La balanza,
¡a tu favor!
Hay disciplinas en
las que hacer una
maestría o doctorado
puede multiplicar tu
salario mensual. En
salud pública, por
ejemplo, se eleva siete
veces. POSGRADOS
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come together

Los Grammys rindieron homenaje a The
Beatles, motivo por el cual se reunieron en
el escenario Paul McCartney y Ringo Starr.
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Temen yatistas embargos por fallas menores

Baja maíz,
pero no
alimentos

Naufraga por SAT
turismo de yates

moisés RamíRez

Aunque los precios del maíz van
a la baja, los de los productos
hechos a partir de este grano no
corren con la misma suerte.
De acuerdo con cifras del
mercado financiero Chicago
Mercantile Exchange, el precio del maíz descendió 35 por
ciento en los últimos 14 meses,
lo cual no ha impactado en los
alimentos en cuya producción
se utiliza este grano.
Por ejemplo, en México,
Gruma –entre cuyas marcas
está Maseca– asegura que, desde junio de 2013, ha ido bajando
el precio de su harina, pero los
fabricantes de tortilla parecen
ignorar esta reducción.
En el DF, Guadalajara y
Monterrey, según cifras de la
Secretaría de Economía, el kilo
de tortilla cuesta, en promedio,
10.89, 11.80 y 14 pesos, respectivamente.
En los tres casos se trata de
montos que se mantienen en
ese nivel desde 2012, cuando
empezó a bajar el precio internacional del maíz.
Por otro lado, de acuerdo
con ganaderos consultados, 70
por ciento del costo de la producción de alimentos como la
carne y la leche corresponde
a este grano, ya que el maíz es
usado para engordar reses y hatos lecheros.
En el renglón de la leche, en
la Ciudad de México y Guadalajara el precio es el mismo desde
enero de 2013, que es la última
cifra disponible publicada por
la Secretaría de Economía.
En contraste, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos refiere que el costo
del galón de este producto lácteo en ese país acumula una baja de 10 por ciento.
En tanto, la Asociación
Mexicana de Engordadores de
Ganado Bovino del Noreste aseguró que la carne ha ido al alza
por el incremento que tiene el
precio del becerro debido al desabasto de reses en el País.
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Consideran expertos
que SHCP se excede
y, además, ahuyenta
a los visitantes
Rolando ChaCón,
haydeé RamíRez y aline CoRpus

Ha muerto
un poeta
José Emilio
Pacheco obtuvo
en 2009 el
Premio Cervantes.
En “Tarde
o Temprano”,
escribió: “No
tendremos la vida
para siempre: sólo
un instante breve”.

LOS CABOS.- Para los yatistas
extranjeros, la Secretaría de Hacienda se ha convertido en el
pirata más temido.
Después de un megaoperativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios
puertos en noviembre pasado,
decenas de dueños de yates están huyendo del País con sus
embarcaciones.
Esto, ante la amenaza de
ser embargados por presuntos
fallos en un trámite de tan sólo
50 dólares.
María Teresa Celis de
Grossman, presidenta de la
Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, consideró que la
medida ejecutada por la Administración General de Auditoría

al Comercio Exterior (AGACE)
es excesiva.
“La noticia ha causado gran
alarma entre los yatistas, quienes ya se han ido de varias marinas. Se han cancelado reservaciones, regatas, etcétera”, lamentó Celis.
El 26 de noviembre del año
pasado, al inicio de la temporada alta, que concluye en febrero,
el SAT realizó operativos en al
menos 11 marinas del País para
corroborar la estancia legal de
yates y lanchas.
Las embarcaciones turísticas extranjeras están libres de
impuestos, pero el Gobierno
federal cobra 50 dólares por un
Permiso de Importación Temporal por 10 años.
El formato de este permiso
es el mismo que se usa para registrar automóviles, aunque los
datos que tiene un yate son diferentes, lo que habría generado
confusiones burocráticas y confiscaciones sin motivo real.
En los operativos de noviembre se embargaron 338

yoga
con ángel

embarcaciones, algunas con
un valor superior a los 4 millones de dólares, pero la mayoría
pertenecientes a estadounidenses jubilados.
Los inspectores realizaron
las revisiones en puertos como
San Carlos, Los Cabos, Vallarta,
Cancún y Acapulco.
Hasta la semana pasada, sólo habían sido liberadas 26 embarcaciones: 16 en Vallarta y 10
en Los Cabos.
De acuerdo con información reciente de AP, fuentes de
Hacienda señalaron que ésta
podría tardar hasta cuatro meses en decidir si libera los yates
o los vende en subasta.
“Esperamos que nada más
los multen y no decomisen las
embarcaciones, pues, si la AGACE confisca, aun cuando sea un
yate de millones de dólares, por
no tener un permiso que cuesta 50 dólares, le va a dar miedo
a los yatistas venir a México”,
expresó Celis.

ESTADOS

z Esta embarcación fue una
de las aseguradas por el SAT.

haydeé Ramírez

O

z El SAT colocó notificaciones
de embargo en los yates.

Paseo de la Reforma se convirtió
en un gran tapete de yoga: 10 mil
personas participaron en la clase
de Joseph Michael Levy. ciuDAD 3

culTuRA

Desaprovechan centro
de certificación policial
ECATEPEC.- Por tres años, el
Gobierno mexiquense presumió que erigiría un nuevo Centro de Control de Confianza para completar la retrasada certificación policial en la entidad.
Pero ahora, aunque la obra
fue terminada hace tres meses,
es desaprovechada, pues aún no
entra en operaciones.
En 2010, como Gobernador del Edomex, Enrique Peña
anunció la creación del centro.
Dos años después, la Secretaría del Agua y Obra Pública
comenzó la construcción del
edificio, el cual debía quedar
concluido en mayo pasado, pero fue entregado hasta octubre.
Dicho centro, de 135 mil
metros cuadrados y ubicado
en Ecatepec, contó con una inversión de 240 millones de pesos para dotarlo de tecnología
sustentable.
Sin embargo, REFORMA
constató en diversos recorridos

que permanece cerrado y que
incluso el letrero de la entrada
ya fue vandalizado.
La Secretaría del Agua y
Obra Pública confirmó que el
inmueble está concluido y fue
entregado a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC),
la cual deberá determinar el
arranque de las operaciones.
“Ya quedó y ya se entregó.
Lo que tenemos entendido es
que aún no opera porque están haciendo los trámites para la contratación del personal
que va a laborar ahí”, informó
Guadalupe Ángeles, directora
de Comunicación Social de la
Secretaría de Obra.
En tanto, la SSC aseguró
que la dependencia encargada de contratar personal para
el centro será la Secretaría de
Gobierno estatal.

610972000016
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Les urge gastar a diputados: pagan por adelantado
Claudia salazaR

La Cámara de Diputados pagó
por adelantado 25 millones de
pesos para renovar la plaza central de San Lázaro sin que, hasta
la fecha, se hayan dado a conocer los detalles del proyecto.
Fuentes de la Secretaría de
Administración y Finanzas del
órgano legislativo corroboraron
a REFORMA dicho pago como
parte de una “primera etapa”.
El monto total de la obra
podría ascender a los 51 millones de pesos.
Pese a esto, no se ha dado a
conocer en qué consistirá la renovación de la plaza, en la que
actualmente hay bancas para el
descanso de los visitantes.
Las fuentes indicaron que

los 25 millones de pesos se dieron por adelantado para que
la Cámara baja pudiera comprobar parte de los 500 millones extras que los legisladores
se autoasignaron en el Ramo
23 del Presupuesto de Egresos 2013.
Se trata de recursos adicionales al presupuesto ordinario
del órgano legislativo.
REFORMA publicó en noviembre que los diputados planeaban gastar en fast track esos
500 millones de pesos en el último trimestre del año a fin de
evitar que el dinero regresara a
la Tesorería de la Federación.
El Comité de Administración de la Cámara baja firmó el
5 de diciembre un acuerdo para
otorgar la obra de renovación

alejandro mendoza

RuTh muÑiz

Juan manuel Valdivia

C

z Los diputados pagarán hasta 51 millones de pesos para remozar
San Lázaro. Actualmente, se da mantenimiento a las celosías.

de la plaza, de forma directa,
al despacho Ramírez Vázquez
y Asociados.
Sin embargo, al ser consultado sobre el tema, el secretario
general de la Cámara, Mauricio

Farah, reconoció que tienen recursos reservados para la obra,
pero no que hubiera un pago
por adelantado.
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Alma Cortés Vecina de la GAM y participante de Naam Yoga

Gabriel Espinoza, Vecino de Neza y participó por primera vez

Dalia Siman maestra de Naam Yoga

Hay que darle vitalidad a nuestra Ciudad con
amor, alegría y libertad para que todos unamos fuerza
y sigamos creciendo como Ciudad, porque somos una
buena Ciudad y tenemos buenos seres humanos aquí”

Quisimos contribuir en mover la energía en
el sentido de mejorar como personas siendo más
positivos contagiándonos de alegría y convivencia;
fue una clase muy emocionante”.

A la Ciudad le hace falta luz porque es una Ciudad
que tiene prisa, que necesita mejorar su aire, es una
Ciudad que está sufriendo, todos somos parte de ella y
hay que poner nuestro granito de arena”

Congregan a 10 mil personas en sesión colectiva

Invaden Reforma con yoga

Acuden al Ángel
y piden por la Ciudad
entre reflexiones,
ejercicios y música
Dalila Sarabia

z La clase masiva se realiza por
cuarta ocasión en el DF.

reforma.com/yogareforma

recurre a la música para que
los participantes hagan una especie de baile.
Esto, sin dejar de lado los
momentos de meditación bajo
el conocido mantra “Om”.
“Me sorprendió ver la cantidad de gente que está dispuesta
a entregar lo mejor de ella para
ser mejor persona y sobre todo
aquí en la Ciudad, yo nunca ha-

doctor Joseph Michael Lervy,
fundador de Naam Yoga.
“Pensé que nos íbamos a
sentar y concentrarnos como
luego hacen en la yoga, pero no,
aquí hasta bailamos y reímos
fuerte, no me lo hubiera imaginado así, estuvo padrísimo”, señaló Aura Ríos, participante.
Y es que, a diferencia de la
yoga tradicional, el Naam Yoga

Combaten
burocracia
con apps
Juan Manuel Valdivia

Rompe
récord
el primer
Ciclotón
Dalila Sarabia

En su primera edición del
2014, el Ciclotón rompió récord de asistencia.
De acuerdo con Horacio
de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad
(Indeporte), ayer participaron
76 mil personas en el recorrido de 32 kilómetros.
Previamente el récord lo
ostentaba el ciclopaseo de
abril de 2011 en el que participaron 75 mil personas.
“Todo esto tiene una repercusión importante en muchos aspectos pero sobre todo
en el aspecto del deporte social, en crear espacios de esparcimiento en familia”, aseguró De la Vega.

Juan Manuel Valdivia

Aunque la mayoría nunca había
participado en una clase de Naam Yoga, ayer 10 mil personas
se unieron para llenar de luz a
la Ciudad.
La cita fue en la columna
del Ángel de la Independencia
a las 08:30 horas y aunque llegaron puntuales, no todos los
participantes iban preparados
para tomar la clase.
Sin embargo, eso no fue pretexto para no pedir y mandar buena vibra al DF y sus habitantes.
“No tengo “tapetito de yoga”,
pero me dijeron que una cobija igual funcionaba”, comentó
Viridiana Castellanos, quien no
dudó en extenderla en los carriles centrales de Paseo de la
Reforma, mientras esperaba el
inicio de la mega clase.
En bicicleta o caminando,
los participantes llenaron rápidamente los alrededores entre
Ángel y la Glorieta de la Diana.
Algunos en pants y otros en
mezclilla, todos se unieron en esta cuarta clase masiva de la disciplina que combina técnicas de
Oriente y Occidente, así como la
espiritualidad con la ciencia, para
que por medio de vibraciones se
motive el propio bienestar.
Sobre la banqueta y en el
camellón, hombres, mujeres, niños y adultos mayores, encontraron un “huequito” donde se
acomodaron para escuchar al

z El GDF reportó la asistencia
de 76 mil personas.

“Mientras más se apropie
la gente de los espacios públicos para ejercitase, vamos de
la mano con cosas tan importantes como el combate a la
obesidad y sedentarismo”.
Paralelamente al recorrido ciclista se llevaron a cabo
clases de yoga y zumba, se
brindó atención médica y se
efectuaron tres carreras en las
inmediaciones de Reforma.
El Ciclotón se realiza el
último domingo de cada mes
desde mayo de 2007 y su ruta
comprende 32 kilómetros de
distintas vialidades.

Mirtha hernánDez

Los jóvenes ganadores del proyecto HackDF propusieron desarrollar apps para hacer frente
a la burocracia.
Uno de ellos fue Adiuvo, desarrollado por el grupo UNAM
Mobile que plantea difundir
información de personas desaparecidas, antes de que transcurran las 72 horas necesarias
para levantar una denuncia ante el Ministerio Público.
También el proyecto AYOUI
consiste en crear un facilitador
de trámites gubernamentales
que indique los documentos necesarios y los pasos a seguir, a fin
de evitar largas filas y vueltas innecesarias a las dependencias.
Vive tu mercado es la tercera aplicación ganadora.
Esta previsto que este lunes
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anuncie el lugar
que obtuvo cada grupo.

“Felicitamos al ganador del Sorteo

“Solo con Best Day ganas”

Ganador del Sorteo
Best Day
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bía visto algo así”, aseguró Alma
Cortés, al término de la clase.
Paralelamente se desarrolló
el Ciclotón y aunque algunos ciclistas se inconformaron porque
no podían pasar en este punto a
causa de la concentración, hubo
algunos que aprovecharon para
quedarse en la actividad.
“Nunca había visto a tanta
gente haciendo yoga, ya me iba

a pasar pero decidí bajarme y
estirarme un poco; me queda
toda la mañana para rodar en
la bici”, dijo Israel.
Horacio de la Vega, director
del Instituto del Deporte del DF
(Indeporte), informó que como
parte de los ciclotones mensuales -que cubren una ruta de 32
kilómetros- se buscará trabajar
coordinadamente para que este

OMMM... Los miles

de asistentes al Naam Yoga
se unieron para mandar buena
vibra al DF y sus habitantes.

tipo de actividades sean permanentes en ellos.
“La coordinación fue integral (con Naam Yoga) y les estaremos dando todas las facilidades para que en cada Ciclotón
haya un espacio para que se realice la clase, no tan masiva como
la de hoy, pero sí que tengan un
espacio en el Ciclotón”, adelantó el funcionario.

