta romano
Virgilio que se escucha
en una escena de
Bohemian Rhapsody
(Singer, 2018), se aplica,
sin duda, a la vida y
obra trascendental del
recién fallecido Stan
Lee.
Lado 'bueno'

FARÁNDULA

Filmada en Ciudad de
México, la serie Yankee
está programada para
estrenarse este año a través
de Netflix. En ella el actor
tapatío Ezequiel Cárdenas
representa el lado bueno de
la historia que retrata temas
de narcotráfico.
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Nace Cuba Gooding
Jr. (1968) actor
estadounidense, ganador
del premio Oscar en 1997
por su actuación en el
filme Jerry Maguire.

No emulará
al 'Exorcista':
Productor
IVAN JOSUE CANELA GARCIA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael
Perrín, productor y director de la
puesta en escena de El Exorcista,
aseguró que la obra teatral no
competirá con la cinta.
"Se trata de respetar una
maravillosa versión teatral que
se está haciendo de la película sin
perder de vista que el rodaje se
convirtió en ícono de la cinematografía del terrorismo imposible de superar, aunque lo mismo
pasó con La Dama de Negro, que
ha tenido un éxito rotundo",
señaló el productor en entrevista
con Notimex.
Según Perrín, el teatro tiene
su propio lenguaje, y es más fácil
sentir el terror en vivo, porque
las herramientas teatrales son
superiores a las que maneja el
cine en cuanto a emocionar al
público.
El director precisó que la
actuación es vital para lograr los
puntos álgidos del terror, pero
aún no tiene definido el elenco.
"Necesito terminar la adaptación y estará lista para después
del 10 de enero, porque tenemos
que elegir una actriz de 18 a 20
años que tenga aspecto de una
niña de 12 a 13 años. No podemos contratar una menor de
edad porque el papel es muy
fuerte psicológicamente y las
audiciones se realizarán en la
segunda semana de enero",
compartió.
También adelantó que en
marzo iniciarían los ensayos
para estrenar en mayo en el
Teatro Ramiro Jiménez, en esta
ciudad, por lo que desde el 7 de
enero comenzarán a montar la
escenografía.

El evento ofrece alternativas musicales del país

Música,
gastronomía local
y arte envuelven a
este atractivo show

Foto: Agencia Reforma

GABRIELA TORRES ORTEGA

❙❙Rafael Perrín hará uso del
lenguaje teatral para transmitir
el terror al público.

TULUM, Q. ROO.- Este 5 y 6 de
enero se presenta en Tulum la
primera edición del “Festival
Paax & Love”. ¿Y qué tiene de
diferente de otros que se realizan en este destino quintanarroense? En palabras de uno de
los organizadores “es un festival
con gastronomía, con cultura,
con diversión; en esta ocasión
también con muy buena música
de ambos géneros”.
La pieza clave de este gran
evento es la música, de ahí su
nombre ‘Paax’, que en maya significa ‘música’… una magnífica
combinación entre el idioma
español, el idioma inglés y la
lengua maya.

El festival ofrece a los asistentes una variedad de géneros musicales durante, por lo
menos, 12 horas cada día. De
hecho, el evento cuenta con dos
escenarios para que el público
pueda seleccionar qué tipo de
música quiere escuchar en ese
momento.
Por un lado estará el escenario electrónico o de DJ´s que
tiene, entre otros artistas, a
Omar Labastida, Paco Ayala (DJ
set Molotov) y Rubén Albarrán.
Mientras que el escenario
alternativo estará engalanado
con las bandas mexicanas de
Zoé y DLD, así como talento local
de diversos puntos de Mérida,
Cancún y Playa del Carmen,
entre otras ciudades. En este
escenario podrá escucharse rock,
rock pop y rock progresivo, así
como fusiones de diversas partes de la República Mexicana.
Paco Familiar, vocalista de
DLD, aseguró que quienes asistan al Festival Paax & Love no

Foto: Gabriela Torres Ortega

Zoé y DLD inauguran
el Festival Paax & Love

❙❙Francisco Familiar y Omar Labastida durante la presentación
del Primer Festival Paax & Love, que abre sus puertas a bandas
y DJ´s de talento mexicano
se arrepentirán, “nos vamos a
romper toda la madre en ese
escenario y se la van a pasar
muy bien”.

Paco Familiar se mostró
feliz por haber sido invitado al
evento, “tener la oportunidad
de escribir la primera página de

esta historia. Es algo muy especial porque conjunta muchísimas cosas que para nosotros son
muy importantes, como lo es el
factor humano, son las ganas de
ofrecer una experiencia distinta,
es la inclusión de todas estas
bandas, de tantos amigos y de
talento local, que hay un semillero tremendo de músicos y de
talento aquí en Quintana Roo”,
comentó para Luces del Siglo.
Aun cuando la música es
el eje principal del festival, no
será el único atractivo, puesto
que este lugar estará repleto de
diversas actividades y atractivos
para las personas, como rueda
de la fortuna, juegos de destreza, bar, food trucks, mercado
trendy, un área de descanso y,
por supuesto, un cenote para
disfrutar del panorama.
El evento se llevará a cabo
en el balneario Zhuna’an-ha,
ubicado a cinco kilómetros del
centro de Tulum, rumbo a Carrillo Puerto.

Foto: Agencia Reforma
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Son Caifanes indestructibles

Saúl Hernández aseguró que tanto él como sus compañeros Sabo
Romo, Alfonso André y Diego Herrera, conservan el ímpetu de
disfrutar un mismo sueño porque con el paso de los años se volvieron
indestructibles. Luego de 24 años desde la última vez que como
Caifanes entraron al estudio, los rockeros se volvieron a reunir para
crear nueva música y escribir otra página en su historia discográfica.
Su primer sencillo "Heridos" que se espera salga a la luz pronto,
marcará el renacimiento de la banda que se formó en 1986.

CIUDAD DE MÉXICO.- Sésamo
llega a La Feria de Chapultepec
para imprimirle un nuevo aire
al parque, mucho más familiar
y mexicano, y de la mano de los
personajes de Sésamo.
"Lo que estamos buscando
es devolverle esa identidad de
parque originario de una feria
mexicana y darle una identidad
de pueblo mágico.
"Para eso utilizamos fachadas antiguas y, en estas fechas,
decorarlo con adornos que son
típicos de pueblo, como campanas doradas con moños rojos",
afirmó Damián Merlo, gerente
general de La Feria.
El arco de Sésamo es un
pequeño tributo a la lucha libre
y el grillo de 25 años lo adornaron
con toques de alebrijes.

"Nuestra intención no es ni
ha sido ser lo más vanguardista,
sino mantener los elementos que
muestren identidad y muevan
un poco en cuestión de nostalgia", dijo Merlo en entrevista.
Por el parque también verás
deambular a personajes como
Elmo, Enrique y el Comegalletas,
quienes harán shows de acuerdo
a la temporada. Los juegos también adoptaron un personaje y el
diseño del barrio es muy parecido
al que se ve en televisión.
Las atracciones están diseñadas para niños de varias edades
y para integrar a personajes con
capacidades diferentes. "Sésamo,
si bien no es una marca surgida
aquí, es donde la mayoría de los
fans se encuentran, están adoptándonos como su casa y donde
interactúan ahora Sésamo y su
barrio", finalizó.

Foto: Agencia Reforma

Con toque mexicano

❙❙El arco de Sésamo es un pequeño tributo a la lucha libre y el
grillo de 25 años lo adornaron con toques de alebrijes.
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DELHORNO

Escondido

CASERO

EN LA ROSCA
Antes de ser un muñeco, lo que se ocultaba
entre la masa era un haba. Descubre esta y otras
curiosidades sobre esta pan de temporada.

Ricardo Esteves Estilismo de alimentos: chef Arturo E. Navarro

La afamada repostera Maricú Ortiz comparte la receta
de su popular rosca rellena de queso con moras y ofrece
algunos consejos prácticos para hornearla en casa.
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ENROSCADOS
EL CHOCOLATE ES UN GRAN FAVORITO PARA MARIDAR
LA ROSCA, PERO, SI QUIERES CAMBIAR EL PAR DE SIEMPRE,
EL SOMMELIER RAÚL OSORIO PROPONE TÉS, TISANAS,
OPORTO, CREMANT, MOSCATEL Y HASTA CERVEZA.
STAFF

TRADICIONAL

En la receta clásica destacan los sabores a mantequilla, azahar
y ralladuras cítricas. La decoración incorpora higos cristalizados,
ate de membrillo, tejocote y pera, y frutos secos.

CON COSTRA
DE CONCHA

Esta cobertura se convierte, a menudo, en manzana de la
discordia. Varias panaderías hornean roscas cubiertas totalmente
de costra. El resultado es crujiente y un poco más dulce.

TIE GUAN YIN

MOSCATEL DE SETÚBAL

CHOCOLATE DE AGUA

AUSLESE

Es un té oolong
de China y es
el mejor compañero para
la rosca por ser suave,
aromático y con notas
florales muy marcadas”.

Bodega: Casa Ermelinda Freitas Región: Palmela, Portugal
Cepa: Moscatel Características: Aromas de miel, cáscara
de naranja y madera. En el paladar es dulce y con una frescura
que se debe a su nivel de acidez.

Este vino tiene muchos aromas que
siempre me recuerdan a la rosca de reyes;
creo que al combinarse, ambos van a potencializar
sus aromas característicos, a resaltar las notas de
naranja y azahar.
“Una ventaja es su bajo dulzor, que ayudará a
que la armonización no termine por empalagarnos”.

SIGUE LA
ESTRELLA
No hace falta mirar al cielo, te damos
una constelación de panaderías donde
encontrarás algunas de las mejores
variedades clásicas y rellenas para darte
un agasajo horneado este Día de Reyes.

Al estilo oaxaqueño, procura
una variedad semiamarga
y bate con molinillo.

Es un maridaje
infaltable. El
cacao puede combinarse
con un poco de azúcar
y añadirle una interesante
mezcla de especias,
como canela, cardamomo
y anís estrella”.

Bodega: Tschida Illmitz Región: Lago Neusiedl, Austria
Cepas: Chardonnay, Traminer, Sauvignon Blanc, Welschriesling
Características: En la nariz presenta notas de kiwi, grosellas
amarillas, manzana caramelizada, limón y un dejo herbal.

En la elaboración de este vino austriaco de
postre no se permite a las uvas pasificarse
tanto, además se vendimia antes para que las cepas
guarden cierta acidez.
“Con muchos aromas a mandarina, manzanas
caramelizadas, mazapán y acidez en equilibrio con
el dulzor, es un vino que le va perfecto a la rosca”.

Ricardo Esteves

Región: Anxi, Fujian
Variedad: Oolong
Características: De baja
oxidación, delicados aromas
florales y tostados. De cuerpo
sedoso y no muy astringente.
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Los cocteles de temporada
se convirtieron en un
elemento muy importante
para redescubrir los clásicos
y darles un toque divertido
con ingredientes propios
de la estación”.

“Sustentabilidad. Ahora es
muy importante
no desperdiciar nada
y aprovechar el agua de la
forma más amplia posible”.
Carlos Figueroa
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TRAGOS PARA
LA POSTERIDAD

Una de las cualidades más destacables en la mixología de los últimos
tiempos es su acelerado movimiento. Ingredientes, técnicas, porcentaje
de alcohol, cristalería... en las barras de hoy todo importa. El experto
Ricardo Sandoval explica cuatro tendencias que dejaron huella este 2018:
NAYELI ESTRADA

Estamos obligados a pensar en la salud de nuestros clientes.
Los cocteles de baja graduación alcohólica son cada vez
más populares; ayudan a generar un ambiente agradable,
pero sobre todo seguro”.

DARK & ELDERLFLOWER TWIST
1 PORCIÓN

OLD GOLD

1 PORCIÓN

EL COLORADO
1 PORCIÓN

¾ de caballito de Bullet Bourbon + 1 cucharada de licor de flor de saúco + 1 cucharada de jugo de limón + 1 cucharada
de jarabe de maple + Hielo triturado
+ Amargo de Angostura + Hierbabuena
+ 1 rodaja de limón

¾ de caballito de Johnnie Walker Gold
Label + ½ caballito de Casa Madero
Cosecha Tardía + 1 cucharada de jarabe
de manzanilla + 1 cucharada de jugo
de limón amarillo + 1 twist de limón
amarillo + 1 cereza negra

1½ caballitos de Zacapa Ámbar + ½
caballito de vermut rojo + ½ caballito
de jugo de limón + ½ caballito de jarabe
de jamaica + Soda de toronja rosada
+ Hielo triturado + 1 rodaja de limón
+ Flores de jamaica

PREPARACIÓN
Verter los líquidos en un shaker con hielo.
Agitar, colar y servir en un vaso con hielo.
Terminar con un dash de amargo. Golpear la hierbabuena contra la palma de la
mano. Decorar con las hojas y el limón.

PREPARACIÓN
Verter el whisky, el vino, el jarabe y el
jugo de limón en un shaker con hielo.
Agitar vigorosamente, colar y servir en
vaso old fashioned con hielo. Decorar
con el twist de limón y la cereza.

PREPARACIÓN
Verter el ron, el vermut, el jugo de limón
y el jarabe en un shaker con hielo. Agitar
vigorosamente, colar y servir en un vaso
largo con hielo triturado. Rellenar con la
soda y decorar con el limón y las flores.

Los fermentados han ido colándose a la barra.
Su textura carbonatada sustituye, poco a poco, a la de los refrescos
para tener tragos únicos, con más carácter y menos azúcar”.
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Biblioteca Pública de Baiona

Rescatan edificación
Marco antonio Mata

Los arquitectos españoles Clara Murado y Juan Elvira concluyeron recientemente la Biblioteca Pública y
el Archivo Histórico de la ciudad de
Baiona, en España, alojados en el antiguo Hospital Sancti Spiritus, una estructura existente que se construyo
en el siglo 15.
La dupla de artífices estableció
un diálogo creativo con el pasado
y envolvió todas las estancias interiores con una nueva piel cálida de

madera que rejuvenece el edificio
sin borrar su historia.
“Se trata de un diálogo que toma
la forma de un original vestido que
se despliega dentro del edificio. La
biblioteca ahora revela la estructura
interna en la madera para adaptarse a los lectores mientras ofrece un
sentido de costura y domesticidad”,
señaló Clara Murano.
En 2010, cuando el despacho
Murado & Elvira Arquitectos ganó el
concurso para diseñar este proyecto,
decidió crear un lugar que transmi-

tiera completamente un sentido de
domesticidad a los usuarios. Fue así
como desarrollaron un vestido que
cubre los interiores del cuerpo arquitectónico original y deja el exterior
casi sin alterar.
La propuesta de ambos creativos pretendía restaurar el papel deseable de los espacios al aire libre
y redefinir la identidad histórica de
la edificación a través del cuidadoso diseño de una sucesión de salas
en las que se albergarían sus nuevas
funciones públicas.

cortesía: Héctor Santos-Diez e imagen Subliminal

con nuevo uso

Este proyecto de renovación
de Murado & Elvira Arquitectos
transforma un antiguo hospital del siglo
15 con acabados de ayer y hoy

z El patio conserva detalles antiguos con nuevos acabados.

“Cuando visitamos por primera vez el
antiguo edificio, sentimos la necesidad de que nuestro proyecto creara
una nueva identidad interior, conectando y dando continuidad a las viejas estructuras”, comentó Juan Elvira.

z Algunos
anaqueles se
trazaron de
forma curva.

DE LO ABIERTO
A LO MÁS ÍNTIMO
La historia ha sido cuidadosamente
observada y cuestionada por los arquitectos. Esto se percibe claramente en la secuencia espacial que guía
a los visitantes desde los espacios
abiertos del tejido urbano, hasta la
condición más íntima ofrecida por
las salas de lectura.
El eje principal está marcado
por una gruesa pared de piedra que
recuerda a la antigua estructura de
granito, la cual reúne piezas arqueológicas del edificio original, recuerdos de unión y herencia a la nueva
función que tiene el lugar.
Este muro sólido y matérico es
contrarrestado por la suave y cálida apariencia de la caja de madera
que contiene el archivo. El inmueble
revela así su naturaleza dual y su capacidad para reafirmar su vocación
de recibir visitantes.

z Las áreas
de lectura generan
un ambiente
de calidez.

z Los muros
de piedra y
madera se
distribuyen
a lo largo del
edificio.

Entorno
con historia
+ El Archivo Histórico es

uno de los lugares más
relevantes de Baiona, pues
conserva documentos
que se remontan al
descubrimiento de América.

+ Esa ciudad fue, de hecho,

el puerto al que llegó
La Pinta, una de las tres
carabelas dirigidas por
Cristóbal Colón hacia el
Nuevo Mundo, en 1493.

z Los recorridos
tienen zonas
visibles a casas
aledañas.
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ApuestAn
por las

sensAciones
Jorge

Nayla V. Magaña

Carlos Figueroa

Medina

El trabajo de Muro Rojo se ha caracterizado por la suma de talento. En algún
momento, Jorge Medina Robles, director
general, estuvo acompañado de germán
Velasco y Elizabeth gómez Coello. actualmente, al lado de leonardo Floresvillar, su
socio, esta firma de arquitectura e interiorismo apuesta por una lógica de diseño
desde una perspectiva integral.
Para ambos artífices, es importante especular a la arquitectura desde el espacio
habitado y la gran solución es fusionarla
con el interiorismo, cuando genuinamente
genera una experiencia completa: una
arquitectura que habla de los sentidos, de
formas, de lo simbólico y de lo conceptual.
El desarrollo de cada uno de sus
proyectos si bien enaltece la estética, también apuesta a las sensaciones y el contacto con el entorno. Trabajar con creativos y
artesanos mexicanos les ha dado un nuevo
perfil, el cual continúa en evolución.
ENTREMUROS

z Texturas y patrones
dan muestra de un diseño
contemporáneo.

¿Cómo conjugan su trabajo
y sus personalidades?
L- Es curioso porque Jorge parte
mucho más del espacio como un
ente global, desde la arquitectura y
de ahí se va al objeto. Yo, a la inversa, parto desde el objeto conforme
las sensaciones que se quieran provocar y de ahí llego al espacio.
J- Cuando Leonardo se integra,
llega con una visión muy novedosa de qué es diseñar y sabiendo
cuáles con los cuestionamientos
del momento. Creo que lo que ha
traído es un nuevo enfoque y propuesta estética que ha cambiado
mucho los parámetros de Muro Rojo. Esto ha logrado también lo que
siempre hemos querido: cuestionar
al sitio, las formas, los usos, e incluso las costumbres del lugar.
Cortesía: Jaime Navarro y Muro Rojo
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z La dualidad cromática le da personalidad al restaurante Loretta.

Conforme la diversidad
de su trabajo, ¿cómo se proyecta
cada uno de sus desarrollos?
L- Todas las sensaciones siempre
están presentes en un proyecto, sin
embargo, a mí me parece mucho
más interesante un proyecto comercial que residencial, creo que
lo disfruto más, pues, al final, en
un proyecto comercial no le hablas
a una sola persona, sino a todos
los que van a ir ese espacio. Cada
uno debe vivir la sensación que tú

z La elegancia distingue sus proyectos residenciales.

quieres que experimente, por eso
es importante que cada proyecto
tenga su propia identidad.
¿Cómo proyectan su trabajo
en un lapso de cinco o 10 años?
J- Yo creo que la gran búsqueda
del despacho sí es seguir haciendo hotelería, porque aunque son
proyectos muy complejos, son
fabulosos y ahí eres absolutamente democrático con las sensaciones, como dice Leonardo. En los
restaurantes es increíble trabajar
con chefs y crear un concepto que
integre comida, música y muchas
otras cosas.
Algo que creo sería increíble es
estar en un ámbito de obra pública
y también, ojalá, podamos tener no
sólo proyectos en un ámbito nacional sino expandirnos y salir fuera
de México.

¿Qué proyecto ha sido
el más paradigmático?
L- El que más me gusta ahorita es
justamente el hotel de Tulum, en
donde se está haciendo una arquitectura de sensaciones; tiene
toda una identidad muy única del
espacio. Nos estamos basando en
todo lo turístico que es Tulum, pero
tomado desde un punto de vista
mucho más prehispánico.
J- En especial dos marcan cambios
fuertes: Hotel Bo, en San Cristóbal de las Casas, por la posibilidad
que nos dio el cliente de conocer
el lugar antes de siquiera hacer un
esbozo, ir a comunidades indígenas, adentrarnos en su cultura y ver
los métodos constructivos que se
utilizan hasta el día de hoy. Por otro
lado, está el Brick, que fue el primer
hotel que abrimos y en el que el
trabajo en equipo fue enorme.

