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Cumple DIF con desayunadores
Con el fin de contribuir a la seguridad alimen-
taria de la población escolar en situación de 
vulnerabilidad y combatir la desigualdad, en lo 
que va de la actual administración el sistema 
DIF Quintana Roo ha entregado utensilios de 
cocina y mobiliario para 56 desayunadores es-
colares en beneficio de 6 mil 534 pequeños de 
nivel básico, de siete municipios en la entidad. 
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Más sitios para tomar alcohol; menos librerías

Duplican bares 
a los gimnasios 
En Cancún hay 184 
recintos cerrados 
para ejercitarse, por 
514 para beber

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.- En el municipio 
de Benito Juárez es más fácil encon-
trar un lugar para beber alcohol que 
hacer ejercicio o comprar libros.

De acuerdo con datos de la Direc-
ción de Ingresos del Ayuntamiento, 
obtenidos a través de una solicitud 
de información, indican que hay 
514 bares registrados, frente a 184 
gimnasios y 45 librerías, todos 
dados de alta formalmente.

Los números son presenta-
dos “con base en la información 
generada en el Sistema Integral 
Municipal”, según la Dirección de 
Ingresos de Benito Juárez.

El reporte oficial indica que en 
cuanto a “giros en específico de 
gimnasios, se registraron o abrieron 
formalmente en el municipio un 
total de 60 en los últimos tres años”.

Comparado con una solicitud 
similar hecha a la Dirección Gene-
ral de la Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (UVTAIP) en el año 
2015, en aquel momento había 
214 gimnasios registrados, lo que 
significa que de ese año a 2018, 
cerraron 30 negocios de este giro.

Eso sí, el número de gimna-
sios no es el único que bajó en 
los recientes tres años. En 2015 
la Dirección de Ingresos indicó 
que había 614 bares operando 
oficialmente, y al cierre de 2018 
ya había 100 menos, es decir, un 
cierre del 16.3 por ciento de estos 
negocios en ese periodo.

Mientras que en el tema de 

las librerías, pasaron de un total 
de 79 a 45 en el mismo lapso de 
tiempo, lo cual representó una 
reducción del 43 por ciento de 
estos establecimientos.

Así está la oferta de recintos 

privados para realizar ejercicio 
en Cancún, una ciudad en la 
que existen 7 bibliotecas públi-
cas (según el INEGI 2016) y un 
amplio repertorio de lugares para 
tomar alcohol.

Mucha diversión, poca cultura
En tres años disminuyó el número de bares, gimnasios y librerías 
en Cancún, pero aun así proliferan los lugares para tomar alcohol.

Ordenarán la 
venta de alcohol
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
reforma a la Ley sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alco-
hólicas garantiza verdadera 
certeza jurídica y seguridad a 
propietarios y consumidores, 
consideró Layla Flores Terrazas, 
directora de Licencias de este 
tipo de productos en el estado.

Durante el pasado periodo 
extraordinario de sesiones, 
la XV Legislatura modificó la 
citada normatividad y ahora se 
regulará la operación de 11 mil 
680 patentes.

“Existían los conceptos de 
piano bar, karaoke, restauran-
tes y más, que no especifican 
horarios y operatividad, lo que 
impide regularles”, señaló.

Con la Reforma a la Ley de 
Bebidas Alcohólicas solo que-
daron tres conceptos: restau-
rante, restaurante-bar y bar. En 
función de ello se delimitarán 
los horarios y operación.

El horario ordinario abarca 
hasta las 23:00 horas en tanto 
que el extendido, hasta las 
03:00 horas.

Paralelamente, la reforma 
permitirá ubicar las zonas de 
mayor incidencia de riesgo, 
para fortalecer la presencia 
policiaca. Al mismo tiempo, los 
empresarios quedan obligados 
a prestar condiciones de segu-
ridad al interior de los recintos.

“El Ayuntamiento deberá 
reajustar el tabulador acorde 
a la normatividad actualizada, 
con base a los esquemas de 
transparencia”, refirió.

El gobierno del estado 
continuará con la facultad para 
otorgar las patentes.

“Si hay condiciones se 
autoriza y el Ayuntamiento 
cobra, solamente se trata de 
dar garantías de seguridad a 
empresarios y contribuyentes”, 
insistió.

Así, en caso de incidentes, 
el propietario no será sujeto a 
clausura inmediata.

Indicó que en la entidad 
existen 11 mil 680 licencias 
de patente, pero activas son 
aproximadamente 9 mil. 

14%
de los gimnasios 

en Cancún 
cerraron en los 

últimos tres años.
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
haber registrado una disminu-
ción del 4.5 por ciento en materia 
de extorsión a empresas afiliadas 
a la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) respecto al mes de julio, el 
delito preocupa a empresarios 
pues durante el mes de noviem-
bre un total del 55.7 por ciento de 
las industrias sufrió extorsión.

De acuerdo con el informe 
emitido por la dependencia a 
través de una encuesta interna 
a miembros del organismo (Data 
Coparmex), el estado de Quin-
tana Roo se encuentra entre las 
22 entidades con un porcentaje 
de extorsión superior al 50 por 
ciento, lo cual no solo preocupa al 
gremio, sino que pone en riesgo 
la operación de las empresas, 
aseguró Adrián López Sánchez, 
presidente de la Coparmex.

Si bien el estado se encuentra 
entre los mejores evaluados en 
la generación de empleos, según 
Data Coparmex, “la inseguridad 
que sufren las empresas por el 
delito de extorsión es una cons-
tante que se vive y afecta en el 
funcionamiento y operabilidad”, 
declaró López Sánchez.

El informe está basado en la 
victimización criminal a la que se 
enfrentan los empresarios. En espe-
cífico, mide el porcentaje de empre-
sas Coparmex que han sido víctimas 
del delito en el último año. El indi-
cador proporciona una medida del 
grado de criminalidad al que están 
expuestas las empresas para operar.

A pesar de la disminución en 
el delito, la entidad no ha podido 
ubicarse todavía por debajo del 
índice menor registrado durante 
el mes de febrero en donde el 54.4 
por ciento de las empresas fue víc-
tima de dichos actos delictivos.

Por debajo de Quintana Roo 
en el ranking se encuentran esta-
dos como Colima, Nuevo León o 
Jalisco con un índice del 54.4, 52.7 
y 50.3 por ciento, mientras que 
los estados con mayor índice del 
delito de extorsión son Tabasco, 
Hidalgo y Guerrero con 74.5, 72 y 
70.1 por ciento, respectivamente.

En este contexto, los empresa-
rios han manifestado en diferen-
tes ocasiones su preocupación 
por el tema de inseguridad en el 
estado y confían que para el año 
próximo las condiciones mejoren 
para garantizar la operación, fun-
cionamiento y las condiciones 
de las industrias, manifestó el 
presidente de la Coparmex.

 ❙ El 55.7 por ciento de empresas sufrió extorsión en Quintana Roo, 
con datos al cierre de noviembre de 2018.

Extorsión abruma
a los empresarios

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de una 
revisión, la actual administración 
de Cozumel detectó irregularidades 
de la gestión anterior encabezada 
por la expanista Perla Tun Pech.

El presidente municipal de la 
isla, Pedro Joaquín Delbouis, ase-
guró que fueron encontradas varias 
anomalías en distintas direcciones. 

El político priista afirmó que tan 
solo de una dirección, 30 millones 
de pesos no fueron justificados. 

La indagatoria del caso pasará 
a manos de la Auditoría Supe-
rior de Quintana Roo y también 
se dio parte a la Secretaría de la 
Contraloría estatal. 

Desde el pasado 11 de octu-
bre, unos días después de tomar 
posesión, el alcalde denunció pre-
suntos gastos sin comprobar y 
un gasto en nómina superior a 
los 20 millones de pesos. 

Asimismo, aseveró que no les 
fue entregada a tiempo la informa-
ción financiera y contable durante 
el proceso de entrega-recepción. 

La rivalidad entre los dos perso-
najes se desató durante la contienda 
electoral, en la cual la expresidenta 
municipal buscaba la reelección a 
través de la alianza PAN-PRD-MC.

Días antes de iniciar el pro-
ceso de entrega de la administra-
ción, Perla Tun mandó quitar una 
glorieta con una placa honorífica 
a Pedro Joaquín Codwell, padre 
del actual mandatario municipal.

Ya en el actual gobierno de Joa-
quín Delbouis, Perla Tun se enfrentó 
con el alcalde durante una sesión 
de Cabildo en la que se aprobó un 
refinanciamiento de deuda, por el 
cual ella votó en contra en su papel 
de regidora de oposición.

Así ArrAncAn
Estos son los oficios con mayor salario mínimo 
para 2019. Se prevé que en el mediano plazo esto 
pueda impulsar el consumo y mejorar el dinamismo 
económico sobre todo en la frontera norte, donde las 
empresas además se beneficiarán de incentivos fiscales.
(Pesos diarios)

 Frontera resto 
 norte del País

técnico 
en trabajo social 176.72 136.48

Mecánico 
automotriz 176.72 125.14

Chofer 
de carga general 176.72 123.48

Cocinero 176.72 122.42

operador 
maquinaria agrícola 176.72 121.37

oficial 
de albañilería 176.72 120.70

Carpintero 
en obra negra 176.72 120.70

ebanista 176.72 120.40

soldador 176.72 119.28
Fuente: Conasami

Indagarán 
cuentas de 
Perla Tun

¿NUEVA CASA BLANCA?
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Usuarios de redes sociales 
polemizaron por la resi-
dencia que supuestamente 
Angélica Rivera se compró 
en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la 
revista TV Notas, la esposa 
del expresidente Enrique 
Peña Nieto adquirió una 
casa con valor superior a 
los 63 millones de pesos, 
en la Avenida Highland, 
cerca de Hollywood, a la 
cual se habría mudado el 
pasado 12 de diciembre.

La casa tiene una 
extensión de mil metros 
cuadrados y cuenta con 
cinco recámaras, cuatro 
baños completos, una sala 
de grandes dimensiones, 
patio trasero y delantero; 
además, según la publica-
ción, ella contaría con un 
grupo de guardaespaldas.

El medio aseguró que 
Rivera decidió mudarse a 
Los Ángeles con el propó-
sito de alejarse de México 
tras los intensos seis años 
que vivió como primera 
dama, y otro de los moti-
vos es que su hija Sofía 
Castro estudia actuación 
en Estados Unidos y pla-
nea comenzar una carrera 
en Hollywood, por lo que 
busca estar cerca de ella.

“Hay mucha gente que 
no la quiere, que la odia, 
y en las redes todavía la 
siguen atacando, así que 
también por eso decidió 
alejarse”, citó la revista a 
una fuente anónima.

Dicha información 
desató críticas y especu-
laciones en redes sociales 
pues los internautas cues-
tionan la procedencia de 
los recursos para comprar 
esa mansión.

Se asegura que en esa 
zona se paga un predial de 
hasta 768 mil pesos al año, 
y su renta está cotizada en 
140 mil.

Fuentes cercanas con-
firmaron que la “Gaviota” 
y Peña Nieto no viven jun-
tos, sin embargo, descono-
cen si están separados de 
manera formal.

Por la noche, a través 
de una publicación en su 
perfil oficial de Facebook, 
Rivera negó la información 
relacionada con la compra 
de la casa, pero no contra-
dijo la información acerca 
de que ahí está viviendo.

“A la opinión pública: En 
relación al artículo publicado 
por la revista TV Notas, la 
información que dio es falsa, 
la casa que mencionan es 
rentada por el papá de mis 
hijas, por sus actividades de 
estudio y trabajo”, afirmó.

Van por estaciones
Los grupos Aeropuertos del Sureste y Vidanta 
participarán en la construcción de estaciones 
para el Tren Maya, confirmó Fonatur. 

PÁG. 6-7A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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OPINIÓN

El presidente estadounidense, Donald Trump, 
declaró triunfante que su remplazo del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte es una 

mejora importante respecto al original. Tengo mis 
dudas, al igual que muchos expertos, incluidos algu-
nos republicanos. Sin embargo, hasta los escépticos 
se sienten aliviados de que siga intacta la esencia del 
pacto, de veinticinco años de antigüedad.

Detrás de la campaña de Trump para desmantelar 
el TLCAN no sólo está su obsesión con un solo tratado 
comercial; también deja entrever un estilo caótico de 
toma de decisiones que ha socavado la diplomacia 
estadounidense y los intereses de ese país en todo 
el mundo. Observé de cerca este caos durante más 
de un año como embajadora de Estados Unidos en 
México. No fue agradable.

La primera vez que los funcionarios de la Casa 
Blanca les dijeron a los reporteros que el presidente 
Trump tenía la intención de acabar con el TLCAN, 
a principios de 2017, estaba a punto de asistir a un 
espectáculo aéreo mexicano, uno de los eventos 
comerciales más importantes en los que participan 
México y Estados Unidos.

En el evento están en juego miles de millones de 
dólares en comercio entre los dos países, pues un 
conjunto de proveedores aeroespaciales estadouni-
denses exhibe sus mercancías. Como embajadora de 
Estados Unidos en México habría esperado que me 
hubiesen informado de lo que el presidente pretendía 
hacer con la parte más vital de nuestra relación con 
México. No obstante, así no es como funcionan las 
cosas en la era de Trump.

Me enteré sobre el borrador de un documento, 
de una página de largo, que mencionaba el plan de 
abandonar el TLCAN mediante correos electrónicos 
y llamadas de reporteros y funcionarios mexicanos. 

Entonces estaba a punto de pasar una calurosa tarde 
de abril con el presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, sin haber recibido ninguna advertencia ni 
instrucciones de Washington. ¿Qué se suponía que 
debía decirle?

He sido diplomática durante más de treinta años, 
con diversos cargos durante los mandatos de cinco 
presidentes; he pasado temporadas en Argentina y 
en Perú y como secretaria de Estado adjunta para 
Asuntos del Hemisferio Occidental; he visitado casi 
todos los países del continente americano, he desa-
rrollado un dominio de las habilidades burocráticas 
necesarias para lograr resultados y he sido parte de 
grupos de trabajo para crisis en huracanes, terremotos 
y golpes de Estado. Siempre conté con la orientación 
de mis superiores en el Departamento de Estado y 
la Casa Blanca, la cual recibía a través del Consejo de 
Seguridad Nacional. Dicha orientación fue escasa 
después de que Trump asumió el cargo.

Es normal que haya un poco de caos al comienzo de 
un nuevo gobierno, pero con Trump ha sido excesivo. 
Alrededor de treinta cargos de embajadores siguen 
vacantes, incluyendo algunos en países de vital impor-
tancia como Arabia Saudita y Pakistán. Además, la 
desconexión entre el Departamento de Estado y la 
Casa Blanca parece intencional, algo que ha colocado 
a los embajadores en posiciones imposibles y a nues-
tros aliados en todo el planeta furiosos, distantes y 
perplejos.

México es uno de los países más importantes para 
los intereses estadounidenses. Es el principal destino o 
el segundo más importante para las exportaciones de 
veintisiete estados de Estados Unidos y cada día mil 
700 millones de dólares en comercio cruzan nuestra 
frontera compartida. Sin embargo, es importante 
que la diplomacia con México sea competente para 

cuestiones que tienen que ver con mucho más que 
empleos y comercio. 

A pesar de la retórica de campaña de Trump de 
denigrar a los mexicanos, tanto los funcionarios de 
la embajada en México como nuestros socios mexi-
canos sentimos que sería posible trabajar bien juntos 
después de la toma de posesión del presidente. No 
obstante, de inmediato se volvió imposible saber 
cómo influir en el caos de Washington.

Para esa tarde de abril de 2017, ya sabía que Rex 
Tillerson, aún secretario de Estado, no quería invo-
lucrarse en las negociaciones del TLCAN y prácti-
camente no tomaba mis llamadas aunque era una 
embajadora con experiencia. Así que hablé con 
antiguos colegas de la Oficina del representante de 
Comercio de Estados Unidos y del Departamento de 
Comercio, pero sabían apenas un poco más que yo.

Cuando el presidente Peña Nieto llegó para reu-
nirse con diplomáticos y con funcionarios de gobierno 
y del Ejército en la tribuna del espectáculo, hizo una 
pausa para saludarme y enfatizó que era imperativo 
que habláramos después. Cuando por fin estuvimos a 
solas, el presidente, siempre cortés, fue directo: “¿Qué 
rayos está pasando?”. Me dijo: “¿Tu presidente va a 
salirse del TLCAN antes de que siquiera hayamos 
tenido la posibilidad de sentarnos y trabajar en 
esto?”. Eso, añadió, “sería desastroso económica y 
políticamente”.

Tenía razón. El TLCAN, si bien nunca ha sido una 
panacea, había ayudado a que el comercio casi se 
cuadruplicara entre Estados Unidos, México y Canadá; 
hizo que un sinfín de industrias estadounidenses 
fueran más competitivas y —quizá esto es lo más 
importante— cimentó un cambio en nuestras rela-
ciones con México.Abandonar el tratado amenazaría 
más que sólo una relación comercial productiva.

Ahora tenemos un nuevo acuerdo comercial que 
en realidad conserva bastante del acuerdo original 
intacto. El acuerdo parece haber desistido de algunas 
de las demandas más onerosas a México y Canadá, y 
tal vez es un reflejo de que el gobierno se dio cuenta 
de que necesita centrarse en China.

Tan sólo queda esperar que el presidente Trump y 
su equipo estén comenzando a reconocer que necesi-
tamos a nuestros aliados, principalmente Canadá y 
México, si queremos solucionar algunos de nuestros 
problemas nacionales más difíciles… pero no confío 
en ello.

Salí de México el 5 de mayo de 2017, exactamente 
dos años después de tomar protesta como embaja-
dora, y me retiré del servicio público a fines de ese 
mes. Creo profundamente en la relación entre México 
y Estados Unidos y no puedo fingir que no me siento 
aliviada de ya no tener que defender lo indefendible. 
También me siento feliz de escapar del desorden del 
que fui testigo durante más de un año.

El 1 de julio pasado, los mexicanos eligieron a un 
nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
Hay poco en lo que pueden estar de acuerdo todos 
los mexicanos, pero un rechazo firme al golpeteo del 
presidente Trump a México es un punto en el que 
todos concuerdan. 

En los últimos treinta años, todos los gobiernos 
estadounidenses han trabajado con diligencia para 
combatir la vena antiestadounidense en México. 
Estábamos superando el recelo que una historia de 
invasiones, pérdida de territorio y propósitos impe-
rialistas nos había legado. Ese tipo de confianza tarda 
tiempo en construirse y se pierde de manera sor-
prendentemente sencilla. Ahora se está destruyendo.

*Roberta S. Jacobson renunció como embajadora de 
Estados Unidos en México en mayo de 2018.

Creo profundamente en la relación entre México y 
Estados Unidos y no puedo fingir que no me siento 
aliviada de ya no tener que defender lo indefendible.

Mi año como embajadora de Trump en México

YA ENTRADOS en 2019, permítame hacerle una pregunta: ¿cómo van sus 
propósitos de año nuevo? Porque algunas personas los tienen bien claritos y ya 
se les queman las habas para verlos hechos realidad.
ES EL caso de Jesús Zetina Tejero, de oficio diputado local, cuyo contrato de 
trabajo expira este año y por lo cual ya anda viendo de negociar una extensión y 
así asegurar el sustento por un ratito más. 
FALTARÁ VER si sus patrones, que son los votantes, le conceden el deseo, pero 
la lucha le hará, eso que ni qué; sólo que antes deberá convencer a esa empresa 
de outsourcing mejor conocida como Partido Acción Nacional, para que lo 
respalde en sus aspiraciones ya que no será el único que querrá apartar silla en 
el Congreso del Estado.
LA COMPETENCIA se augura interesante, pues será la primera vez que los 
hache diputados opten por la reelección, de modo que espere ver caras 
familiares y recicladas junto a las tradicionales “novedades” que surgen de vez 
en cuando y que en su mayoría no pasan de petardos de ocasión.
LA IDEA de la reelección, contrario a lo que postulaba don Francisco Indalecio 
Madero, busca dar continuidad a las labores bien hechas para evitar ese 
constante comenzar de nuevo que se da cada nuevo Congreso o gobierno.
AUNQUE TAMBIÉN entraña la posibilidad de enquistar a parásitos que con sus 
desmanes y malas mañas provoquen que vuelva a valorarse aquello de sufragio 
efectivo no reelección que esgrimía don Madero. 
ESPEREMOS QUE Zetina Tejero y todos los otros diputados que quieran 
ser elegidos de nueva cuenta, se apliquen y demuestren que merecen la 
renovación. ...
LA DESTITUCIÓN de #LordPapi, alias Luis Espadas Carrión, un no tan humilde 
trabajador de la Secretaría del Trabajo que se sintió la mamá de Tarzán y quiso 
hacer valer su cargo para zafarse de una vulgar multa de tránsito, debe ser más 
que una anécdota.
PORQUE TAL tipo de comportamiento, por el que cualquier personaje de medio 
pelo se marea con apenas subirse a un ladrillo, resulta inaceptable si queremos 
avanzar como sociedad.
CLARO QUE se trata de un solo caso que fue visible gracias a las redes sociales, 
porque de seguro hay muchos otros que pasan desapercibidos, pero es bueno 
que se difundan no tanto por ánimo de hacer polvo de la piedra desmoronada, 
sino por aquello de te lo digo Pedro para que lo escuches Juan. 
LOS CARGOS públicos son un trabajo como cualquier otro y no una licencia 
para creerse parido por los dioses, algo que suele ocurrirle a muchos que entran 
al servicio público federal o estatal. ...
QUE POR cierto hoy 3 de enero es el Día Mundial de los Pingüinos, dato que en 
realidad no viene al caso en el contexto del Caribe mexicano, pero que resulta 
curioso cuando menos, ¿no le parece?

ROBERTA JACOBSON



3A

Se le hará una  
prueba grafoscópica 
para determinar 
si falsificó firmas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La lucha 
por traer a la entidad al ex gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
actualmente recluido en el Cen-
tro Federal de Rehabilitación Psi-
cosocial (Ceferepsi) en Morelos, 
se aproxima a lo que podría ser 
un punto de inflexión.

El próximo viernes 18 de enero 
se realizará en dicho lugar una 
prueba grafoscópica para deter-
minar si el ex mandatario incu-
rrió en falsificación de firmas para 
promover un amparo que busca 
evitar sea juzgado en el estado. 

De comprobarse que hubo la 
falsificación de firmas, podría 
dar inicio el proceso de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) en 
su contra, dijo la fiscal especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
Rosaura Villanueva Arzápalo.

El 18 de enero podría decidirse su traslado a la entidad

Se ‘acerca’ Borge a Q.Roo
de la prueba grafoscópica, pues 
de ello dependerá el curso del 
proceso que se le sigue al ex 
gobernador, a quien se imputan 
los delitos de Aprovechamiento 
Ilícito del Poder; Desempeño 
Irregular de la Función Pública 
y Peculado durante su gestión al 
frente del Ejecutivo de Quintana 
Roo, entre 2011 y 2017. 

La funcionaria reiteró que 
la fiscalía a su cargo coadyuva 
con la Procuraduría General 
de la República (PGR) en el 
desarrollo de este proceso; sin 
embargo, apuntó que “evitamos 
dar información porque (Borge 
Angulo) tiene ojos y oídos en 
varias partes”.

El ex gobernador de Quintana 
Roo fue detenido en el Aero-
puerto de Panamá el 4 de junio 
de 2017 y tras un largo proceso 
fue extraditado a México el 4 de 
enero del año pasado, siendo 
recluido en un penal de Morelos, 
mientras la autoridad judicial del 
estado realiza los trámites perti-
nentes para que sea trasladado a 
un juzgado local para que encare 
los cargos en su contra.

La prueba será realizada por 
un perito grafoscopista en la 
fecha señalada y con base en su 
dictamen podría dar inicio un 
nuevo proceso legal en contra de 
Borge Angulo. En tanto, se ana-
liza el expediente de extradición 
para continuar con el proceso 
judicial paralelo.

La audiencia programada 
para el día 18 de enero debió 
llevarse a cabo hace un mes, 
pero la defensa de Borge Angulo 
la rechazó y promueve que se 
desarrolle a través de medios 
electrónicos, mientras que la 
Fiscalía quintanarroense busca 
que sea presencial.

No obstante, la fiscal Antico-
rrupción reconoció que la falta de 
uniformidad de criterios entre las 
autoridades federales complica el 
deslinde de responsabilidades.

“Nos enfrentamos a grandes 
monstruos como la defensa de 
Borge Angulo y nos complica 
que las autoridades federales 
no actúan con los mismos cri-
terios”, expuso.

Villanueva Arzápalo consi-
deró determinante el resultado 

 ❙ El ex gobernador de Quintana Roo fue detenido en el Aeropuerto de Panamá el 4 de junio de 2017 y 
fue extraditado a México el 4 de enero del año pasado; permanece recluido en un penal de Morelos.
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 ❙ Jesús Zetina Tejero, diputado 
por el PAN, dio a conocer que 
contenderá por la reelección.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El próximo 
domingo iniciará el Proceso Elec-
toral Local 2019, mediante el cual 
el 2 de junio se elegirá a quienes 
conformarán la XVI Legislatura, 
pero aunque todavía faltan tres 
días para ello, algunos ya se alistan 
en la línea de salida. 

Es el caso de Jesús Zetina Tejero, 
diputado por el Partido Acción 
Nacional (PAN), quien dio a conocer 
que contenderá por la reelección 
ya que considera tener elementos 
suficientes para optar por la conti-
nuidad en la próxima Legislatura.

La elección de junio próximo 
será la primera en la historia de 
Quintana Roo en la que se aplicará 
la reelección para los diputados; no 
obstante, la postulación de quienes 
así lo deseen deberá ser por la coa-
lición o partido político que le llevó 
al Congreso del Estado.

Al respecto, Zetina Tejero jus-
tificó su pretensión de reelegirse 
en que es necesaria la continuidad 
para concluir con los pendientes de 
la Agenda Legislativa 2016-2019; 
sin embargo, reconoció que antes 
deberá obtener el aval de la mili-
tancia del PAN en Cozumel.

El diputado se mostró con-
fiado en obtener la candida-
tura y el posterior triunfo en la 
elección, pues, señaló, existen 
condiciones de triunfo puesto 
que en la isla Morena no tiene 
presencia entre el electorado, 
por lo que la verdadera disputa 
se centrará entre el PRI y PAN.

“Morena quedó en tercer lugar 
en los pasados comicios y el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, no ha cumplido con 
sus promesas de campaña, además 
de que sus decisiones no han sido 
las adecuadas”, dijo.

En Cozumel la designación del 
candidato del PAN a la diputación 
local se realizará mediante una 
consulta a las bases.

Zetina Tejero expuso que el 
trabajo realizado en el Congreso 
del Estado, traducido en políticas 
públicas a favor de la ciudadanía, 
son los argumentos que tiene para 
tener continuidad en la Legislatura.

“Me anima la idea de obtener la 
oportunidad, porque hay trabajos 
por realizar y dar continuidad... Me 
anima que la base vaya a elegir a su 
candidato, porque el PAN regresó a 
su esencia”, refirió.

Alza la 
mano para
reelegirse
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo tiene un 
presupuesto “excesivamente” 
alto en comparación con otros 
estados y una productividad 
escasa, afirmó el presidente 
del Observatorio Legislativo, 
Eduardo Galaviz. 

El activista reconoce que si 
bien la XV Legislatura aplicó 
una reducción a sus gastos con 
respecto a la pasada Legisla-
tura, sigue siendo un costo muy 
alto para los quintanarroenses. 

El presupuesto para el Ejer-
cicio Fiscal 2019 contempla 
una partida de 468 millones 
858 mil 458 pesos, es decir, un 
gasto de 18.7 millones de pesos 
por legislador. 

“Es muy alto lo que se le 
da, para el estado de Yucatán 
se asignan alrededor de 200 
millones de pesos y tiene más 
municipios, más población. Sí 
es muy alto, es casi comparable 
con lo que ejerce el Poder Judi-
cial del estado y son estructuras 

Califican a Congreso del Estado caro e improductivo
cuanto a la producción de leyes 
o el trabajo en comisiones es 
muy baja”, indicó. 

Aseveró que además de las 
iniciativas que envía Carlos 
Joaquín González, ninguna se 
retorna con observaciones. 

“Prácticamente todo lo 
aceptan y todo lo tienen en la 
línea que les marca el jefe del 
estado”, añadió el presidente 
del Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo. 

En agosto pasado, el Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO) señaló que el 
Poder Legislativo de la entidad 
es uno de los más caros del 
país, con un costo per cápita de 
269 pesos, superando a los Con-
gresos de la Ciudad de México, 
Nuevo León o Jalisco. 

El Informe Legislativo 2018 
emitido por el IMCO también 
reportó que Quintana Roo es 
el segundo estado del país que 
más recursos asigna a su con-
greso local con respecto a su 
presupuesto de egresos, 1.65 
por ciento del total. 

diferentes”, apuntó Galaviz en 
entrevista con Luces del Siglo. 

Por otra parte, dijo, el Con-
greso del Estado no está cum-
pliendo con la agenda que 

se planteó al inicio de esta 
Legislatura y su función se 
ha reducido a mayormente a 
aprobar las leyes que emanan 
del Ejecutivo. 

“La mayor parte de las leyes 
que están aprobando son ini-
ciativas del gobernador, no son 
iniciativas que generan ellos 
y por lo tanto su eficiencia en 

 ❙ El presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 contempla una partida de 468 millones 858 mil 458 
pesos para el Congreso del Estado, 18.7 millones de pesos por legislador.
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ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2018 
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur) capacitó a alrededor de cinco 
mil trabajadores turísticos para 
dar servicios de mejor calidad a 
los millones de visitantes que 
cada año llegan a Quintana Roo.

Tan sólo en la temporada 
de fin de año, las estimacio-
nes oscilaron en el arribo de 
más de millón 124 mil turis-
tas, con un promedio de un 
millón 532 mil 159 habitacio-
nes-noche ocupadas.

Al respecto, el gobernador 
Carlos Joaquín explicó que para 
mejorar el posicionamiento de 
los destinos turísticos quintana-
rroenses y la calidad del empleo 
que genera el sector, es indis-
pensable contribuir a la profe-
sionalización de más personas.

Para ello se han reorien-
tado las políticas públicas 
para atraer inversiones que 
consoliden al estado como 
potencia turística y para que 
la economía local se man-
tenga como una de las cinco 

más importantes del país.
“Aunque hay resultados, 

todavía son insuficientes, y por 
ello se trabaja en la capacitación 
de las personas, lo que contri-
buye a disminuir la desigual-
dad entre los trabajadores de los 
grandes destinos del norte y los 
del centro y el sur del estado”, 
explicó el mandatario. 

En el recién terminado 
2018, la Sedetur que encabeza 
Marisol Vanegas Pérez cerró 
con más de 190 cursos entre los 
que se encuentran preparación 
de habitación y alojamiento 
temporal, alimentos y bebidas, 
comunicación asertiva, cali-
dad en el servicio, inglés para 
taxistas, francés comercial para 
personal de contacto, inglés 
comercial turístico y manejo 
de conflictos.

Los más de cinco mil traba-
jadores capacitados correspon-
den a los municipios de Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, José 
María Morelos, Tulum, Puerto 
Morelos, Benito Juárez, Cozu-
mel, Isla Mujeres y Solidaridad.

Capacitó Sedetur 
5 mil trabajadores

 ❙ Los índices de satisfacción turística del estado alcanzan un 95 
por ciento y una tasa de retorno del 52 por ciento.
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Prevén reducir 
en 15 toneladas 
la generación de 
desechos sólidos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la lucha 
para disminuir el acumulamiento 
de residuos sólidos, el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco dio un 
paso con miras a desplastificar 
todas sus direcciones, frenando 
el uso de materiales que tienen 
un impacto negativo para el 
ecosistema.  

Ante ello, el pasado 30 de 
diciembre el encargado del despa-
cho de la Presidencia Municipal, el 
primer regidor José Luis Murrieta 
Bautista, emitió un exhorto ofi-
cial a todas las Direcciones del 
Ayuntamiento para erradicar el 
uso de materiales contaminan-
tes como unicel, envases de PET, 
bolsas plásticas, popotes y todo 
material no biodegradable que 

Direcciones municipales dejarán de usar plásticos 

‘Desplastifican’
oficinas en OPB 

afecte al medio ambiente.
Con estas acciones, el Ayunta-

miento de Othón P. Blanco busca 
fincar las bases de futuras políti-
cas públicas responsables y res-
petuosas con el medio ambiente, 

a fin de frenar el uso y consumo 
de materiales que son dañinos 
para el entorno ambiental.

Como responsable del despa-
cho, Murrieta Bautista expresó 
que “es necesario implementar 

medidas que contribuyan a dis-
minuir la generación de basura; 
para lograr este objetivo entre 
todos, es necesario empezar 
desde nuestra propia casa, así 
abonaremos a la solución del 
problema de residuos sólidos 
que aqueja a nuestro municipio”.  

De esta forma, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco se convirtió en 
el primer municipio del estado en 
implementar la desplastificación 
desde el 1 de enero pasado.

Con esta acción se estarían 
reduciendo aproximadamente 
15 toneladas de desechos sólidos 
al mes, tan sólo de los trabajado-
res y funcionarios del Ayunta-
miento, mismos que pretenden 
poner el ejemplo para que la ciu-
dadanía chetumaleña replique 
dicho esfuerzo.

Cabe destacar que el pro-
blema no es el plástico, sino el 
uso y abuso que la población le 
da a este tipo de materiales, que 
hoy día causan severos proble-
mas económicos y ambientales, 
así como de salud.

 ❙Desde el pasado 1 de enero todas las Direcciones del 
Ayuntamiento fueron instruidas para erradicar el uso de 
materiales contaminantes como unicel, envases de PET, bolsas 
plásticas, popotes y material no biodegradable.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para el 
primer trimestre de 2019, el 
municipio de Othón P. Blanco 
tiene previsto sanear el basu-
rero, construir una nueva celda 
a cielo abierto y adquirir nue-
vos camiones recolectores de 
desechos sólidos.

De acuerdo con José Luis 
Murrieta Bautista, encargado 
de despacho de la Presidencia 
Municipal, se tiene contem-
plada una inversión de 30 
millones de pesos por parte de 
gobierno del estado para llevar 
a cabo estas tres acciones, que 
son prioritarias y de urgencia 
para poner fin a la contingen-
cia ambiental que se vive en 
Chetumal.

Para ello, el gobierno muni-
cipal deberá presentar para 
aprobación de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo un programa de 
clausura, posclausura y moni-
toreo del basurero.

Asimismo, se tiene pre-
vista la compra de 10 nuevos 
camiones de basura con pre-
supuesto del gobierno federal; 

sin embargo, el gobierno muni-
cipal espera que la autoridad 
estatal contribuya con más 
unidades para poder ampliar 
la cobertura y mejorar el servi-
cio que la población requiere y 
demanda con urgencia.

Murrieta Bautista comentó 
que entre las acciones se inclu-
yen están meter en una celda 
toda la basura que en estos 
momentos se encuentra a 
cielo abierto por todo el basu-
rero, medida que resulta en un 
problema de salubridad para la 
población aledaña.

Mientras que para el sanea-
miento del basurero se tiene 
contemplada la colocación de 
material pétreo para cubrir 
una zona extensa de basura, 
así como la colocación de tubos 
para que salgan los gases que 
emanan los desperdicios ente-
rrados en el sitio.

Por último mencionó que 
será a finales de enero cuando 
se sepa la fecha para que la 
empresa Intransiso, concesio-
naria del manejo y tratamiento 
de la basura en Othón P. Blanco, 
comience a llevar los residuos sóli-
dos al predio que le fue otorgado.

Invertirán 30 mdp 
en limpiar basurero

 ❙ La autoridad municipal de Othón P. Blanco prepara el 
saneamiento del basurero, la construcción de una nueva celda 
y adquirir camiones recolectores.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tiempo 
apremia y no hay pretexto para 
no cumplir con las demandas de 
la ciudadanía que optó por un 
cambio en la Administración 
municipal de Othón P. Blanco. 

Así lo consideró Alejandro Rivera 
Romero, secretario general del 
Ayuntamiento, quien señaló que 
los primeros 100 días de la actual 
Administración sirvieron para ana-
lizar la situación del municipio y 
diseñar estrategias que permitan 
atender las necesidades de la gente.

Para ello, dijo, durante el Ejer-
cicio Fiscal 2019 el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco proyecta un 
gasto de 900 millones de pesos.

Además, señaló, se unificaron 
criterios políticos y administra-
tivos para elaborar un plan de 
trabajo que está basado en el del 
gobierno federal.

Rivera Romero reconoció que 
durante los primeros tres meses 
de la Administración hubo com-
plicaciones que causaron afecta-
ciones a la ciudadanía, pero ase-
guró se implementará un plan de 
austeridad para contrapuntear la 
deficiencia presupuestal.

“No podemos esconder que 
tuvimos un inicio de Adminis-
tración atropellada que llevó a 
nuestro presidente municipal, 
Hernán Pastrana Pastrana, a 
separarse del cargo de manera 
temporal, pero ya vamos a reto-
mar el rumbo”, expuso.

Dijo que aun cuando en el 
Cabildo hay diferencias ideoló-

 ❙Alejandro Rivera (izq.), secretario general de OPB, dijo que los 
primeros 100 días de la Administración del alcalde con licencia Hernán 
Pastrana (der.) sirvieron para analizar la situación del municipio.

Admiten ‘lento’ inicio municipal

gicas entre sus integrantes, todos 
coinciden en que debe trabajarse 
en un mismo sentido.

Porque la deuda de más de 500 
millones de pesos que enfrenta el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
obliga a hacer a un lado las dife-
rencias para beneficio común.

“No es la implementación de 
un garrote fiscal, sino un plan de 
austeridad y buscar la recupera-
ción de la confianza ciudadana; 
está será la tónica a seguir para 
poder dar los resultados que 
espera la ciudadanía othonense 
de las autoridades”, destacó.

ASÍ LO DIJO

 No podemos esconder que tuvimos un inicio de Administración 
atropellada que llevó a nuestro presidente municipal, Hernán Pastrana, a 
separarse del cargo de manera temporal, pero ya vamos a retomar el rumbo”.

Alejandro Rivera /  Secretario general OPB
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LOCAL
JUEVES 3 / ENERO / 2019

Te amo con 
todo mi corazón
Tene’ in 
yaabiltmajech yetel 
tulákal in puksíkál

Sin trasplantes
De acuerdo con datos del Centro Nacional 
de Trasplantes, en el 2018 no hubo necesidad 
de realizar trasplantes a ciudadanos 
quintanarroenses.

Queda limpia por el momento
De acuerdo con autoridades de seguridad del 
municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen 
hubo saldo blanco durante los festejos para 
empezar el año 2019.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante 
la disminución de las tem-
peraturas en la región del 
sureste de la entidad, la 
Coordinación de Protección 
Civil del estado comenzó 
con la entrega de cober-
tores en las comunidades 
mayas más alejadas de las 
cabeceras municipales.

De acuerdo con Adrián 
Martínez Ortega, coordina-
dor estatal de Protección 
Civil de Quintana Roo, se 
espera que para este mes 
de enero desciendan toda-
vía más la temperatura 
debido al clima invernal 
de la época, y al cual, la 
población quintanarroense 
no está acostumbrada.

“En donde más baja la 
temperatura, hemos tenido 
hasta 10 grados, 11.5 en 
alguna zona de Carrillo 
Puerto, en toda la parte de 
los Chunes, y Chunchuju, 
José maría Morelos, hay 
mayor humedad y se siente 
el frío, vamos a estar acu-
diendo para atenderlos y 
apoyar con los cobertores”, 
destacó Martínez Ortega.

En este sentido, la Coor-
dinación Estatal de Pro-
tección Civil exhorta a la 
población quintanarroense 
a mantenerse atentos ante 
los cambios bruscos de 
temperatura.

Ante este hecho, las 
autoridades también reco-
miendan consumir vita-
mina C, mediante frutas 
de temporada, abrigarse 
y no exponerse a las bajas 
temperaturas, además de 
completar su cuadro de 
vacunación para prevenir 
enfermedades.

Martínez Ortega sugirió 
tomar y extremar precau-
ciones en la navegación 
marítima que puedan cau-
sar los efectos del oleaje, 
viento y lluvia, así como 
informarse en las capi-
tanías de puerto locales 
sobre las actividades que 
se podrán realizar en el mar 
y el calado de las embarca-
ciones, con el objetivo de 
evitar accidentes.

Cabe destacar que Pro-
tección Civil se coordina 
con diversas dependencias 
estatales para vigilar a las 
familias más vulnerables 
de las comunidades y evi-
tar que los niños y adultos 
mayores sean afectados por 
los frentes fríos.

 ❙Adrián Martínez Ortega, 
coordinador estatal 
de Protección Civil de 
Quintana Roo.

¡Cuidado 
con el frío!
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 ❙Ciento 27 millones de pesos serán destinados para la compra de materiales, insumos y equipo para el personal de Seguridad Pública.

Niurka Alba Sáliva Benítez exigió que garanticen seguridad a cancunenses

Dan a Policía y Tránsito
poco más de 700 mdp
El presupuesto 
asignado representa 
un 58.4% más que 
el año pasado

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez gozará 
de un presupuesto total de 707 
millones 608 mil 149 pesos para 
el año 2019, luego de que se apro-
bara el presupuesto de egresos, 
el pasado 30 de diciembre por el 
cabildo del municipio.

El dinero asignado para la 
dependencia representa un 58.4 
por ciento más de lo aprobado 
en el 2018, cuando el organismo 
tuvo a su disposición 413 millones 
297 mil 272 pesos. Por lo cual, la 
seguridad en el municipio debe 
estar garantizada para los benito-
juarenses, demandó Niurka Alba 
Sáliva Benítez, quien es la décimo 
tercera regidora.

De acuerdo con el docu-
mento emitido y aprobado por 
el municipio, 127 millones 600 
mil pesos serán destinados sólo 
para la compra de “materiales y 
suministros para la adquisición 
de toda clases de insumos reque-
ridos para la prestación de bienes 
y servicios y para el desempeño 
de las actividades administrati-
vas”, recalcó la funcionaria.

Para el pago de los “servicios 
personales”, es decir, sueldos, 
salarios, honorarios asimilados 
al salario, prestaciones y gastos 

de seguridad social del perso-
nal que integra la dependencia, 
entre otros, el cabildo del ayun-
tamiento de Cancún aprobó la 
suma de 451 millones 304 mil 
353 pesos; además de 115 millo-
nes 912 mil 075 pesos destinados 
para “servicios generales”.

Para bienes muebles, inmue-
bles e intangibles requeridos en 
el desempeño de las actividades,  

la dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal recibirá un 
total de cinco millones de pesos; 
mientras que para las transfe-
rencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas, la suma será de 
siete millones 791 mil 724 pesos.

Este presupuesto y el de otras 
dependencias del ayuntamiento 
fueron aprobados por el cabildo 
de Benito Juárez con un voto en 

contra de la décimo tercera regi-
dora, quien demandó mejores 
condiciones de seguridad para 
los ciudadanos, pues aseveró que, 
hasta el momento, la adminis-
tración de María Elena Lezama 
Espinoza no ha cumplido.

Según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), 
durante el primer trimestre de la 

actual administración de Benito 
Juárez (octubre a diciembre de 
2018), se cometieron 203 homi-
cidios y un feminicidio.

Además de exigir mayores con-
diciones de seguridad, Niurka Alba 
Sáliva Benítez también exigió a la 
dependencia que los recursos sean 
usados con eficacia y transparen-
cia, a través de un plan de acción 
que esté bien adecuado.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Municipal de las Mujeres 
(IMM) de Benito Juárez busca, 
a través de sus proyectos para 
el 2019, la creación de una casa 
de asistencia temporal para 
mujeres que sufren violencia 
de género.

Miroslava Andrea Martínez, 
directora del organismo, ase-
guró que este hogar de asisten-
cia podría servir a mujeres que 
son violentadas para brindarles 
ayuda profesional y no tienen 
el recurso suficiente y propio 
para regresar a sus viviendas, 
en donde dependen económi-
camente de su agresor.

De acuerdo con Andrea Mar-
tínez, en la actualidad existe 
un albergue para mujeres que 
sufren de violencia, pero se loca-
liza en el municipio de Othón P. 
Blanco, por lo que para las víc-
timas recibir ayuda temporal, 
mientras analizan sus opciones 
de sobrevivencia, es práctica-
mente imposible.

“Actualmente ya existe un 
albergue para mujeres que sufren 
este tipo de violencia, pero está 
hasta Chetumal y eso hace prác-
ticamente imposible el traslado 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
estas vacaciones de invierno, la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) es oportuno 
que los viajeros tomen medidas 
preventivas para evitar acciden-
tes mientras transitan por las 
carreteras de México.

Antes de salir de viaje, 
es importante revisar y si 
es necesario darle manteni-
miento al automóvil, es decir: 
frenos, luces, limpiaparabrisas, 
neumáticos, mecanismos de 
la dirección y cinturones de 
seguridad.

También es importante 
verificar que el automóvil 
cuente con equipo de emergen-
cia y éste se encuentre com-
pleto con botiquín de primeros 
auxilios, extintor de incendios, 
gato hidráulico, llave de cruz, 
señales luminosas, cables 
pasa corriente y guantes de 
seguridad.

Durante el trayecto del 
viaje, es importante que los 
usuarios se aseguren de que 

las puertas del vehículo estén 
bien cerradas y todos los tri-
pulantes usen el cinturón de 
seguridad, principalmente si 
el viaje es con niños.

Ya en carretera, es impor-
tante cumplir con las normas 
y señales de tránsito, como no 
exceder los límites de veloci-
dad y encender las luces bajas, 
incluso cuando es de día. 

Manejar en carretera 
requiere posicionar la vista 
siempre hacia adelante, evi-
tar distracciones con el celu-
lar o con algún otro dispositivo 
electrónico.

Si existe neblina, particular-
mente en lugares con neblina, 
como en algunas zonas de la 
Península de Yucatán, es indis-
pensable conducir lento, tener 
las luces prendidas y utilizar las 
luces intermitentes para mayor 
seguridad.

Prevén
accidentes 
carreteros

 ❙Manejar en carretera 
requiere posicionar la vista 
siempre hacia adelante.

 ❙ Este hogar de asistencia podría servir a mujeres que son 
violentadas para brindarles ayuda profesional.
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Buscan la creación de casa 
de asistencia para mujeres

de estas mujeres. Además, esta 
sería solo una casa de asistencia, 
pues fungiría sólo como refugio 
temporal”, aseguró la directora.

Aunado a este proyecto, 
según la directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, las ferias 
de servicios creadas en la admi-
nistración pasada se seguirán 
realizando. No obstante, aseguró 
que aumentarán otros servicios, 
como asesorías legales y stands 
de generación de empleos.

Agregó también que otro de 
los ejes de los programas pro-
puestos por el organismo, es el 

de empoderar a las mujeres a tra-
vés de asesorías para la creación 
de micro empresas con el fin de 
volver a las víctimas en empren-
dedoras, de este modo, tendrían 
más posibilidades de subsistir 
con sus recursos económicos 
personales.

“Otro de los ejes a intensificar 
es la asesoría a las mujeres que 
son violentadas para que ellas 
mismas busquen una manera 
de emprender. Y, de esta manera, 
estarían empoderándose y vol-
verse independientes”, aseguró 
la entrevistada.



ROMPE MARCA PUERTO MORELOS
Las estrategias de promoción turística implementadas en Puerto Morelos permitieron que el destino cerrara 
con la cifra histórica de un millón de visitantes en 2018 y una derrama económica de alrededor de mil 100 
millones de dólares, lo que habla del posicionamiento de la marca en los mercados nacional e internacional, 
destacó la presidenta municipal, Laura Fernández Piña.
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Aeropuertos del Sureste se encargará de la terminal en Cancún

ASUR y Vidanta
construirán estaciones del Tren Maya
El grupo hotelero 
se encargaría de la 
base en Playa del 
Carmen

 SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Rogelio Jiménez 
Pons, director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), con-
firmó que los grupos Aeropuertos del 
Sureste y Vidanta participarán en la 
construcción de estaciones para el 
Tren Maya.

ASUR, dijo Jiménez Pons, se encar-
gará de la estación que estará aledaña 
al aeropuerto internacional de Can-
cún, el cual ocupa el segundo lugar en 
importancia a nivel nacional.

“Yo les hago la estación, díganme 
cómo la quieren”, contó Jiménez Pons 
sobre una plática que tuvo con Fer-

nando Chico Pardo, presidente del 
Consejo de Administración de ASUR. 

“Aeropuertos del Sureste va a ope-
rar esa estación (en Cancún). Imagí-
nate que sales del avión y te subes 
al tren, va a ser una maravilla eso”, 
agregó el titular de Fonatur.

En 2018 el aeropuerto de Cancún 
movilizó a 25 millones de pasajeros, 
cifra récord para la plaza, y por eso 
Jiménez Pons considera que hay un 
gran potencial para impulsar la zona 
y que es lógico y conveniente entre-
garle la construcción de la estación 
del Tren Maya a ASUR.

Chico Pardo preside Aeropuertos 
del Sureste desde 2005, pero también 
es fundador y presidente del fondo 
de inversión Promecap, S.C; anterior-
mente fue socio y director general 
Interino de Grupo Finan-

ciero Inbursa.; socio y director gene-
ral interino de Acciones e Inversora 
Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa; 
fundador y director de Acciones y 
Asesoría Bursátil, S.A. de C.V. Casa 
de Bolsa; representante de América 
Latina para Mocatta Metals Corpora-
tion; y representante de México para 
Standard Chartered Bank (Londres); 
además de que ha formado parte de 
los Consejos de Administración de 
Grupo Carso, Sanborns Hermanos, 
Sears Roebuck de México y Grupo 
Posadas de México.

Vidanta es otro grupo empresarial 
que tendrá participación en la cons-
trucción y operación de al 

menos una estación del Tren Maya. 
En este mes Jiménez Pons se reunirá 
con Daniel Chávez, dueño de la com-
pañía, para ahondar en el tema.

Chávez, propietario del complejo 
hotelero The Grand Mayan en la 
Riviera, y socio con Cirque du Soleil 
del espectáculo Joyá en la misma 
zona, ha manifestado su interés en 
participar en la obra ferroviaria.

El director de Fonatur men-
cionó que actualmente se trabaja 
en el proyecto de desarrollo de las 
estaciones del Tren, donde algunas 
irán a licitación y otras, como la de 
Cancún y Playa del Carmen, serán 
mediante adjudicación directa.

“Dependiendo 

el sapo será la pedrada. Tenemos que 
ver qué tan demandadas van a ser, 
hay algunas que son poco atractivas, 
hay que reconocerlo”, apuntó.

Se definirán licitaciones que pue-
dan incluir responsabilidades para 
que los ganadores construyan dos 
estaciones, una en un punto deman-
dado y otra en uno no tan atractivo.

Jiménez Pons explicó que las 
estaciones se basarán en un sistema 
integrado de ciudades que va a per-
mitir la identificación de los puntos 
de influencia de desarrollo en cada 
una de ellas.

La característica es que en cada 
uno de esos sitios 70 por cientos sea 
área verde y el resto urbanizada con 
mercados, paradores turísticos, res-
taurantes y hoteles.

Enfrentan litigios vías del proyecto
VÍCTOR FUENTES Y ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex dueña del 
ferrocarril que servirá como punto de 
partida para los trenes Maya y Transísmico 
busca recuperar la concesión que le quitó 
el gobierno en 2016, o en su defecto, que le 
paguen al menos 278 millones de pesos de 
indemnización.

Se trata de la Compañía de Ferrocarriles 
Chiapas-Mayab (CFCM), que hasta agosto 
de 2016 fue titular de la concesión por 50 
años de mil kilómetros de vías que incluyen 
el tramo Mayab, de El Chapo, Veracruz, a 
Mérida, Yucatán, y el tramo Chiapas, que 
va de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, así como los derechos de paso del 
tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz.

El actual gobierno desarrolla trabajos 
iniciales para el Tren Maya en las vías que ya 
existen, y buscará que consorcios privados 
compitan por las concesiones para construir 
y operar los ocho tramos en que se dividirá.

CFCM litiga la nulidad del rescate de la 
concesión decretado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA), mediante un juicio contencioso en 
el que estaba a punto de dictarse sentencia 
en diciembre.

La sentencia que dicte la Sala Superior 
del TFJA será revisable por un tribunal cole-
giado de circuito, e incluso por la Suprema 
Corte de Justicia, por lo que el litigio podría 
prolongarse más de un año.

Además, CFCM presentó una demanda 
administrativa el pasado 12 de noviem-
bre, que aún no se admite a trámite, para 
impugnar un avalúo en que se resolvió 
pagarle cero pesos de indemnización tras 
el rescate.

En esa demanda, CFCM pide invalidar el 
avalúo, realizado por el Instituto Nacional 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin) y considera que, de 
confirmarse la legalidad del rescate de la 
concesión, se le debe indemnizar con al 
menos 278.2 millones de pesos.

La SCT rescató la concesión debido a 
que CFCM no acreditó capacidad técnica y 
financiera para operar y mejorar el servicio 
del tren de carga, cuyas vías requerían una 
inversión de al menos 9 mil 153 millones 

de pesos.
Pedro Topete, dueño de la empresa 

Infraiber, que se enfrentó con el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto por sus relaciones 
con la constructora OHL, es el dueño de 
CFCM desde 2007 vía la firma Viabilis 
Holding.

En julio de 2007, CFCM abandonó 
las vías Chiapas Mayab y renunció a la 
concesión, por lo que SCT dejó el servicio 
en manos de la paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec (FIT).

Sin embargo, CFCM desistió de renun-
ciar a la concesión en enero de 2010, y 
en febrero de 2013, SCT le reactivó dicho 
permiso, sujeto a cumplir un nuevo plan 
de inversión que, según el Gobierno, no se 
concretó.

 ❙Una parte de la vía existente, en Chiapas y Yucatán, se encuentra en disputa legal.
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2018 
se perfila para registrar cifras 
récord en ocupación hotelera, 
de acuerdo con previsiones de la 
consultora CBRE y la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

Con cifras a septiembre de 
2018, el número de cuartos 
ocupados en los 70 principales 
centros turísticos del País fue de 
242 mil 508, cifra 4.21 por ciento 
mayor al total registrado al cie-
rre de 2017, cuando se contabili-
zaron 232 mil 703 habitaciones 
ocupadas.

Además, con tres meses pen-

Cuartos de oro

En México, el segmento de hotelería de 5 estrellas no sólo 
es el que registra mayores tasas de crecimiento, sino el que 
tiene mayor ponderación.

(Configuración del mercado de hotelería en México,  
cifras al cierre de 2017)

Fuente: CBRE Research con datos de Sectur

33.5% 
5 Estrellas

26.9% 
4 estrellas

20.5% 
3 estrellas

10.1% 
2 estrellas

9.0% 
1 estrella

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigado-
res del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) estudian la calidad del agua 
con macroinvertebrados acuáticos 
que funcionan como indicadores 
biológicos, en tres áreas naturales 
protegidas (ANP) del país.

El objetivo, dijeron, consiste 
en obtener información sobre las 
condiciones de los acuíferos, iden-
tificar los efectos del cambio cli-
mático y evaluar el impacto de los 
asentamientos humanos en estas 
regiones.

Entre los macroinvertebrados 
acuáticos que contribuyen a estu-
diar la calidad del agua están los 
caracoles, crustáceos, larvas, esca-
rabajos, chinches, mariposas, cuca-
rachas de agua, libélulas, moscas y 
mosquitos.

De acuerdo con el equipo de 
expertos del Laboratorio de Eva-
luación de la Salud de los Ecosiste-

Experimentan
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
lanzaron un proyecto en tres áreas naturales protegidas 
del País:

n Los catedráticos estudian  
la calidad del agua con  
macroinvertebrados  
que funcionan como  
indicadores biológicos.

n Utilizan el Biological Mo-
nitoring Working Party 
(BMWP) para su evaluación.

n Asignan puntaje a diversas 

familias de macroinverte-
brados según su: sensibi-
lidad a la contaminación, 
condiciones geográficas  
y ecológicas.

n El trabajo se realiza gracias 
a los apoyos del Consejo 
Nacional de Ciencia  
y de Tecnología. 

n Caracoles
n Crustáceos
n Larvas

n Escarabajos
n Chinches
n Mariposas

n Cucarachas  
de agua

n Libélulas

Son utilizados:

Estudian calidad del agua con métodos innovadores
mas Acuáticos y de la Coordinación 
Politécnica para la Sustentabilidad 
del IPN, los macroinvertebrados 
son organismos que habitan en 
los cuerpos de agua y se pueden 
utilizar como indicadores en dife-
rentes intervalos de tolerancia a la 
contaminación de su hábitat.

Actualmente, sus estudios se 
enfocan en tres áreas nacionales 
protegidas: la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Ciucatlán en los estados 
de Puebla y Oaxaca, la Sierra Gorda 
en Querétaro, también reconocida 
como reserva de la biósfera y el Río 
Filobobos y su entorno, área natural 
protegida de competencia estatal 
en Veracruz. 

Los especialistas señalaron que a 
nivel internacional particularmente 
en los países de la Unión Europea 
los macroinvertebrados se utilizan 
como sensores que indican la cali-
dad del agua de los ríos, mientras 
que en México solamente se eva-
lúan algunos parámetros físico-quí-
micos que resultan más costosos.

dientes de 2018 por ser registra-
dos, la ocupación hotelera fue 
14.03 por ciento mayor a los 212 
mil 661 cuartos ocupados durante 
todo 2015, según cifras de Datatur.

En la presentación de un 
proyecto turístico en Nayarit, 
Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría de Turismo, comentó 
que se registran más de 23 mil 
cuartos de hotel de cadena en 
proceso para 2019.

“Estamos pronosticando, de 
acuerdo a las pláticas que hemos 
tenido con diversos empresa-
rios y representantes de cade-
nas hoteleras, que tendremos la 
construcción de 23 mil nuevos 
cuartos de hotel para el próximo 

sonas ocupadas a nivel nacional.
Por otra parte, el titular de 

Sectur, previó que al cierre de 
2018 se estima un registro total 
de 42 millones 423 mil turistas, 
con lo que México puede ubi-
carse en el séptimo puesto entre 
los países con mayor número 
de visitantes, mientras que en 
lo que respecta en la capta-
ción divisas, se calculan 22 mil 
307 millones de dólares, para 
alcanzar el decimoquinto lugar 
mundial.

Torruco dijo que el gasto per 
cápita es también la gran preo-
cupación y objetivo central del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Para CBRE tanto las estadísti-
cas hoteleras, así como inversio-
nes y aperturas son reflejo de la 
consolidación de México como 
potencia turística, pero señala 
que se deben tomar en cuenta 
los cambios en la materia con el 
nuevo gobierno.

Recordó que la adminis-
tración actual ha establecido 
cambios en la estrategia de 
promoción turística interna-
cional, enfocada a operar bajo 
una plataforma tecnológica, 
pero falta ver cómo afectará 
al flujo turístico la cancelación 
del Aeropuerto de Texcoco y la 
liquidación del Consejo de Pro-
moción Turística de México.

año, con ello se mantendrá el 
dinamismo de inversión”, men-
cionó el secretario de Turismo.

Además detalló que 2018 
cerró con 23 mil 200 hoteles 
y 834 mil cuartos, con lo que 
México se posiciona en el octavo 
lugar a nivel mundial en infraes-
tructura hotelera.

Torruco destacó que hay 
avances también en casas y 
departamentos vacacionales, 
sin embargo, la hotelería es 
importante por su impacto en 
la generación de empleos.

Según datos de CBRE, en el 
tercer trimestre del año pasado, 
el empleo turístico representó 
7.7 por ciento del total de per-

Registrará 2018 récord en ocupación hotelera
 ❙ El año pasado representó un buen crecimiento para las cifras de ocupación de hoteles en el país.
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ROMPE MARCA PUERTO MORELOS
Las estrategias de promoción turística implementadas en Puerto Morelos permitieron que el destino cerrara 
con la cifra histórica de un millón de visitantes en 2018 y una derrama económica de alrededor de mil 100 
millones de dólares, lo que habla del posicionamiento de la marca en los mercados nacional e internacional, 
destacó la presidenta municipal, Laura Fernández Piña.

F
o

to
. E

sp
ec

ia
l

6A Jueves 3 de Enero de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Aeropuertos del Sureste se encargará de la terminal en Cancún

ASUR y Vidanta
construirán estaciones del Tren Maya
El grupo hotelero 
se encargaría de la 
base en Playa del 
Carmen

 SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Rogelio Jiménez 
Pons, director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), con-
firmó que los grupos Aeropuertos del 
Sureste y Vidanta participarán en la 
construcción de estaciones para el 
Tren Maya.

ASUR, dijo Jiménez Pons, se encar-
gará de la estación que estará aledaña 
al aeropuerto internacional de Can-
cún, el cual ocupa el segundo lugar en 
importancia a nivel nacional.

“Yo les hago la estación, díganme 
cómo la quieren”, contó Jiménez Pons 
sobre una plática que tuvo con Fer-

nando Chico Pardo, presidente del 
Consejo de Administración de ASUR. 

“Aeropuertos del Sureste va a ope-
rar esa estación (en Cancún). Imagí-
nate que sales del avión y te subes 
al tren, va a ser una maravilla eso”, 
agregó el titular de Fonatur.

En 2018 el aeropuerto de Cancún 
movilizó a 25 millones de pasajeros, 
cifra récord para la plaza, y por eso 
Jiménez Pons considera que hay un 
gran potencial para impulsar la zona 
y que es lógico y conveniente entre-
garle la construcción de la estación 
del Tren Maya a ASUR.

Chico Pardo preside Aeropuertos 
del Sureste desde 2005, pero también 
es fundador y presidente del fondo 
de inversión Promecap, S.C; anterior-
mente fue socio y director general 
Interino de Grupo Finan-

ciero Inbursa.; socio y director gene-
ral interino de Acciones e Inversora 
Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa; 
fundador y director de Acciones y 
Asesoría Bursátil, S.A. de C.V. Casa 
de Bolsa; representante de América 
Latina para Mocatta Metals Corpora-
tion; y representante de México para 
Standard Chartered Bank (Londres); 
además de que ha formado parte de 
los Consejos de Administración de 
Grupo Carso, Sanborns Hermanos, 
Sears Roebuck de México y Grupo 
Posadas de México.

Vidanta es otro grupo empresarial 
que tendrá participación en la cons-
trucción y operación de al 

menos una estación del Tren Maya. 
En este mes Jiménez Pons se reunirá 
con Daniel Chávez, dueño de la com-
pañía, para ahondar en el tema.

Chávez, propietario del complejo 
hotelero The Grand Mayan en la 
Riviera, y socio con Cirque du Soleil 
del espectáculo Joyá en la misma 
zona, ha manifestado su interés en 
participar en la obra ferroviaria.

El director de Fonatur men-
cionó que actualmente se trabaja 
en el proyecto de desarrollo de las 
estaciones del Tren, donde algunas 
irán a licitación y otras, como la de 
Cancún y Playa del Carmen, serán 
mediante adjudicación directa.

“Dependiendo 

el sapo será la pedrada. Tenemos que 
ver qué tan demandadas van a ser, 
hay algunas que son poco atractivas, 
hay que reconocerlo”, apuntó.

Se definirán licitaciones que pue-
dan incluir responsabilidades para 
que los ganadores construyan dos 
estaciones, una en un punto deman-
dado y otra en uno no tan atractivo.

Jiménez Pons explicó que las 
estaciones se basarán en un sistema 
integrado de ciudades que va a per-
mitir la identificación de los puntos 
de influencia de desarrollo en cada 
una de ellas.

La característica es que en cada 
uno de esos sitios 70 por cientos sea 
área verde y el resto urbanizada con 
mercados, paradores turísticos, res-
taurantes y hoteles.

Enfrentan litigios vías del proyecto
VÍCTOR FUENTES Y ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex dueña del 
ferrocarril que servirá como punto de 
partida para los trenes Maya y Transísmico 
busca recuperar la concesión que le quitó 
el gobierno en 2016, o en su defecto, que le 
paguen al menos 278 millones de pesos de 
indemnización.

Se trata de la Compañía de Ferrocarriles 
Chiapas-Mayab (CFCM), que hasta agosto 
de 2016 fue titular de la concesión por 50 
años de mil kilómetros de vías que incluyen 
el tramo Mayab, de El Chapo, Veracruz, a 
Mérida, Yucatán, y el tramo Chiapas, que 
va de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, así como los derechos de paso del 
tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz.

El actual gobierno desarrolla trabajos 
iniciales para el Tren Maya en las vías que ya 
existen, y buscará que consorcios privados 
compitan por las concesiones para construir 
y operar los ocho tramos en que se dividirá.

CFCM litiga la nulidad del rescate de la 
concesión decretado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA), mediante un juicio contencioso en 
el que estaba a punto de dictarse sentencia 
en diciembre.

La sentencia que dicte la Sala Superior 
del TFJA será revisable por un tribunal cole-
giado de circuito, e incluso por la Suprema 
Corte de Justicia, por lo que el litigio podría 
prolongarse más de un año.

Además, CFCM presentó una demanda 
administrativa el pasado 12 de noviem-
bre, que aún no se admite a trámite, para 
impugnar un avalúo en que se resolvió 
pagarle cero pesos de indemnización tras 
el rescate.

En esa demanda, CFCM pide invalidar el 
avalúo, realizado por el Instituto Nacional 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin) y considera que, de 
confirmarse la legalidad del rescate de la 
concesión, se le debe indemnizar con al 
menos 278.2 millones de pesos.

La SCT rescató la concesión debido a 
que CFCM no acreditó capacidad técnica y 
financiera para operar y mejorar el servicio 
del tren de carga, cuyas vías requerían una 
inversión de al menos 9 mil 153 millones 

de pesos.
Pedro Topete, dueño de la empresa 

Infraiber, que se enfrentó con el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto por sus relaciones 
con la constructora OHL, es el dueño de 
CFCM desde 2007 vía la firma Viabilis 
Holding.

En julio de 2007, CFCM abandonó 
las vías Chiapas Mayab y renunció a la 
concesión, por lo que SCT dejó el servicio 
en manos de la paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec (FIT).

Sin embargo, CFCM desistió de renun-
ciar a la concesión en enero de 2010, y 
en febrero de 2013, SCT le reactivó dicho 
permiso, sujeto a cumplir un nuevo plan 
de inversión que, según el Gobierno, no se 
concretó.

 ❙Una parte de la vía existente, en Chiapas y Yucatán, se encuentra en disputa legal.
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2018 
se perfila para registrar cifras 
récord en ocupación hotelera, 
de acuerdo con previsiones de la 
consultora CBRE y la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

Con cifras a septiembre de 
2018, el número de cuartos 
ocupados en los 70 principales 
centros turísticos del País fue de 
242 mil 508, cifra 4.21 por ciento 
mayor al total registrado al cie-
rre de 2017, cuando se contabili-
zaron 232 mil 703 habitaciones 
ocupadas.

Además, con tres meses pen-

Cuartos de oro

En México, el segmento de hotelería de 5 estrellas no sólo 
es el que registra mayores tasas de crecimiento, sino el que 
tiene mayor ponderación.

(Configuración del mercado de hotelería en México,  
cifras al cierre de 2017)

Fuente: CBRE Research con datos de Sectur

33.5% 
5 Estrellas

26.9% 
4 estrellas

20.5% 
3 estrellas

10.1% 
2 estrellas

9.0% 
1 estrella

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigado-
res del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) estudian la calidad del agua 
con macroinvertebrados acuáticos 
que funcionan como indicadores 
biológicos, en tres áreas naturales 
protegidas (ANP) del país.

El objetivo, dijeron, consiste 
en obtener información sobre las 
condiciones de los acuíferos, iden-
tificar los efectos del cambio cli-
mático y evaluar el impacto de los 
asentamientos humanos en estas 
regiones.

Entre los macroinvertebrados 
acuáticos que contribuyen a estu-
diar la calidad del agua están los 
caracoles, crustáceos, larvas, esca-
rabajos, chinches, mariposas, cuca-
rachas de agua, libélulas, moscas y 
mosquitos.

De acuerdo con el equipo de 
expertos del Laboratorio de Eva-
luación de la Salud de los Ecosiste-

Experimentan
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
lanzaron un proyecto en tres áreas naturales protegidas 
del País:

n Los catedráticos estudian  
la calidad del agua con  
macroinvertebrados  
que funcionan como  
indicadores biológicos.

n Utilizan el Biological Mo-
nitoring Working Party 
(BMWP) para su evaluación.

n Asignan puntaje a diversas 

familias de macroinverte-
brados según su: sensibi-
lidad a la contaminación, 
condiciones geográficas  
y ecológicas.

n El trabajo se realiza gracias 
a los apoyos del Consejo 
Nacional de Ciencia  
y de Tecnología. 

n Caracoles
n Crustáceos
n Larvas

n Escarabajos
n Chinches
n Mariposas

n Cucarachas  
de agua

n Libélulas

Son utilizados:

Estudian calidad del agua con métodos innovadores
mas Acuáticos y de la Coordinación 
Politécnica para la Sustentabilidad 
del IPN, los macroinvertebrados 
son organismos que habitan en 
los cuerpos de agua y se pueden 
utilizar como indicadores en dife-
rentes intervalos de tolerancia a la 
contaminación de su hábitat.

Actualmente, sus estudios se 
enfocan en tres áreas nacionales 
protegidas: la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Ciucatlán en los estados 
de Puebla y Oaxaca, la Sierra Gorda 
en Querétaro, también reconocida 
como reserva de la biósfera y el Río 
Filobobos y su entorno, área natural 
protegida de competencia estatal 
en Veracruz. 

Los especialistas señalaron que a 
nivel internacional particularmente 
en los países de la Unión Europea 
los macroinvertebrados se utilizan 
como sensores que indican la cali-
dad del agua de los ríos, mientras 
que en México solamente se eva-
lúan algunos parámetros físico-quí-
micos que resultan más costosos.

dientes de 2018 por ser registra-
dos, la ocupación hotelera fue 
14.03 por ciento mayor a los 212 
mil 661 cuartos ocupados durante 
todo 2015, según cifras de Datatur.

En la presentación de un 
proyecto turístico en Nayarit, 
Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría de Turismo, comentó 
que se registran más de 23 mil 
cuartos de hotel de cadena en 
proceso para 2019.

“Estamos pronosticando, de 
acuerdo a las pláticas que hemos 
tenido con diversos empresa-
rios y representantes de cade-
nas hoteleras, que tendremos la 
construcción de 23 mil nuevos 
cuartos de hotel para el próximo 

sonas ocupadas a nivel nacional.
Por otra parte, el titular de 

Sectur, previó que al cierre de 
2018 se estima un registro total 
de 42 millones 423 mil turistas, 
con lo que México puede ubi-
carse en el séptimo puesto entre 
los países con mayor número 
de visitantes, mientras que en 
lo que respecta en la capta-
ción divisas, se calculan 22 mil 
307 millones de dólares, para 
alcanzar el decimoquinto lugar 
mundial.

Torruco dijo que el gasto per 
cápita es también la gran preo-
cupación y objetivo central del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Para CBRE tanto las estadísti-
cas hoteleras, así como inversio-
nes y aperturas son reflejo de la 
consolidación de México como 
potencia turística, pero señala 
que se deben tomar en cuenta 
los cambios en la materia con el 
nuevo gobierno.

Recordó que la adminis-
tración actual ha establecido 
cambios en la estrategia de 
promoción turística interna-
cional, enfocada a operar bajo 
una plataforma tecnológica, 
pero falta ver cómo afectará 
al flujo turístico la cancelación 
del Aeropuerto de Texcoco y la 
liquidación del Consejo de Pro-
moción Turística de México.

año, con ello se mantendrá el 
dinamismo de inversión”, men-
cionó el secretario de Turismo.

Además detalló que 2018 
cerró con 23 mil 200 hoteles 
y 834 mil cuartos, con lo que 
México se posiciona en el octavo 
lugar a nivel mundial en infraes-
tructura hotelera.

Torruco destacó que hay 
avances también en casas y 
departamentos vacacionales, 
sin embargo, la hotelería es 
importante por su impacto en 
la generación de empleos.

Según datos de CBRE, en el 
tercer trimestre del año pasado, 
el empleo turístico representó 
7.7 por ciento del total de per-

Registrará 2018 récord en ocupación hotelera
 ❙ El año pasado representó un buen crecimiento para las cifras de ocupación de hoteles en el país.
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Refugiados en el paraíso

Se cansó de hacer 
filas para obtener 
alimento subsidiado 
para la familia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  José vino a descansar. Dijo que 
regresaría a Venezuela, junto a su esposa y cinco hijos. 
Cuando Nicolás Maduro se reeligió en mayo pasado, 
supo que las cosas no cambiarían y decidió quedarse. 
Ahora, intenta ser refugiado.

Tiene 53 años de edad y abandonó su país cansado 
de hacer filas en las Juntas comunales, de hasta ocho 
horas y a veces sin éxito, para obtener alimento sub-
sidiado, una especie de despensa mensual procedente 
de México, que le permitía tener alimento en la mesa. 

Su estrés fue causado también por la inseguridad 
desbordada, en la que cada vez más de sus compa-
triotas roban y matan para sobrevivir, sin que haya 
juicios, castigo ni justicia. “Salías con el miedo, que te 
asaltaran o te mataran”.

En la ciudad de Barquisimeto, capital del estado 
de Lara y la cuarta más poblada de aquel país, dejó a 
una familia unida de 12 hermanos, además de primos, 
sobrinos y nietos. “Ya ni sé cuántos somos”, reconoce. 

Su esposa es ama de casa y llevan casados 28 años. 
Nunca estuvieron separados. Tiene también una hija 
de 16 años de edad que estudia la secundaria.

Vivía con su nieta a la que abandonó su nuera 
hace cuatro años, orillada por la falta de oportu-
nidades para salir adelante. La menor pasó a ser 
una hija más. 

José tiene razones suficientes para volver a casa pero 
decidió no hacerlo, prefirió quedarse en este destino de 
playa. Sabe que allá, “en Venezuela nadie la pasa bien”. 

Sus compatriotas que no reciben dinero del extran-
jero tienen menos posibilidades de alimentarse 
y menos capacidad de soñar con un mejor futuro, 
algún día. 

En su país, reitera, “no se sabe que comerás al día 
siguiente”, de ese tamaño es la incertidumbre.

José trabajó en un ingenio azucarero. Daba mante-
nimiento mecánico en el área de clarificación y evapo-
ración de jugo. Cuenta detalles certeros de su esposa e 
hijos pero no recuerda el monto de su último salario. 
Es algo normal, “con tanto cambio que le han hecho a 
la moneda”, refiere. Apenas el año pasado, le quitaron 
cinco ceros a la moneda y nació el bolívar soberano. 

Lo que tiene claro es que su ingreso no era suficiente 
ni alcanzaba para alimentar a los suyos, tampoco para 
tener una vida mejor. “Trabajaba ocho horas diarias y el 
esfuerzo físico ya no me permitía buscar otro ingreso”. 
Acá, tiene objetivos y, además, expectativas.

JOSÉ DECIDIÓ QUEDARSE TRAS LA REELECCIÓN DE NICOLÁS MADURO

“Nadie la pasa bien 
EN VENEZUELA”

 ❙ José trabajó en un ingenio azucarero en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado de Lara, Venezuela. Vino a descansar a Cancún y decidió quedarse.

Reconoce que cada vez que cuenta lo que ocurre 
en su país pocos le creen y le dicen “eso es mentira”. 
Dudan que Venezuela, tan rica y bonita, esté pasando 
por una crisis económica, política y social tan profunda.  
“Hay que vivirlo, como lo hemos hecho. Ya tenemos 
más de 15 años en ese trayecto”, reitera.

Dice que la reelección del presidente fue por comi-
cios fraudulentos. A la distancia, la comunidad vene-
zolana se comporta de otra manera. “Cuando estás 
lejos de tu país, la mentalidad cambia. Acá somos más 
unidos, organizados y disciplinados”. Lamenta que 
únicamente ocurra en el exilio.

Llegó a Cancún en diciembre de hace un año, venía 
por 180 días, que es el plazo máximo que estipula la 
ley migratoria para los visitantes. Los amigos de una 
de sus hijas lo invitaron a descansar y a sobreponerse 
del estrés. Así lo hizo.

José recibe la ayuda de personas que viven en Playa 
del Carmen. No puede trabajar de manera formal, 
requiere de un permiso especial. 

Quienes lo ayudan le brindan alimento, cobija y un 
techo. Atiende pendientes y se gana un dinero, con el 
que ayuda a su familia.

José sonríe casi todo el tiempo, pero su voz se quie-
bra cuando habla de su familia. “Si la extraño, todos 
los días nos escribimos y nos llamamos”. Su esposa lo 
alienta a seguir adelante. “Con el favor de Dios, esta-
remos juntos nuevamente”, advierte.

Quiere traer a su hija. “Apenas está empezando 
a vivir y no quiero que lleve esa vida, mejor que la 
disfrute, sea libre, se exprese y pueda hacer sus cosas. 
Que termine su secundaria allá y venga a estudiar la 
universidad”, comparte.

Comenta que su hija adolescente reselló su pasa-
porte y pagó por una prórroga de vigencia de dos 
años, pero el trámite está detenido. El gobierno de su 
país trata de evitar que el venezolano siga migrando. 
“Ya hay demasiada gente fuera y no quieren que el 
mundo se entere de la situación real, de lo que se está 
viviendo allá”.

Acá, José inició su trámite para obtener una con-
dición de refugiado desde julio pasado. Lo hizo fuera 
de plazo, pero ya expresó los motivos de su retardo.

A partir de entonces, lunes tras lunes, acude al 
Instituto Nacional de Migración para firmar el libro 
de asistencia, sabe que si falla, su petición quedará 
cancelada. 

Como decenas de extranjeros, se acerca a unos lista-
dos exhibidos con la esperanza de encontrar su nombre. 
“Hay que buscarse y alegrarse si uno está ahí. Cualquier 
papel es muy bueno e importante”, comparte.

Así es José, un venezolano en México que vive con 
la esperanza de reencontrarse con su familia, comer 
con ellos en la misma mesa y, al mismo tiempo, regre-
sar algún día a su Patria. “Si tenemos otro gobierno, 
entonces quiero ir a morir a mi país”, concluye.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- México es el noveno país de América 
Latina y el Caribe que más venezolanos desplazados 
recibe por la crisis política, social, económica y huma-
nitaria que aqueja al país sudamericano.

De acuerdo al Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) son más de tres millones 
de migrantes venezolanos que se han refugiado en 
naciones de todo el mundo en los últimos cinco años.

El éxodo de venezolanos que tiene registrado la 
ONU equivaldría al doble de la población total de 
Quintana Roo.

De los tres millones de desplazados que han 
sido reportados, uno de cada tres tiene la condición 
migratoria de residente. Al respecto, México es el 
octavo de América Latina y el Caribe que más ha 
otorgado la ayuda humanitaria, al sumar 25 mil 922, 
superando a Brasil.

En la Región hay 2.4 millones de migrantes que han 
sido aceptados por 16 países, hasta el 31 de octubre 
pasado. De ellos, un millón ya cuentan con la residencia 
migratoria y otros 350 mil se encuentran en proceso.

El refugio de venezolanos está encabezado por 
Colombia (1 millón), Perú (506 mil),  Ecuador (221 mil), 
Argentina (130 mil), Chile (108 mil), Panamá (94 mil), 
Brasil (85 mil), Trinidad y Tobago (40 mil) y México (39 
mil 500). Nuestro país ha otorgado 25 mil 922 residen-

cias, de acuerdo a la ONU.
Además, Guyana (36 mil 400), República Domi-

nicana (28 mil 500), Curazao, (26 mil), Costa Rica (25 
mil), Bolivia (5 mil) y Paraguay (500). 

Por otra parte, una encuesta realizada por el 
Observatorio Diáspora Venezolana de la Universidad 
Central revela que serían al menos 4 millones de 
personas exiliadas en la nación sudamericana, en los 
últimos años.

De acuerdo al sondeo, en 29 por ciento de hogares 
se confirmó que algún integrante de la familia nuclear 
se ha ido de Venezuela. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística hay 
7.2 millones de hogares, lo que revelaría que dos millo-
nes de familias habrían visto partir a un promedio de 
1.9 de sus integrantes, lo que hablaría de una cantidad 
cercana a cuatro millones de venezolanos.

La encuesta fue realizada entre dos mil personas 
entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre pasado, 
en la que se establece que cuatro de cada 10 personas 
consultadas desean irse de aquel país, especialmente 
los que tienen una edad productiva, de 25 a 44 años 
de edad. De ellos, la mitad correspondería a una clase 
media y alta.

Los principales destinos de los migrantes venezo-
lanos serían Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y 
España. Tres de cada 10 dijeron que ya no regresarían 
a su país

México en el Top de migración humanitaria

 ❙Más de tres millones de venezolanos han sido 
desplazados de su país por la crisis económica, 
política, social y humanitaria, en los últimos 
cinco años, de acuerdo a la ONU.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ASÍ LO
DIJO

Con el favor de 
Dios, estare-
mos juntos”.

No se sabe que 
comerás al día 
siguiente”

Lejos, la men-
talidad cam-
bia”

Quiero ir a 
morir a mi 
país”

Salías con 
miedo que te 
asaltaran o te 
mataran”

Venezolanos en América Latina y el Caribe
País Refugio Residencia

Colombia 1 millón 415,298

Perú 506,000 110,000

Ecuador 221,000 97,000

Argentina  130,000 93,000

Chile 108,000 130,406

Panamá 94,000 45,000

Brasil 85,000 18,900

Trinidad y Tobago 40,000 N/D

México 39,500 25,922

Fuente: Alto Comisionado de la Organización 

de las Naciones Unidas. 2018
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Guillermo 
Arriaga, bailarín 
fundador del Ballet 
Mexicano, falleció 
un día como hoy, 
pero de hace cinco 
años.

jueves 3 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo

De la butaca 
al escenario
La tijuanense 
Guadalupe 
Paz alista su 
participación en 
la Ópera de San 
Diego, donde era 
espectadora. La 
mezzosoprano 
confiesa su culto a 
Rossini. 

El ritmo 
de 2019
Para este nuevo 
año, Adele, 
Madonna, Luis 
Miguel y Alejandro 
Sanz, entre 
otros, esperan 
sorprender y 
reconquistar a sus 
fans con nuevos 
discos. 
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Chivas 
se achica
Tras coronarse en 
el Clausura 2017, 
sólo ha sumado 
53 puntos en 
los últimos tres 
torneos. Esta cifra 
sólo le alcanza para 
estar encima de 
Lobos (51 puntos) y 
Veracruz (42). 

Va Cofece a la Corte 
contra ley de salarios

Critican convocatoria para Guardia Nacional

Rechaza AMLO las cifras
de muertos; no da datos

En la mira, 
ruidosos
Pese a ser el 
segundo tema 
con más quejas 
en la CDMX, el 
ruido ha sido 
minimizado, señalan 
especialistas, por 
lo que plantean 
adecuar la 
legislación. 

‘No baja  
por decreto’

Antonio BArAndA

Especialistas en seguridad 
señalaron que la violencia 
no baja por decreto ni por 
cambios de administración.

“El primer mes forma 
parte de una tendencia his-
tórica, la tendencia de ho-
micidios no se mueve por 
cambios sexenales y quien 
piense diferente no conoce 
el problema de la violencia”, 
dijo Ernesto López Portillo, 
del Programa de Seguridad 
Ciudadana de la Ibero.

María Elena Morera, de 
Causa en Común, sostuvo 
que no detecta ninguna ac-
ción de Gobierno que haga 
pensar que la incidencia 
delictiva bajaría.

“La violencia no iba a 
parar porque llegara un 
nuevo Presidente, ojalá fue-
ra mágica la situación. Ésta 
no baja por decreto”, indicó 
Morera.

AbArAtAn MAgnA... en fronterA
La caída en los precios del petróleo, la reducción del IVA en la frontera 
norte y un precio de referencia de los energéticos menor permitió ayer, 
en Río Bravo, Tamaulipas, que se vendiera el litro de Magna hasta en 
$11.71. En la CDMX el precio más bajo fue de $18.34. página 4B

ÉrikA Hernández  

y Antonio BArAndA

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
que los homicidios dolosos 
hayan repuntado en el pri-
mer mes de su gestión, como 
lo publicó ayer REFORMA.

Sin presentar cifras que 
indicaran lo contrario, sos-
tuvo que los delitos en su 
Administración van a la baja.

“Aparece en el REFOR-
MA, en ocho columnas, de 
que se dispara la violencia en 
el tiempo que llevamos, los 
entiendo, así actúa el conser-
vadurismo, pero no es cierto 
lo que dice”, indicó.

“Ya tenemos nosotros un 
sistema que se ha venido per-
feccionando y ya tenemos la 
información, por eso sostene-
mos que lo del periódico RE-
FORMA es, como se dice en 
el medio, una volada”.

De acuerdo con el Eje-
cutómetro de Grupo Refor-
ma, diciembre cerró con 887 
ejecuciones, un aumento del 
65 por ciento con respecto a 
las 537 víctimas en el último 
mes de Enrique Peña Nieto.

Al cuestionarle sobre el 
sistema de información dia-
ria sobre delitos –que  hace 
dos semanas aseguró que ya 
estaba listo–, el Presidente 
dijo que hoy el Secretario de 
Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, lo daría a conocer.

La bancada del PAN en 
el Senado exigió al Mandata-
rio asumir su responsabilidad 
ante los índices de violencia.

El Gobierno debe actuar 
ante el alza de homicidios en 
el País, dijo la senadora Jose-
fina Vázquez Mota.

ÉrikA Hernández  

y HÉctor GutiÉrrez

Aunque el Congreso ape-
nas analiza la creación de la 
Guardia Nacional, el Gobier-
no federal ya lanzó la convo-
catoria para reclutar a los jó-
venes que formarán parte de 
la corporación.

De acuerdo con la Admi-
nistración federal, este año 
se podrían incorporar 21 mil 

elementos y quienes se ins-
criban  recibirán capacitación 
desde esta semana.

El ex senador Roberto 
Gil Zuarth aseveró que es 
ilegal que inicie el proceso de 
reclutamiento de la Guardia 
Nacional cuando aún no se 
ha creado legalmente.

“No se le puede asignar 
un peso ni crearse relaciones 
laborales”, consideró.

La Cámara de Diputados 

prevé sesionar de forma ex-
traordinaria para abordar el 
tema e, incluso, debido a la 
falta de acuerdos, el 8 de ene-
ro se realizarán audiencias 
públicas con académicos, or-
ganizaciones y especialistas.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Martha 
Tagle, advirtió que la crea-
ción de la corporación im-
plica una mayor militariza-
ción del País, desgastará a las 

Fuerzas Armadas y no evita-
rá que continúen las violacio-
nes a los derechos humanos.

“Su configuración es arbi-
traria, en ninguna parte seña-
la hasta cuántos serán milita-
res y cuántos civiles. Lo que 
es claro es que el mando es 
militar”, reprochó.

Desde ayer circula un 
spot en redes sociales donde 
se convoca a jóvenes a unirse 
a la Guardia Nacional.

reForMA / StAFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) presentó una con-
troversia constitucional ante 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación contra la Ley 
Federal de Remuneraciones 
porque considera que gene-
ra incertidumbre.

En un comunicado, el or-
ganismo explica que dicha 
ley adolece de definiciones 
que generan incertidumbre 
sobre cómo deben regular-
se las remuneraciones de los 
servidores públicos de la Co-
fece.

Detalla que la Comisión 
es un órgano constitucional 
autónomo con especializa-
ción técnica determinada en 
el Artículo 28 constitucional.

El salario del Presiden-

te de México debe tener pa-
rámetros claros para que su 
definición no quede sujeta a 
la discrecionalidad, además 
se necesita certeza para los 
procesos de reclutamiento 
y permanencia de personal, 
agrega en el documento.

Además, refiere que el 
Artículo 127 constitucional 
prevé que servidores públi-
cos responsables de conducir 
trabajos técnicos calificados 
o especializados puedan re-
cibir un excedente salarial no 
mayor al 50 por ciento de la 
remuneración del Presidente 
de la República.

En el Presupuesto de 
Egresos 2019 de la Federa-
ción se asentó que la remu-
neración de los servidores 
públicos de la Comisión no 
podrá ser superior a la del 
Presidente.

tamaulipas cdmx

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a

M
au

ro
 d

e 
la

 F
ue

nt
e

V
íc

to
r 

S
án

ch
ez

z López Obrador, ayer  
en su conferencia mañanera.

A la caza 
Vecinos de 
Valle de Chalco 
persiguieron al 
presunto agresor 
de una niña que 
fue violada y 
asesinada; sin 
embargo, escapó. 
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33,500 
mdd
Previsión de 
remesas que 

ingresaron al País 
en 2018, luego de 
que el indicador 

mostrara un 
avance anual 
de 20.24% en 

noviembre. De 
confirmarse 

tocaría su máximo 
histórico.

Fuente: Western Union
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Es elegido nuevo presidente de la Corte

Piden a Zaldívar
SCJ autónoma
Le solicitan activistas 
y legisladores 
que haga respetar 
división de poderes

iriS Velázquez  

y Víctor FuenteS

Legisladores, activistas y po-
líticos pidieron al Ministro 
Arturo Zaldívar, nombrado 
ayer presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia (SCJ), 
velar por la autonomía de es-
te organismo.

Los senadores del PRI, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y Claudia Anaya, coincidie-
ron en la necesidad de que 
el nombramiento de Zaldívar 
genere contrapesos.

“Que su trabajo sea en 
favor del equilibrio demo-
crático entre los Poderes de 
la Unión”, manifestó Osorio 
Chong.

“Esperamos del Ministro 
Arturo Zaldívar autonomía 
para que dé a respetar la di-
visión de poderes que esta-
blece la Constitución”, ex-
presó Anaya.

En tanto, el ex Presiden-
te Felipe Calderón escribió 
en Twitter: “Está a prueba 
la Fortaleza, Independencia 
y Capacidad de Proveer a la 
plena observancia de la Ley 
y a la Justicia por parte del 
Poder Judicial”.

Juan Carlos Pérez Gón-
gora, de la organización Mé-
xico Justo, demandó que el 
nuevo presidente afronte 
problemas que se viven al 
interior de la Corte, como el 
nepotismo y la corrupción.

“El Poder Judicial estaba 
inmerso en una burbuja con 
Luis María Aguilar, una bur-
buja de corrupción, una bur-
buja de nepotismo y también, 
pues, de no impartir justicia, 
ahora ese es su reto”, sostuvo 
Pérez Góngora.

María Novoa, coordina-
dora del programa de Justi-

cia de la organización Méxi-
co Evalúa, confió en el papel 
de Zaldívar ante temas como 
la Guardia Nacional, la inde-
pendencia judicial y el fede-
ralismo.

El Ministro, de 59 años, 
fue elegido presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
con el voto secreto de 7 de 
los 11 integrantes de ese or-
ganismo.

Es la primera vez desde 
la reforma de 1994-95 que 
la presidencia será ocupada 
por un Ministro que no pro-
viene de la carrera judicial, 
pues Zaldívar llegó a la Cor-
te desde el ámbito privado en 
2009, cuando fue nominado 
por el entonces Presidente 
Calderón.

Se trata de un parteaguas 

para el Poder Judicial y, en 
particular, para el Consejo de 
la Judicatura Federal, pues 
la administración de más de 
850 tribunales será encabeza-
da por un Ministro que nun-
ca laboró en ellos.

En su primer mensaje co-
mo presidente de la Corte, 
Zaldívar elogió el trabajo de 
jueces y magistrados, a quie-
nes calificó como funciona-
rios que permiten la gober-
nabilidad del País.

“Defenderemos su inde-
pendencia y autonomía, la 
independencia judicial no es 
una entelequia, es un presu-
puesto indispensable para el 
Estado Constitucional de de-
recho”, expresó.

página 7B
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z Arturo Zaldívar será presidente de la Corte durante 4 años.

Juan Luis González Al-
cántara, nuevo Ministro

Alberto Pérez Dayán, 
Ministro

 El Poder Judicial 
(...) también tiene la 
obligación de ser 
interlocutor de la 
sociedad con los 
demás poderes”.

 En esta función 
(...) no cabe la 
militancia partidista, 
política, ni los 
intereses que éstas 
involucran”.

Palabras de Ministros

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N Como hace 25 años, los zapatistas 
han manifestado con dureza  
y claridad su resistencia  
al gobierno mexicano.

Los olvidados
E l mismo día en que entraba en vi-

gor el Tratado de Libre Comercio, 
antier, hace 25 años, los zapatistas 

dijeron “¡Basta!” al pueblo de México. 
Con la cara cubierta por un pasamonta-
ñas, el entonces llamado subcomandan-
te Marcos, su vocero, terminó de leer, en 
la plaza de San Cristóbal, la Declaración 
de la Selva Lacandona con las siguientes 
palabras: “Nosotros, hombres y mujeres 
íntegros y libres, estamos conscientes de 
que la guerra que declaramos es una me-
dida última pero justa. Los dictadores 
están aplicando una guerra genocida no 
declarada contra nuestros pueblos desde 
hace muchos años, por lo que pedimos 
tu participación decidida apoyando este 
plan del pueblo mexicano que lucha por 
trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, 
educación, independencia, libertad, de-
mocracia, justicia y paz. Declaramos que 
no dejaremos de pelear hasta lograr el 
cumplimiento de estas demandas básicas 
de nuestro pueblo formando un gobierno 
de nuestro país libre y democrático”.

Antier, el subcomandante Moisés, 

vocero en la celebración del aniversa-
rio en La Realidad, Chiapas, declaró 
ante 5 mil insurgentes zapatistas, los 
eternos olvidados que bajaron desde 
las montañas de sus localidades, con 
su paliacate rojo y su pasamontañas  
negro: “Se los digo claro, compañeras y 
compañeros bases de apoyo, compañe-
ros y compañeras milicianos y milicia-
nas: así lo vemos, estamos solos, como 
hace 25 años... Estamos diciéndoles lo 
que vimos hace 25 años: como que no 
nos miran, como que no nos escuchan... 
Se los repetimos, compañeros y compa-
ñeras: vemos que estamos solos”. Dado 
el timbre de su voz y la contundencia 
con la que decía su discurso, era evi-
dente su enojo, su indignación, pero 
sobre todo, su hartazgo. Los zapatistas 
llevan 25 años diciéndonos lo mismo: 

“Aquí estamos. Mírennos. Seguimos en 
las mismas. Continuamos en la miseria 
y en el olvido de hace siglos”.

En este discurso llama la atención 
el tono de las críticas que el subcoman-
dante Moisés le hace al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obra-
dor. Según el zapatista, los proyectos 
del mandatario nada más “pretenden 
destruir al país y a los pueblos origina-
rios” a través de consultas ciudadanas 
y pidiendo permiso a la Madre Tierra. 
Igualmente descalificó con dureza la 
construcción del Tren Maya (proyecto 
por el que no se les consultó en absolu-
to), la siembra de un millón de árboles 
y la Guardia Nacional que, para él, es lo 
mismo que el Ejército. Conforme avan-
zaba en la lectura de su discurso, iba 
aumentando el tono del subcomandante 
Moisés, quien llamó a AMLO “maño-
so” y “tramposo”. Tal vez en lo que se 
sienten los zapatistas más ofendidos es 
respecto a lo que ellos consideran, en 
sus usos y costumbres, una humilla-
ción: “O pidiéndole permiso a la Madre 
Tierra. No le creemos. Sólo porque la 
Madre Tierra no habla, sino le dijera 
‘chinga tu madre, vete a la chingada’”. 
Una pregunta que hacía el vocero de 
los zapatistas constantemente era: “¿Le 
tenemos miedo, compañeros?”. En una 

sola voz, se escuchaba el “no”. Es cierto, 
los zapatistas no son miedosos, no le 
tuvieron miedo a Salinas de Gortari, ni 
a Zedillo, y mucho menos a Peña Nieto.

Al otro día de esta celebración, Ló-
pez Obrador insistió en decir, en su 
conferencia matutina, que respetaba los 
planes de los zapatistas, que no habría 
represión, ni censura: “Puede haber dife-
rencias, pero eso no significa que se vaya 
a caer en una confrontación o en algún 
pleito. Tenemos un adversario que que-
remos vencer, que vamos a enfrentar to-
dos los días, ese adversario es la crisis de 
México. Aunque quieran confrontarnos 
no habrá respuesta”. Ante la pregunta de 
una reportera sobre si no le preocupaba 
el levantamiento de ese grupo arma-
do, López Obrador recurrió a una de 
sus expresiones muy personales y para 
muchos incomprensibles. “No, no me 
van a cucar (provocar o asustar). Nadie 
me va a cucar”. Y ante la insistencia de 
que se trataba de un grupo dispuesto a  
todo, agregó: “no pasa nada”.

¿No pasa nada?, nos preguntamos 
inquietos. Sí, no pasa nada, hasta que 
pasa... En relación a esta expresión, no 
puedo dejar de evocar, por el fondo de 
estas tres palabras, lo que dijo Salinas 
en su último informe respecto a los  
perredistas: “ni los veo, ni los oigo”.

He allí otra piedrita (piedrota) más 
en el zapato del Presidente porque, co-
mo dijera el subcomandante Moisés, 
el EZLN no le tiene miedo al nuevo 
gobierno.

SI ALGUIEN se levanta temprano para ir a la 
conferencia mañanera, sería bueno que le preguntaran 
al Presidente más o menos como para cuándo 
comenzarán a trabajar en el Plan Nacional  
de Desarrollo... o si se lo van a sacar de la manga.

PORQUE no es por apurar a nadie, pero ya tendría que 
haberse emitido la convocatoria para la elaboración  
del mismo. Cosa de recordar que en la ley se establece 
que debe presentarse dentro de los primeros 120 días 
del sexenio, peeero antes deben realizarse foros  
y consultas con los actores involucrados en cada uno 
de los sectores. En tooodos.

Y HASTA AHORA nomás no ha habido acercamiento 
del nuevo gobierno para empezar las discusiones.  
Lo que preocupa a más de uno es que el Plan Nacional 
de Desarrollo es mucho más que un papel:  
es o debería ser el eje rector de las políticas públicas  
del gobierno en turno.

PERO la actual administración ya empezó a tomar 
decisiones y a emprender acciones, sin tomar  
en cuenta, como lo obliga la Constitución,  
a los sectores involucrados y con el visto bueno  
del Congreso. ¿O eso ya no importa? Es pregunta.

• • •
LOS ELEMENTOS de la Policía Federal se preguntan 
por qué los odia el nuevo gobierno, pues no sólo  
están desmantelando la corporación, sino que 
prácticamente los están orillando a la puerta. 

DE ENTRADA no les cuadra que se haya revivido  
a los mandos de la extinta Policía Federal  
de Caminos que, si bien fue la base de la PF,  
también es cierto que desapareció porque su visión  
era muy limitada y por la corrupción que imperaba  
en sus filas. 

QUIENES SABEN de estas cosas –y hasta quienes  
no saben– advierten que no es lo mismo cuidar  
un tramo de carretera que diseñar y aplicar estrategias 
contra la delincuencia y para la prevención de delitos. 

DURANTE la campaña electoral, a los elementos de la 
Policía Federal les prometieron que la corporación 
crecería y se fortalecería, lo cual entusiasmó a muchos 
que se sintieron ignorados en el pasado sexenio.  
Sin embargo ahora se encuentran con que las cosas 
van de mal en peor. 

• • •
POR CIERTO, está muy raro eso de que el gobierno 
federal esté invitando a los jóvenes a inscribirse  
como reclutas de la Guardia Nacional a pesar  
de que... ¡no ha sido aprobada!

SE SUPONE que el Senado tendrá un periodo 
extraordinario de sesiones, precisamente,  
para ver lo de la nueva corporación, pero al emitir  
la convocatoria desde ahora –asumiendo  
que la mayoría morenista hará lo que se le ordene–  
da la impresión de que en Palacio Nacional  
ya no saben guardar las formas.
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Desestima Presidente amago zapatista
Érika Hernández

Frente a la amenaza del 
Ejercito Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) de 
impedir la construcción del 
Tren Maya, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor advirtió que no se deja-
rá “cucar”.

El mandatario aseguró 
no estar preocupado por las 
acciones de esa agrupación.

“Vivimos en un país li-
bre, no hay represión, no hay 
censura. ¿Quién califica? El 
ciudadano. No vamos noso-
tros a enfrentarnos a ningún 
grupo. Nosotros queremos 
la paz y la reconciliación, 
puede haber diferencias, las 
hay, pero eso no significa 
que se vaya a caer en una 
confrontación o en un plei-
to”, dijo.

“¿Realmente no le 
preocupa?”, se le preguntó

“No, no, no. Y tampoco 

me va a cucar. Nadie me 
va a cucar. Últimamente se 
comentaba ‘eso sí calien-
ta’, pues no, hay mucho frío 
ahorita. No vamos a caer en 
ninguna provocación. Para 
que no vayan a decir: ‘Ah, 
le es igual, es soberbio, es 
indiferente’. Sencillamen-
te todos tenemos derecho 
a manifestarnos y somos 
respetuosos del derecho a 
disentir”, respondió. 

El martes, el EZLN criti-
có a López Obrador por im-
pulsar proyectos que, con-
sideró, no solo pretenden 
destruir al País sino también 
a los pueblos originarios, e 
incluso llamó al Presidente 

“loco”, “apestoso político” y 
“mentiroso”.

El Presidente respondió 
que ante tales señalamientos 
él pide “amor y paz”, sin em-
bargo, aclaró, no se quedará 
callado.

Su único adversario, dijo, 

z En su 25 aniversario, el EZLN cuestionó los proyectos  
de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya.
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es la crisis por la que atra-
viesa México, y en eso está 
ocupado.

Aseguró que él está 
abierto a dialogar con ellos 
si piden audiencia, pues es 

un derecho constitucional.
Sin embargo, apuntó, él 

mantendrá su plan de Tren 
Maya porque es un proyecto 
que traerá beneficios al su-
reste del País.
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Violencia en Guanajuato
GUANAJUATO. La disputa por el robo de 
combustible  dejó 18 personas asesinadas en 
48 horas.Irapuato fue la localidad con mayor 
número de asesinatos al contabilizar 5, le siguió 
Salamanca, con 4 y Silao, con 3. Jorge Escalante

Ven especialistas tendencia histórica en alza de diciembre

Urgen a presentar
cifra de homicidios

la desafortunada noticia del 
crecimiento de homicidios. 
Tampoco hay novedades 
en la desacreditación que el 
Presidente hace de la noticia, 
sin elementos a la mano de 
convicción para fundar su 
dicho, no hay novedad. Es 
desafortunado que el Presi-
dente desacredite la informa-
ción sin colocar elementos de 
convicción con evidencia a la 
mano”, subrayó.

María Elena Morera, pre-
sidenta de la organización 
Causa en Común, dijo que a 
reserva de conocer las cifras 
oficiales, no observa ninguna 
acción de Gobierno que haga 
pensar que la incidencia fue 
a la baja durante diciembre.

“La violencia no iba a pa-
rar porque llegara un nuevo 

Presidente, ojalá fuera mágica 
la situación y por los deseos 
que tiene el Presidente, que 
tenemos todos, de que la vio-
lencia baje. Sin embargo, ésta 
no baja por decreto”, indicó.

“Es importante que el 
Presidente muestre en qué 
cifras se está basado para de-
cir que al violencia bajó y que 
está equivocado REFORMA, 
porque si vemos el histórico, 
generalmente cuando hay 
cambio de Gobierno las cifras 
suben. Con este cambio de 
Gobierno no ha habido nin-
guna acción que nos pudiera 
llevar a pensar que las cifras 
iban a bajar”, apuntó.

La activista agregó que 
utilizar una Guardia Nacio-
nal de facto no significa que 
bajen las cifras, ya que existe 

evidencia de que la presen-
cia de militares no garantiza 
mejores condiciones de se-
guridad.

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano, expuso que apa-
rentemente diciembre siguió 
la misma tendencia al alza de 
los últimos dos años y medio, 
y calificó como difícil que en 
los primeros seis meses se 
note un cambio en materia 
de homicidios.

“Me parece sumamente 
lamentable que el Presidente 
en vez de entender a qué se 
refieren estos datos, se pelee 
con la fuente. Falta tiempo 
para que se construya una 
política y que esa política 
tenga algún tipo de efecto”, 
comentó Rivas.

Rechaza Gobierno un repunte
Érika Hernández

El Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ha 
omitido dar a conocer las 
cifras de homicidio doloso 
en el País en lo que lleva de 
gestión y rechazó que en su 
primer mes haya un repun-
te de este delito.

Desde que asumió la 
Presidencia, el tabasque-
ño criticó que el Gobierno 

federal no contara con un 
sistema que arrojara infor-
mación diaria sobre deli-
tos, por lo que informó que 
crearían uno.

Hace dos semanas, el 
mandatario reveló que di-
cho mecanismo estaba listo; 
sin embargo, en ninguna 
de sus conferencias –cuyo 
objetivo inicial era informar 
sobre la incidencia delictiva 
diaria– ha dado cifras.

Cuestionado sobre có-
mo va dicho sistema, pro-
metió que este jueves el se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, dará a 
conocer su funcionamiento.

Detalló que dicho me-
canismo registra la inciden-
cia en tres delitos: homi-
cidios, robo de vehículos y 
de combustibles. En estos 
ilícitos, aseguró, no hay  
cifra negra.

Piden sustento 
a dichos de AMLO 
sobre disminución 
de este delito

antonio Baranda

Especialistas en seguridad se-
ñalaron que la violencia no 
baja por decreto ni por cam-
bios de Administración, por 
lo que urgieron al Ejecutivo 
federal a presentar las cifras 
de los homicidios.

REFORMA publicó ayer 
que durante el primer mes 
del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, las 
ejecuciones sumaron 887, lo 
cual fue rechazado por el 
mandatario

Ernesto López Portillo, 
coordinador del Programa de 
Seguridad Ciudadana de la 
Universidad Iberoamericana, 
consideró que no es sorpre-
sivo el alza de los crímenes 
a la luz de los estudios y la 
investigación especializada 
en el tema.

“El primer mes forma 
parte de una tendencia his-
tórica, la tendencia de ho-
micidios no se mueve por 
cambios sexenales y quien 
piense diferente no conoce el 
problema de la violencia. Que 
cambie el sexenio no significa 
que cambien los incentivos 
para la violencia y mucho 
menos de manera inmediata.

“No hay novedades en 



Da golpe
Bolsonaro
a reservas
indígenas
REFORMA / STAFF

SAO PAULO.- El nuevo Pre-
sidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, comenzó su mandato 
con un regalo a la poderosa 
industria agropecuaria que 
supone un duro golpe al mi-
llón de indígenas brasileños y 
a los intereses medioambien-
tales en el mayor pulmón del 
mundo.

El ultraderechista firmó 
un decreto luego de jurar el 
cargo el martes en Brasilia 
que da al Ministerio de Agri-
cultura el poder de delimi-
tar las reservas indígenas, de 
acuerdo con el diario El País.

La competencia de deli-
mitar dichas tierras corres-
pondía a la Funai, la agencia 
para los asuntos indígenas. 
Ahora identificar, delimitar, 
demarcar y registrar el terri-
torio tradicionalmente ocu-
pado por estos pueblos pasa 
a manos de la Ministra de 
Agricultura, Tereza Cristina 
Dias, que hasta las últimas 
elecciones era la diputada al 
frente de la bancada que re-
presenta los intereses de la 
industria agroganadera.

Este decreto de Bolsona-
ro satisface una vieja deman-
da de la industria pecuaria y 
de la soja, que con los evan-
gélicos fue uno de los apoyos 
clave para que el ex militar 
alcanzara la presidencia. Ya 
en campaña anticipó su in-
tención de abrir más tierras 
a la explotación comercial.

La decisión presidencial 
deberá ser ratificada en 120 
días por el Congreso.

Restituye Perú a fiscales de Odebrecht
REFORMA / STAFF

LIMA.- El caso Odebrecht 
puso contra las cuerdas al 
Fiscal General de Perú.

Según informó El País, la 
presión finalmente obligó a 
Pedro Chávarry a dar mar-
cha atrás ayer en su decisión 
de apartar a los fiscales Ra-
fael Vela y José Domingo Pé-
rez, que investigan los víncu-
los de Keiko Fujimori y Alan 
García, entre otros miembros 
de la élite política del país, con 
los sobornos de la constructo-
ra brasileña.

La medida del Procura-
dor, tomada sorpresivamen-

te horas antes del Año Nuevo, 
provocó multitudinarias ma-
nifestaciones y el rechazo del 
Presidente Martín Vizcarra, 
quien presentó al Congreso 
un proyecto de ley para de-
clarar en emergencia al Mi-
nisterio Público.

“Qué bien que se rectifi-
que una decisión que ha si-
do muy cuestionada”, indicó 
el Mandatario tras conocer 
la restitución de los fiscales, 
pero destacó que su proyec-
to ya estaba en el Parlamento.

Chávarry, que esquivó 
una investigación en su con-
tra gracias al apoyo de sus 
aliados políticos en el fujimo-

rismo y en el Partido Aprista, 
de García, arriesgaba con su 
decisión el futuro de 40 in-
vestigaciones sobre corrup-
ción de Odebrecht en Perú, 
en las que están involucra-
dos cuatro ex Presidentes y 
otros poderosos líderes y em-
presarios.

Además, la marcha atrás 
en la remoción de los fiscales 
se dio luego de que ayer mis-
mo los Ministros propuestos 
para reemplazar a los desti-
tuidos rechazaron el cargo.

El retroceso de Chávarry 
logró neutralizar una impug-
nación que habían solicitado 
Vela y Pérez horas antes.

z Miles de peruanos han salido a las calles para manifestarse  
a favor de los fiscales y exigir la renuncia de Chávarry.
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Asumen hoy el control de la Cámara de Representantes

Marca ‘apagón’ en EU
llegada de demócratas
Celebran reunión 
en Casa Blanca 
sin lograr avances 
para terminar cierre

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos entra hoy en un esce-
nario político nuevo e incierto.

La nueva mayoría demó-
crata de la Cámara baja trata-
rá de arrebatarle la iniciativa 
al Presidente más divisorio e 
incontrolado del país.

De la resistencia de Do-
nald Trump a soltar las rien-
das da fe su empeño en man-
tener el foco en la migración: 
no cede en la construcción 
del muro con México, lo que 
ha provocado el cierre parcial 
de la Administración.

De paso, apremia a los 
demócratas a definir su po-
sición en un asunto que será 
clave en 2020.

La promoción más diver-
sa de congresistas de la histo-
ria, salida de las elecciones le-
gislativas del 6 de noviembre, 
llega al Capitolio dispuesta a 
demostrar que puede mar-
car la diferencia y a explotar 

algunos de los temas que le 
funcionaron durante la cam-
paña, de acuerdo con el dia-
rio El País.

La elección de Nancy Pe-
losi como presidenta de la 
Cámara de Representantes 
y tercera autoridad del Esta-
do, que se da por hecha, será 
la primera decisión que de-
berán tomar este jueves los 
congresistas.

Después vendrá la exi-
gente tarea de lidiar con el 

“apagón” del Gobierno, cu-
yos efectos se agravan cada 
día que pasa con cientos de 
miles de funcionarios fede-
rales en su duodécimo día 
sin sueldo.

El Presidente vuelve a co-
locar la política migratoria en 
el centro de todo, haciendo 
depender la reapertura de la 
Administración de la finan-
ciación del muro con México, 
promesa electoral estrella de 
Trump y línea roja para los 
demócratas.

El plan de éstos para cua-
drar el círculo consiste en im-
pulsar dos proyectos de ley: 
uno que dotaría de fondos al 
Departamento de Seguridad 
Nacional, sin incluir partida 

‘¿Y SI HACEMOS UN TRATO?’
Pese a que no se lograron mayores avances en la sesión de ayer para acabar con el “apagón”,  
el encuentro vino precedido de un aparente gesto conciliador dirigido a la líder de los demócratas.

@realDonaldTrump @NancyPelosi

alguna para construir la valla, 
y otro con seis medidas pa-
ra financiar hasta el final del 
ejercicio fiscal otras agencias 
federales bloqueadas. Las dos 
leyes, que difícilmente supe-
rarán el trámite en el Senado, 
sitúan la presión en el lado 
republicano.

Trump convocó ayer a 
los líderes de los dos parti-
dos en el Congreso para una 
sesión informativa sobre se-
guridad fronteriza. Sin em-

bargo, el encuentro finalizó 
sin lograr avances para poner 
fin al “apagón” del Gobierno, 
según reportó EFE.

El líder de los republica-
nos en la Cámara de Repre-
sentantes, Kevin McCarthy, 
dijo a reporteros que Trump 
les pidió a los líderes del Con-
greso que regresen a la Casa 
Blanca mañana para tener 
más conversaciones al res-
pecto. Los demócratas, por su 
parte, dijeron que continua-

rán con sus planes de reali-
zar votaciones  hoy sobre sus 
propuestas.

Lo que no pasó desaper-
cibido fue el aparente gesto 
conciliador que Trump di-
rigió a Pelosi tras convocar 
el encuentro de ayer, lo cual, 
finalmente pareció no ir más 
allá pues el Mandatario in-
sistió en que el cierre durará 
el tiempo que sea mientras 
no consiga los fondos para 
el muro.

CHOCA ROMNEY
CON PRESIDENTE
Mitt Romney, ex candidato 
presidencial republicano y 
quien desde mañana se-
rá senador de Utah, criticó 
el “desastroso” rumbo que 
ha llevado la Administra-
ción Trump en una colum-
na publicada en The Wash-
ington Post, por lo que el 
Mandatario le pidió jugar 
en equipo. STAFF

‘PAGA MÉXICO 
MURO CON T-MEC’
Donald Trump insistió ayer 
en que México ya está pa-
gando la construcción del 
muro a través del acuerdo 
de libre comercio renegocia-
do el pasado año, conocido 
como T-MEC. “Gran parte 
del muro ya ha sido comple-
tamente renovado o cons-
truido”, agregó. STAFF

NIEGAN  
POR EDAD
RESIDENCIAS
El Gobierno de EU está re-
chazando las solicitudes de 
residencia de algunos jóve-
nes migrantes que huyen 
de la violencia intrafamiliar, 
argumentando que algunos 
de éstos de 18 años exceden 
la edad autorizada, cuando 
un programa establece a és-
ta como los 21 años. STAFF

Era Trump

REFUERZAN 
LAZOS CONTRA 
VENEZUELA
CARTAGENA. Colombia y 
Estados Unidos renovaron 
ayer su compromiso en la 
lucha contra el narcotráfico 
y por la restauración de 
la democracia venezolana 
durante un encuentro 
entre el Presidente Iván 
Duque con el Secretario 
de Estado de EU, Mike 
Pompeo. STAFF

REALIZA CHINA HISTÓRICO DESCENSO EN LA LUNA
BEIJING. El explorador Chang’e efectuó ayer el primer alunizaje exitoso en 
la cara oculta de la Luna –que nunca se ve desde la Tierra y que está relati-
vamente inexplorada–, una maniobra pionera que demuestra las crecientes 
ambiciones chinas como potencia espacial. STAFF

SE REÚNEN CON EX MARINE EN RUSIA
WASHINGTON. El Embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, 
se reunió ayer en Moscú con el ex marine estadounidense Paul Whelan, que 
fue arrestado en ese país bajo cargos de espionaje la semana pasada, y 
posteriormente habló con la familia del detenido. STAFF

PARTICIPA PAPA 
EN SHOW DE CIRCO
VATICANO. El Papa 
Francisco recibió ayer a 
artistas del Circo de Cuba 
y cuando uno de éstos le 
ofreció participar, no lo 
dudó: por unos segundos el 
Pontífice mantuvo girando 
una pelota sobre un dedo 
índice, en medio de un 
colorido espectáculo. STAFFP
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DEJA 6 MUERTOS  
TRENAZO EN DINAMARCA
COPENHAGUE. Un tren de pasajeros danés chocó ayer 
aparentemente con un paquete de mercancía que habría caído de 
un tren de carga, en un accidente que mató a 6 personas e hirió 
a otras 16 mientras cruzaba un puente que une a las islas del país, 
informaron autoridades. STAFF

Nancy Pelosi 
Líder demócrata 
“Donald Trump nos 
ha dado a los demó-
cratas la gran opor-
tunidad de mostrar 
cómo gobernaremos 
responsablemente y 
pasaremos nuestro 
plan para poner fin 
al irresponsable cie-
rre de Trump”.

Donald Trump 
Presidente de EU 

“¡La seguridad fron-
teriza y la cosa del 
muro y el cierre no 
son el lugar donde 
Nancy Pelosi que-

rría empezar su 
ejercicio como pre-

sidenta de la Cá-
mara! ¿Hacemos un 

trato?”.
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AlcAnzAn REsERvAs MáxiMO DE 82 sEMAnAs
Las reservas internacionales del País se ubicaron en su nivel máximo desde la segunda semana de junio  
de 2017 y cerraron 2018 en más de 174 mil millones de dólares.

EvOlución DE lAs REsERvAs 
DEl PAís  (Millones de dólares,  
última semana de cada mes)

jueves 3 / ene. / 2019 / Tel. 5628 7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

ROunD  
A FAvOR 
DE AcERERAs
Gracias a las soli-
citudes de exclusión 
arancelaria que impor-
tadores de acero han 
hecho y ganado en EU, 
a noviembre de 2018 
entraron a ese país 3.8 
millones de toneladas 
de dicho producto. 

sEñAlAn RiEsgOs En PlAn EnERgéticO
eL pLan energético del nuevo Gobierno federal, plantea riesgos para las 
empresas del sector, ya que está enfocado en rescatar a Pemex y olvida fo-
mentar la competencia, dice la consultora de riesgo político, Eurasia Group. 
La estrategia de una política energética nacionalista y dirigida por el Estado, 
un papel intensificado de Pemex, y el rol reducido que desempeñarán los 
reguladores energéticos, son riesgos significativos para el sector. 
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Alistan liquidación 
de la Fibra NAIM

Harán Asamblea para acordar pago anticipado de certificados

Con el Fideicomiso 
se consiguieron  
30 mil mdp para  
financiar aeropuerto

Nallely HerNáNdez

El Gobierno avanza hacia la 
cancelación formal del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM), en Tex-
coco, y ahora se alista a pagar 
a los tenedores de certifica-
dos bursátiles de la Fibra E.

El Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GA-
CM) anunció a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
que próximamente celebrará 
una asamblea con los inver-
sionistas de esta Fibra para 
acordar la amortización an-
ticipada de los certificados.

La Fibra —Fideicomiso 
de Inversión en Energía e 
Infraestructura—, fue un  ins-
trumento que se utilizó para 
conseguir 30 mil millones 
de pesos a través de inver-
sionistas que compraron los 
certificados bursátiles para 
financiar la construcción del 
NAIM.

“Para efectos de la amor-
tización anticipada referida, 
GACM, como Administra-
dor de la Fibra NAIM, tiene 
contemplado solicitar al re-

presentante común que con-
voque a una asamblea de te-
nedores en la que se traten y 
en su caso aprueben las mo-
dificaciones necesarias o con-
venientes a los documentos 
relacionados con la emisión 
de los certificados bursátiles 
fiduciarios identificados con 
clave de pizarra (FNAIM 18)”, 
detalla el documento.

Agrega que su Consejo 
de Administración autorizó 
a su director general, Gerar-
do José Ferrando Bravo, a 
realizar las acciones nece-
sarias para amortizar antici-
padamente las acciones “P”, 
representativas de su capi-
tal social.

En orden de prelación ju-
rídica para la cancelación del 
proyecto, el pago a los tene-
dores de la Fibra NAIM es el 
segundo paso, luego que en 
diciembre Hacienda imple-
mentara la estrategia de re-
compra de los bonos de deu-
da también ligados al NAIM.

Mañana 4 de enero ven-
ce la fecha para el periodo de 
recompra por mil 800 millo-
nes de dólares de bonos, lo 
cual incluye ajustes en los 
contratos para desligar los 
instrumentos financieros del 
aeropuerto de Texcoco.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público ha di-

vulgado que tiene el consen-
timiento del 70 por ciento de 
los tenedores de la deuda pa-
ra hacer esos cambios.

Según el documento 
emitido ayer, se prevé que en 
los primeros días de este mes 
se convoque a una asamblea 
general y especial de accio-
nistas para, en su caso, apro-
bar el pago anticipado por los 
certificados de FNAIM.

Tras darse a conocer el 

éxito de la recompra de los 
bonos del aeropuerto el pa-
sado 19 de diciembre, el sub-
secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, señaló que el 
procedimiento de pago para 
los inversionistas de la Fibra 
es relativamente sencillo, pe-
ro era indispensable.

Según ha expresado, se 
prevé que los recursos para 
el pago provengan del Fidei-
comiso del NAIM.

Esperan 
para 2018 
33 mil mdd
en remesas

Baja la Magna a $11.71... en el norte
Karla Omaña 

La gasolina Magna, la que 
más se consume en el te-
rritorio, se ubica por debajo 
de los 12 pesos por litro en  
Tamaulipas.

En ese estado, al menos 
dos estaciones de servicio 
registraron los precios más 
bajos reportados por la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE) para el segundo 
día de 2019.

Es así como la estación 
“Energéticos del Valle”, ubi-
cada en Francisco I. Made-
ro número 420, en Ciudad 
Madero, registró un precio 
de 11.71 pesos por litro; mien-
tras que la gasolinera “Servi-

cio Eva Samano”, ubicada en 
Avenida Eva Samano número 
1349, en Nuevo Laredo, regis-
tró un precio de 11.73 pesos 
por litro.

En ese estado, otra esta-
ción ubicada en Libramiento 
San Fernando km 16, la “Ra-
miro Alfredo González”, en 
Matamoros, registró un pre-
cio de 12.43 pesos el litro. 

Asimismo, al menos 15 
estaciones de servicio en Ta-
maulipas registraron precios 
por debajo de los 14 pesos 
el litro. 

Para el caso de la gasolina 
Premium, los precios rondan 
entre los 20 y 21 pesos por li-
tro, pero el más alto lo tuvo 
la estación “Arlo”, ubicada 

en la carretera Reynosa-San 
Fernando, en Reynosa, con 
21.89 pesos por litro, según 
datos de la CRE.

Ramsés Pech, analista 
energético, explicó que es-
ta baja de precio se debe a 
que las estaciones de servi-
cio no están cobrando el 16 
por ciento del IVA que te-
nían las gasolinas, sino 8 por 
ciento. Además su costo de 
referencia es más bajo.

Los precios de las gasoli-
nas obedecen también a la caí-
da en los precios del petróleo. 
El WTI cerró ayer en 43.65 
dólares, 2.3 por ciento menos 
respecto a su última cotiza-
ción de 44.69 dólares el 28 de 
diciembre, según Bloomberg..

amelia GONzález

Los ingresos por reme-
sas en el País superarán 
los 33 mil 500 millones 
de dólares en 2018, una 
nueva cifra máxima his-
tórica, de acuerdo con 
Western Union.

Esta previsión se da 
a conocer luego de que 
el indicador mostrara un 
avance anual de 20.24 
por ciento con 2 mil 911 
millones de dólares en 
noviembre.

El flujo de remesas 
se ubicarían en esta ci-
fra máxima histórica de 
continuar la tendencia 
al alza, que es típica de 
diciembre, ya que es la 
fecha en que los conna-
cionales en el extranje-
ro envían más dinero al 
País después del día de 
las madres, según esa 
empresa.

En comparación 
con otras fuentes de in-
gresos proveniente del 
extranjero al País, el 
envió de remesas ocu-
paría el segundo lugar 
después de las expor-
taciones de automóvi-
les y por encima de los 
ingresos por viajeros  
internacionales.

Las exportaciones 
de autos acumularían 
unos 130 mil 600 millo-
nes de dólares y los in-
gresos por viajeros unos 
21 mil 800 millones de 
dólares en 2018.

A noviembre de 2018, 
el indicador de remesas 
observó la mayor varia-
ción al alza desde julio 
del mismo año. 

Las cifras reportadas 
por el Banco de México 
para el pasado noviem-
bre superaron el estima-
do de Bloomberg, el cual 
ascendía a 2 mil 626 mi-
llones de dólares.

El total de operacio-
nes en el onceavo mes 
del año fue de 8.48 mi-
llones, una variación de 
8.65 por ciento con res-
pecto al mismo periodo 
de 2017.

El flujo de remesas 
acumulado de enero a 
noviembre de 2018 fue 
de 30 mil 527 millones 
de dólares y el total acu-
mulado de operaciones 
en el mismo lapso fue 
de 94.68 millones.

Baja china  
cuotas 
El Ministerio de 
Comercio de China 
otorgó cuotas por 
un total de 89.84 mi-
llones de toneladas 
de comercio a 58 
empresas en sus pri-
meras asignaciones 
de 2019. La cifra es 
inferior a la primera 
serie de asignaciones 
de 2018 por 121.32 
millones de tonela-
das. Reuters

termina  
seguro
A pesar de que la 
vigencia del Servicio 
de Gastos Médicos 
Mayores del que 
gozaba el personal 
de confianza del 
Gobierno federal ter-
minó desde las 23:59 
horas del pasado 
31 de diciembre, se 
informó que todos 
los siniestros ocurri-
dos antes de la fecha 
y horas referidas 
serán cubiertos por 
la póliza.  

Marcha Kia  
en México
Kia Motors México sigue con 
sus planes de producción 
en la planta de nuevo león, 
pese a que dejó de producir 
el Forte hatchback, con lo 
que se asegura 7 mil 500 
empleos, dijo el director de 
la armadora coreana, Hora-
cio chávez.  

incumplen  
reglas de iFt
A 2 años de que el IFT emitió 
las reglas de accesibilidad para 
discapacitados que deben 
acatar las empresas de ser-
vicios de telecom en México, 
todavía un tercio de ellas no 
han hecho los cambios nece-
sarios a favor de las personas 
con discapacidad.  

 En Tamaulipas, se ubican los precios más bajos de la Magna.
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 Diciembre es cuando se 
reciben más remesas.

296,750,000
Títulos ofrecidos en México

10%
Rendimiento objetivo  
(Tasa real en pesos)

3,250,000
Oferta internacional

$100.00
Precio de colocación  
por título

Sin aeródromo ni Fideicomiso 

Fuente: Prospecto de colocación de FNAIM

En marzo de 2018 se consolidó el esquema de Fibra E con el 
fin de obtener recursos para financiar la construcción del ya 
cancelado NAIM.
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nacional@reforma.com En Tijuana, 3 mil 926 
migrantes centroame-
ricanos fueron vincu-
lados para posibles tra-
bajos durante la Feria 
Nacional de Empleo.

@reformanacional

Decomisan 
menos armas

Caen aseguramientos un 52%

Incautan al día 
26.3 artefactos 
pero entran 2 mil 
de manera ilegal

Antonio BArAndA

El aseguramiento de armas 
de fuego en México no sólo 
está muy lejos de frenar su 
flujo ilegal, sino que se redu-
jo drásticamente en los últi-
mos años.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, en 2013, primer año 
del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, fueron aseguradas 13 
mil 849 armas vinculadas con 
la delincuencia organizada.

En 2017, el  Centro de 
Planeación, Análisis e Infor-
mación para el Combate a la 
Delincuencia (Cenapi) de la 
entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
registró 8 mil 120 armas ase-
guradas, lo que significó una 
disminución de 41.3 por cien-
to.

Entre enero y septiembre 
de 2018, las corporaciones 
federales y las Fuerzas Ar-
madas aseguraron 4 mil 976 
armas de ese tipo.

Es decir, el promedio 
mensual de armas asegura-
das cayó 52 por ciento en-
tre 2013 y 2018, al pasar de 
mil 154 a sólo 552, respecti-
vamente.

Los datos fueron revela-
dos en octubre pasado por el 
Cenapi, durante un encuen-
tro académico sobre preven-
ción de la violencia arma-
da, el cual tuvo lugar en la 
UNAM.

Durante el sexenio pasa-
do fueron aseguradas 56 mil 
armas de fuego vinculadas 

Acreditan tortura de PF 

Quitó Chiapas 645 escoltas a ex funcionarios

reformA / stAff

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) emitió la recomenda-
ción 80/2018 tras comprobar 
que en 2015 elementos de la 
Policía Federal torturaron y 
violaron los derechos huma-
nos de un ciudadano en Ar-
celia, Guerrero. 

El órgano autónomo afir-
mó que los federales no apor-
taron evidencias para acredi-
tar su versión de que el de-
tenido les apuntó con una 
pistola e intentó huir, por lo 
que le aplicaron técnicas de 
desarme para someterlo. 

Explicaron que durante 
las investigaciones, el orga-
nismo aplicó el Protocolo de 
Estambul a la víctima. 

“La revisión de diversas 
certificaciones médicas son 
coincidentes en indicar que 
las lesiones y los señalamien-
tos de la víctima respecto de 
la forma en que fue deteni-
da son coherentes y verosí-
miles respecto del tiempo y 
forma en que ocurrieron los 
hechos”, expuso la CNDH. 

“Se determinó que las le-
siones que la persona agravia-

da presentó en el rostro y va-
rias partes del cuerpo fueron 
infligidas de forma innecesa-
ria para su detención”.

La queja presentada por 
la víctima detalla que mien-
tras descansaba con su fami-
lia en un hotel ubicado en Ar-
celia, Guerrero, agentes de la 
Policía Federal ingresaron a 
su habitación, lo golpearon y 
al intentar quitarle dos anillos 
le desprendieron el segundo 
dedo de la mano derecha.

“Tras sacarlo del inmue-
ble, lo subieron a una patrulla 
donde continuaron lesionán-
dolo; cuando estaba derriba-
do, un policía federal se subía 
sobre él y le echaba agua en el 
rostro, mientras le exigía que 
se pusiera otro nombre y les 
señalara un domicilio donde 
había gente armada”. 

Al detenido le lavaron el 
rostro y le cambiaron la pla-
yera para llevarlo a las insta-
laciones de la PF en Iguala, 
Guerrero, donde un médico 
le suturó una herida en el ojo.

En la actualidad se le si-
gue proceso como probable 
responsable de delitos contra 
la salud y portación de arma-
da de fuego sin licencia. 

edgAr Hernández

TAPACHULA.- Ex Goberna-
dores y funcionarios de Chia-
pas tenían a su disposición 
645 escoltas y 95 vehículos 
que ya les fueron retirados.

El Gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas no infor-
mó los nombres de los ex ser-
vidores públicos que gozaban 
de ese beneficio, pero confir-
mó que los recursos huma-
nos y vehiculares ya están al 

servicio de la ciudadanía.
Según fuentes consulta-

das, entre los beneficiados 
estaban los ex Gobernadores 
Pablo Salazar Mendiguchía, 
Juan Sabines Guerrero y Ma-
nuel Velasco Coello.

La decisión de retirar el 
servicio de escoltas a ex fun-
cionarios fue avalada por el 
Congreso del Estado y per-
mitirá un ahorro mensual de 
6 millones de pesos, es decir 
72 millones de pesos anuales.

Escandón se reunió ayer 
con integrantes de su Gabi-
nete y fue ahí donde el Fis-
cal estatal, Jorge Luis Llaven 
Abarca, informó que los es-
coltas y las unidades vehi-
culares ya regresaron a sus 
originales puestos de trabajo.

“Se atiende no sólo la po-
lítica de austeridad y de eli-
minación de privilegios sino 
también la demanda social de 
devolver a las y los policías a 
las calles”, se informó.

El decreto 223 que de-
rogó el Congreso establecía 
protección personal a ex Go-
bernadores y ex titulares de 
la Fiscalía de Justicia, la Se-
cretaria de Seguridad Públi-
ca, Secretaria de la Función 
Pública, entre otros.

La medida se instauró en 
2009 por el ex Gobernador 
Sabines y se modificó en 2017 
por el ex Gobernador Velasco 
para ampliar de 10 a 15 años 
la seguridad personal.

con la delincuencia organiza-
da, de acuerdo con cifras ac-
tualizadas a septiembre.

En promedio, se deco-
misaron 26.3 armas al día, a 
pesar de que, según cálculos 
oficiales, unas 2 mil armas de 
fuego entran diariamente al 
País de manera ilegal.

Del total de armas asegu-
radas durante el periodo de 
Peña Nieto, 32 mil 88 son lar-
gas, es decir, el 57.3 por ciento 
del total, y 23 mil 912 son cor-
tas, que corresponden al 42.7 
por ciento restante.

Las entidades donde se 
aseguraron más armas son 
Tamaulipas, con 13 mil 596; 
Michoacán, con 6 mil 61; 
Guerrero, con 4 mil 621; Si-
naloa, con 4 mil 438; y Ciu-
dad de México, con 3 mil 521.

Por municipio, los de ma-
yor incidencia son Reynosa y 
Matamoros, con 3 mil 540 y 
2 mil 120, respectivamente; 
Culiacán, con mil 944; Nuevo 
Laredo, con mil 877; y Apa-

tzingán, con 915.
La Administración ante-

rior afirmó que la prolifera-
ción de armas de fuego y su 
incesante flujo ilegal desde 
Estados Unidos, es uno de 
los factores que determina-
ron el aumento la violencia 
en el País.

Con ese argumento, el 
Gobierno de Peña Nieto im-
pulsó la prisión preventiva 
oficiosa para los delitos rela-
cionados con arma de fuego, 
sin que lograra su aprobación.

Sin embargo, con la llega-
da de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia y la 
mayoría morenista al Con-
greso, se aprobó una refor-
ma para agravar ese y otros 
cinco delitos.

Esta medida ha sido criti-
cada por organismos de dere-
chos humanos, organizacio-
nes civiles y activistas, quie-
nes aseguran que la prisión 
preventiva oficiosa debe ser 
la excepción y no la regla.

Reportan 6 muertes por frío extremo

rango, con 11 notificaciones. 
En conjunto, las tres entida-
des suman el 63.4 por ciento 
de los casos.

Sin embargo, el número 
de muertes y afectaciones por 
frío podría ser mayor.

El pasado 30 de diciem-
bre REFORMA informó que 
la Ssa prevé ajustar este siste-
ma de vigilancia epidemioló-
gica debido a que es anticua-
do, pues no contabiliza even-
tos que no se notifican.

Hugo López-Gatell, sub-

secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, coin-
cidió en que esas cifras de 
muertes y afectaciones por 
las temperaturas extremas 
son improbables desde el 
punto de vista científico.

Por lo pronto, la depen-
dencia sanitaria emitió re-
comendaciones a la pobla-
ción, entrellas abrigarse bien, 
cubriendo la nariz y la boca 
con bufanda, así como utili-
zar guantes y calcetines grue-
sos al salir a la calle.

dulce soto

En lo que va de la temporada 
invernal 2018-2019, la Secre-
taría de Salud (Ssa) ha regis-
trado 6 decesos y 170 afecta-
ciones a la salud por tempe-
raturas extremas.

De acuerdo con datos de 
la Dirección General de Epi-
demiología, hasta el pasado 
26 de diciembre se había no-
tificado el fallecimiento por 
hipotermia de una persona 
en Durango; mientras que 
otras dos murieron en Aguas-
calientes, una en Sonora y 
dos más en Chihuahua por 
intoxicación con monóxido 
de carbono.

De los 170 daños a la sa-
lud asociados a temperaturas 
extremas, 17 corresponden a 
casos de hipotermia; 140 a 
intoxicaciones con monóxi-
do de carbono u otros gases, 
y 13 a quemaduras.

En la actual temporada 
invernal, el grupo que ha re-
sultado más afectado es el de 
45 a 64 años de edad.

Los estados con más 
afectaciones a la salud por el 
frío son Chihuahua, con 70 
casos; Hidalgo, con 27, y Du-

La caída
Aseguramiento de armas vinculadas con la delincuencia 
organizada:

* Hasta septiembre Fuente: Cenapi PGR
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Afectación 
de ¡5 horas!
El Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad 
de México suspendió 
ayer aterrizajes en sus 
pistas debido a un 
banco de niebla en la 
zona. En su cuenta de 
Twitter informó que 
las operaciones se 
suspendieron de las 
3:25 a las 8:20 horas.

184
exhalaciones 
registradas 
en el último 
monitoreo

7
minutos  

de tremor  
y un sismo 

volcanotectónico
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Revisan rutas
La Secretaría de Comu-
nicaciones del Estado de 
México reportó que las 
rutas de evacuación en la 
zona aledaña al Popoca-
tépetl se encuentran en 
buen estado de conserva-
ción y con la señalización 
adecuada en caso de una 
emergencia provocada 
por el volcán activo.

La interacción de la Sexta Tormenta Invernal y el Frente 
Frío Número 22, localizados en el norte de Chihuahua, 
provocarán nevadas y aguanieve, advirtió ayer la Conagua.

5 
oC

en zonas altas  
del Bajío  

y zona Centro del País

-5 
oC

en Baja California, 
Sonora, Chihuahua  

y Durango

0 
oC

Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas y Estado  

de México

50 km/hr 
alcanzarán las rachas  

de viento en siete 
estados

n Una masa de aire frío pro-
vocará un nuevo descenso 
de la temperatura .

n Densos bancos de niebla en 
las sierras de siete estados.

n Evento de Norte en costas 
de Tamaulipas y Veracruz.

n Esas condiciones que se  
extenderán al Istmo y  
el Golfo de Tehuantepec.

AdEMáS SE ALERTó PoR:

SE PREvéN TEMPERATuRAS INFERIoRES A: 

Frío invierno
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Policías a análisis
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara 
de Diputados analizará la iniciativa que presentó 
el legislador del PRI, Rubén Moreira, que plantea 
modificar la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para que los policías  
que no acrediten el control de confianza dejen 
de prestar sus servicios y se les impida laborar 
en otras instituciones de seguridad.
Staff

Acusan madruguete
en Guardia Nacional

Critican convocatoria emitida por López Obrador

HÉCTOR GUTIÉRREZ

El inicio del proceso de re-
clutamiento de jóvenes para 
la Guardia Nacional desató 
una oleada de críticas y cues-
tionamientos por parte de 
partidos de Oposición, espe-
cialistas y legisladores, quie-
nes consideraron el anuncio 
como ilegal y un atropello  
a las facultades del Congreso.

La iniciativa que contem-
pla la creación de la corpo-
ración de seguridad, que ya 
avanzó en la Comisión de 
Puntos Constitucionales, se 
encuentra actualmente en 
San Lázaro, por lo que los le-
gisladores prevén que del 16 
al 17 de enero se convoque 
a un periodo extraordinario 
para su aprobación.

Debido a que el proyec-
to no ha generado consen-
so, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
el morenista Mario Delga-
do, anunció que a partir del 
8 de enero se realizarán 
audiencias públicas, don-
de participarán académi-
cos, organizaciones sociales, 
especialistas y funcionarios, 
con la finalidad de revisar  
la iniciativa.

Pese a ese compromiso, 
ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó en su conferencia de 
prensa matutina el arranque 
del registro para que 50 mil 
jóvenes se sumen a las filas 
de la Guardia Nacional.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Martha 
Tagle, advirtió que la crea-
ción de la corporación im-
plica una mayor militariza-
ción del País, desgastará a las 
Fuerzas Armadas y no evitará 
que continúen las violaciones 
a los derechos humanos.

Indicó que, aunque se 
piense que con capacitar a las 
Fuerzas Armadas en materia 
en derechos humanos se mo-
difique el actuar de ellas, se 
pasa por alto que la Sedena 
lleva al menos 10 años im-
plementando este tipo de for-
mación, lo que ha represen-
tado un gasto anual de 100  
millones de pesos.

“Su configuración (de la 
Guardia) es arbitraria, en nin-
guna parte señala hasta cuán-
tos serán militares y cuántos 
civiles, lo que es claro es que 
el mando es militar”, señaló 
en su cuenta de Twitter.

En entrevista telefónica, 
el líder del PRD, Ángel Ávi-
la, calificó el inicio del re-
clutamiento como una fal-
ta de respeto institucional 
del Presidente al Poder Le-
gislativo, ya que la iniciativa 
aún no ha sido discutida ante  
el Pleno del Congreso.

El perredista recriminó 
que el Mandatario no quiera 
entablar un diálogo, ni con la 
Oposición ni con colectivos y 
organizaciones internaciona-
les, como la ONU y Amnistía 
Internacional, las cuales han 
señalado que la militariza-
ción del País no resolverá el 
problema de inseguridad ni 
de violaciones a los derechos 
humanos.

“Tristemente hay que de-
cirlo, para López Obrador las 
opiniones de los demás no 
cuentan para nada”, lamentó.

z Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de Defensa y Marina, Luis Crescencio 
Sandoval y José Rafael Ojeda, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Buscan a 21 mil para corporación
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Pese a que el Congreso aún 
no aprueba su creación, el 
Gobierno federal lanzó ayer 
la convocatoria para reclu-
tar en los próximos tres 
años a 50 mil jóvenes para 
la Guardia Nacional.

En 2019 prevén incor-
porar a 21 mil 170, de ellos 
14 mil 833 estarían en las fi-
las del Ejército y 6 mil 337  
de la Marina.

Mientras que para los 
próximos dos años la cuota 
sería de 14 mil 430 anual-
mente; éstos se unirían a los 
35 mil 745 efectivos desple-
gados ya en las 150 coordi-
naciones territoriales con-
formadas hasta ahora.

“Una vez que se aprue-
ben las reformas constitu-
cionales, este personal cons-
tituirá la Guardia Nacional, 
mismo que ya dispone de 

adiestramiento policial es-
pecializado y una sólida ca-
pacitación en materia de de-
rechos humanos para des-
empeñarse como fuerzas de 
proximidad social”, explicó 
el secretario de la Defensa 
Crescencio Sandoval.

Primero se reclutará a 
elementos de la Policía Na-
val, Policía Militar y Poli-
cía Federal que actualmente 
participan en labores de se-
guridad; segundo se invita-
rá a que marinos y policías 
en activo se incorporen; y 
tercero se hará el llamado  
a los civiles a unirse.

La inscripción de jóve-
nes, entre los 18 y 30 años, 
se hará en Mexicali, To-
rreón, Monterrey, Mazat-
lán, Irapuato, Guadalajara, 
Acapulco, Veracruz, Tuxtla 
Gutiérrez, Oaxaca, Mérida  
y la Ciudad de México.

Sin revelar cuánto gana-

rán, el Gobierno ofrece a los 
interesados un “sueldo dig-
no y seguro”, educación, alo-
jamiento, alimentación, ves-
tuario y equipo, vacaciones, 
seguro de vida y servicio mé-
dico para ellos y sus familias.

Por su parte, el secreta-
rio de la Marina, José Ra-
fael Ojeda, detalló que los 
elementos se prepararán en 
tres ejes: axiológico, en el 
que se les enseñará disci-
plina militar y derechos hu-
manos; técnico-profesional, 
que incluye adiestramien-
to policial y especializado; 
y capacitación operacional 
en seguridad pública, pre-
venir y combatir los deli-
tos de los órdenes federal,  
común y militar.

Los interesados serán 
sometidos a un exámenes 
físico, médico y psicológico, 
y se verificará que no tengan 
antecedentes penales.

“La propuesta del PRD es 
rechazar una visión como la 
que está planteado el Presi-
dente, lo que está plantean-
do López Obrador es sacar 
a más militares a las calles”.

Por su parte, el ex se-
nador panista Roberto Gil 
Zuarth aseveró que es ile-
gal que inicie el proceso de 

reclutamiento de la Guar-
dia Nacional cuando aún 
no se ha creado legalmente  
el órgano.

“No se puede iniciar el 
proceso de integración (re-
clutamiento) de un órgano 
(Guardia Nacional) que no 
existe. No se le puede asignar 
un peso ni crearse relaciones 

laborales. Es ilegal”, señaló.
Por su parte, el especialis-

ta en temas de seguridad, Er-
nesto López Portillo, recrimi-
nó que, a pesar de que Mario 
Delgado lo convocó a ser par-
te de los análisis de la Guar-
dia Nacional, el Presidente 
haya lanzado la convocatoria  
de reclutamiento.

Catalina Pérez Correa 
@cataperezcorrea 
¿Por qué no ofrece esto 
mismo al Estado mexicano 
para las personas que inte-
gran a la policía? Y en uno 
o dos años habrá peores 
policías en el País  
y nos dirán que es inevita-
ble dar más facultades a los 
militares. No #GuardiaNa-
cional #AltoalaMilitarización

Jorge Álvarez Máynez 
@AlvarezMaynez 
Lo que está haciendo  
@lopezobrador_ es piso-
tear la Constitución y al 
poder Legislativo. Él no 
tiene facultades para  
operar la #GuardiaNacio-
nal. Y, menos aún,  
con mando militar.

Denise Dresser  
@DeniseDresserG 
¿Por qué el nuevo Gobier-
no anuncia reclutamiento 
para #GuardiaNacional 
cuando no ha sido aproba-
da, habrá audiencias públi-
cas la semana próxima 
para evaluar sus riesgos/
proponer alternativas civi-
les, y corre en contra  
de la Constitución que no 
ha sido reformada aún?

Roberto Gil Zuarth 
@rgilzuarth 
No se puede iniciar el pro-
ceso de integración (reclu-
tamiento) de un órgano 
(Guardia Nacional) que no 
existe. No se le puede asig-
nar un peso ni crearse rela-
ciones laborales. Es ilegal.

Ernesto López Portillo  
@ErnestoLPV 
Recibí invitación de  
@mario_delgado1 para 
participar en las audiencias 
sobre Guardia Nacional la 
próxima semana. La invita-
ción es a intercambiar opi-
niones antes de aprobar, 
dice. Pero el presidente  
@lopezobrador_ lanzó  
ya la convocatoria al reclu-
tamiento. ¿De qué se trata?

Maria Elena Morera 
@MaElenaMorera 
¡México al revés! Lanzan 
convocatoria para reclutar 
50 mil jóvenes para una 
guardia militar que por ley 
no existe...luego, quizás  
se apruebe la ley.

LANZAN SPOT
ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal difundió  
un anuncio sobre la Guardia 
Nacional invitando a sumarse 
a la nueva fuerza para tareas 
de seguridad pública.

“Crea un proyecto de vi-
da, ¡Únete a la Guardia Nacio-
nal”, se convoca en el video 
difundido en redes sociales 
de la Sedena.

El spot inicia con un jo-
ven observando a López 
Obrador en la televisión cuan-
do éste anuncia la conforma-

ción de la Guardia Nacional 
con elementos de las Policías 
Militar, Naval y Federal.

“Es una buena opción, 
por qué no lo piensas”, le dice 
al joven una mujer.

“Lo es en realidad mamá, 
es una buena opción”, con-
testa el joven.

El spot cierra con la frase 
“compromiso por la paz y la 
tranquilidad de los mexica-
nos” y el escudo de la Guar-
dia Nacional, que tiene como 
lema “seguridad y orden  
para la paz”.

BENITO JIMÉNEZ

Los requisitos para ingresar a 
la Guardia Nacional, corpora-
ción que combatirá la insegu-
ridad en el País, son similares 
a los que exige el Ejército pa-
ra poder ser parte de sus filas, 
y los reclutas serán adiestra-
dos bajo la disciplina militar.

De acuerdo con la página 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) el recluta 
debe ser soltero o soltera y 
no vivir en concubinato; ade-
más tener 18 años cumplidos  
y no ser mayor de 30.

Detalla que el personal 
técnico o especialista no po-
drá ser mayor de 32 años, sal-
vo que las necesidades del 
servicio lo justifiquen y con 
previa autorización de la Se-
dena se podrá dar de alta  
a mayores de esta edad.

También deben acredi-
tar buena conducta presen-
tando una constancia de no 
antecedentes penales o con 
constancia expedida por la 
autoridad municipal.

Además serán sometidos 
a un examen médico, físico  
y psicológico.

Los reclutas de la Guar-

dia Nacional recibirán, como 
los elementos de la Policía 
Militar y Naval, el adiestra-
miento axiológico, que com-
prende el acercamiento con 
la ciudadanía, la disciplina 
militar y de respeto a los de-
rechos humanos.

En cuanto a los benefi-
cios, aunque no está definido 
el sueldo de los integrantes 
de la Guardia Nacional, en 
las Fuerzas Armadas exis-
ten convenios con universi-
dades e instituciones educa-
tivas para realizar estudios 
de nivel superior, maestría y 
doctorado dependiendo de la 
escolaridad con que cuente  
el interesado.

Esto, por medio de be-
cas y créditos de capacita-
ción científica y tecnológica, 
dependiendo de la escola-
ridad con que cuente el in-
teresado a pertenecer a las 
Fuerzas Armadas, y que por 
ahora no están contemplados 
para los agentes de la Guardia  
Nacional.

Los interesados a la Guar-
dia Nacional deberán regis-
trarse en la página de la Sede-
na, dependencia que validará  
los datos de los reclutas. 

Formarán a reclutas
bajo disciplina militar
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Pulso twitter 

Escuchar a todos
Del 8 al 11 de enero, iniciará el debate sobre  
la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados 
para que en un periodo extraordinario se  
pueda aprobar, señalaron ayer legisladores  
del grupo parlamentario de Morena por medio 
de un video en redes sociales. Indicarón que 
en la elaboración del dictamen es necesario 
escuchar a todas las voces, entre sociedad civil, 
especialistas, académicos y autoridades. Staff

Ven medida 
como un atropello 
a las facultades 
del Congreso 
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Eligen a Zaldívar
para presidir Corte

Consigue Ministro 7 de los 11 votos

Ofrece juzgador,  
en primer mensaje, 
diálogo constructivo 
con los otros Poderes 

VÍCTOR FUENTES

El Ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea fue electo ayer 
como Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación  y el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) pa-
ra los próximos cuatro años.

 Zaldívar, de 59 años de 
edad, logró en la primera 
ronda el voto de siete de los 
once Ministros de la Corte. 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Me-
na y Jorge Pardo Rebolledo 

–quien vio pasar su última 
oportunidad de ser Presiden-
te–, obtuvieron dos cada uno.

El otro aspirante de ca-
rrera judicial además de Par-
do, Alberto Pérez Dayán, de-
clinó su candidatura antes de 
la votación. Tanto este Minis-
tro como Gutiérrez podrán 
postularse de nuevo para la 
elección de enero de 2023.

 Es la primera vez desde 
la reforma de 1994-95 que la 
Presidencia será ocupada por 
un Ministro que no proviene 
de la carrera judicial, pues 
Zaldívar llegó a la Corte des-
de el litigio privado en 2009, 
nominado por el entonces 
Presidente Felipe Calderón.

 Se trata de un partea-
guas histórico para el Poder 
Judicial, y en particular, para 
el Consejo de  la Judicatura 
Federal, donde la adminis-
tración de más de 850 tribu-
nales será presidida por un 
Ministro que nunca laboró 
en ellos.

En 2015, Zaldívar se ha-
bía quedado a un voto de la 
Presidencia, que fue ganada 
por Luis María  Aguilar luego 
de 32 rondas, pues había una 
vacante en la Corte.

 En su primer mensaje 
como Presidente, Zaldívar 
ofreció dialogo constructivo y 
fructífero con los otros Pode-
res, pero partiendo siempre 
del principio de la indepen-
dencia judicial, y consideró 
que el momento de crisis que 
atraviesa el País también es 
una oportunidad  para reno-
var al Poder Judicial.

 También pidió a sus co-
legas dar vuelta a la página 
del proceso electoral y unirse 
en los temas esenciales de di-
seño de políticas públicas del 
Poder Judicial, en el momen-
to “particularmente delicado” 
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ENTRADA. El Ministro Arturo Zaldivar pronunció ayer su primer discurso como Presidente  
de la Suprema Corte de Justicia.

que vive el país.
 “El Presidente no es la 

cabeza, no es el titular del 
Poder Judicial Federal, la ca-
beza del Poder Judicial Fede-
ral es este tribunal Pleno, y 
el Presidente de la Corte só-
lo es su representante”, dijo 
Zaldívar.

 También destacó la im-
portancia que la Corte ha te-
nido en la transición demo-
crática del país y la defen-
sa de los derechos humanos, 
pero lamento que toda la ri-
queza del trabajo del máximo 
tribunal no ha podido llegar 
a que la gente lo conozca y lo 
comprenda.

Como primera señal de 
su intención de incluir a los 
demás Ministros en las de-
cisiones relevantes,  Zaldí-
var convoco para mañana 

mismo a una sesión privada  
donde se discutirán asuntos 
administrativos, muy  proba-
blemente relacionados con 
reestructuración de áreas y  
funciones de la Corte. 

De entrada, el Presu-
puesto de Egresos para 2019 
crea tres categorías salariales 
para los Ministros, reduce 
sustancialmente la paga de 
más de 500 funcionarios de 
mando de la Corte y el CJF, y 
baja en más  de 10 por ciento 
el presupuesto que estos ór-
ganos tendrán  respecto del 
autorizado para 2018, lo que 
nunca había  ocurrido.

 En el CJF, Zaldívar ini-
ciará labores con un grupo de 
seis consejeros que terminó 
el 2018 profundamente divi-
dido, amen que cinco de ellos 
serán relevados durante 2019.

Demandan 
activistas 
contrapesos
IRIS VELÁZQUEZ

Especialistas en temas de jus-
ticia respaldaron el nombra-
miento de Arturo Zaldívar 
como Presidente de la Corte, 
a quien llamaron a ser con-
trapeso del Poder Ejecutivo.

“Me parece una muy bue-
na decisión la presencia del 
Ministro Zaldívar. Creo que 
tiene el perfil que en estos 
momentos México requiere”, 
expuso María Novoa, coordi-
nadora del programa de Jus-
ticia de México Evalúa.

“En ese sentido es un de-
fensor de la independencia 
judicial y va a ser un con-
trapeso importante entre los 
demás Poderes del Estado, 
en decisiones que de seguro 
van a estar muy en confron-
tación o en perspectivas dis-
tintas. Creo que él va a ser un 
contrapeso muy interesante”, 
agregó. 

Opinó que Zaldívar va a 
ser una pieza importante en 
el tema de política pública y 
la política judicial en temas 
que provengan del Poder Le-
gislativo y del Ejecutivo, so-
bre todo, dijo, en el tema de 
seguridad pública.

IRIS VELÁZQUEZ

Un operativo policiaco fue des-
plegado desde la madrugada 
de ayer alrededor de la sede 
central de la Suprema Corte  
de Justicia para aislar a mani-
festantes que desde hace  
semanas protestan contra  
los Ministros y buscaban  

bloquear accesos al edificio.
Alrededor de 60 elementos 

de la Policía federal y 600 de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
acordonaron y encapsularon 
a los manifestantes a primera 
hora. 

Funcionarios de la SCJN 
lograron entrar al recinto para 
la sesión de ayer.
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Así votaron
Sufragio de los Ministros para elegir al Presidente  
de la Corte, de acuerdo con fuentes judiciales:

ARTURO ZALDÍVAR

ALFREDO GUTIÉRREZ JORGE PARDO

1. Zaldívar

2. Norma Piña
3. Javier Laynez

4. Eduardo  
  Medina Mora

5. Juan Luis Gon-
     zález Alcántara

6. Fernando  
 Franco

7. Margarita  
 Luna

1. Gutiérrez

2. Alberto Pérez Dayan  
 (declinó su candidatura)

1. Pardo

2. Luis María Aguilar

Justicia 
radical 
VÍCTOR FUENTES

Arturo Zaldívar no llevaba 
ni siete meses como Mi-
nistro de la Suprema Cor-
te de Justicia cuando lan-
zó el primero de los mu-
chos golpes que, durante 
nueve años, le ha asestado 
a las prácticas y creencias 
tradicionales del Poder 
Judicial de la Federación.

Zaldívar propuso que 
por la tragedia de la Guar-
dería ABC en Hermosillo, 
Sonora, en la que murie-
ron 49 niños, debían ser 
señalados como respon-
sables, así fuera de ma-
nera simbólica, el enton-
ces Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, 
Juan Molinar, y su sucesor 
como Director General 
del IMSS, Daniel Karam, 
además del ex Goberna-
dor de Sonora, Eduardo 
Bours.

El Gobierno de Felipe 
Calderón había cabildea-
do durante meses, prime-
ro para averiguar el senti-
do del proyecto de Zaldí-
var sobre el caso, y luego 
para tratar de frenarlo, 
asombrado por la actitud 
rijosa de un Ministro al 
que esa misma Adminis-
tración había enviado a la 
Corte.

“Es momento de que 
esta Corte envíe un men-
saje claro a la sociedad de 
que nuestro País debe de-
jar de ser un lugar en el 
que todo pasa, y no pasa 
nada, en el que suceden 
cosas muy graves y no hay 
consecuencias. Si la muer-
te de 49 niños no es sufi-
ciente para señalar a los 
responsables, ¿qué tiene 
que pasar en este País pa-
ra que los señalemos?”, di-
jo Zaldívar, al defender su 
proyecto.

Al final, seis de los on-
ce ministros rechazaron 
condenar a los altos fun-
cionarios, pero Zaldívar 
pintó su raya y nunca se 
ha movido de ella.

Tal vez porque nunca 
trabajó en el Poder Judi-
cial, donde la mente tie-
ne que estar sometida a 
los usos y costumbres que 
forjaron a otros Ministros 
en juzgados y tribunales, 
Zaldívar ha preferido una 
y otra vez el tratamiento 
de shock para mover a la 
Corte.

Eso quiere decir que, 
con frecuencia, lo que di-
ce la ley o incluso la Cons-
titución no es tan impor-

tante para el Ministro, si-
no lograr su objetivo y 
hacer lo que él considera 
es justo. 

Con esa filosofía, fue 
Zaldívar quien aplicó la 
doctrina del “fruto del ár-
bol envenenado” para ela-
borar el proyecto que re-
sultó en la liberación de 
Florence Cassez, la ciu-
dadana francesa acusada 
de secuestro, que técnica-
mente no fue absuelta por 
la Corte, pero sí fue pues-
ta en un avión de regreso 
a su país, porque su caso 
fue viciado por la exhi-
bición televisiva del mo-
mento de su captura.

También fue Zaldí-
var el que, en 2015, pro-
puso declarar inconstitu-
cional la prohibición del 
consumo de la marigua-
na. El Ministro encon-
tró, en alguna parte de la 
Constitución, que el libre 
desarrollo a la personali-
dad permite experimen-
tar con ese narcótico pa-
ra fines recreativos, y la 
mayoría de sus colegas de 
la Primera Sala estuvo de 
acuerdo.

Este estilo radical y 
activista fue el que pare-
ció provocar el choque de 
personalidades con Jo-
sé Ramón Cossío, quien 
llevaba seis años como el 
Ministro de avanzada de 
la Corte cuando llegó Zal-
dívar, con la clara inten-
ción de rebasarlo. Ambos 
Ministros ya están fuera 
de la Primera Sala, cuyos 
criterios futuros son una 
de las incógnitas que deja 
esta elección. 

Zaldívar llega a la Pre-
sidencia de la Corte con 
una evidente buena rela-
ción con elementos clave 
del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
entre ellos la Ministra en 
retiro y Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero, que fue su alia-
da en casos como el de 
Cassez, y la Secretaria de 
la Función Publica, Irma 
Eréndira Sandoval.

Sin embargo, la idea 
de que Zaldívar será dó-
cil a las exigencias de la 
Cuarta Transformación 
parece desconocer su his-
torial como Ministro, y el 
compromiso que enfren-
ta de ganarse la confianza 
de muchos de los mil 502 
jueces federales que, por 
ahora, lo ven como un ex-
tranjero que amenaza a la 
Gran Familia Judicial.

2012. Zaldívar fue el encargado de elaborar el proyecto 
que resultó en la liberación de Florence Cassez, aquí  
la imagen de la sesión en la que se abordó el caso.

2009. El Ministro Arturo Zaldívar propuso señalar como 
responsables a funcionarios federales por el caso ABC. 
Padres de las víctimas protestaron en la Corte.
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Fallece en hospital síndico de Tlaxiaco
REFORMA / STAFF

Perfecto Hernández, síndico 
municipal de Tlaxiaco, falle-
ció tras resultar herido en el 
ataque del pasado martes, en 
el que murió el Alcalde Ale-
jandro Aparicio.

La dirigencia de Morena 
en Oaxaca, al que pertene-
cían ambos políticos, confir-
mó el deceso en Twitter.

“Lamentamos el falleci-
miento de nuestro compañe-

ro Perfecto Hernández Gu-
tiérrez, Síndico Municipal de 
Tlaxiaco, tras el atentado en 
donde también perdió la vi-
da el Edil Alejandro Aparicio 
Santiago”, reportó.

De acuerdo con la agen-
cia Quadratín, Hernández, 
quien concluyó dos periodos 
como agente municipal en 
San Diego, Tlaxiaco, murió 
en el hospital del IMSS en la 
capital oaxaqueña.

El funcionario, según los 

informes, pereció tras ser in-
gresado para que le fuera ex-
traída una bala que le afectó 
un pulmón.

El alcalde de Tlaxiaco fue 
atacado junto con varios co-
laboradores por hombres ar-
mados cuando realizaban un 
recorrido por esa localidad 
de la Mixteca oaxaqueña, po-
co después de rendir protesta.

El hombre detenido por 
el asesinato del alcalde de 
Tlaxiaco fue policía munici-

pal en una ciudad del norte 
de la República, informó la 
Fiscalía de Oaxaca.

 La dependencia repor-
tó que, según las actuacio-
nes realizadas hasta ahora, se 
identifica al detenido como el 
único responsable de los dis-
paros contra el edil y varios 
colaboradores.

Aparicio y sus concejales 
fueron atacados a balazos po-
co después de rendir protesta 
en el Gobierno local.

Advierten retraso
en planes sociales
Pide el personal 
a los solicitantes 
esperar el esquema 
de subsidios

EVLYN CERVANTES

Carolina Lovera Espinosa, de 
70 años, estaba segura de que 
este 2 de enero inscribiría a 
su sobrino en el padrón de 
beneficiarios del programa 
de ayuda a jóvenes discapa-
citados que anunció el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, pero no fue así.

Cuando llegó a las ofici-
nas de la Secretaría de Bien-
estar (antes Sedesol) se ente-
ró que ni el propio personal 
sabe bajo qué reglas operará 
ese nuevo esquema de subsi-
dio federal.

“Entonces, cómo dice 
AMLO que los discapacita-
dos son primero. Lo pregona, 
lo grita y lo vuelve a gritar y 
ahorita no hay ayuda para 
discapacitados.

“No es contra usted, pero 
entonces por qué gritan que 
los pobres y los discapacita-
dos son primero, puro cuen-
to. Según el pueblo es sabio, 
tan sabio que no tiene qué 
comer”, reprochó Lovera al 
personal que la atendió en la 
Secretaría

A diferencia de otros 
años, el 1 de enero no se pu-
blicaron las reglas de opera-
ción de los programas socia-
les del Gobierno federal.

El personal de la Secre-
taría de Bienestar (SB) está 
desconcertado porque toda-
vía no conoce los paráme-
tros bajo los cuales podrán 
inscribir a los ciudadanos en 
los padrones de beneficiarios.

En el caso del recurso 
que otorgará el Gobierno Fe-
deral a jóvenes discapacita-
dos, se trata de un programa 
nuevo que no tiene antece-
dentes en la dependencia y, 
por esta razón, los servido-
res públicos han informado 
a la señora Lovera que hasta 
ahora no se tiene ningún tipo 
de ayuda para ese sector en el 
que entra su sobrino Carlos 
Mauricio Lovera Cochegrus, 
de 30 años, quien padece es-
clerosis múltiple.

Lovera, quien vive en la 
Alcaldía de Gustavo A. Made-
ro, visitó ayer dos dependen-
cias, pero en ninguna encon-
tró una respuesta favorable.

Primero acudió a la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) para preguntar por 
qué no le han depositado su 
pensión y la segunda parte 
de su aguinaldo, pero nadie 
le pudo confirmar cuándo 
podrá cobrar su dinero.

Luego, en la SB nadie le 
dio informes sobre la mane-
ra en la que su sobrino pue-
de acceder al programa de 
ayuda para discapacitados y 
solo le propusieron acudir al 
Consejo Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

El módulo de atención de 
la SB ocupa el primer piso de 
las oficinas que se localizan 
sobre Paseo de la Reforma. 
A diferencia de otros años, en 
los que había filas de ciuda-
danos buscando inscribirse a 
un programa de ayuda social, 
ayer el lugar lució práctica-
mente vacío.

Javier Carlos Blanco Sán-
chez, de 65 años de edad y 
dedicado al oficio de vidrie-
ro, llegó a la SB para pre-
guntar los requisitos que de-
be cumplir para recibir la 
pensión doble para adultos  
mayores que anunció AMLO, 
pero también le informaron 
que no han sido publicadas 
las reglas de operación de di-
cho programa y no hay fecha 

Tienen 
plazo 
hasta 
febrero

SIN RESPUESTA. Carolina Lovera Espinosa y su sobrino  
no obtuvieron respuesta sobre cómo integrarse al padrón de  
beneficiarios del programa de ayuda a jóvenes discapacitados.

z Carlos Blanco Sánchez y 
Dominga Fajardo buscan 
acceder al programa de pen-
sión para adultos mayores.
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EVLYN CERVANTES

La Secretaría del Bienes-
tar (SB) informó que tie-
ne hasta finales de febre-
ro para publicar las reglas 
de operación de los pro-
gramas sociales para el 
ejercicio 2019.

A través de Comuni-
cación Social se confirmó 
que las reglas no han sido 
publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación.

La publicación, que 
resulta fundamental para 
determinar a los ciudada-
nos que serán candidatos 
a inscribirse en el padrón 
de beneficiarios de algún 
programa social, podrá 
ocurrir en el transcurso 
de los dos primeros me-
ses del año, indicó la SB.

Uno de los progra-
mas que más expectati-
va ha generado es el de 
la Pensión de Adultos 
Mayores, luego de que el 
Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pro-
metió duplicar las pen-
siones que actualmente 
se entregan.

De acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, el 
Gobierno federal destinó 
100 mil millones de pe-
sos paraeste sector de la  
población.

La SB informó que la 
pensión de mil 275 pesos 
mensuales se entregará a 
personas de 68 años en 
adelante. En zonas indí-
genas, la inscripción al 
programa será a partir de 
65 años y más.

para que eso ocurra.
“Me dicen que no saben 

cómo van a ser las nuevas re-
glas, que hay que ser pacien-
tes para ver si nos pueden dar 
esa ayuda”, refirió.

En el módulo de atención 
ciudadana de la SB todavía 
se puede leer publicidad de 
programas como Diconsa y 
Liconsa, que a partir del 1 de 
diciembre fueron trasladados 
a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Acusa Pinfra interferencia del Frente de Pueblos

Deslindan de NAIM 
vía Peñón-Ecatepec

Operadora de concesiones carreteras
Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V (Pinfra) fue fundada en 1969:

Asegura empresa 
que la carretera 
es un proyecto 
independiente 

ROLANDO HERRERA

La autopista Ecatepec-Peñón, 
a cuya construcción se opone 
un grupo del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra, 
no pertenece a las obras del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), 
aseguró ayer Alejandro Ma-
yorga, subdirector jurídico 
de Pinfra.

En entrevista, explicó 
que el proyecto de la vía, que 
tendrá una longitud de 17 ki-
lómetros, inició en 2012 y su 
objetivo es desahogar el trá-
fico que se genera en las vías 
Los Reyes-Lechería-Texcoco.

“Nosotros somos un pro-
yecto totalmente indepen-
diente, somos una empresa 
mexicana que ha estado en 
operación ahí desde antes 
y, bueno, ahora nos relacio-
nan con el nuevo aeropuer-
to”, indicó.

Grupo REFORMA publi-
có ayer la historia de la seño-
ra Nieves Rodríguez Hernán-
dez, de 59 años, quien ocupa 
una porción de una parcela 
del ejido Amanal, a las orillas 
del municipio de Atenco, y se 
opone a abandonar su casa 
para permitir el paso de la vía.

Rodríguez Hernández ha 
recibido el apoyo de un gru-
po perteneciente al Frente de 
Pueblos, que hace guardia en 
su domicilio y ha impedido 
que trabajadores de Pinfra 
utilicen un camino cercano 
para el traslado de material.

Esta confusión de rela-
cionar la vía con el nuevo 
aeropuerto, consideró Hugo 
Loya, director de Comunica-
ción de Pinfra, ha impedido 
que la empresa llegue a un 
acuerdo con Rodríguez Her-
nández, quien vive en el pre-
dio, a pesar de no ser la pro-
pietaria del mismo.

“El hecho de que se ma-
linterprete de que es un obra 
relacionada con el aeropuer-
to les está dando mucha 
oportunidad a este grupo de 
ser muy visibles.

“Sabemos los anteceden-
tes que tienen. Siempre ha 
sido en oposición a obras im-
portantes en la región, en-
tonces ahora, cuando se les 
acaba lo del aeropuerto, pues 
van con las obras que estaban 
alrededor y pareciera, a ojos 
de la gente, que era una au-
topista que se estaba cons-
truyendo para darle servicio 
al aeropuerto”, señaló.

En un comunicado, la 
empresa indicó que la par-

ticipación de este grupo ha 
dificultado el diálogo con Ro-
dríguez Hernández.

“Se logró realizar el ava-
lúo de vivienda para poder 
hacerle una oferta económi-
ca; sin embargo, el diálogo no 
continuó debido a que miem-
bros del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT) 
hicieron acto de presencia en 
el terreno donde habita la se-
ñora Nieves.

“Desde ese momento, el 
FPDT ha obstaculizado los 
trabajos, el recorrido de ca-
miones y maquinaria y ha 
mostrado armas de fuego y 

machetes cuando algún ve-
hículo de la empresa busca 
circular por el camino cer-
cano al terreno donde habi-
ta la señora Nieves, también 
impidiendo que se pueda lo-
grar un diálogo con la seño-
ra o algún familiar”, asegura 
la empresa.  

Ofrecen pago y reubicación
ROLANDO HERRERA

La empresa Pinfra, que 
construye la autopista Eca-
tepec-Peñón, ha ofrecido 
el pago de una indemniza-
ción y la reubicación a Nie-
ves Rodríguez, quien se ha 
negado abandonar su ca-
sa, dijo Alejandro Mayorga, 
subdirector Jurídico de la 
constructora.

Este ofrecimiento, ase-
guró en entrevista, se le for-
muló a pesar de que Rodrí-
guez no es la propietaria del 
predio y Pinfra ya pagó al 
legítimo dueño del terreno.

“Estamos en la mejor 
disposición para que, no 
obstante, que la señora no 
puede acreditar que es pro-
pietaria de este inmueble, ya 
que solo tiene la posesión. 

Nosotros estamos en la po-
sición de pagarle, incluso, 
la Dirección General me ha 
dicho que si podemos reu-
bicar a la señora, con todo 
gusto se hace”, señaló.

Grupo REFORMA pu-
blicó la historia de Rodrí-
guez, cuya casa quedó en 
medio de la vía de 17 kiló-
metros que conectará las 
autopistas Peñón-Texcoco 
y Ecatepec-Pirámides.

Mostrando los docu-
mentos que acreditan sus 
dichos, Mayorga expuso 
que la parcela donde vive 
Rodríguez Hernández fue 
comprada a su legítimo pro-
pietario, Magdaleno Flores, 
a quien se le pagó en 2013.

Sin embargo, Flores 
nunca informó a Pinfra 
que él, de manera irregular, 

pues no podía subdividir la 
parcela, había vendido una 
fracción del terreno al es-
poso de Rodríguez Hernán-
dez, transacción de la que 
no existe documento legal 
que la acredite.

Mayorga rechazó que la 
empresa haya amenazado a 
Rodríguez para que abando-
ne su casa, como ella lo afir-
mó, sino al contrario, han 
dialogado con ella y le han 
ofrecido una indemnización 
a pesar de no tener ninguna 
obligación legal.

  “Queremos aclarar que 
nuestra forma de operar no 
es agrediendo ni amena-
zando a nadie. Desafortuna-
damente nos encontramos 
con este tema, en el que no-
sotros legalmente ya adqui-
rimos esta parcela”, sostuvo.

PROTESTAN CONTRA AUMENTOS
IMELDA ROBLES  

Y MIRIAM GARCÍA 

MONTERREY.- Colectivos pro-
testaron ayer contra el incre-
mento de derechos vehiculares 
y hasta llevaron un pony, en 
referencia al Gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez 
“El Bronco”.

Gilberto Lozano, líder del 
Congreso Nacional Ciudadano, 
advirtió que seguirán con estas 
manifestaciones, a las que califi-

có de “creativas”, porque todas 
tendrán un significado. 

Por la mañana, integrantes 
de Tribuna de Vigilancia Ciuda-
dana protestaron en el Congre-
so local también para exigir que 
se dé reversa a los aumentos en 
derechos vehiculares.

Encabezados por Argelia 
Montes, mostraron cartelones 
en los que evidencian que el 
refrendo vehicular aplicado pa-
ra este año en Nuevo León es el 
más alto del País.
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z El proyecto de la carretera, que tendrá una longitud de 17 kilómetros, contempla desahogar  
el tráfico que se genera en las vías Los Reyes-Lechería-Texcoco.

n Empresa mexicana de  
construcción e infraestruc-
tura que comanda David 
Peñaloza.

n Se dedica al desarrollo, 
construcción, operación, 
promoción y financiamiento 
de proyectos de carreteras, 
puertos, ferrocarriles  
y aeropuertos.

n También se dedica a la 
construcción y operación 
de plantas de tratamiento 
de agua potable y de aguas 
residuales. 

n Opera y mantiene unos 
287.4 kilómetros de vías de 
peaje en todo el país. 

n Posee un contrato para de-
sarrollar y administrar una 

terminal en el puerto Altami-
ra en Tamaulipas.

n Entrega de servicios de sa-
neamiento y de la recolec-
ción y disposición de resi-
duos sólidos. 

n A través de sus filiales,  
la empresa se centra en la 
producción de agregados y 
concreto. 
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SAN FRANCISCO — In Novem-
ber, the Commerce Depart-
ment released a list of tech-
nologies, including artificial 
intelligence, that are under 
consideration for new export 
rules because of their impor-
tance to national security.

Technology experts worry 
that blocking the export of AI 
to other countries, or tying 
it up in red tape, will help AI 
industries flourish in those 
nations — China, in particu-
lar — and compete with U.S. 
companies.

“The number of cases 
where exports can be suffi-
ciently controlled are very, 
very, very small, and the 
chance of making an error is 
quite large,” said Jack Clark, 
head of policy at OpenAI, an 
artificial intelligence lab in San 
Francisco. “If this goes wrong, 
it could do real damage to the 
AI community.”

The export controls are 
being considered as the United 
States and China engage in a 
trade war. The Trump admi-
nistration has been critical of 
the way China deals with U.S. 
companies, often requiring 
the transfer of technology 
to Chinese partners as the 
cost of doing business in the 
country. And federal officials 
are making an argument that 
China has stolen U.S. tech-
nology through hacking and 

industrial espionage.
Tech companies, academics 

and policymakers are calling 
on the Commerce Department 
to take a light hand with AI 
export rules before a Jan. 10 
deadline for public comment. 
Their argument has three 
main points: Restrictions could 
harm companies in the United 
States and help international 
competitors. They could stifle 
technology improvements. 
And they may not make much 
of a difference.

In August, Congress pas-
sed the Export Controls Act 
of 2018, which added export 
restrictions to “emerging and 
foundational technologies.” In 
mid-November, the Commerce 
Department, tasked with 
overseeing the restrictions, 
published a list of technolo-
gies for consideration, inclu-
ding several categories of AI 
like computer vision, speech 
recognition and natural lan-
guage understanding.

The restrictions would 
affect the export of tech-
nology to certain countries. 
Though it does not specify 
which ones, the Commerce 
Department proposal points 
to countries that have faced 
trade and arms embargoes in 
the past. Those include China, 
Russia and Iran.

After taking public com-
ments, the department will 
draft a formal plan. It could 
result in anything from new 
licensing rules for AI exports 
to outright bans.

Curbs on AI Exports? Silicon 
Valley Fears Losing Its Edge

LOG CABINS? 
NO, THESE 
WOODEN 
BUILDINGS 
ARE 
HIGH-RISES
Page 3

Sheryl Gay Stolberg and Julie 
Hirschfeld Davis
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — America 
will get its first taste of divi-
ded government under Presi-
dent Donald Trump this week 
when a Democratic House tries 
to wrest control of the politi-
cal agenda from Trump, who 
appears determined to keep 
the focus on border security, 
immigration and his “big, beau-
tiful” wall.

After the midterm elections 
ushered in the most diverse 
freshman class in history, 
House Democrats intend to put 
a spotlight on the issues that 
worked well for them during 
the campaign: diminishing the 
influence of the wealthy and 
connected, expanding voting 
rights, lowering prescription 
drug costs and passing a bipar-
tisan infrastructure bill.

Trump, on the defensive and 
presiding over a federal gover-
nment that remains partially 
closed, is trying to stomp on 
that message. On Tuesday, as 
the government shutdown was 
in its 11th day, Trump invited 
congressional leaders of both 
parties to a briefing Wednesday 
afternoon on border security. 
Sarah Huckabee Sanders, the 
White House press secretary, 
said Tuesday night that Trump 
would attend.

It would be the first visit 
by Democratic leaders to the 
White House since Dec. 11, 
when the president told Rep. 
Nancy Pelosi and Sen. Chuck 
Schumer he would be “proud 
to shut down the government 
for border security.”

Trump appeared to make a 
gesture of peace before Wed-
nesday’s meeting.

“Border Security and the 
Wall ‘thing’ and Shutdown 
is not where Nancy Pelosi 

wanted to start her tenure as 
Speaker!” he said Tuesday on 
Twitter. “Let’s make a deal?”

Just what deal Trump had 
in mind was not clear. While 
Pelosi has repeatedly signaled 
she would like to find a com-
promise that would allow the 
government to reopen, she has 
also made it clear that a wall 
cannot be part of any such deal, 
whether or not that leads to a 
messy start to her speakership.

She hopes to introduce a 
transparency-in-governing 
measure after she is elected 
speaker Thursday to portray 
Democrats as a responsible 
governing party and draw a 
contrast between them and 
Trump’s scandal-ridden admi-
nistration. The measure would 
require disclosure of shadowy 
political donors, end gerryman-
dering of congressional dis-
tricts and expand voting rights.

But their first order of busi-
ness will be reopening the 
government, as Pelosi said 
Tuesday on Twitter in response 
to Trump.

The president “has given 
Democrats a great opportunity 
to show how we will govern 
responsibly &amp; quickly 
pass our plan to end the irres-
ponsible #TrumpShutdown,” 
she said, “just the first sign of 
things to come.”

Democrats also intend to 
use their first months in the 
majority to push for a bipar-
tisan infrastructure bill and 
legislation to lower prescrip-
tion drug costs, issues that they 
believe will have bipartisan 
appeal.

The Democrats plan to pass 
two bills Thursday. The first 
includes six bipartisan spen-
ding measures that would fully 
fund agencies like the Interior 
Department and the Internal 
Revenue Service through the 
end of the fiscal year in Sep-
tember. The second would fund 

the Department of Homeland 
Security through Feb. 8, with 
$1.3 billion for fencing but no 
money for a wall on the Mexi-
can border.

With the plan facing a shaky 
future in the Senate and an 
intransigent president, some 
rank-and-file lawmakers in 
both parties are suggesting 
that a deal to revamp the 
nation’s immigration laws, 
pairing border security and 
protections for some people 
in the country without autho-
rization, may be the way out of 
the stalemate.

“How about comprehen-
sive immigration reform?” 
Rep. Debbie Dingell, D-Mich., 
said on CNN on Tuesday, when 
asked how Democrats intend to 
compromise with Trump.

One of Trump’s closest allies, 
Sen. Lindsey Graham, R-S.C., has 
revived his long-stalled immi-
gration proposal to marry $5 
billion for the wall with immi-
gration law changes that might 
appeal to Democrats, including 
three-year renewable work per-
mits for young people brought 
to the country without autho-
rization as children, known as 
Dreamers.

Trump has raised the pros-
pects of broader talks on Twi-
tter. “We will be forced to close 
the Southern Border entirely if 
the Obstructionist Democrats 
do not give us the money to 
finish the Wall &amp; also 
change the ridiculous immi-
gration laws that our Country 
is saddled with,” he said last 
week. “Hard to believe there 
was a Congress &amp; Presi-
dent who would approve!”

Democratic leaders are wary 
of any immigration negotia-
tions with Trump, whom they 
view as an unreliable partner. 
Rep. Hakeem Jeffries of New 
York, the new chairman of the 
House Democratic Caucus, 
said Tuesday that Democrats 

would not again broach immi-
gration before the government 
is reopened.

“We do have a broken immi-
gration system that needs to 
be fixed in a sustainable and 
bipartisan way,” Jeffries said. 
“However, it’s impossible to 
have a mature conversation 
about comprehensive immi-
gration reform in the midst of 
a reckless Trump shutdown 
sparked by his desire to build 
a medieval border wall.”

Democrats have not forgot-
ten that a year ago, when they 
talked to Trump about DACA, 
he promised to work with them 
on a “bill of love,” only to back 
away, prompting Schumer to 
declare that negotiating with 
Trump was like “negotiating 
with Jell-O.”

Sen. Chris Van Hollen, 
D-Md., said the challenge lies 
with the Republican majority 
in the Senate.

“If you want to get a bipar-
tisan immigration bill in the 
coming months, you’re going 
to have to have Republican 
senators willing to work across 
the aisle to get things done,” 
Van Hollen said. “I don’t think 
they can give President Trump 
the pen to write every word of 
legislation.”

At the same time, Democra-
tic leaders will face pressures 
of their own, from a freshman 
class packed with first- and 
second-generation immigrants, 
Latinos and immigrant advoca-
tes. House Democratic leaders 
and their staffs have indicated 
to immigration advocates that 
they plan to act on legislation 
to protect immigrants who face 
an imminent threat of depor-
tation after the shutdown is 
over. That proposal would 
grant permanent residence to 
DACA recipients and to others 
who came under Temporary 
Protected Status, which Trump 
has also moved to rescind.

IN NEWLY DIVIDED 
GOVERNMENT, PRIORITIES 
OF TRUMP AND 
DEMOCRATS DIVERGE

TRAFFIC DEATHS 
IN NEW YORK 
CITY DROPPED 
TO THE LOWEST 
LEVEL IN A 
CENTURY
Page 2
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WASHINGTON.- President Donald 
Trump plans to host congressio-
nal leaders Wednesday in the 
White House Situation Room for 
a border security briefing that 
could either be the latest skirmish 
over his wall or the beginnings 
of a resolution to a government 
shutdown that is stretching into 
its 12th day.

The 3 p.m. gathering will be 
in the secure room in the White 
House basement where military 
operations are tracked and other 
sensitive discussions unfold, 
a conscious effort to infuse a 
sense of national-security crisis 
into the immigration discussion. 
It will be Trump’s first face-to-
face meeting with Democratic 
leaders since a combative ses-
sion last month when he said he 
would insist that any government 
spending bill include money for 
a wall on the southwestern bor-
der — and would proudly own 
the consequences if that meant 
a shutdown.

Democrats have refused to 
allocate any money — let alone 
the $5 billion that Trump has 
demanded — for a large, physical 
barrier like the wall desired by the 
president to thwart illegal bor-
der crossings. Instead, Democrats, 
in full control of the House, will 
vote Thursday on two bills to fund 
most of the government through 
Sept. 30 and the Department of 

Homeland Security to Feb. 8.
They would devote $1.3 billion 

for border security measures, 
such as enhanced surveillance 
and fortified fencing.

“We are giving the Republi-
cans the opportunity to take 
yes for an answer,” Rep. Nancy 
Pelosi, D-Calif., who will assume 
the speakership Thursday, wrote 
in a letter to House Democrats 
on Tuesday night. “Senate Repu-
blicans have already supported 
this legislation, and if they reject 
it now, they will be fully complicit 
in chaos and destruction of the 
president’s third shutdown of his 
term.”

But Trump has called the 
Homeland Security funding pro-
posal — which the Senate passed 
unanimously last month — unac-
ceptable, saying that it shows 
that Democrats, as he tweeted 
on Tuesday, “do not care about 
Open Borders.”

President to Meet 
Congressional Leaders as 
Shutdown Stretches On

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK — The number of 
traffic deaths in New York City 
dropped in 2018 to the lowest 
level in more than a century, a 
sign of progress for Mayor Bill de 
Blasio’s plan to eliminate fatali-
ties on the city’s streets.

The news, however, was not 
all promising: Although overall 
deaths declined, the number 
of pedestrians killed in traffic 
increased last year, city officials 
said Tuesday.

De Blasio has implemented a 
number of safety improvements 
in his aim to eliminate all traffic 
deaths  by 2024, a program he 
named Vision Zero after a Swe-
dish plan.

The total number of people 
killed in traffic crashes in New 
York City fell to 200 last year, 
down from 222 deaths in 2017 
and the lowest level since the city 
began tracking such deaths in 
1910, according to preliminary 
data from the city.

The reduction is part of a five-
year decline from 299 deaths 
in 2013, the year before Vision 
Zero began and the speed limit 
on most streets was lowered to 
25 mph.

“Vision Zero is clearly wor-
king,” de Blasio said, calling the 
drop since 2013 stunning.

But pedestrian deaths, which 
account for the largest share of 
traffic fatalities, increased last 

year to 114, from 107 in 2017 — 
a troubling sign that the city’s 
streets remain dangerous for 
many New Yorkers.

De Blasio, a Democrat who 
began his second term a year 
ago, called the rise in pedestrian 
deaths disappointing. He said the 
city would do more to redesign 
streets to make them safer and to 
enforce laws requiring vehicles 
to yield to pedestrians.

“Drivers haven’t taken their 
responsibility to yield very 
seriously,” de Blasio said. “There 
has been a lot of enforcement, 
and there will be more.”

The number of bicyclist dea-
ths dropped last year to 10, from 
24 in 2017, according to the city. 
The number of people who died 
in vehicles also fell to 37, from 
58 in 2017. But the number of 
motorcyclist deaths increased to 
39, from 33 in 2017.

Nationally, more than 37,000 
people died in traffic crashes in 
2017, according to federal trans-
portation data that is not avai-
lable yet for 2018. The number 
of traffic fatalities in the United 
States fell by about 2 percent in 
2017, but that followed increases 
in deaths in 2016 and 2015.

In New York, safety advocates 
have pressed de Blasio to move 
faster to improve streets. Marco 
Conner, deputy director of Trans-
portation Alternatives, an advo-
cacy group, said there were still 
too many deaths and injuries.

“It’s an achievement, and it 
should be celebrated,” Conner 

said of the drop last year. “But 
I think the big question is: Why 
aren’t we doing more against the 
enormity of the epidemic? We’re 
only really taking baby steps.”

The people who lost their lives 
represent a cross section of New 
Yorkers: A 5-year-old girl, Abigail 
Blumenstein, and a 1-year-old 
boy, Joshua Lew, were killed by a 
driver in Brooklyn while crossing 
the street with their mothers; 
an 89-year-old woman, Bea-
trice Kahn, was hit by a car in 
the Bronx; and a 9-year-old boy, 
Giovanni Ampuero, was struck 
by a driver who fled the scene 
in Queens.

In August, a 23-year-old Aus-
tralian woman died after she 
was hit by a garbage truck while 
riding a bicycle near Central Park. 
She was cut off by a livery cab 
that entered a bike lane. Her 
death led to calls for better bike 
infrastructure, such as protected 
lanes with a physical barrier.

The city’s transportation com-
missioner, Polly Trottenberg, said 
that her agency completed 138 
street improvement projects last 
year and added more than 20 
miles of protected bike lanes. She 
called the 2018 figures “encoura-
ging results unparalleled among 
American cities.”

New York City was once pla-
gued by a huge number of traffic 
fatalities, which reached a peak 
of 1,360 deaths in 1929, even 
though there were far fewer cars 
than there are today. As recently 
as 1990, there were 701 traffic 

deaths, making the current lower 
figures even more notable.

The city’s Vision Zero program 
faced a major hurdle last sum-
mer when state lawmakers fai-
led to reauthorize speed cameras 
posted at 140 school zones — a 
policy the city said reduced spe-
eding during school hours by as 
much as 63 percent. Gov. Andrew 
M. Cuomo and the City Council 
speaker, Corey Johnson, interve-
ned to keep the cameras on.

Johnson recently won the 
“Vision Zero Hero of the Year” 
award from Streetsblog, a 
website that reports on street 
safety, besting de Blasio for the 
top honor. The website praised 
Johnson for his support of speed 
cameras and congestion pricing, 
a proposal to collect tolls from 
cars entering Manhattan that de 
Blasio has resisted.

Conner, of Transportation 
Alternatives, said Johnson had 
become a strong advocate for 
prioritizing street safety above 
cars — a leadership role that de 
Blasio had failed to achieve.

“The mayor is still tied up in 
somewhat of a windshield pers-
pective,” Conner said in reference 
to de Blasio’s reliance on cars to 
travel across the city.

De Blasio dismissed the cri-
ticism that Johnson had taken 
the lead on Vision Zero, calling 
the safety program one of 
the “central missions” of his 
administration.

“There’s plenty of credit to be 
shared,” de Blasio said.

Traffic Deaths in New 
York City Dropped to the 
Lowest Level in a Century

Christine Hauser and Richard 
Pérez-Peña
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- The American 
man who was arrested last 
week in Russia on a spying 
charge is a Marine Corps 
veteran who was in Moscow 
to attend a wedding, his family 
said Tuesday.

Russia’s Federal Security 
Service, known as the FSB, said 
Monday that the American, Paul 
N. Whelan, had been detained 
on Friday “during an act of 
espionage,” and that a criminal 
case had been opened against 
him. Conviction on a spying 
charge in Russia carries a pri-
son sentence of up to 20 years.

“We noticed that he was 
not in communication,” his 
parents and siblings said in a 
statement, “which was very 
much out of character for him 
even when he was traveling.”

They said they had not lear-
ned of his arrest until it was 
reported by the news media 
on Monday. Since then, they 
have contacted an array of U.S. 
government offices.

“We are deeply concerned 
for his safety and well-being,” 
the family statement said. “His 
innocence is undoubted and 
we trust that his rights will be 
respected.”

Whelan, 48, is the director 
of global security for BorgWar-
ner, an auto parts maker based 
near Detroit, his twin brother, 
David, wrote in an email.

“We understand that the 
U.S. government will see him 
within a 72-hour window that 
has already begun,” David 
Whelan wrote.

“Paul was attending a 
wedding for a fellow former 
Marine,” he wrote. “The wed-
ding party were staying at the 
Metropol hotel” in Moscow.

He added that the family 
did not know of “anyone who 
has seen or interacted with 
him since just before 5 p.m. 
in Moscow on the 28th.”

On Tuesday, BorgWarner 
said in a statement that Paul 
Whelan started working for 
the company in 2017 and that 
he was responsible for oversee-
ing security at its facilities in 
Auburn Hills, Michigan, and 
at other company locations 
around the world.

The company said it had 
learned of Whelan’s arrest 
from news reports published 
on Dec. 31. Kathy Graham, a 
spokeswoman for BorgWarner, 
wrote in an email that emplo-
yees often plan vacations from 
Dec. 24. through Jan. 2, when 
the company closes for the 
holidays.

“He was not on company 
business, it is our understan-
ding he was on a personal trip,” 
she said. “We do not have any 
facilities in Russia.”

The company’s statement 
said BorgWarner had been in 
contact with U.S. government 
authorities about Whelan’s 
arrest.

A press officer for the State 
Department said by email that 
the department had been 
notified of Whelan’s arrest by 
Russia’s Ministry of Foreign 
Affairs. “Russia’s obligations 
under the Vienna Convention 
require them to provide consu-
lar access,” the officer said. “We 
have requested this access and 
expect Russian authorities to 
provide it.”

Further details about the 
case could not be provided 
because of privacy concerns, 
the press officer said.

The arrest came 15 days 
after a Russian woman, 
Maria Butina, pleaded guilty 
in Washington to conspiring 
to act as a foreign agent, wor-
king with Russian officials to 
influence American political 
figures. The Kremlin has clai-
med she is innocent, insisting 
that Butina never acted as an 
agent for Moscow.

Tensions between the two 
capitals have been high over 
a series of revelations about 
Russia’s clandestine efforts to 
influence U.S. politics and the 
2016 election. Russian officials 
have denied any involvement 
in such efforts.

While it is not yet clear 
what prompted Whelan’s 
arrest, Russia has been known 
to arrest foreigners with an eye 
toward trading them for Rus-
sians held abroad.

David Whelan said in an 
interview with CNN on Tues-
day that the family was relying 
on recommendations from the 
U.S. Embassy in Moscow about 
a possible lawyer, and it was 
also contacting congressional 
representatives to help Whe-
lan with “whatever legal jeo-
pardy he is in in Moscow.”

He described his brother as 
a “kind soul” who was gene-
rous and “often has stories that 
make you eye-roll.”

David Whelan said that 
since his brother had been to 
Russia before, he perhaps thou-
ght that he could “maybe help 
other families navigate their 
way around, and that kind of 
thing.” He said Paul was more 
worried about the family dog’s 
veterinarian appointment and 
about his parents slipping on 
the ice than his trip.

“He was not concerned 
about his trip to Russia,” David 
Whelan said.

American Accused 
of Spying in Russia 
Is a Marine Veteran, 
Family Says
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NEW YORK.- Getting a beer has 
never been easy in Qatar. But 
buying a six-pack will now set 
you back at least $26, thanks to 
an alcohol tax that went into 
effect on Tuesday.

Many countries have tried to 
regulate alcohol consumption by 
making drinking expensive. But 
Qatar, a predominantly Muslim 
country that has long had strict 
limits on the purchase and con-
sumption of alcohol, has essen-
tially doubled the cost overnight.

A 100 percent tax, calcula-
ted on the previous sales price, 
has been imposed on all alcohol 
imports, the country’s sole liquor 
retailer, the Qatar Distribution 
Co., told customers in a letter.

“All alcohol products impor-
ted into the State of Qatar will 
be subject to a 100% excise tax,” 
according to the letter, which 
was posted on Twitter by Ste-
fan Ellerbeck, a journalist at Al 
Jazeera. “This will result in a 
100% sales price increase per 
alcohol product.”

This brings the price of a 
24-pack of beer to 382 Qatari 

riyals, or about $104, and a 
1-liter bottle of gin to 304 riyals, 
according to news reports. The 
Qatar Distribution Co. confir-
med the price increase, but an 
employee declined to discuss 
specific prices on Tuesday. The 
new prices apply only to foreig-
ners living in Qatar who have 
valid permits to buy alcohol.

The price increases that 

went into effect on Tuesday 
are likely to be a delicate sub-
ject as Qatar prepares to host 
the soccer World Cup in 2022, 
when a country of 2.6 million 
people will open its doors to an 
expected 1.5 million internatio-
nal visitors.

The tax increase seemed 
to be part of a push to clamp 
down on “health-damaging 

goods,” according to a state-
ment released last month by 
the Ministry of Finance that did 
not mention alcohol. The new 
tax will increase the price of 
sugary drinks by half, while the 
price of tobacco, alcohol, energy 
drinks and pork will double, 
Walid Zidani, an employee of 
the ministry, said by phone on 
Tuesday.

A 6-Pack of Beer for $26?  
Qatar Doubles the Price of Alcohol
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 NEW YORK.- (Square Feet)
Developers have not used wood 
for much other than houses since 
the horse-and-buggy days. But 
the knotty building material is 
making a comeback.

Seeking greener projects, 
which many consumers continue 
to embrace despite an anti-envi-
ronmental mood in Washington, 
builders are choosing timber for 
offices, apartments and campus 
buildings, rather than the con-
crete and steel that dominated 
construction for decades.

Not everybody is on board 
with the trend, which is playing 
out from coast to coast. Concerns 
persist about wood’s flame resis-
tance and strength, as well as its 
cost, which can be 30 percent 
more than traditional materials.

But proponents scored a 
huge win last month when the 
International Code Council, an 
influential advisory group in 
Washington, concluded that 
some wooden buildings could 
climb as high as 18 stories, more 
than twice the current permissi-
ble height, without compromi-
sing safety.

Consumers have already 
shown interest.

“The connections people have 
with wood cannot be underes-
timated,” said Tim Gokhman, 
director of New Land Enterpri-
ses, which is behind two projects 
in Milwaukee that are mostly 
made of wood. One is a seven-
story office building. The other is 
Ascent, a 201-unit luxury rental 
tower that, at 21 stories, would 
be the tallest timber building in 
the Western Hemisphere. Both 
await approvals — including 
permission to exceed height res-
trictions, which developers say 
will not pose any danger — but 
expect to break ground this year.

Unlike the production of con-
crete and steel, which generates 
huge amounts of carbon dioxide, 
the creation of lumber is a relati-
vely low-pollution process, Gokh-
man said.

Trees are also an easily 
renewable resource, achieving 
nearly their full size in a decade, 
according to Jason Korb, an archi-
tect and a designer of both New 
Land projects. He added that the 
United States had some catching 
up to do, as wooden towers exist 
or are underway in Australia, 
Austria, Canada and Norway, 

among other places.
“It’s really starting to come 

into its own around the world 
right now,” Korb said.

For those who expect wooden 
buildings to resemble log cabins, 
the current crop may come as a 
surprise.

Most have metal or brick 
facades, a stipulation of building 
codes focused on fire restrictions, 
which means the buildings often 
do not stand out from the out-
side. Inside, though, gently stria-
ted lumber surfaces are on full 
display, as they are at Carbon12, 
an eight-story, 14-unit condo-
minium in Portland, Oregon, 
currently the country’s tallest 
wood structure.

In fact, there is so much 
exposed and unpainted wood, 
in columns, beams and ceilings, 

it gives the condos the appea-
rance of a construction zone. Half 
the condos, which range from 
$800,000 to $1.3 million, have 
sold since the building opened 
last spring, said Ben Kaiser, the 
developer.

Kaiser faced challenges get-
ting Carbon12 built. The permi-
tting process took almost two 
years to wind through city and 
state agencies, largely because 
wood buildings in Oregon could 
top out at no more than six sto-
ries, he said.

In the end, officials concluded 
that wooden high-rises could 
help revive Oregon’s stagnant 
timber industry, Kaiser said. In 
August, the state increased the 
height limit to 18 stories.

Carbon12’s timber, however, 
did not come cheap, according 

to Kaiser, whose offices were 
also built with timber. Indeed, 
at $11 million, Carbon12 was 
about 20 percent more expen-
sive to construct than a concrete 
version would have been, which 
in some ways dictated that it be 
a luxury condo.

“It’s like anything — the 
first iPhone, the first flat-screen 
TV,” Kaiser said. “Costs are high 
because not enough people are 
doing it.”

Still, wood is not what it used 
to be. The decline in old-growth 
forests means developers can 
no longer count on huge single 
trunks to support floors. Ins-
tead, they rely on mass timber, 
an engineered product made of 
layers of spruce or fir pressed 
together in a way that is simi-
lar to plywood but with a more 
elegant look.

Nail-laminated timber 
fortifies T3, a three-year-old, 
seven-story office building in 
Minneapolis’ North Loop neigh-
borhood. Eighty-two percent of 
the steel-clad building, whose 
name is shorthand for “timber, 
technology and transit,” is leased 
to tenants like Amazon, which 
occupies three floors. Asking 
rents are about $23 a square foot, 
said David Schreiber, a managing 
director at LaSalle Investment 
Management, the landlord.

Hines, the real estate invest-
ment firm that developed T3, took 

inspiration from a nearby office 
building it owns, which began 
life as a 19th-century ware-
house. Despite robust demand, 
the brick-and-timber edifice had 
high turnover because it lacked 
contemporary finishes like soun-
dproofing, said Steve Luthman, a 
Hines senior managing director. 
T3 kept its natural aesthetic, but 
Hines added touches like airtight 
windows and a modern heating 
system.

Hines is taking T3 nationwide 
to cities like Atlanta, where a 
seven-story, 250,000-square-foot 
offering, developed with Invesco 
Real Estate, will open in West 
Midtown this summer.

Denver and Chicago will get 
similar towers, which may be less 
expensive to construct than their 
predecessors. Wood remains 
expensive, but the assembly-line 
aspect of mass-timber produc-
tion, in which factories make 
large panels, then assemble 
them on-site, saves time and 
labor costs.

“I think it works out to about 
the same,” Luthman said.

Winning acceptance for mass 
timber seems especially challen-
ging in New York, which appears 
to have lagged other cities in 
proposals. But a handful of pro-
jects are underway in Brooklyn, 
including a pair of office buil-
dings in Williamsburg from the 
firm Flank.

Those buildings, at three 
and five stories, conform to city 
codes, which limit timber buil-
dings to seven stories. But the 
developer shied from cross-lami-
nated timber because of worries 
that the buildings might not be 
approved. Flank went with nai-
led wood instead.

“It’s hard to try new things 
here,” said Mick Walsdorf, a Flank 
managing partner.

Because land is so expensive 
in New York, a short building can 
be unrealistic, developers say. 
Indeed, the height limit frus-
trated Jeff Spiritos, a developer 
who sought to build a 10-story 
timber condo near Manhattan’s 
High Line but withdrew the plan 
after two years of discussions.

A former Hines executive, Spi-
ritos is looking to put up wooden 
multifamily structures outside 
the city, like in New Haven, Con-
necticut. But New York may soon 
be more appealing, because of 
that December vote by the Inter-
national Code Council.

Any change to New York’s 
building code, which the City 
Council would need to ratify, 
could take years. But Spiritos 
called it “humongous” news all 
the same.

“I feel so strongly about the 
environmental imperative of 
changing the way we build,” 
he added, “for the health of the 
planet.”

LOG CABINS? 
NO, THESE 
WOODEN 
BUILDINGS ARE 
HIGH-RISES
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Kenneth Chang
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LAUREL, Md. — Thirty-three 
minutes into the new year, scien-
tists, engineers and well-wi-
shers here at the Johns Hopkins 
Applied Physics Laboratory cele-
brated the moment that NASA’s 
New Horizons spacecraft made 
its closest approach to a small, icy 
world nicknamed Ultima Thule.

Almost 10 hours later, the 
New Horizons team finally recei-
ved confirmation that the space-
craft had executed its planned 
observations flawlessly. In the 
days and months to come, the 
mission’s scientists expect to 
receive pictures of Ultima Thule 
and scientific data that could 
lead to discoveries about the ori-
gins of the sun and the planets.

That is the latest triumph in 
a journey that started in 2006, 
when the spacecraft launched 
on a mission to explore Pluto. 
Thirteen years and more than 4 
billion miles later, New Horizons 
has provided humanity’s first 
glimpse of a distant fragment 
that could be unchanged from 
the solar system’s earliest days.

Ultima Thule, the name that 
the mission team selected for the 
object from more than 34,000 
suggestions from the public, 
means “beyond the borders of 
the known world.” (Thule is pro-
nounced “TOO-lee.”)

During the flyby, at a distance 
of about 2,200 miles, the space-
craft was out of communication 
with Earth because it was busy 
making scientific observations. 
Only hours later did New Hori-
zons turn its antenna toward 
home. Then, it sent a 15-minute 
update, confirming it had survi-
ved the flyby. The message took 
six hours to travel the 4.1 billion 
miles at the speed of light to 
Earth. Future transmissions are 

expected to convey new pictures 
and readings from the flyby.

At 10:31 a.m., the operations 
center at Johns Hopkins, which 
runs the mission for NASA, 
confirmed that a radio dish in 
Madrid, part of NASA’s Deep 
Space Network, had locked in to 
the signal from New Horizons.

“We have a healthy space-
craft,” Alice Bowman, the mission 
operations manager, announced 
following a methodical check of 

the spacecraft’s systems. “We’ve 
just accomplished the most dis-
tant flyby.”

Clapping and cheering erup-
ted in the room where the mood 
had been quiet and nervous a 
few minutes earlier.

“I don’t know about you, but 
I’m really liking this 2019 thing 
so far,” S. Alan Stern, the mis-
sion’s principal investigator, said 
at the start of a news conference 
on Tuesday.

David Shimer
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

LIMBURG, Belgium — Two 
years after Amazon comple-
ted its first delivery by com-
mercial drone, the idea of 
routinely using unmanned 
devices to drop off items at 
front doors remains a distant, 
if not far-fetched, dream. The 
recent shutdown of London’s 
Gatwick Airport, caused by 
sightings of drones near the 
runway, underscored the risks 
and complexities of the efforts.

But as e-commerce conti-
nues to grow, drones have the 
potential to reduce the time, 
cost and energy needed for 
many everyday deliveries — 
assuming they are managed 
well and used safely.

Before a commercial drone 
industry can thrive, particularly 
in the crowded urban areas of 
Europe, different kinds of dro-
nes must be able to fly along 
their delivery routes without 
crashing into one another — 
and under a standardized set of 
regulations, experts say — not 
unlike cars on the road.

The path to proving that 
drones can operate together 
and be tracked in crowded 
skies has brought a group of 
companies to a former military 
airfield outside Brussels, where 
they will test their unmanned 
aviation technology. The pro-
ject, known as SAFIR, will help 
European authorities devise a 
set of rules for the commercial 
use of drones.

Among the largest com-
panies taking part is Amazon 
Prime Air, the retailing giant’s 
drone unit. In December 2016, 
Amazon demonstrated how 
it might use drones when it 
documented the airborne 
delivery of a TV streaming 
device and a bag of popcorn 
to a customer in Cambrid-
geshire, England. Lately, the 
company has been developing 
an unmanned traffic manage-
ment system — essentially, an 
air-traffic control system for 
drones.

But Amazon’s ambitions 
are just one part of the SAFIR 
initiative.

“It is about testing 10 dro-
nes with different purposes, 
applications and IT systems,” 
said Mark Vanlook, chief 
executive of DronePort, the 
recently opened facility where 
the tests will take place.

The companies in the pro-
ject fulfill a range of needs and 
purposes. Unifly, an aviation 
software company developing 
drone management systems, 
recently raised 14.6 million 
euros (about $16.7 million) 
from investors. Another com-
pany, Helicus, focuses on medi-
cal transport by drone, promi-
sing quicker delivery of critical 
medicine to hospitals. Both 
startups are based in Belgium.

Other participants produce 
drones that can assist law 
enforcement, inspect power 
lines and monitor wildlife.

The overall goal, Vanlook 
said, is making sure different 
drone systems can coexist 
while in flight. “If drones can’t 
account for their surroundings, 
they will collide — and hurt 
people,” he said.

The SAFIR project is happe-
ning at a transitional moment 
for the European Union’s com-
mercial drone industry. The 
European Parliament and 
Council just expanded the 
bloc’s regulatory authority to 
include all civil drones, and 
the European Commission is 
completing a harmonized set 
of rules for drone use.

The Gatwick shutdown, 
which affected the travel plans 
of more than 140,000 people 
days before the Christmas 
holiday, “opened our eyes” to 
the importance of the Euro-
pean Commission’s regulatory 
work, Vanlook said, and the 
need for innovative solutions 
to drone traffic management. 
As an example, he pointed to 
Aveillant, a company in SAFIR 
based in Cambridge, England, 
that markets holographic radar 
technology designed to detect 
drone activity around airports, 
national borders and other cri-
tical areas.

“The technology to build a 
single drone obviously exists, 
and now we are playing 
catch-up with registration, 
tracking and rule making, all 
things that will prevent chao-
tic, ad hoc incidents like the 
one at Gatwick,” said Ellen 
Malfliet, an official from Unifly.

The commercial drone 
industry, while filled with 
unsolved hurdles and challen-
ges, has attracted the atten-
tion of policymakers largely 
because of its economic poten-
tial. China is the world’s largest 
manufacturer of commercial 
drones, while the United States 
is seeking to hasten the develo-
pment of its own market. Pre-
sident Donald Trump recently 
expanded opportunities for 
drone testing over populations, 
at night and beyond the line 
of sight.

Major technology compa-
nies other than Amazon are 
devoting resources to the 
industry, such as Wing, a unit 
of Google’s parent company, 
Alphabet, which has been tes-
ting drone deliveries outside 
Canberra, Australia.

To keep up, the European 
Commission is helping to 
finance projects like SAFIR. 
Analysts say the commercial 
drone industry could produce 
more than 100,000 jobs within 
the European bloc by 2050.

Countries in Europe have 
already embarked on their own 
experiments with unmanned 
aviation, from fast-food delive-
ries in Iceland to those of cri-
tical medicine in Switzerland. 
By regulating all civil drones, 
European authorities hope to 
create a uniform system that 
brings with it major invest-
ment, said Enrique Navarro, a 
professor and lawyer in Spain 
who specializes in aviation.

With Drone Delivery 
on Horizon, Europe 
Prepares Ground Rules

NASA’s New Horizons 
Spacecraft Signals Successful 
Flyby of Ultima Thule

Jaclyn Peiser
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Film mogul Darryl F. 
Zanuck was among the skeptics 
in the years before networks star-
ted broadcasting shows seven 
nights a week. “Television won’t 
be able to hold on to any mar-
ket it captures after the first six 
months,” he infamously predic-
ted. “People will soon get tired of 
staring at a plywood box every 
night.”

To make sure that television 
sets would become something 
more than ungainly appliances, 
entertainment executives of the 
late 1940s and early 1950s went 
in search of programming. And 
they found it within earshot, 
in radio shows like “The Lone 
Ranger,” “Our Miss Brooks” and 
“Dragnet,” which were among 
the first TV hits.

With the rise of streaming, 
the entertainment industry is 
going through a similar trans-
formation. Executives at Netflix, 
Amazon and Apple are spen-
ding wildly for content, which 
has created a sense of urgency 
among their rivals at broadcast 
networks and cable channels. 
And like their midcentury prede-
cessors, they have been aggres-
sive about buying up ready-
made programming to fill their 
expanding slates. These days, 
that means podcasts.

“Homecoming,” the Amazon 
series starring Julia Roberts, is 
based on a fictional podcast from 
Gimlet Media. Bravo’s “Dirty 
John,” with Eric Bana in the 

role of con man John Meehan, 
is based on a true crime series 
from The Los Angeles Times and 
the podcast network Wondery.

Hernan Lopez, a former Fox 
executive who founded Won-
dery, has blurred distinctions 
between the podcasting world 
and Hollywood by giving his 
shows tag lines, trailers and 
advertising billboards. “I set out 
to create a company that could 
build on bringing to podcasting 
the skill set of television and 
movies, both in storytelling 
and production, as well as mar-
keting,” he said.

Ben Silverman, the co-chief 
executive of Propagate, said pod-
casts make for good source mate-

rial partly because their fans are 
not passive. “It’s a very active 
process to download a podcast,” 
said Silverman, whose company 
is also working on an adaptation 
of “Sword and Scale,” a true crime 
podcast from Wondery. “And so 
we hope that fans of the podcasts 
are likely to be active enough to 
come and watch the show, once 
it gets produced.”

As podcasts have become 
more elaborate, with complex 
stories complete with cliffhan-
gers, narrative reversals and 
subplots, the main action in 
adaptations has shifted toward 
scripted series.

Mindful of the trend, Gimlet 
hired Jenny Wall, a former 

Hulu and Netflix executive, as 
chief marketing officer, to help 
the company better navigate 
Hollywood. “We created an I.P. 
factory,” Matt Lieber, the presi-
dent of Gimlet, said. “We gene-
rate a lot of stories.”

Among other shows it has in 
the works, Gimlet has teamed 
with Blumhouse Television, an 
arm of the company that made 
the film “Get Out,” to create a TV 
version of its limited-run horror 
podcast, “The Horror of Dolores 
Roach.”

“Gladiator,” a podcast made 
by Wondery and The Boston 
Globe’s Spotlight investigative 
team that focused on NFL player 
Aaron Hernandez, who commit-
ted suicide after being convicted 
of murder, is in development at 
FX. Other Wondery shows in the 
works for TV are “Dr. Death,” 
about a neurosurgeon accused 
of malpractice, and “Business 
Wars,” a series centered on cor-
porate rivalries. Janet Leahy, a 
“Mad Men” writer, has written 
the “Business Wars” pilot.

Not every podcast survives 
the move from the intimacy of 
audio to the brighter, broader 
medium of television. The ABC 
sitcom “Alex, Inc.,” based on the 
Gimlet podcast “Start Up,” lasted 
all of 10 episodes. But in a time of 
expansion, with demand outstri-
pping supply, executives at pod-
cast companies know they have 
something the entertainment 
industry needs.

“We’ve prepared most of the 
meal,” said Lieber, of Gimlet. 
“Now you just have to put it on 
the table and eat.”

In the Race for Content, Hollywood Is Buying Up Hit Podcasts

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Usa las 
agujas
Los Raptors 
de Toronto 
informaron que 
Kyle Lowry recibió 
inyecciones de 
analgésicos en 
la espalda, pero 
no está listo para 
jugar.

Usa las
agujas
Los Raptors 
de Toronto 
informaron que 
Kyle Lowry recibió 
inyecciones de 
analgésicos en 
la espalda, pero 
no está listo para 
jugar.
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Tiene una 
prueba
Los Yankees 
acordaron en 
contratar al 
veterano Troy 
Tulowitzki si 
pasa primero las 
pruebas físicas. El 
shortstop no jugó 
en el 2018.

Va a Londres
El delantero estadounidense, Christian 
Pulisic fue contratado por el Chelsea, 
pero jugará en el Dortmund hasta el 
verano del 2019.

El receptor abierto, 
Antonio Brown 
pidió su salida de 
los Steelers.

Siguen sin 
despegar
Los de Houston 
tienen una 
buena racha de 
triunfos y quieren 
aumentarla 
cuando visiten 
al campeón en 
California.
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NBA

Warriors        Rockets 
HOY

22:30 Hrs.
Oracle Arena

El técnico dijo que no hablará sobre lo que sucedió

Evita Cardozo 
BRONCA
con Salcido

El ex jugador acusó 
al paraguayo de 
ignorarlo durante 
el torneo

RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-José 
Saturnino Cardozo, técnico del 
Guadalajara, evitó responder a 
las acusaciones de Carlos Salcido, 
de no darle el trato que según el 
defensa, esperaba del cuerpo 
técnico, lo que motivó su salida 
del equipo.

 "Vi unas partes de las decla-
raciones, pero yo sólo les voy a 
decir una cosa y no profundizaré 
mucho porque lo que hablo con 
los jugadores se queda en el ves-
tuario” declaró el técnico.

 "Yo soy muy transparente en 
ese aspecto, no me gusta venti-
lar lo que pasar en el vestuario, 
porque tampoco a ellos les gusta 
(...) Entonces sólo me voy a que-
dar con una imagen (de Salcido) 
cuando hablamos en el vestidor 
y él pidió que se quedara mi 
ayudante, me quedo con lo que 
dijo y me quedo con esa imagen. 
No voy a ventilar nada de lo que 
pasó ni con él, ni con los juga-

dores que están en el plantel", 
aclaró Cardozo.

En su despedida del Rebaño, 
Salcido acusó al técnico de ni 
siquiera hablarle en el vestidor, 
ni saludarle en los entrenamien-
tos. No obstante, el paraguayo 
reconoció que las acusaciones 
del ex capitán de las Chivas, deja 
contaminado su proceso antes de 
iniciar el torneo.

"El riesgo siempre está ahí, la 
verdad es que no me preocupa la 
declaración que pueda hacer el 
jugador… entonces profundizar 
lo que se dio en el vestidor no lo 
voy a hacer porque no es mi estilo 
y no me gusta", insistió Cardozo.

 ❙ El técnico prefiere 
guardarse las cosas 
que pasan en el 
vestidor. 
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POR LA ZURDA
El español, Rafael Nadal anunció que deja el torneo de Brisbane debido a una 
lesión en su pierna izquierda. El tenista número dos del mundo había entre-
nado dos días antes e iba a disputar este martes un juego contra Jo-Wilfried 
Tsonga. Nadal volverá a la actividad hasta el Open de Australia el 14 de enero.

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La arquera 
mexicana, Linda Ochoa atesora el 
récord mundial en arco compuesto 
que impuso el año pasado durante 
la disputa de la medalla de bronce 
en la Copa Gator 2018, donde dis-
paró 15 flechas a 50 metros de 
150/150 puntos, y en 2019 tiene 
como uno de sus objetivos ir a los 
Juegos Panamericanos de Lima.

"Deseo que este año el deporte 
en general mejore, que todas las 
condiciones nos favorezcan, seguir 
mejorando todo lo que he hecho, no 
quedarme estancada, seguir con 
más nivel y disfrutar lo que hago, 
que eso no se pierda y que el tiro 
con arco siga creciendo, ser poten-
cia mundial” reveló.

"El 2018 fue uno de los mejores 
años de mi vida; en Centroameri-
canos subió el nivel, traernos tres 
medallas fue muy bueno, lo más 
resaltante fue el récord del mundo 
que rompí, el único que se tiene en 
mayores en tiro con arco, nunca lo 
había hecho en mi carrera de 16 
años", compartió Ochoa.

La medallista centroamericana 

Prepara Linda Ochoa 
sus flechas para 2019

Me considero 
una persona mucho 
más madura que sabe 
lo que quiere, mis 
entrenamientos son 
de mucha más calidad 
que cantidad, estoy 
enfocada en lo que 
quiero. Me visualizo 
siempre ganando".

Linda Ochoa
medallista mexicana

Me considero 

Así lo dijo:

confía en Ana Gabriela Guevara, 
directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), y en el nuevo equipo que 
dirige el deporte nacional.

"Espero mucha cosas buenas, no 
sólo de ella, también desde arriba 
del presupuesto y cómo va a fun-
cionar, la gente con la que ella se 
rodee va a ser muy importante, es 
ella, pero también todo el equipo 
de trabajo” apuntó.

 ❙Ochoa participará en la Copa del Mundo a mediados de enero en 
Francia.
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Está Reyes en 11 ideal del Ascenso
sus flechas para 2019

más madura que sabe 

 ❙ El futbolista de Felipe Carrillo Puerto fue de los mejores del torneo.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Ascenso MX 
incluyó al defensor Ernesto Reyes 
en el 11 ideal del Apertura 2018. 
El futbolista originario de Felipe 
Carrillo Puerto jugó su sexto tor-
neo consecutivo con el Atlante; 
en el que disputó mil 209 minu-
tos y fue titular en 13 de los 14 
encuentros de la fase regular, 
donde anotó un gol. 

Reyes es el único jugador 
azulgrana que aparece en el 11 
ideal, donde figuran tres ele-
mentos del campeón Atlético 
San Luis: los defensores Mario 
Abrante y Matías Catalán, 
además del delantero Nicolás 
Ibáñez, quien también fue con-
siderado como el mejor jugador 
de la competición. 

Otros futbolistas que desta-
can en la lista son tres jugadores 
del líder de la fase regular, Bravos 
de Juárez: los mediocampistas 
Edy Brambila y Gabriel Hachen 
junto con el lateral Eder Borelli. 

El “Efecto Mardona” ayudó a su 
equipo a llegar a la final y que el 
arquero Gaspar Servio y el delan-
tero Vinicio Angulo de Dorados 
aparezcan entre los mejores. 

La lista la completan el medio-
campista Miguel Vallejo de Cima-
rrones de Sonora y el atacante 
Roberto Nurse de mineros de 
Zacatecas.
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 ❙Max Verstappen encabeza la lista de pilotos jóvenes ya que cuenta con cuatro triunfos.

Esta temporada  la mitad de los pilotos tienen menos de 25 años

Tendrá Fórmula 1 
MÁS JÓVENES
Las escuderías 
apuestan por sangre 
nueva para sus 
monoplazas 

CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una nueva 
generación de pilotos de F1 se 
hará presente en la temporada 
que arranca el próximo 17 de 
marzo en Melbourne, Australia.

Estos jóvenes se caracterizan 
por haber nacido en la segunda 
mitad de la década de los 90, 
lo que ha provocado que la 
temporada 2019 tenga una de 
las parrillas más jóvenes de la 
historia de la F1, aunque no la 
más precoz. 

Casi la mitad de los pilotos 

Otro de los pertenecientes 
a esta generación exitosa de 
millenials en la F1 es el cana-
diense Stroll, el segundo con-
ductor con menor edad en subir 
al podio, detrás del holandés de 
Red Bull.

Leclerc cerró con bombo y pla-
tillo el 2018 y será coequipero de 
Sebastian Vettel en Ferrari para 
esta campaña, y Gasly, quien 
tiene gran potencial correrá este 
2019 a lado de Verstappen en Red 
Bull, son otros dos contendien-
tes que tienen poco de incorpo-
rarse a la F1, pero cuentan con 
un futuro prometedor.

De estreno estarán Alexan-
der Albon, con Toro Rosso; Lando 
Norris, con McLaren, y George 
Russell, con Williams, quienes 
ya brillaron en la Fórmula Dos y 
vienen a demostrar su valía en 
la máxima categoría.

Divina juventud
Piloto Escudería Edad
Max Verstappen  Red Bull 21 años
Pierre Gasly Red Bull 22 años*
Alexander Albon Toro Rosso 22 años
Charles Leclerc Ferrari 21 años
Lando Norris McLaren 19 años
George Russell Williams 20 años**
Lance Stroll Racing Point 20 años
*cumple 23 el 07/02
**cumple 21 el 15/02

tendrán 25 años o menos en el 
GP de Australia, cinco tendrán 
21 o menos.

Charles Leclerc, Alexander 
Albon, Lando Norris, Pierre Gasly, 
George Rusell, Lance Stroll y Max 
Verstappen son los participantes 

de menor edad, pero con la expe-
riencia suficiente para lograr 
muchos éxitos en el Gran Circo.

Entre estos cinco, el que 
puede presumir victorias es 
Verstappen, pues en cuatro años 
ya tiene cinco éxitos.
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 ❙Para el 2019 podrían volver los Raiders contra un rival igual de 
popular en México.

Quiere Fassi irse 
con triunfo a LPGA
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ma-
ría Fassi ya está clasificada 
al LPGA Tour, pero antes 
de jugar en la máxima gira 
de golf profesional femenil 
quiere despedirse a lo grande 
como amateur.

Es por eso que buscará 
un cuarto título en el Cam-
peonato Nacional de Aficio-
nadas, cuya edición 94 se 
desarrollará del seis al nueve 
de enero en el Guadalajara 
Country Club y será su último 
certamen amateur en suelo 
mexicano.

Fassi, quien en la tempo-
rada colegial 2017-2018 ganó 
siete torneos representando 
a la Universidad de Arkan-
sas, espera a concluir un ciclo 
escolar en mayo para entrar 
al golf de paga de tiempo 
completo en junio.

“Como siempre, voy a lle-
gar al Campeonato Nacional 
de Aficionadas con muchí-

sima ilusión y siempre trato 
de prepararme de la mejor 
manera para jugar buen golf 
y a ver si me alcanza para lle-
varme la victoria”, compartió 
Fassi, ganadora de este certa-
men en  2015, 2016 y 2018.

“Sería maravilloso ganar 
mi cuarto título (del tor-
neo más importante para 
esa categoría en el País)”, 
comentó, además de que vive 
un poco de nostalgia, porque 
“será mi último Nacional de 
Aficionadas” dijo.

La golfista ha tomado en 
serio su participación en 
este certamen, pues durante 
parte de diciembre entrenó en 
Orlando, Florida, con su coach 
José María “Chema” Sánchez 
para encarar el torneo.

“El Nacional tiene esa 
parte sentimental, por eso 
quiero tener una excelente 
participación, para poder 
despedirme de mi etapa 
como amateur de la mejor 
manera”, expresó. (Con infor-
mación de Notimex).

 ❙María Fassi 
podría ganar 

su cuatro título 
del Nacional de 

Aficionadas.
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CIUDAD DE MÉXICO.-Saúl 
“Baby” Juárez quiere que la 
tercera sea la vencida.

El boxeador mexicano 
disputó el fin de semana su 
segunda oportunidad de agen-
ciarse un título mundial, sólo 
que ahora contra el rudo cam-
peón Ken Shiro (15-0, 8 KO’s).

El monarca Minimosca 
japonés del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) supo contener 
el domingo a Juárez (24-9-2, 
13KO’s) y lo venció por decisión 
unánime, con puntuaciones de 
119-109, 119-109 y 120-108, 
en el Ota-City General Gym-
nasium de Tokio.

Saúl reconoció la calidad de 
Shiro, pero dejó en claro que 
mantiene la ilusión de conver-
tirse en campeón del orbe y que 

trabajará para lograrlo.
“Fue una pelea difícil, com-

plicada, ante un rival que 
estuvo muy rápido, no pude 
dominar ese jab que siempre 
estuvo estorbando; desgracia-
damente no pudimos cum-
plir la meta de convertirnos 
en campeones del mundo”, 
lamentó Juárez.

De sangre boxística, ya que 
es entrenado por su papá Raúl 
Juárez, apodado el “Chamaco 
López”, y su hermano es Raúl 
“Baby” Juárez, Saúl no deja de 
soñar y quiere ser el primero de 
su familia en coronarse, por ello 
seguirá en busca de lograrlo.

“Hay que seguir trabajando, 
no nos rendimos, vamos a 
echarle más ganas, ver qué nos 
faltó y seguir trabajando, no 
hay más, hay que seguir que 
esto no se acaba”, aseveró el 
púgil capitalino.

Tiene ‘Baby’ Juárez 
el sueño de reinar

 ❙ La derrota ante Ken Shiro no desanimó a Saúl “Baby” Juárez. 
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Luego de que venciera el plazo 
para que la Agencia Antidopaje 
de Rusia entregara muestras y 

datos de su laboratorio en Moscú; 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) denunció que los rusos 
perjudicaron la revisión de las 
muestras. Una comisión de la 

AMA se reunirá para evaluar si 
mantienen el castigo. 
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Perfila NFL equipos para el Azteca
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la 
confirmación de los rivales de 
cada uno de los equipos de NFL 
para la próxima temporada, se 
perfilan las opciones por las que 
podría contar el público mexi-
cano cuando Raiders o Chargers 
jueguen en el Estadio Azteca.

Al ser ambos equipos de Los 
Ángeles los candidatos idóneos 
para jugar en el país en noviem-
bre próximo, podrían ser equipo 
de la talla de Pittsburgh, Indianá-
polis, Chicago o Tennessee.

Otra franquicia que podría 
venir como local a la CDMX al 
estar en trámite de estrenar 

estadio son los Carneros, pero 
con la experiencia fallida del año 
pasado, se la pensarán dos veces.

Seis de los rivales tanto Rai-
ders como Chargers están ya defi-
nidos, pues son sus tres rivales 
divisionales, más dos de la AFC 
Sur y dos de la NFC Norte, ade-
más de uno más de la AFC Norte. 

La NFL ya ha enviado par-
tidos divisionales fuera de 
Estados Unidos, pero no suele 
hacerlo tan seguido, pues due-
los interconferencias han sido 
la mayoría (15).

La afición mexicana se debe 
estar frotando las manos para 
saber qué equipo será el “local”, 
además de esperar si podrán ver 
a los Packers, Vikings, Bears o Lions.
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BLOQUEAN 
LA REVISIÓN
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CULTURA
Adiós, Amos Oz
Después de que el escritor israelí, 
Amos Oz, muriera a los 79 años a causa 
de un cáncer, allegados, políticos y 
ciudadanos desfilaron delante del autor.

En 1782, nace Juan José de 
los Reyes García, el ‘Pípila’. 
Quemó la puerta de la 
Alhóndiga de Granaditas; las 
fuerzas lideradas por Miguel 
Hidalgo entraron y ganaron 
esa batalla, en 1810.

Descartan 
despidos  
en el INBA
Lucina Jiménez, directora 
general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
(INBA), negó que vaya a 
haber recortes masivos 
en la dependencia, tras el 
ajuste del presupuesto por 
parte del gobierno federal. 

Lenta, la llegada al 
idioma español
El escritor portugués Joao Tordo, 
reconoce que la transición al 
español es lenta y afirma que es 
más fácil llegar a Italia y Francia.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- El direc-
tor de la Galería Uffizi, Eike Sch-
midt –quien es de nacionalidad 
alemana– hizo un llamado al 
gobierno germano, pues después 
de la Segunda Guerra Mundial 
desapareció de dicho museo 
la pieza “Vaso di Fiori” (“Jarrón 
con flores”, en español), del pin-
tor holandés Jan van Huysum y 
que data del siglo XVIII.

A partir de 1824 y hasta antes 
de la Segunda Guerra Mundial, 
esta obra de arte fue exhibida 
en la sala Putti del Palacio Pitti 
(que es dependiente de la galería 
Uffizi), junto con otras obras de 
“naturaleza muerta” de autores 
holandeses, como Rachel Ruysch 
y Willem van Aelst.

De manera simbólica, en el 
Palacio Pitti, Schmidt colgó una 
copia en blanco y negro del cua-
dro y en la cual resaltan las pala-
bras italiana, inglesa y alemana, 
respectivamente, “Rubato!”, “Sto-
len!” y “Gestohlen!”, que en espa-
ñol se traduce como “¡Robado!”.

Incluso, circula en redes socia-
les un video en el cual el direc-
tor de la galería expresa abier-
tamente, “Mi deseo para 2019 
es que esta obra maestra pueda 
regresar y sea devuelta a su lugar 
de procedencia”.

Cuando estalló el conflicto 
bélico de mediados de los años 
1900, el del Palacio Pitti fue eva-
cuado y el “Vaso di Fiori” fue tras-
ladado a la villa medicea de Pog-
gio a Caiano; en 1943 fue movida 
a la villa Bossi Pucci, igualmente 
en Florencia. Sin embargo, Eike 
Schmidt explicó que esta y otras 
obras artísticas fueron robadas 
por soldados nazis; y nada se 
supo de su paradero, hasta 1991, 
tras la reunificación alemana.

En repetidas ocasiones, tanto 
el museo florentino como el 
país mediterráneo, han pedido 
la devolución de la pieza, sin 
embargo, no han tenido res-
puestas favorables por parte de 

Alemania.
De hecho, la pintura, que 

mide 47×35 centímetros, está en 
manos de una familia germana, 
la cual no ha devuelto el lienzo, 

a pesar de las repetidos llama-
dos que han tenido por parte del 
estado italiano, afirmó Schmidt.

El director, quien también es 
historiador de arte, expresó que 

“Alemania debería borrar la pres-
cripción para las obras robadas 
durante el conflicto e intentar 
que estas sean recuperadas por 
sus propietarios legítimos”.

El santa clon  
(Segunda parte)

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

No siempre fue el conocido “Santa clon”, ni teporocho tam-
poco. Antes, cuando era mucho más joven, primero se 
ganaba la vida como cargador en una tienda de materiales 

y luego como chofer repartidor y cargador de materiales, puesto 
que se ganó en el segundo mes de trabajo, después  que asaltaran 
el establecimiento a mano armada y el antiguo chofer renunciara 
tras ser diagnosticado con diabetes por el sustotote.

“¡Pinches mamadas, ahora tengo que manejar, repartir y des-
cargar, por méndigos doscientos varos más a la semana! ¡Patrón 
hijo de su reputisísima madre! ¡Por eso se le va a podrir el culo! ¡Y 
por eso precisamente lo asaltaron! ¡Por ojete me cae de madre!….”

Javier era su nombre de pila, pero ahí en el callejón era cono-
cido como don gabis; de lunes a sábado, como a las seis o siete de 
la tarde, llegaba bien cenizo a la vecindad por tanto bulto de cal, 
mortero y cemento que repartía a diario. Ahí lo recibía su feroz e 
incondicional perro llamado Oliverio, que lo cuidaba de día o de 
noche, estando su amo en sano juicio o pedo, crudo o credo (que 
es el punto entre estar pedo y pasar a estar crudo, valga la aclara-
ción). El fiero Olivero era perro corriente cruzado con de la calle, 
pero con antepasados pequineses de Japón, -juraba don gabis, 
quien lo había salvado de que se lo llevara el camión de la basura-.

“Estaba dentro de una bolsa de plástico bien amarrada; eran 
como las nueve de la mañana, me había bajado de la camioneta a 
comprarme unos cigarros y una coca, vi la bolsa moverse y pensé 
que era una rata, pero luego escuché cómo lloraba el animalito, 
y me di cuenta que era un perrito recién nacido que había tirado 
alguna vieja cabrona. Yo pensaba que no se iba a criar porque 
no podía comer nada todavía, pero me las ingenié para darle su 
lechita con una bolsita de hule, ya luego le compraba su atolito 
en las mañanas y ahí poco a poquito se la llevó suave el cabrón…”

 ¡Cómo quería a su pinche perro, que  todo el día se la pasaba 
de güevón echado en la sombra o el sol!  Sólo se alocaba cuando 
llegaba su amo, salía disparado a recibirlo apenas lo olfateaba, 
qué fiesta le hacía. Don gabis lo chiqueaba con palabras cariñosas  
y exclamaba: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Oliverio!”, cuando saludaba a algún 
vecino para que el perro reaccionara furioso, y luego lo calmaba…

“Este sí es fiel”, decía en tono de broma, pero muy en serio, pues 
era secreto a voces que su doña le era infiel y no se contentaba con 
engañarlo con uno; se decía que lo mismo le daba taco al güey del 
gas que al pinche tortillero.

Prefería anestesiarse con caguamas, a estar dentro de su casa; 
toda la tarde del sábado que llegaba temprano y todo el domingo 
se la pasaba en el agua. Llegaba como a las 3 de la tarde,  siempre 
les llevaba a su familia taco de la calle , ya fueran sopes, huaraches, 
quesadillas o flautas, -tanto chingarle todos los días como para no 
darse un gusto el sábado, está cabrón- decía-. Se le amontonaban 
alrededor sus cuatro hijos, de edades en escalerita, y su doña, con 
uno en brazos también; como hormigas marabuntas se devoraban 
los antojitos y así como se habían juntado, se desaparecían una 
vez terminado el banquete.

Entonces Don gabis, sacaba sus delicados, prendía uno, esti-
raba las piernas y fumaba despacio. Era el único momento de la 
semana que se sentía pleno y sin algo que envidiar al cabrón más 
rico que hubiera en el pinche mundo, pensaba; miraba al techo de 
láminas de asbesto con las manchas negras de las goteras, el foco 
cochambroso y las telarañas en las esquinas, bajaba la vista para 
seguir en su ensueño de felicidad y plenitud, y veía las paredes de 
block encalado, las grietas en las esquinas, los posters del América 
campeón del ‘86 polvosos y descoloridos. Cambiaba de nuevo de 
dirección su mirada, veía a su mujer amamantar al más morrito 
de sus chilpayates, y le venía una sonrisa de ternura, pero era 
cosa nomás de mirarlo bien y como reconocerle las facciones del 
tortillero, o del gasero, o de sabe quién chingados y se le reventaba 
la burbuja que había creado, entonces gritaba encabronadísimo:

“¡Comyyyyyy!….¡Comyyyy jijo de tu pelonaaaa!”. Y enseguida 
se le apersonaba el mayor de sus hijos -lánzate en madriza a la 
tienda por dos caguamas, pero le dices a la señora que te las dé 
más frías que las nalgas del muerto-… y dicho esto, el Comisario 
–que así le apodaban a su hijo mayor- salía destapado a hacer el 
mandado. Entonces, ya con el encabronamiento, se levantaba de 
la mesa y salía al patio, llenaba una cubeta con agua de la llave y 
se daba un baño con agua fría. Salía del baño, se ponía su cadenita 
de oro, una playera sin mangas para mostrar sus bien desarrollados 
conejos y marcadísimos pectorales moldeados a puro descargar y 
cargar  bultos todos los días, se perfumaba bien, sacaba sus cigarros 
delicados y se paraba frente a su ventanita, daba la orden que se 
encendiera la radio fuerte y destapaba la primera caguama del 
fin de semana…

Entonces el callejón se transformaba de un lugar inseguro a 
un lugar inseguro, pero animado: la mejor estación de música 
tropical amenizaban la tarde y noche, y cuando la radio se tor-
naba aburrida, un cerro de casetes acomodados en el filo de su 
ventana esperaban a ser tocados en su radiograbadora portátil 
con foquitos por todos lados; los temas de Tiberio y sus gatos 
negros, la Sonora Siguaray y Los pasteles verdes, sonaban bien 
recio, poco le importaba que los demás vecinos de la vecindad 
se molestaran por el escándalo.

TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Aunque sus 
salas han albergado muestras 
sobre cine, animación y diseño, el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Monterrey (Marco), dedicará 
las primeras muestras del año al 
arte contemporáneo.

Su agenda comienza con una 
exposición de los artistas cana-
dienses Janet Cardiff y Georges 
Bures Miller, que abrirá del 25 
de este mes y terminará el 9 de 
junio.

Sus obras son experiencias a 
través de instalaciones escénicas 
de sonido y con tecnología en las 
que se mezclan ficción y realidad.

Por otra parte, el artista Car-
los Amorales, de la Ciudad de 

México, presentará “Axiomas 
para la acción, revisión de sus 
22 años de trayectoria”. Esta 
muestra estuvo en febrero de 
2018 en el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC), 
en la capital mexicana. En sus 
obras ahondan en el lenguaje, 
los límites de la comunicación, la 
imagen y el signo. Entre las ani-
maciones, filmes y videos, está 
la instalación “Black Cloud”, for-
mada por mariposas nocturnas.

El punto de partida hará 
un recorrido por el acervo de 
la Colección Isabel y Agustín 
Coppel (CIAC), con piezas de 
artistas como Joseph Beuys, 
Gabriel Orozco, Francis Alÿs, Pie-
rre Huyghe, entre otros. Y estará 
exhibida del 29 de marzo al 28 de 
julio de este año.

Alberga el Marco 
arte contemporáneo 

 ❙Nuevas exposiciones en el museo.

Galería U�zi hace una petición a familia alemana  

SOLICITAN PINTURA 
ROBADA POR NAZIS
“Vaso di Fiori” 
desapareció al 
finalizar la Segunda 
Guerra Mundial

¿QUÉ OFRECE LA GALERÍA UFFIZI?

Si estás de visita en Italia, sin duda alguna, uno 
de los lugares más emblemáticos que debes 
visitar, es la Galería U�zi (ubicada en la ciudad 
de Florencia).
Es un palacio que comenzó a construirse en 
1560, por el arquitecto Giorgio Vasari, tras 
ser contratado por Cosme I de Médici (de los 
famosos descendientes de la dinastía Médici). La 
finalidad de esta construcción era la de albergar 
las oficinas de los magisterios florentinos, de 
ahí que su nombre en italiano sea Galleria degli 
U�zi (Galería de las Oficinas).
Cuando la dinastía Médici cayó, en el siglo XVIII, 
la última duquesa, Ana María, declaró en su 
testamento que toda la colección del museo 
debía permanecer en Florencia y ésta sería 
donada a dicha población italiana.

El museo es considerado uno de los templos más 
emblemáticos del arte del Renacimiento italiano. 
Debemos recordar que, haciendo a un lado las 
verdades o mentiras de la historia de los Médici 
en la política y la religión, fue una de las familias 
europeas que más impulsó el arte moderno de 
aquella época.
Entre las muchas obras artísticas que contiene 
la galería, destacan “El Nacimiento de Venus y la 
Primavera”, de Botticelli; “La Virgen del jilguero” 
y el “Retrato de León X”, de Rafael; el “Tondo 
Doni”, de Miguel Ángel; la “Anunciación” y la 
“Adoración de los Reyes Magos”, de Leonardo da 
Vinci; “Baco”, “Medusa” y “el Sacrificio”, de Isaac 
de Caravaggio; además de cuadros de Tiziano, 
Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Van Dyck y 
Velázquez.

 ❙Galería de arte pide que les devuelvan cuadro de Jan van Huysum
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En 1956 nace Mel 
Gibson, conocido por sus 
actuaciones multifacéticas; 
además de ganar un Óscar 
como director en Corazón 
Valiente.

Rehabilitada 
y estrenando 
amor
La cantante y actriz Demi 
Lovato confirmó a través de 
un video en Instagram su 
relación con Henry Levy, tras 
algunas especulaciones en 
semanas pasadas.

Planea Angelina  
Jolie carrera política 
La actriz y filántropa 
buscará acercarse al mundo 
de la política y admitió que 
no sería la primer intérprete 
en dejar el cine por la 
política, como lo hicieran 
Arnold Swarzenegger, 
que fue gobernador de 
California, y el presidente 
Ronald Reagan.

Arrestan a 
hijo de Cindy 
Crawford 
Presley Gerber, hijo 
de la modelo Cindy 
Crawford y Rande 
Gerber, fue arrestado 
por conducir 
alcoholizado. 
No obstante, fue 
liberado unas horas 
después.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras dos déca-
das de deleitar con su música a 
diferentes generaciones, el grupo 
de rock, Jarabe de Palo, ha deci-
dido realizar una pausa indefi-
nida en su carrera. Sin embargo, 
miles de personas seguirán tara-
reando sus canciones

Pau Donés, vocalista de la 
agrupación española, se despi-
dió de sus seguidores a través de 
un video difundido en sus redes 
sociales, en el que dijo, “Muchos 
sabréis que este año vamos a 
parar. Han sido 20 años conec-
tados a la música y quizá es el 
momento de hacer otras cositas”.

A lo largo de la grabación, 
el cantante recordó sobre los 
momentos que vivió la banda 
durante el tiempo de estuvieron 
juntos y agradeció a todos sus 
seguidores el tiempo que estu-
vieron a su lado, en momentos de 
gloria, pero también en momen-
tos difíciles.

De cualquier forma, Pau, de 
52años, aseguró a su público 
que espera verlos en su regreso, 
aunque no especificó mucho al 
respecto.

“Agradecidos por formar parte 
de la banda sonora de vuestras 
vidas y de la nuestras, se los 
agradezco. Los vamos a echar 
de menos, queremos hacernos 
lo duros no habrá escenarios, 
ni conciertos en directo y eso 
lo echaremos de menos y, sobre 
todo, a vosotros.

 “Volveremos, porque esto es 
un adiós pero hasta luego, y no 
sé cuándo, ni cómo, ni de qué 
manera, pero volveremos a tener 
el contacto”, expresó.

Para quienes siguen de cerca 
al grupo español, este aconte-
cimiento no es una novedad, 
puesto que el intérprete desde 
hace ya varios meses había 
anunciado tajantemente que se 
alejaría de los escenarios para 
dedicarse a su hija, a su familia 

y a disfrutar cada momento, a 
partir del 1 de enero.

El grupo ha tenido nomina-
ciones a los premios Grammy, 
como Mejor Latin Rock Álbum 
por “Adelantando” y en 2009, 
con su álbum álbum “Orquesta 
Reciclando”, recibió el Latin 
Grammy a la Mejor Ingeniería 
de grabación.

Entre los muchos recono-
cimientos que tienen a nivel 
mundial, destaca la invitación 

que les hizo Luciano Pavarotti 
a la gala benéfica Pavarotti 
& Friends for Afganistán en 
Módena, Italia, donde canta-
ron al lado del tenor y de la 
cubana Celia Cruz la canción 
de “Guantanamera”.

Canciones como “La flaca” 
(1996), “Bonito” (2003), “Déjame 
vivir” (2007), “Humo” (2017) y 
“Te miro y tiemblo” (1998), son 
algunos de sus grandes éxitos a 
lo largo de su trayectoria.

‘Hasta pronto…’

Anuncia Jarabe de 
Palo pausa musical 
El vocalista  
se despide  
a través de las  
redes sociales

 ❙Pau Donés se despidió de sus seguidores a través de un video difundido en sus redes sociales.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La actriz y 
productora mexicana, Lour-
des Deschamps, murió el 28 
de diciembre. Familiares de 
Deschamps informaron que 
las causas de su deceso fue-
ron naturales y Jorge Ortiz de 
Pinedo, quien fungió como su 
productor en la serie de comedia 
‘Cero en Conducta’, expresó en 
sus redes sociales que la actriz 
tenía mucha tos ese día.

Deschamps participó en 
diversas telenovelas, como 
‘Lazos de amor’ y ‘El precio de 
tu amor’, sin embargo, es màs 
recordada por el público gracias 
a sus actuaciones en las series 
de ‘La Escuelita’ y ‘Cero en Con-

ducta’, con su personaje “Lola 
Meraz”.

La actriz estaba casada 
con quien fuera el técnico de 
la Selección Mexicana Sub 17 
de futbol, Jesús Ramírez, y que 
en 2005 ganó el campeonato 
mundial. Incluso Deschamps 
fue la productora de la película 
‘Campeones’ en la que narraba 
cómo los futbolistas llegaron a 
ser campeones.

En los últimos días del año 
2018 también murió Cesáreo 
Estébanez a los 77 años, el 29 de 
diciembre, informó la Unión de 
Actores y Actrices de España. Su 
deceso ocurrió en el municipio 
de Alcalá de Guadaíra, donde 
vivía con su esposa.

Uno de los papeles más 

recordados del histrión es el del 
“Sargento Romerales” en la serie 
‘Farmacia de Guardia’, aunque 
también tuvo otros papeles en 
las producciones de ‘Si te dicen 
que caí’ y ‘Dispara’.

De hecho, Antonio Bande-
ras escribió un tuit que decía, 
“Hoy nos ha dejado Cesáreo 
Estébanez, gran actor y compa-
ñero, con el que tuve el honor 
de trabajar en “Si te dicen que 
caí” de Vicente Aranda y en 
“Dispara” de Carlos Saura. Mi 
más sentido pésame a familia-
res y amigos y a toda la profe-
sión. DEP amigo”.

Por otra parte, el agente de 
la actriz británica June Whit-
field confirmó su muerte, a los 
93 años, en Gran Bretaña, el 30 

de diciembre. Su larga carrera 
artística incluye la participación 
en programas televisivos de ese 
país, como ‘Terry y June’ y ‘Abso-
lutamente fabulosa’ y, debido a 
ello, ganó admiradores de varias 
generaciones.

Whitfield era un ícono de la 
televisión y la radio. Aunado a 
esto, tuvo algunas apariciones 
especiales en diversos progra-
mas de habla inglesa, entre 
muchos otros están ‘Doctor 
Who’ (en 2009) y ‘Friends’ (en 
1998).

En el año 2017, la actriz reci-
bió el título de “Dama”, el cual 
fue otorgado por el príncipe 
Carlos en una ceremonia reali-
zada el Palacio de Buckingham, 
Londres, Inglaterra.

Se van tres actores antes del 2019
 ❙Mueren Lourdes Deschamps, June Whitfield y Cesáreo Estébañez

 ❙ La bebé se llama Lucía Martin-Yosef

Ricky Martin presenta 
a su hija Lucía Martin
STAFF  / LUCES DEL SIGLO

Hace unos días, Ricky Martin 
anunció ante el mundo que su 
familia tenía una integrante 
más. Se llama Lucía Martin-Yo-
sef, pero el cantante puerto-
rriqueño no especificó si la 
pequeña fue adoptada o nació 
mediante un vientre de alqui-
ler ni dónde y cuándo nació.

Sus dos hijos Matteo y 
Valentino, que son gemelos y 
tienen diez años, nacieron por 
un vientre alquilado.

Hace unos años, Martin y 
el artista plástico, Jwan Yosef, 
se casaron. En octubre del año 
pasado, durante un discurso 
que dio tras recibir un recono-
cimiento por parte del Centro 
LGBT en Los Ángeles, Martin le 
propuso a su esposo tener más 
hijos. Abruptamente se volteó 
hacia Yosef y le dijo “Jwan, te 
quiero mucho. Tengamos más 
hijos”; con esto el cantante 
dejaba claras sus intenciones 
para los siguientes meses.

Las redes sociales virali-
zaron el video que estaba en 
YouTube y los seguidores del 
cantante se mostraron emo-
cionados, pues sería el primer 
bebé que tendrían como pareja, 
ya que a los gemelos 

Por medio de Instagram, 
el puertorriqueño reveló la 
noticia con una foto de la 
pequeña, quien sostenía dos 
manos de adulto (acción que 
representa las manos de Ricky 
y de Jwan).

“Nos emociona anunciar 
que nos hemos convertido en 
padres de una hermosa y salu-
dable niña a la que hemos lla-
mado Lucía Martin-Yosef. Esto 
ha sido sin duda un cumplea-
ños y celebración de la Navidad 
única en nuestras vidas. Tanto 
sus hermanos como Jwan y 
yo estamos completamente 
enamorados de nuestra beba 
y agradecidos de poder comen-
zar este 2019 con el mejor 
regalo que podíamos recibir, 
el regalo de la vida”.
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¡Darth Vader no  
es tan villano!
 Mark Hamill, quien ha interpretado al personaje 
de Luke Skywalker en Star Wars en los Episodios 
IV, V y VI y en el Regreso del Jedi, ha dicho que 
es incomparable el personaje de Darth Vader 
con el actual presidente de Estados Unidos, pues 
el villano de la franquicia de Star Wars mostró 
arrepentimiento, contrario a Donald Trump.
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FERNANDO TOLEDO

No es fortuito que vestirse con
tonos metálicos suma presencia,
pues desde siempre, éstos han
connotado poder.

De hecho, eran los predilec-
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quien hizo un culto al color oro
en la corte de Francia.

En temporadas recientes,
este ostentoso matiz se han vis-
to en las pasarelas más importan-
tes y en los concursos de belleza
más renombrados, por lo que, sin
duda, será ideal para los festejos
de Año Nuevo.

“Es favorecedor, aporta gla-
mour y llama mucho la atención.

Yo lo recomiendo para cualquier
tipo de mujer que quiera desta-
car en cualquier tipo de evento”,
afirma la experta en moda Gisela
Méndez.

“Se puede combinar con ne-
gro para lograr un efecto muy
elegante, como lo hacen actri-
ces como Cate Blanchett y Em-
ma Stone, y se puede jugar tam-
bién con los accesorios para darle
mayor o menor formalidad. Su-
giero llevarlo con zapatos a juego
o ‘nude’”, agrega.

Para estas fechas hay des-
de opciones cortas para coctel
hasta deslumbrantes atuendos
llenos de vuelos, plumas y bor-
dados, dignos de una princesa
y perfectos para sorprender en
una noche de gala.

Predominan también los
diseños retro, muy al estilo de
los años 20 a los 50, con flecos
y reminiscencias al Gran Gatsby.
Y si quieres algo vanguardista,
apuesta por un jumpsuit, una de
las tendencias más importantes
de la moda femenina actual.

Recuerda que lo puedes
combinar con accesorios metá-
licos para realzar todavía más el
efecto poderoso.

Te brindamos aquí nuestra
selección de fulgurantes diseños
en dorado, pensados especial-
mente para atraer todas las mi-
radas en las fiestas.

GGGGGG

Para que tu espíritu festivo llegue has-
ta la punta de tus pies, nada como
unos suaves calcetines que, además
de protegerte del frío, incluyan algún
motivo relacionado con las celebra-
ciones decembrinas. ¡Hay diseños que
seguro te sacan una gran sonrisa!

CÁLIDO
DETALLE

FERNANDO TOLEDO

La juvenil Millie Bobby Brown,
estrella indiscutible de la enig-
mática serie de Netflix “Stran-
ger Things”, se suma a la moda
de forma fresca y muy natural.
Es por ello que fue selecciona-
da por la afamada firma Calvin
Klein para su nueva campaña de
obsequios.

Esta niña de 14 años, quien
destaca por su gran personalidad
y talento actoral, ya había figura-
do en algunos anuncios de esta
importante compañía, y ahora
aparece en una serie de imáge-
nes y videos cortos.

En éstos luce vestidos ele-
gantes adornados con bloques
de color, así como prendas rea-
lizadas en suave algodón. Todo
bajo un entorno marcado por la
fiebre de la logomanía, lentejue-
las, luces, relojes neón y un sim-
pático perrito.

Una invitación juguetona
y repleta de acentos festivos,
para que te animes a elegir las
propuestas de esta marca esta-
dounidense para tus regalos de
estas fechas.Co
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z La campaña de Calvin Klein muestra a la ‘it girl’ Millie Bobby Brown.

CÁLIDODO

/calvinmillie
reforma.com
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Ellos
se ponen
guapos

Lenguaje fashion:playeras

En la
semana

Look
deldía

AZUL FANTASíA

La actriz británica Emily
Blunt arribó a la alfombra ro-
ja de El regreso de Mary Po-
ppins, su más reciente cinta,
enfundada en un vestido de
satén firmado por Schiapa-
relli. El modelo forma parte
de la colección F/W18-19.

Henley
Con botonadura
hasta la mitad del
pecho, puede ser
de manga larga
o corta y es la al-
ternativa perfecta
a la ‘t-shirt’.

Polo
Confeccionada en
piqué, con botones
al frente, cuello
y manga corta,
es un básico tradi-
cional del armario
masculino.

Rugby
Esta prenda
de aires ‘preppy’
se caracteriza por
su estampado de
rayas, cuello blan-
co y mangas largas
con puño elástico.

De cuello alto
Confeccionada en
un jersey de peso
medio, es ideal
para invierno
dada su versatili-
dad para combinar
con estampados.
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Fernando Toledo

Los caballeros también se han
apuntado a la moda y han de-
jado los clásicos trajes negros o
grises de antaño, para brillar más
en estas fiestas. Cada día incre-
menta la preocupación masculi-
na por verse bien al portar looks
que posean colores más audaces,
cortes más arriesgados y acce-
sorios que antes parecían sólo
reservados a las damas.

Así, el saco es la prenda 
estrella de la temporada, y se
presenta ya sea recto o cruza-
do, con una silueta esbelta y
en telas brillantes o motivos
estampados. También toma
fuerza el esmoquin con de-
talles en la solapa, pren-
dedores y detalles ba-
rrocos que recuerdan
a los hombres italianos
del siglo XVII pero con
un toque moderno

A su vez, puede ver-
se una influencia de la mú-

sica, sobre todo de los años
70, en sacos que recuerdan a los
cantantes Mick Jagger o David
Bowie, con hombros grandes,
bordados en chaquiras o lente-
juelas y un toque glam.

Los pantalones por su parte
siguen siendo slim, aunque han
empezado a verse modelos con
cortes más holgados y hasta los
que llevan pinzas. Algunos se
acompañan con tirantes como
adorno y para mayor ajuste.

Entre los accesorios hay cin-
turones con logotipos grandes
y llamativos, mancuernillas con
diseños muy creativos y corbatas
de moño y mascadas.

A continuación, algunos
looks de las marcas más repre-
sentativas, para que te sirvan de
ejemplo al festejar por todo lo al-
to la Noche Vieja y darle la bien-
venida al nuevo año.

Descubre algunos
de los diseños
más llamativos
para el Año Nuevo
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zEtiqueta: para actos for-
males, para ir a la ópera
o bodas muy elegantes.
En este caso, frac, camisa,
corbata blanca y zapatos
de charol.

zGala: un paso menos en
cuestión de “formalidad”.
éste es el ideal para las
alfombras rojas, pero tam-
bién para bodas de noche,
por ejemplo.  Aquí el pro-
tocolo exige smoking, es
decir, traje, camisa y cor-
bata o corbata de moño
negra y zapatos negros.

zSemiformal o coctel:
este es el dresscode más
frecuente. Se usa para
eventos familiares tipo
comuniones, bautizos,
bodas. Lo habitual es traje
con corbata o corbata de
moño y tirantes.

Reglas
para ellos
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LAS ÚLTIMAS 
COMPRAS
Durante estas fechas no des 
tantas vueltas, encuentra 
todos los obsequis que 
necesitas para tus amigos y 
familia en Barrio Alameda. 
Un espacio dedicado a 
deleitar los sentidos con sus 
propuestas de gastronomía, 
diseño y arte para todo tipo 
de personalidades y estilos 
de vida. 
Está ubicado dentro del 
edificio en Dr. Mora 9, en el 
Centro Histórico de la CDMX.

LLEGADA 
GLAMOROSA
Una boutique ideal para 
las mujeres que aman la 
lencería poderosa y con estilo 
acaba de abrir sus puertas. 
La firma de ropa femenina 
Victoria´s Secret, cuya fama 
ha conseguido colarse en los 
armarios de todas las mujeres 
por sus piezas discretas 
y glamorosas, está ya en 
la plaza Artz en Pedregal, 
CDMX.
Con un estilo minimalista este 
espacio está dedicado al estilo 
contemporáneo chic. Sus 
propuestas  están llenas de 
modernidad y extravagancia, 
tienes que conocer su nueva 
línea.

FESTEJO A LA 
MEXICANA
Encuentra el regalo único, 
especial y totalmente 
mexicano para estas fechas 
en la boutique Lorenza, 
Diseño y Moda, ya que 
cuenta con juguetes lúdicos 
y divertidos que harán 
volar la imaginación de los 
peques. 
Además, puedes encontrar 
opciones perfectas para 
decorar tu casa.
Está en Tamaulipas 161, col 
Hipódromo Condesa, en la 
CDMX. Y, por si fuera poco 
están celebrando su cuarto 
aniversario.

PAZ ARELA
Seguimos con el recuento de los grandes sucesos y temas del 

año que termina y el que comienza. A continuación les enlisto 
algunos de ellos, tanto de nivel nacional como internacional.
n Donatella Versace logra sorprender y volver con fuerza 

después de que su empresa fuera comprada por Michael Kors. 
La rubia y delgada italiana decide revivir los motivos icónicos 
de su desaparecido hermano en una campaña inclusiva, en 
la que participan algunas de las 'top models' más famosas de 
ayer y hoy. Por primera vez en años, empieza a generar grandes 
resultados financieros.
n México se pone muy de moda, y prueba de ello es el hecho 

de que Dolce&Gabbana presenta su colección inspirada en Frida 
Kahlo en el Museo Soumaya, teniendo como invitada especial 
a Sophia Loren.

Además, Maria Grazia Chiuri, diseñadora de Dior, retoma las 
escaramuzas charras para crear su línea Crucero. También Gucci 
realiza anuncios teniendo como marco algunas de las ciudades 
más bellas de la República.
n Ferragamo tiene el acierto de colaborar con un diseñador 

mexicano, Esteban Fuentes de María, para crear una colección 
limitada de tenis decorados con preciosas aves nacionales que 
fueron todo un éxito.
n El diseñador Roberto Verino, quien viste a la reina Letizia 

de España, visita el País para su relanzamiento ahora de la mano 
de El Palacio de Hierro. Mucho lujo y glamour en la presentación 
de su nueva colección, llamada "The Look of Love" y la cual es 
ideal para las mujeres y los hombres que buscan la elegancia 
reposada y atemporal.

El creador, impulsor del gran movimiento de la moda gallega, 
afirmó estar feliz de estar en México, donde seguro ayudará a 
todos a ser un poquito más guapos.
n El joyero Daniel Espinosa logra muchos triunfos, como el 

estar presente en la exposición sobre la pintora Frida Kahlo inau-
gurada en el Victoria & Albert Museum de Londres, donde da a 
conocer parte de sus piezas inspiradas en las monedas usadas por 
la célebre pintora. Además, sigue su éxito a nivel internacional 
abriendo más boutiques por el mundo.
n Se celebra en México la nueva edición del Salón Internacio-

nal de Alta Relojería, con la exhibición de las mejores piezas de 
firmas tan importantes como Audermars Piguet, Jaeger-LeCoultre, 
Rolex, Panerai y más. Una gran oportunidad de enterarse de todo 
lo nuevo del llamativo mundo de los relojes.
n El ultravioleta es denominado por Pantone, la indiscutible 

autoridad del color en el ámbito de la moda y el diseño, como 
el color del año.

Esta tonalidad es elegida para llenar de esperanza cada ámbito, 
y así, en pasarelas se ve con gran fuerza. Alexander Wang, Oscar 
de la Renta, Zuhair Murad y Balmain son algunas de las princi-
pales casas que se suman a la tendencia para llevar a las calles 
tan intenso matiz.

LO MÁS ‘IN’  
DEL AÑO

reForMa/ STaFF

Las fiestas de la temporada só-
lo pueden significar dos cosas:
brillo y diversión. Y las mejores
marcas de maquillaje lo saben,
por lo que tienen muchas op-
ciones con las que no queda

ningún pretexto para experi-
mentar y destacar tu belleza.

Entre sus propuestas lla-
man la atención los labiales
en colores mate intensos, que
vienen a manera de crayones y
con texturas cremosas que con-
siguen una boca muy femenina,

pero que ceden el protagonis-
mo a los ojos.

Así, las miradas se llenan
de glitter y fulgor, todo de ma-
nera muy sencilla, pues además,
ahora las sombras tienen forma
de tizas. ¡Encuentra el estilo que
más te gusta!

ColorEa la noche

z En Chanel, el mate es la clave de la nueva
colección. Desde barnices hasta paletas de ojos
en grises y azules, en armonía con labiales rojos
que destacan por su intensidad. La obsesión
de esta casa por el ‘red’ se ve reflejada en su línea
de crayones para iluminar tu boca.

z Fiel a su estilo, la nueva opción de Fenty
de Rihanna tiene ese aire ‘shiny’ que aman las
chicas que no quieren pasar desapercibidas.
Denominada  “#CHILLOWT”, incluye una paleta
de ojos, un iluminador y tres labiales que
consiguen una explosión de brillo festivo.

zEl maquillaje de Dior para esta temporada
se caracteriza por los tonos metálicos para la
mirada, entre ellos, el dorado. Un juego entre
lo enigmático de unos ‘smokey eyes’ y la natu-
ralidad de la piel, a lo que se suman dramáticos
‘lipsticks’ en borgoña.

z De la mano del famoso ‘make up artist’ Tom
Pecheux, Saint Laurent lanza una propuesta en
la que el morado es el foco. Con su característico
fulgor parisino, la marca pone en edición limita-
da tizas para colorear los ojos sin complicaciones,
así como un barniz mate.
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EL EXPEDIENTE
+ Nombre: Kiernan 

Brennan Shipka
+ Nació: 10 de 

noviembre de 1999, 
en Chicago, Illinois

+ Edad: 19 años
+ Altura: 1.57 metros

+ Color de ojos: cafés
+ Talento oculto: 

estudió baile de 
salón desde que 
tenía 5 años

La actriz estelariza  
la serie de Netflix que, 

a diferencia 
 del show de los 90, 
aborda temas más 

oscuros.

RODOLFO G. ZUBIETA 

ENVIADO

NUEVA YORK.- Ha participado 
en casi una veintena de series y 
filmes importantes, ente los que 
destaca Mad Men, donde dio vi-
da a Sally Draper, la hija del per-
sonaje de John Hamm. Y aunque 
apenas cumplió 19 años, Kiernan 
Shipka tiene toda la experiencia 
actoral del mundo.

En Feud: Bette and Joan 
dio vida a B.D. Hyman, la hija de 
la actriz Bette Davis. Además, ha 
aparecido en shows como Heroes 
y Unbreakable Kimmy Schmidt.

“He tenido mucha suerte de 
participar en cosas increíbles. Me 
siento muy afortunada, y aún me 
pellizco para ver si todo es verdad”, 
señala en entrevista.

Sus 12 años de carrera la han 
preparado para su personaje más 
importante hasta la fecha: Sabrina 
Spellman, una adolescente que 
deberá anotar su nombre en el 
libro de Satán y rendirle eterna 
fidelidad.

Como protagonista de El 
Mundo Oculto de Sabrina, se-
rie de Netflix de reciente estreno, 
Shipka espera finalmente despe-
gar como actriz explorando herra-
mientas y dotes histriónicos.

 + ¿Qué ha dado la TV 
a tu carrera?
Me encanta la televisión por una 
razón: puedes explorar a pro-
fundidad y por mucho tiempo 
los miedos, la personalidad y las 
motivaciones de un personaje. 
Puedes hacerlo madurar el tiem-
po que quieras.

“La narrativa televisiva es 
mágica porque puedes pasar 
por un arco, cocinarlo a fuego 
lento, decorarlo, abrazarlo, ex-
plotarlo y abordarlo desde va-
rios ángulos; eso es algo que el 
cine no te permite”.

 + ¿Qué tipo de personajes 
buscas interpretar?

Adoro meterme en la piel de 
personajes que tienen diferentes 
dimensiones, con mucha pro-
fundidad, y Sabrina tiene todo 
eso. Es fascinante, divertido e in-
teresante interpretarla, porque 
es muy distinta a mí.

“Ella me ha enseñado mu-
chas cosas que yo desconocía 
de la vida y al mismo tiempo 
encontré similitudes con las que 
puedo jugar y aportarle cosas 
desde mis experiencias. Ha sido 
un viaje muy divertido”.

 + ¿Viste el show de los 90 
para darle vida a Sabrina?
En lo personal, me enfoqué mu-
cho más en los cómics de Las 

Aventuras de Sabrina que sa-
lieron en 2014, la versión más 
moderna, creada por Roberto 

Aguirre-Sacasa, quien también 
supervisa nuestra serie.

“Sin embargo, tampoco me 
clavé mucho en esta fuente de 
información. Sí la usé como refe-
rente, pero después de un tiem-
po me sentí totalmente prepa-
rada para ofrecer mi propia ver-
sión del personaje”.

 + ¿Cómo es un día normal 
de rodaje en la serie?
Este show tiene los sets más in-

creíbles en los que he trabaja-
do. Es impresionante el nivel de 
detalle que le imprimen al show: 
hay puertas escondidas, props 
reales... Es una cosa maravillosa 
trabajar ahí todos los días.

“También me acostumbré 
mucho a ver demonios cami-
nando por los pasillos, desayu-
nando en el catering o metidos 
en sus celulares. Sentí como si 
estuviera en el set de una pelí-
cula del Hollywood clásico”.

 + ¿Qué pueden esperar 
los fans de esta nueva 
versión?
Es un show totalmente distinto, 
no es un remake de la serie de 
los 90. En ese entonces se ba-
saron en los cómics y nosotros 
estamos regresando a esa fuen-
te original. Digamos que es una 
nueva adaptación.

“Siento que ahora vivimos 
en una era más oscura que 
cuando se hizo el show original, 
o por lo menos ahora estamos 
más conscientes de que el mun-
do no es tan color de rosa”.

 + ¿Cómo definirías  
El Mundo Oculto...?
Amo películas como Jóvenes 
Brujas y me encanta la vibra os-
cura de cosas como El Bebé de 
Rosemary. Creo que justo esa 
es la dirección que seguimos.

“Por ejemplo, hemos toma-
do elementos de la serie origi-
nal y muchos de los cómics, só-
lo que nosotros los hemos oscu-
recido más, pervertido, torcido 

y llevado al extremo. Hay cosas 
alucinantes y sofisticadas”.

Acaba de cumplir 19 años,  
pero su carrera es tan amplia  

que ya es considerada una veterana.  
Ahora cautiva con su rol de bruja 

en ‘El Mundo Oculto de Sabrina’

cre
do. Es impresionan
detalle que le imprimen al sho
hay puertas escondidas, props 
reales... Es una 
trabajar ah

mucho a 
nando por los pasillos, desayu-
nando en el ca
en sus 
estuviera en el set de una pel
cula del Holly

 + ¿
los fans 
versi
Es un show 
no es un 
los 90. En ese en
saron en los c
estamos 
te ote ote
nue

en una era más oscura que 
cuando se hizo el show original, 
o por lo menos ahora estamos 
más 
do no es tan 

 + ¿
El 
Amo pel
Brujas
cura de 
Ro
es la direcci

do elemen
nal y muchos de los c
lo que nosotros los hemos oscu-
recido más, pervertido, 

y lle
alucinan

mágica porque puedes pasar 
por un ar
len
plotarlo y abordarlo desde 
rios ángulos; eso es algo que el 
cine no 

 + ¿
buscas 

Ad
personajes que tienen diferen
dimensiones, 
fundidad, y 
eso. Es 
tere
es muy distinta a m

chas 
de la vida y al mismo tiempo 
encontr
puedo jugar y aportarle 
desde mis 
un viaje muy divertido

 + ¿
para darle vida a Sabrina?
En lo personal, me en
cho más en los c

Av
lieron en 2014, la 
moderna, creada por 

Ag
supervisa nuestra serie.

clav
info
rent
po me sent
rada para ofrecer mi propia 
sió

 + ¿
de
Este

RODOLFO G. ZUBIET

ENVIADO

NUEVA 
en casi una 
filmes importan
destaca 
da a 
sonaje de John Hamm. Y aunque 
apenas cumpli
Shipka tiene 
acto

dio vida a B.D. Hyman, la hija de 
la actriz Be
aparecido en sho
y Unbreakable Kimmy Schmidt

participar en 
sien
pelliz
señ

preparado para su personaje más 
importan
Spellman, una adolescen
deberá anotar su nombre en el 
libro de
fidelidad.

Mundo Oculto de 
rie de Netflix de 
Shipka espera finalmen
gar como actriz explorando herra-
mientas y dotes histri

 + ¿
a tu carrera?
Me encanta la 
raz
fundidad y por mucho tiempo 
los miedos, la personalidad y las 
motivaciones de un personaje
Puedes hacerlo madurar el tiem-
po que quieras.
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z Hay que hablar con los niños 
cuando hacen su cartita. 

AlcAnzA lA metA
Iv

án
 S

er
na

DalIa Rangel

Uno de los propósitos de Año 
Nuevo más comunes y, a la vez, 
menos cumplidos, es hacer 
ejercicio, establece Érick Fre-
goso, instructor especializado 
en crossfit. Para él, eso se debe 
a que un estilo de vida saluda-
ble no tiene fecha de arranque 
o término, sino que es una de-
cisión que debe ser permanente.

“Es importante cambiar la 
mentalidad, pues se reducirá el 

riesgo de abandono. Además, 
se debe incluir un plan de ali-
mentación que cubra tus nue-
vas necesidades”, platica el 
fundador del gimnasio Black 
Crossfit, ubicado en Bosques 
de las Lomas. 

El especialista no reco-
mienda hacer planes muy lar-
gos, como un calendario anual, 
pero sí metas diarias, y agrega 
que ejercitarse media hora al día 
fortalece el sistema inmunoló-
gico y acelera el metabolismo, 

además de oxigenar el cuerpo y 
aportar energía; es decir, bene-
ficia en lo físico y lo emocional. 

Sugiere que los primerizos 
se ejerciten en las mañanas pa-
ra no dar espacio al pretexto de 
que un día en la oficina desgas-
tó y limitó en tiempo.

Además, es importante mi-
rar la rutina no como una obli-
gación, sino como un placer; así, 
al ser algo disfrutable, las perso-
nas no estarán viendo cuánto 
falta para terminar.

“Para iniciar motivados, es 
mejor meterse a clases donde 
exista un entrenador certificado 
en la disciplina que se decida 
practicar; también ayuda tener 
a un ‘cómplice del cambio’, es 
decir, un amigo, familiar o pareja 
que se meta contigo para que 
se motiven entre sí”.

La apuesta de Fregoso es 
trabajar tres áreas: cardiovas-
cular, movimientos gimnásticos 
(con tu propio peso) y un pro-
grama de fuerza adecuado. 

TanIa RomeRo

¿Cuántas veces pasa que los Re-
yes no traen lo que se pidió? Un 
problema operativo o una confu-
sión pueden ser la causa; sin em-
bargo, la respuesta de los niños 
es variada: lo mismo hay quienes 
lo comprenden que quienes sien-
ten mucho enojo.

Por un lado, esa reacción ha-
bla de niños solidarios y reflexi-
vos y, por otro, de que pudieran 
ser consumistas o hasta tener 
problemas de frustración, expli-
ca la psicóloga Jaqueline Cebeira.

“Para que no lleguemos a una 
cuestión materialista, es impor-
tante rescatar la celebración por 
ella misma y no que todo se base 
en el regalo como un reforzador 
físico”, establece la maestra en 
Educación Especial.

“Hay que platicar con ellos, 
decirles, por ejemplo: ‘Así como 
tú tienes ese deseo, otros niños 
también lo tienen, y a veces es 
difícil que los Reyes lleguen’”.

La psicóloga del área de 
aprendizaje del Colegio Williams 
expresa que, por lo anterior, es 
importante desarrollar en los ni-
ños la tolerancia a la frustración, 
una habilidad que, en una época 
en la que muchas cosas son tan 
inmediatas, no suele trabajarse.

Así, aconseja hablar de la 
posibilidad de que los niños no 
reciban lo que piden, pues ello 
los preparará para lo que venga. 

Por otra parte, si no reciben 
todo lo de la cartita, hay que des-
tacar lo positivo de lo obtenido, 
validar la emoción del niño, y 
aprovechar la situación para ha-
cer acuerdos, por ejemplo, si reci-
bieron ropa, armar una pijamada. 

DaliaSi tienes un propósito sporty para 2019, necesitas las prendas y accesorios deportivos ideales en tecnología y diseño.   Rangel
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+ Playera tank con top
integrado marca 
Puma; cómoda
en movimiento

+ $799

+ Playera con tecnología
Dry, de Nike, pensada 
para quienes 
transpiran de más

+ $799 

+ Leggins color azul
de Nike, con Dri-Fit,
lo que es útil para
eliminar la humedad

+ $1,499 

+ Tenis Nike
con tecnología que 
garantiza comodidad
y ligereza a cada paso

+ $2,599

+ Mallas con ajuste 
elástico y costuras
planas de Nike

+ $999

+ Shorts azules
de la estadounidense 
Under Armour 

+ $799 

PARA ELLA
+ Top de la colección de Stella 

McCartney para Adidas,
que tiene diseños cómodos

+ $999

+ Guantes cortos de la marca 
especializada Cabras, originaria
de León, Guanajuato

+ $389
Ropa y accesorios  

disponibles en Innovasport

PARA ÉL
+ Chaleco plata de The North 

Face, sello de garantía si se 
realizan caminatas al aire libre

+ $3,250

+ Playera azul Adidas
con tecnología Dry 

+ $549 
+ Pants de Nike
+ $1,299

fomenta 
actitud 
tolerante 

z Combatir la tristeza: 
cítricos

z Unión y equilibrio: 
lavanda

z Mejorar la memoria: 
albahaca y romero

z Abrir la mente: té blanco
z Descansar: mirra  

y sándalo

¿Qué 
buscas?

respira 
armonía 
DalIa Rangel

Para conseguir que el hogar sea 
un espacio tranquilo y vital, no 
basta con valerse de la decora-
ción: es igualmente imprescindi-
ble saber aromatizarlo, establece 
Patricia Licona, experta en crear 
sensaciones a través del olfato.

“Este sentido no pasa por la 
razón, lo que lo hace tener efec-
tos inmediatos. Ciertos olores 
provocan calma y tranquilidad, 
y otros dan energía o controlan 
el apetito”, comenta la cofunda-
dora de la tienda Aromaria. 

Así, el Año Nuevo ofrece una 
excelente oportunidad de cam-
biar de humor, generar descanso 
o lo que uno busque al experi-
mentar, en la vida diaria, con dis-
tintas esencias.

“Para darle la bienvenida a 
todo lo que trae un nuevo co-
mienzo, yo recomiendo el aro-
ma del té blanco, pues es neu-
tro, calmante y energizante para 
mantener la mente abierta a las 
nuevas oportunidades”, platica. 

Lo anterior se puede conse-
guir a través de perfumes orgá-
nicos, velas y difusores para am-
bientar las habitaciones. 

Por otra parte, Judith Cis-
neros, del Instituto Mexicano de 
Aromaterapia, aconseja crear un 
ambiente alegre y de convivencia.

“Podemos mezclar canela, 
clavo, bergamota y lavanda pa-
ra dar calidez y propiciar la unión 
en las reuniones familiares”.

La especialista agrega que 
la aromaterapia también explo-
ra los beneficios de aplicar en el 
cuerpo las fragancias para tratar 
problemas físicos y emocionales.

“Recomiendo aproximarse a 
los aceites agregando un poco 
en la crema corporal o elaboran-
do una loción con esencias como 
lavanda, que te hace sentir bien 
porque es equilibrante”. 

Manos a la obra
Trabaja el sistema cardiovascular, genera masa muscular y quema grasa. Busca asesoría con un especialista.

50
saltos de 
cuerda 

sencillos

20
desplantes 

con peso (10 
con cada 
pierna)

20
sit-ups  

con peso

20
toques  

de talón

20
mountain 

climbers (20 
por pierna)

10
push ups 

(lagartijas)

15
sit ups 

(abdominales)

CUáNTo

CUáNTo

eL TIP

eL TIP

3 a 5 rondas

Realiza por 15 minutos

En los push ups, tu pecho es lo primero que toca el piso

En el primer paso, puedes utilizar botellas de agua como peso.

Con el pie dereCho
¡




