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La mirada
de Tom Wolfe
El creador del
nuevo periodismo
y autor de “La
Hoguera de las
Vanidades” regresa
con “Bloody Miami”.
En entrevista, habla
de los migrantes,
de México y el
narcotráfico.

Beyoncé, la mujer
de los récords
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Se aprueban como ‘estímulo’ 30 días extras de salario

DiAnA MArtínez

Los Magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del DF tendrán una muy
feliz Navidad: se recetaron un
doble aguinaldo.
Para este fin de año, los 21
Magistrados y su presidenta recibieron los 40 días de aguinaldo que por ley les corresponde,
pero, además, 30 días por concepto de “estímulo anual”.
La Junta de Gobierno, integrada por Magistrados, aprobó
en la sesión del pasado 10 de
octubre los lineamientos para
el pago de este estímulo.
Cada uno de ellos percibe
un sueldo mensual bruto de 148
mil 980 pesos.
Así, por aguinaldo recibieron 198 mil 520, más 148 mil
980 de estímulo.
En conjunto con el salario,
cada uno percibió en diciembre
496 mil 480 pesos.
De acuerdo con integrantes

del Tribunal, el martes pasado
cobraron este estímulo anual.
Hasta hace dos años, ese
pago estaba bajo el rubro de
“aguinaldo dos”, pero fue cambiado tras severas críticas de
diputados locales.
Mes y medio después de
que se aprobaron el pago, la
presidenta del Tribunal, Yasmín
Esquivel Mossa, señaló ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
ALDF que aplicaron medidas
de austeridad.
“Se han establecido medidas
de austeridad que, pese a lo precario de nuestra situación presupuestal, nos han permitido
generar economías, tales como
lo son el no incremento de salarios a mandos medios, superiores y personal de estructura”,
dijo el 21 de noviembre.
La Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del DF establece que los órganos de Gobierno
y autónomos deben ajustar sus
criterios de economía y gasto
eficiente para que el sueldo de
los servidores públicos no sea
mayor al del Jefe de Gobierno,
que es de 75 mil 52 pesos quitando impuestos.

Además de su dieta y apoyos para asistencia legislativa y atención ciudadana, así como aguinaldo, los diputados federales
recibieron 84 mil pesos extras.
Esta cantidad se les repartió
por dos conceptos diferentes el
10 de diciembre, un día antes de
la discusión y aprobación de la
reforma energética.
Del total recibido, 38 mil
363 pesos se depositaron directamente en las cuentas bancarias de los legisladores, como
Apoyo a la Gestión Ciudadana
por fin de año.
En tanto, 45 mil 522 pesos fueron repartidos a través
de los grupos parlamentarios,
justificados como devolución
de impuestos por el fondo de
ahorro y que forman parte de
remanentes del presupuesto
interno de 2012 que no fueron
devueltos a la Tesorería.
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Y en Cámara de Diputados
se recetan bono navideño
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Mantienen
Gendarmería
en el limbo

Duplican aguinaldo
Magistrados del DF

Tienen feliz Navidad:
suman en diciembre
cobros por un total
de 496 mil pesos

é

En total, en diciembre, los
legisladores se embolsaron 403
mil 478 pesos.
Cada mes, los diputados
reciben 149 mil 937 pesos, de
los cuales 75 mil 379 pesos son
la dieta, luego de impuestos, la
cual fue depositada el jueves 5
de diciembre.
Además, los legisladores federales recibieron 45 mil 786
pesos por Gastos para la Asistencia Legislativa y 28 mil 772
pesos de Gastos para la Atención Ciudadana.
A estos montos hay que sumar apoyos para transporte terrestre o aéreo, este último varía de 40 a 60 mil pesos al mes,
dependiendo del lugar de residencia del legislador.
De aguinaldo se depositó lo
equivalente a 40 días de salario
y se repitió la práctica de que la
Cámara de Diputados cubre el
Impuesto sobre la Renta de los
legisladores.

El esquí
de alcurnia
En Deer Valley,
en Utah, el esquí
no es una moda,
sino una tradición
meticulosamente
cuidada. de Viaje

rituales
Del brinDis

Cada país tiene un
estilo distinto a la
hora de brindar.
Checa si serías
bienvenido en las
mesas del mundo.

Fue una de las propuestas de
campaña más llamativas de Enrique Peña y una prioridad en
su plan de seguridad al arranque de su Administración, pero
hoy la Gendarmería Nacional
ha quedado relegada.
Las modificaciones legales para la estructuración de la
corporación, programadas en el
Pacto por México para el segundo semestre de 2014, no se cumplieron. Ni siquiera se enviaron
las iniciativas del Ejecutivo.
En la campaña se dijo que
sería una fuerza alimentada por
40 mil elementos del Ejército y
la Armada, con mando civil.
Ya en el Gobierno, Peña
anunció, en su primera reunión
con el Consejo Nacional de Seguridad en diciembre de 2012,
que 10 mil efectivos integrarían
la corporación.
Pero, en junio de este año,
la Secretaría de Gobernación
redujo la cifra a 5 mil elementos, ninguno militar.
Además, la dependencia federal aclaró que no se crearía
una nueva corporación, sino la
Sexta División de la Policía Federal (PF).
La nueva división debe empezar a operar en julio de 2014.
A la fecha continúa el proceso
de reclutamiento.
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Se prende
Vela

reforma.com/cafependiente

www.realsociedad.com

Carlos Vela celebró
con dos goles
anotados su partido
número 100 con la
Real Sociedad,
que venció 3-1
al Granada.

Aggi Garduño
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z Niños aprovechan la iniciativa Café Pendiente en un restaurante de la Colonia Condesa.

Regalan café y comida... no limosna
ADriAnA AlAtorre

En lugar de dar limosna, qué
tal invitarle un café o algo de
comer a un niño de la calle, un
indigente o un anciano en pobreza extrema.
La iniciativa Café Pendiente,

610972000023

que varios restaurantes empiezan a adoptar en la Ciudad de
México y que tiene sus orígenes
en Nápoles, Italia, en 2008, propone a los consumidores dejar
pagado lo que desee invitar a
algún necesitado.
Afuera de los negocios que
participan se ubica un pizarrón
en donde se anuncia cuántos
cafés hay para las personas necesitadas y los que se han entregado.

Fabiola Kun, líder del proyecto en México, explica que la
iniciativa está basada en la solidaridad y la confianza: “Todo es
voluntario. Nadie gana un quinto con esto”.
Al dejar pagados 25 pesos,
el establecimiento entrega a
quien solicita el café pendiente una baguette, una botella de
agua y una manzana.
Por 20 pesos, se entrega un
café o chocolate y un pan, ex-

plica Antonio Peña, dueño del
restaurante BBKF, ubicado en
la Colonia Roma.
“Es nuestro granito para
ayudar a las personas. Un niño
que sonríe por un panqué es
una sensación increíble”, afirma
el propietario del negocio.
Más de 50 establecimientos
en diferentes partes del País se
han sumado a la iniciativa.

Vida

Cambiarán otra vez
programas de SEP
SoniA Del VAlle

La Secretaría de Educación Pública cambiará otra vez los planes y programas de estudio de
educación básica.
“Es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia
de los planes y programas de
estudio, así como de los materiales y métodos educativos”,
señala la SEP en el Programa
Sectorial de Educación 20132018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13
de diciembre.
Indica que, para modificar
el modelo educativo, se realiza-

rán consultas con el magisterio,
los padres y la sociedad.
El diagnóstico de la SEP es
que los planes de estudio de
preescolar, primaria y secundaria están sobrecargados.
La estrategia de los dos anteriores sexenios fue modificar
los programas educativos.
Con el ex Presidente Vicente Fox se crearon los planes y
programas de educación preescolar y se reformó la educación
secundaria.
Y, con el ex Mandatario Felipe Calderón, se modificaron
los de primaria y se reforzaron
los de secundaria.

