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SUSTO EN VUELO
DE AEROMÉXICO
El avión que cubría el vuelo AM 120 
México-Guadalajara de Aeromé-
xico, sufrió la ponchadura de las 
llantas al aterrizar en el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara a las 
10:52 horas de ayer. El fuego de los 
neumáticos fue controlado por ser-
vicios de emergencia de la terminal 
aérea, y los 151 pasajeros más la 
tripulación salieron ilesos.

HISTÓRICO ALUNIZAJE
DE SONDA CHINA
China hizo historia ayer al colocar con éxito una 
sonda en la cara oculta de la Luna, un logro que 
ningún país había conseguido hasta la fecha y 
que sitúa al gigante asiático entre las principales 
potencias espaciales. “Un gran hito en la explora-
ción humana del universo”, indicó la prensa esta-
tal sobre la llegada, a las 10:26 hora de China, de 
la sonda “Chang’e 4” al cráter Von Karman de la 
cuenca Aitken, en el polo sur del satélite.

La de conductor en el 
estado es la más cara 
del país en diversas 
vigencias

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La licencia de 
automovilista en Quintana Roo es 
la más cara de México, hasta cinco 
veces más que en otros estados.

Para obtener el documento que 
autoriza manejar vehículos par-
ticulares durante cinco años, por 
ejemplo, se debe pagar 2 mil 317.25 
pesos, que representa la tarifa más 
alta fijada para ese trámite por un 
gobierno estatal en 2018.

El elevado precio en Quintana 
Roo contrasta con otros estableci-
dos en diferentes lugares, incluso 
donde se adquieren licencias más 
baratas y, a veces, con más vigencia.

En Puebla, por ejemplo, hay 
una licencia permanente y cuesta 
52 pesos menos que en la entidad 
quintanarroense; en Guerrero se 
paga una cuarta parte que aquí, 
y en Tabasco hay posibilidad de 
obtener una de 10 años, con 100 
pesos adicionales.

En Quintana Roo hay cuatro 
tipos de licencia que amparan la 
conducción de vehículos auto-
motores: D (servicio público), C 
(chofer), B (automovilista) y A 

Una vale cuatro veces más que en Guerrero

Abuso, costo
de licencias

(motociclista). En cada una, se 
tiene una vigencia de dos, tres, 
cuatro y cinco años.

La más solicitada es la licencia 
B que se tramita en las direccio-
nes municipales de Seguridad 
Pública y Tránsito de los once 
municipios del estado.

Mientras aquí una licencia de 
dos años cuesta 926.9 pesos, en 
Tabasco vale 322; de tres años, 
mil 390.35 pesos, en tanto que en 
Campeche vale 403 pesos.

La de cuatro años tiene un 
precio de mil 853.8 pesos, pero 
en Aguascalientes se consigue 

en 550 pesos, mientras que la de 
cinco años cuesta 2 mil 317.25 
pesos y esa misma en Guerrero 
se cobra a 540 pesos.

En los estados del sureste mexi-
cano la realidad es la misma, no 
hay oficinas que expendan licen-
cias más caras que Quintana Roo.

Una de dos años cuesta 650 
pesos más barata en Tabasco y una 
de tres años cuesta 616 pesos más 
económica en Yucatán. De cuatro 
años se consigue con 550 pesos 
menos en Chiapas, y en la de cinco 
años se tiene un ahorro de mil 27 
pesos en Tabasco.             PÁG. 8A

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2018 
en el estado fueron robadas más 
de 2 mil 190 unidades de auto-
motor, entre motocicletas y auto-
móviles, según cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), es decir, seis diarias, 
aproximadamente.

De acuerdo con las carpetas 
de investigación iniciadas por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), durante los meses de octu-
bre y noviembre fue cuando el 
delito de  robo de automóviles 
y motocicletas se disparó en la 
entidad con 237 y 239 atracos, 
respectivamente.

Del total de robos registrados 
en el estado de Quintana Roo, el 
18.2 por ciento se originó con vio-
lencia hacia las víctimas, mien-
tras que el otro 81.8 por ciento 
se registró ocurrió sin actos 
violentos.

Los municipios con más 
índice de robos de automoto-
res son Benito Juárez, con mil 
167 casos; Solidaridad, con 330; 
Cozumel, con 242 y finalmente 
Othón P. Blanco, con 189 carpe-
tas de investigación abiertas por 
este delito.

En contraste, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Puertos Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto son de los 
municipios que menos carpetas 
iniciadas tienen por este delito, 
con uno, tres, ocho y diecinueve 
casos, respectivamente, según 
cifras del Sesnsp.

Si bien el robo de vehícu-
los disminuyó en un 3.75 por 
ciento, respecto al 2017, cuando 
se registraron 2 mil 275 casos, 
es una problemática que aún 
afecta mucho a los ciudadanos, 
principalmente de los munici-
pios más urbanizados, aseguró 
Julio Góngora Martín, director 
de Prevención del Delito con la 
Participación Ciudadana.

“Es un problema al que se 
enfrentan, principalmente, las 
personas que viven en los muni-
cipios más poblados de la entidad 
quintanarroense como Cancún, 
Playa del Carmen o Chetumal, 
pero lo que no debe permitirse 
es que se siga suscitando por-
que muchas de estas unidades, 
como se sabe por la experiencia 
en otros estados, son usadas para 
hechos delictivos”, declaró.

 ❙ Poco más de 2 mil 190 unidades 
de automotor fueron robadas en 
el estado el año pasado.

Roban 
seis
autos 
al día

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con la publi-
cación del primer proyecto de lici-
tación en torno a la obra del Tren 
Maya, se definieron los beneficios 
que tendrá este desarrollo ferro-
viario para Quintana Roo.

De acuerdo al documento en 
el que se invita a las empresas a 
participar en la licitación del con-
trato del proyecto ejecutivo, que 
incluye el trazo y diseño para el 
tramo que va de Escárcega a Can-
cún, se especifican los puntos a los 
que se comprometen para que la 
entidad tenga un mejor desarrollo.

En total son 10 los beneficios 
que enlistan en dicha convo-
catoria publicada en el sitio de 
Compranet, perteneciente a la 
Secretaría de la Función Pública, 
del gobierno federal.

“Aumentar el tiempo de 
estancia del turismo nacional e 
internacional; facilitar la interco-
nectividad con aeropuertos nacio-
nales; transportar trabajadores y 
mercancías a lo largo de la Riviera 
Maya; comunicar las microrre-
giones del estado con las seis 
ciudades que tendrán una esta-
ción del tren; aumentar los flujos 
turísticos y comerciales en el sur 
del estado”, es parte de lo que se 
especifica en el documento.

“Propiciar el reordenamiento 
urbano de la zona de Tulum; abrir 
nuevas regiones de desarrollo 
en la zona de Bacalar y próxi-
mas a Carrillo Puerto; evitar la 
sobrecarga vehicular en el tramo 
Cancún-Tulum de la carretera; 
disminuir contaminantes al bajar 

 ❙ En marcha la licitación del proyecto ejecutivo, que incluye el trazo y diseño para el tramo Escárcega-Cancún.

Definen beneficios por el Tren Maya

el número de camiones de carga; 
y proporcionar una alternativa de 
movilidad a los pasajeros entre 
Playa del Carmen y Tulum”, son 
también parte de los aspectos 
positivos que se mencionan. 

El expediente de la licitación, 
publicado el pasado 20 de diciem-
bre, denominado “Trabajos corres-
pondientes a la Fase 1 de la inge-
niería básica para el tramo del Tren 
Maya comprendido de Escárcega, 
Campeche-Bacalar a Cancún, Quin-

tana Roo” estará disponible hasta el 
próximo 15 de enero para aquellas 
empresas que quieran concursar.

Además, en dicha publicación 
se asegura que el proyecto ferro-
viario del gobierno federal se ali-
nea al Plan Estatal de Desarrollo 
Quintana Roo 2016-2022, porque 
“establece como uno de sus obje-
tivos consolidar al estado como 
un destino competitivo y líder de 
la actividad turística y que, como 
motor del desarrollo económico y 

social, genere bienestar para todos.
“Por ello establece como 

estrategia impulsar la actividad 
turística mediante el fomento 
de las inversiones, el desarrollo y 
modernización de la infraestruc-
tura, la mejora en la calidad de la 
prestación de servicios, el mejo-
ramiento del marco regulatorio 
y la diversificación a través de la 
puesta en valor del patrimonio 
cultural y natural del estado”, se 
explica en el documento.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Vicente 
Zambada Niebla, primogé-
nito del narcotraficante Ismael 
“Mayo” Zambada, se inició en 
el crimen organizado en el des-
tino turístico más importante 
de México: Cancún. 

Así lo relató durante su 
comparecencia en el juicio 
contra Joaquín “Chapo” Guz-
mán en la Corte Federal del 
Distrito Oeste de Nueva York.

La presencia del Cártel de 
Sinaloa en el corredor Can-
cún-Playa del Carmen ha sido 
documentada por la Fiscalía 
General de Quintana Roo y 
la Procuraduría General de la 
República. 

En su comparecencia por 
separado, el pasado 27 de 
diciembre Jesús “Rey” Zambada, 
hermano del “Mayo”, declaró 
en Nueva York que entregaba 
sobornos a Leticia Rodríguez 
Lara, una exagente de la Policía 
Federal que se convirtió en la 
líder del Cártel de Cancún.

Estos sobornos los pagó el 
“Mayo” desde 2005, cuando 
Félix González comenzó su 
gestión en Quintana Roo hasta 
2016, al final de la administra-
ción de Roberto Borge.

En 2016 fue detenido en la 
entidad Dilver Fidel Soto, pre-
sunto líder del Cártel de Sina-
loa en el Sureste de México y 
uno de los 122 objetivos prio-
ritarios del gobierno federal.

“Vicentillo”, como se le 
conoce, empezó en la venta de 
droga en la plaza controlada 
por su cuñado, Javier Díaz. 
De él aprendió cómo funcio-
naba el negocio, hasta que su 
pariente fue asesinado por los 
hermanos Arellano Félix.

“Me pegué tanto que 
empecé a inmiscuirme en el 
negocio”, explicó el hijo del 
“Mayo”, quien en 2001 ya era 
considerado un jefe más de la 
organización criminal.

Zambada Niebla es uno de 
los testigos clave de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
y, a través de él, pretende pro-
bar que el “Chapo” ordenó ase-
sinatos desde la cabeza de la 
organización criminal, como 
el del cardenal Jesús Posadas 
Ocampo, a quien Guzmán 
negó haber ejecutado. 

“Vicentillo”, quien se con-
virtió en el jefe de logística del 
Cártel de Sinaloa en Estados 
Unidos, fue detenido en 2009 
por autoridades mexicanas y 
trasladado a ese país en 2010. 
El pasado 9 de noviembre se 
declaró culpable por los cargos 
de tráfico y venta de drogas.

‘Vicentillo’ 
se inició 
en Cancún 
como narco

Licencias de automovilistas
Tener permiso para conducir en el estado sale bastante caro 
en comparación con otras entidades.

QUINTANA ROO
2 años:

$926.9
3 años:

$1,390
4 años:

$1,853
5 años:

$2,317
Fuente: Sitios de internet de los gobiernos de los estados

LAS MÁS CARAS

Michoacán
$ 2,619

9 años

Tabasco
$ 2,418
10 años

Chihuahua
$ 1,172
6 años

Quintana Roo
$ 2,317
5 años

Puebla
$ 2,265

Permanente

Rompe récord
de pasajeros
VivaAerobus rompió 
su récord de clientes 
transportados en un 
solo año, al superar 
los 10 millones de 
pasajeros a lo largo 
de 2018.

PÁG. 6-7A

Se ‘cruzan’ 
por horario
Los diputados fede-
rales por Quintana 
Roo, Luis Alegre 
y Patricia Palma, 
ambos de Morena, 
tienen visiones en-
contradas respecto 
al huso horario del 
estado.         PÁG. 3A

Fuerte 
inversión 
La inmobiliaria Thor 
Urbana ha invertido 
más de mil 500 mi-
llones de dólares en 
7 años de operación, 
destacando el sureste 
de México.

PÁG. 4A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Andrés Manuel 
López Obrador prometió una transfor-
mación en México, pero apenas asumió 

el puesto anunció una amnistía informal a los 
corruptos del pasado.

Mala cosa, pero comienza 2019, y a todos nos 
asaltan la bondad y misericordia. De manera 
que, para no destruir las ilusiones de millones 
de personas que votaron por él para que acabe 
con la corrupción en un país lastrado por el uso 
de la oficina pública para negocios privados, 
AMLO puede hacer un propósito de Año Nuevo: 
recurrir a la comunidad internacional.

Poco antes de asumir el cargo, López Obrador 
sugirió que México debía olvidarse de enjuiciar 
a los corruptos porque a) son demasiados, b) no 
hay tantos jueces, c) las cárceles no alcanzarían 
y d) él no podría gobernar porque la oposición le 
haría la vida imposible. En su discurso inaugural, 
confirmó su idea de poner “un punto final a esta 
horrible historia y mejor empecemos de nuevo”.

Hay algo tremendamente preocupante en 
esta actitud. ¿Cómo confiar en un gobierno que 
propagandizó que revolucionaría el modo en 
que se hace la política si renuncia desde el inicio 
a combatir la corrupción?

O la cruzada antiimpunidad fue una promesa 
vacía de campaña —fácilmente traicionable— o 
su lectura del escenario criminal que campea 
en el Estado fue tan improvisada que AMLO 
prometió lo que no tenía modo de cumplir. En 
un caso, es cínico; en el otro, inepto.

Pero hay un detalle más siniestro: si en 
México no se puede gobernar porque los pre-
sidentes quedan atrapados por redes corruptas 
omnipresentes, entonces el Estado no puede 

hacerse cargo de la administración de justicia. 
Esto es, si se sigue la lógica de AMLO: la nación 
no posee jueces suficientes ni probos —por lo 
tanto es incapaz de juzgar según la ley y opor-
tunamente—, no tiene dónde alojar a sus presos 
—de manera que es incapaz de política puni-
tiva efectiva— y sus instituciones políticas no 
pueden con la beligerancia opositora —aun con 
mayoría absoluta de su partido en el Congreso, 
su gobierno no podría gobernar—. Todo porque 
los corruptos son tantos que ocuparían desde los 
liderazgos políticos a los cargos menores. Ergo, 
el sistema es insostenible.

Si esta es la realidad que AMLO vio, entonces 
México es un Estado fallido y la solución a sus 
problemas no es local sino internacional. Así 
que, presidente AMLO, usted no necesita una 
amnistía ni un pacto de impunes que traicione 
a su electorado: usted necesita una Comisión 
Internacional contra la Impunidad, como la 
Cicig en Guatemala.

La Cicig es un organismo creado en 2007 
para apoyar de manera independiente a fis-
cales, jueces y policías en la investigación y 
para asistir en la prosecución de casos graves 
para la estabilidad institucional, sobre todo en 
materia de corrupción y violencia de Estado. 
Después de que Guatemala pidió su formación 
a Naciones Unidas, la Cicig ha estado detrás 
de los principales juicios de Estado en un país 
donde la justicia ha sido presa de los deseos de 
políticos, empresarios y militares. Gracias al 
trabajo inspirador de la Cicig, el juicio a Efraín 
Ríos Montt convirtió a Guatemala en uno de 
los pocos países latinoamericanos que ha juz-
gado crímenes de lesa humanidad cometidos 

durante las dictaduras. Y fue por su colaboración 
que el expresidente Otto Pérez Molina acabó 
en la cárcel por corrupción junto con su vice-
presidenta, ya condenada. Gracias también al 
apoyo de la Cicig grandes empresarios de Gua-
temala están siendo investigados por financia-
miento electoral ilícito.

En breve: si un gobierno no puede con el 
abuso de poder, la impunidad, el crimen organi-
zado y la corrupción, es por el bien de sus propios 
ciudadanos que recurra a ayuda internacional. Y 
dado el panorama descrito por su propia boca, es 
hora de que el presidente López Obrador llame 
a la creación de una comisión internacional 
contra la impunidad mexicana, un organismo 
independiente que investigue y juzgue lo que 
él dice que no puede —o no quiere— juzgar.

Es eso o el escarnio, porque no hay razón de 
Estado que avale los perdones presidenciales, 
sobre todo porque cuando la justicia hace su 
trabajo fortalece la confianza de la sociedad 
civil en las instituciones.

La experiencia internacional enseña que sólo 
se puede pasar la página —o poner un punto 
final— cuando la justicia ha hecho su tarea, no 
cuando los políticos tienden un manto de olvido 
sobre crímenes jamás juzgados, en especial 
los peores.

¿Sudáfrica? Sólo hubo perdón cuando los 
asesinos aceptaron sus matanzas. ¿Argentina? 
Aún con limitaciones y retrocesos, fueron con-
denados casi 900 militares por violaciones a 
los derechos humanos entre mediados de los 
ochenta y años recientes. Chile, en cambio, optó 
por la amnistía y la impunidad permaneció por 
décadas. España jamás juzgó al franquismo 

y Franco sigue presente en su política diaria. 
Los militares de Brasil jamás fueron juzgados: 
hoy uno de los suyos preside la nación como si 
fuera un triunfo del pasado.

La consagración de un perdón imperial 
sugiere que México no alterará la ecuación que 
desde hace décadas corroe su sistema demo-
crático: la impunidad facilita la corrupción, las 
violaciones a los derechos humanos, la violencia 
y las acciones del crimen organizado.

Es necesario pensar que alguna justicia es 
posible, que la lucha contra la corrupción es 
un buen eslogan para la campaña pero tam-
bién una buena política para la presidencia. 
La sociedad mexicana se merece que quienes 
robaron dinero público y facilitaron la violencia 
enfrenten la posibilidad de un castigo justo.

Presidente AMLO: si la nación es ingoberna-
ble, si su Cuarta Transformación tiene sustancia 
ética, su regalo a México para el nuevo año ha de 
ser la justicia. No una que usted otorgue —por-
que no es usted tribuno ni juez ni rey— sino una 
que el país reclama. El derecho a la justicia no 
pertenece a un gobierno sino a la sociedad civil. 
Si teme que los malos le hagan la vida imposible 
porque manejan el país, llame al mundo en su 
ayuda. No es tan difícil, presidente: usted tiene 
mayoría en el Congreso. Nada más debe pedir 
a Naciones Unidas, como hizo Guatemala, que 
le ayude a crear la comisión.

Feliz Cicig, AMLO.

*Diego Fonseca es un escritor argentino que 
vive entre Phoenix y Barcelona. Es autor de 
“Hamsters” y editor de, entre otros títulos, “Cre-
cer a golpes” y “Tiembla”.

La sociedad mexicana se merece que quienes 
robaron dinero público y facilitaron la violencia 
enfrenten la posibilidad de un castigo justo.

Regalo para AMLO: una Cicig en México

SI UNO de sus propósitos para 2019 es hacer más ejercicio y bajar la panza chelera, 
le tenemos malas noticias: cada vez hay menos gimnasios en Cancún, y aunque 
los bares también han disminuido en número, todavía superan a los primeros por 
más de dos a uno.
LAS CIFRAS de gimnasios contra bares, 184 contra 514 respectivamente, se 
refiere tan sólo a los registrados de manera formal ante la autoridad, por lo que 
seguramente no corresponden a los números reales, sobre todo en cuanto a 
expendios de alcohol.
AL RESPECTO se pueden hacer conjeturas y conclusiones de todo tipo, pero 
no deja de ser sintomático y preocupante que nuestra ciudad tenga entre sus 
características una marcada tendencia a fomentar el chupe y el levantamiento de 
tarro antes que la práctica del culto al cuerpo, ya no digamos para lucir el six pack 
en el abdomen sino para al menos no tener cintura de barril.  
¿SERÁ QUE los gimnasios no son negocio? Porque a juzgar por la cantidad de 
gente que se la pasa haciendo ejercicio al aire libre y la proliferación de ropa 
deportiva, pareciera que hay suficiente clientela, pero algo sucede que cada vez hay 
menos. 
QUE POR ganas de la autoridad no ha parado, nomás hay que recordar cómo 
Remby Estrada se la pasaba presumiendo los domos deportivos en zonas 
populares y hasta se remodeló el circuito del kilómetro cero.
PERO LA imagen no cambia y resulta poco estimulante, pues eso de tener dos 
bares por cada gimnasio dice mucho de nosotros como sociedad y nuestras 
prioridades personales; y si a la ecuación le añadimos las librerías, peor tantito, 
pues no llegamos ni al medio centenar en el municipio, eso sí, bien escondidas 
porque así de memoria como que 45 librerías se antojan muchas… uno pensaría 
que hay menos, la verdad.
(COMO DATO compensatorio hay que señalar que la cantidad de bares también 
ha disminuido, pero no por falta de parroquianos sino, seguramente, por causas 
ligadas a la delincuencia y la extorsión, otro tema que afecta no sólo a los dueños 
de ese tipo de negocios sino de casi cualquier tipo.) 
PERO USTED no se achicopale y échele los kilos al ejercicio; nomás le 
recomendamos que no se lance así nomás como el Borras: programe sus sesiones 
para avanzar poco a poco para que el hábito pegue, que muchas veces por andar 
buscando el resultado inmediato se queman todos los cartuchos y al poco tiempo 
se queda sin energía ni motivación, sólo con su panza y su frustración. ...
TAL VEZ habría que hacer lo que acaban de implementar en Qatar, donde recién 
se autorizó un aumento en el precio del alcohol que lo hará prácticamente 
prohibitivo: 510 varitos es lo que cuesta un six pack de cerveza en el país árabe. 
SE TRATA del resultado de un impuesto de 100 por ciento a lo que en ese país 
consideran “bienes dañinos para la salud” como la cerveza, los cigarros, las bebidas 
energéticas y la carne de puerco (estamos de acuerdo con los primeros, pero la 
carne de puerco… no saben lo que se pierden).

DIEGO FONSECA
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Uno asegura que 
favorece al turismo; 
la otra arguye que 
perjudica a la gente

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los diputados 
federales por Quintana Roo no se 
ponen de acuerdo con la hora. 

Mientras Luis Alegre Salazar 
asegura que la entidad continuará 
con el actual huso horario por 
tiempo indefinido, su homóloga 
Patricia Palma Olvera promueve 
un cambio en la franja horaria 
vigente para el estado. Ambos 
legisladores llegaron al Congreso 
por Movimiento Regeneración 
Nacional.  

Hay que recordar que desde 
2015 Quintana Roo, al igual que 
Sonora, mantiene una hora de dife-
rencia con el resto del país, en este 
caso hacia adelante, lo que coloca 
al estado en la misma franja que 
Nueva York o Montreal.

El argumento utilizado por la 

Luis Alegre dice que se mantendrá; Patricia Palma promueve su cambio

Discrepan diputados 
por horario del estado

EL DATO

Desde 2015 Quintana Roo 
mantiene una hora de 
diferencia con respecto a 
la Ciudad de México, por lo 
que comparte horario con 
ciudades de la Costa Este de 
Estados Unidos, como Miami 
o Nueva York, así como 
Canadá. 

Turismo en la Cámara de diputa-
dos, sostiene lo contario.

El diputado afirmó que el actual 
huso horario continuará aplicán-
dose en Quintana Roo porque ha 
generado beneficios para el sector 
turístico, del cual dependen por lo 
menos 140 mil familias, y negó que 
haya afectación para las zonas cen-
tro y sur del estado porque también 
perciben beneficios derivados de la 
derrama turística y mayor afluen-
cia de visitantes.

TREN MAYA
Por otra parte, señaló que la 

zona maya de Felipe Carrillo Puerto 
será de las más beneficiadas con la 
operación del Tren Maya, que ade-
más de detonar la actividad turís-
tica, dará plusvalía a los terrenos.

Ello eliminará, dijo, la necesidad 
de explotar la Reserva de la Biosfera 
de Sia’an Ka’an, como se ha preten-
dido desde hace tiempo. 

La primera licitación de obra 
del Tren Maya deberá estar lista 
a mediados del presente mes y se 
prevé que su ruta incluya a Felipe 
Carrillo Puerto como sede de una 
estación, lo que aumentaría el flujo 
de visitantes al municipio.

Alegre Salazar dijo que los bene-
ficios se sentirán incluso desde 
antes de que el proyecto funcione 
plenamente, porque llegarán tra-
bajadores para realizar estudios 
previos a la ejecución de obra.

Legislatura federal de ese enton-
ces, fue que al adelantar en 60 
minutos el horario de Quintana 
Roo se tendría dos horas más de 
luz durante el verano y una en 
invierno, condiciones que favo-
recen al sector terciario pues los 
turistas consumen más y ello se 
reflejaría en derrama económica.

Además de que los tiempos de 

interconexión entre ocho aeropuer-
tos de Canadá y 22 de Estados Uni-
dos resultan menores si se homo-
loga el huso, lo que promovería una 
mayor llegada de visitantes.

Sin embargo, de acuerdo con 
Palma Olvera el cambio de huso 
horario implementado hace casi 
tres años no genera beneficios para 
la zona sur de Quintana Roo. 

Ante ello, la legisladora anti-
cipó que promueve en el Congreso 
devolver al estado a la franja hora-
ria que utilizaba antes, ya que fue 
una exigencia ciudadana y una 
promesa que hizo durante su cam-
paña. Adelantó que ya busca con-
sensos en la Cámara de Diputados 
para lograr revertir el horario del 
estado a la brevedad.

La diputada consideró que el 
actual horario provoca más per-
juicios que beneficios, sobre todo 
para estudiantes del turno matu-
tino de todos los niveles educativos, 
quienes en invierno tienen que salir 
de sus casas cuando todavía hay 
penumbra.

En contraparte, Luis Alegre Sala-
zar, quien preside la Comisión de 

 ❙ Entre los perjuicios que señalan los detractores del actual horario 
que rige para el estado, está que los alumnos del turno matutino 
tienen que salir de sus casas cuando todavía no amanece. 

 ❙Uno de los argumentos utilizados por la Legislatura federal para 
cambiar el horario de Quintana Roo es que favorece a la industria 
turística al permitir al estado contar con más horas de sol en verano.
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Va MC sin 
alianzas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Fuertes. 
Así se sienten en Movimiento 
Ciudadano (MC), partido cuyos 
dirigentes señalan que puede 
encarar la elección local de 
junio próximo con sus propias 
fuerzas, sin alianzas.

No obstante, MC no está 

cerrado a las asociaciones, pues 
al final son necesarias en órganos 
colegiados para impulsar políti-
cas públicas, reconoció su diri-
gente José Luis Toledo Medina.

Tras disolverse la alianza 
entre partidos que llevó a Andrés 
Manuel López Obrador a la presi-
dencia de México, MC se centró 
en afirmar su estructura electo-
ral: capitalizó a ciudadanos sin 
filiación política y también a 
decepcionados por los desacier-
tos de la alternancia, señaló.

De tal modo, dijo, al orientar 
sus objetivos en la búsqueda de 
contrapesos para el beneficio de 
la población, MC cuenta con res-

paldo de la población.
Toledo Medina negó inte-

rés por una candidatura por-
que ahora su labor será la de 
organizar el proceso interno de 
selección de candidatos. “Vamos 
a impulsar a los mejores hom-
bres y mujeres en candidaturas 
para los comicios del 2 de junio”, 
aseguró.

Dijo que MC no es un partido 
emergente porque durante los 
comicios de 2018 obtuvo más del 
tres por ciento de respaldo del 
electorado, lo cual, a diferencia 
de otros, permitió al instituto 
mantenerse en la política, ahora 
incluso más renovado.

INDEFINIDO
El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agrícola, Rural y Pesca 
(Sedarpe), Pedro Pérez Díaz, está 
en la disyuntiva de mantener el 
cargo o contender por una dipu-
tación local.  

No obstante, reconoció que la 
determinación final corresponde 
al jefe del Ejecutivo estatal, quien 
le dio la confianza en la posición 
que ostenta.

Pérez Díaz formó parte de la X 
Legislatura del Congreso del Estado, 
entre 2002 y 2005; en esa ocasión 
como parte del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), al que 
renunció en febrero de 2016.

Antes, de 2005 a 2008 fue pre-
sidente municipal de José María 
Morelos; al culminar ese encargo 
dirigió la Confederación Nacional 
Campesina (CNC).

En caso de contender por una 
diputación, lo haría por el Distrito 
13, que comprende los municipios 
de José María Morelos, Bacalar y 
Othón P. Blanco.

Aunque insistió en que el forta-
lecimiento del sector agropecuario 
y pesca es la instrucción encomen-
dada por el jefe del Ejecutivo esta-
tal, la cual busca cumplir.

Pero como todo político, las 
aspiraciones por trascender son 
inherentes, reconoció.

 ❙ José Luis Toledo, dirigente 
estatal de Movimiento 
Ciudadano.
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Sus proyectos abarcan 
plazas comerciales 
y desarrollos  
residenciales

NALLELY HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inmobilia-
ria Thor Urbana ha invertido más 
de mil 500 millones de dólares en 
7 años de operación, en proyectos 
ubicados principalmente en México, 
de modo destacado en el sureste, en 
estados de la península de Yucatán.

De acuerdo con Enrique Morán, 
director de Comunicación de la 
empresa, en dicho periodo se han 
desarrollado entre 1.4 y 1.5 millones 
de metros cuadrados entre proyectos 
residenciales, comerciales y turísticos.

“Específicamente el 2018 fue 
un gran año en donde se contó con 
una inversión de prácticamente de 
11 mil millones de pesos, en tres 
diferentes espacios comerciales, 
The Harbor, Town Square y Land-
mark, aparte la inversión del hotel 
Montage en Los Cabos”, destacó.

En mayo adquirió Marina Town Center en Puerto Cancún 

Invierte Thor Urbana 
mil 500 mdd en 7 años 

 ❙ La inmobiliaria Thor Urbana adquirió en 2018 la Marina Town Center (foto), en Cancún, y en el último trimestre se concretó la 
apertura de The Harbor en Mérida, Town Square, en Metepec, y Landmark, en Guadalajara.

En febrero de 2018 se levantaron 
recursos por más de 5 mil millones 
de pesos, a través de la colocación 
de un CKD, además concretaron la 
apertura del hotel Montage y se 
adquirió Marina Town Center, en 
Cancún, y en el último trimestre se 
concretó la apertura de The Harbor 
en Mérida, Town Square, en Mete-
pec, y Landmark, en Guadalajara. 

Además la empresa tiene el pro-
yecto del hotel Ritz Carlton Reserve, 
que se ubicará en el proyecto de 
Costa Canuva, en Nayarit, con una 
inversión de 150 millones de dólares.

Este último proyecto se encuen-
tra en proceso de desarrollo y al 
momento se cuenta con los terre-
nos, mientras que la obra comen-
zará en el primer trimestre de este 
año, para arrancar operaciones en 
la primera mitad de 2022.

Morán adelantó que en la pri-
mera mitad del trimestre se anun-
ciarán el lanzamiento de dos proyec-
tos de usos mixtos, uno en Tijuana 
y otro en San Luis Potosí, además 
arrancará operaciones Ritz Carlton 
Ciudad de México, ubicado en la 
Torre Chapultepec Uno.

Enfoque comercial

PROYECTO ÁREA RENTABLE  
 BRUTA 
 (metros cuadrados)

The Landmark 25,700*

The Harbor 65,000

Town Square Metepec 45,000

*Más 18,800 metros de oficinas  
y 28,800 residenciales
Fuente: Thor Urbana

En lo que 
corresponde 
al segmento 
comercial, el 
año pasado 
Thor Urbana 
concretó tres 
aperturas al 
interior del País, 
entre octubre y 
noviembre de 
2018.

Llegó la hora de 
la rosca de reyes
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En los 
hogares, las escuelas y las ofi-
cinas de trabajo ya se ha vuelto 
una costumbre partir la Rosca 
de Reyes, historia con tradición 
que comienza con la llegada 
de Melchor, Gaspar y Baltazar, 
los tres magos de Oriente, al 
lugar donde nació Jesús. Ellos 
llevaban consigo oro, incienso y 
mirra como signo de adoración.

Dicha celebración conlleva 
a que cada 6 de enero se consu-
man roscas, hoy en día con relle-
nos acorde a la región de cada 
estado. Por ejemplo, para la zona 
sur de Quintana Roo se pueden 
encontrar roscas tradicionales, 
pero también rellenas de queso 
de bola, queso crema, crema pas-
telera, crema de almendra, así 
como de jamón y queso.

A través de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Chetumal se hace 
la invitación para comprar y 
consumir a nivel local la tra-
dicional rosca de Reyes, pues 
aunque hay cadenas interna-
cionales que las venden a bajo 
costo, no hay nada como adqui-
rir una rosca con ingredientes 
100 por ciento naturales, libres 
de conservadores, colorante o 
saborizantes artificiales.

De acuerdo con Alberto Var-
gas, encargado del área de cafe-
tería de la panadería La Gracia 
de Dios, para estas fechas son 
tres panaderos quienes prepa-
ran artesanalmente la Rosca 
de Reyes, producción que lleva 
varias horas de elaboración.

“Se vende mucho la de jamón 
y queso, las de relleno son la prefe-
rencia de los clientes”, aseguró el 
entrevistado, quien comenta que 
desde el 2 y hasta el 7 de enero 
se producen y venden las roscas, 

quien a su vez hace la invitación a 
consumir productos locales, bene-
ficiando al comercio de Chetumal.

Los precios varían de acuerdo 
al tamaño y relleno, pero en la 
mayoría de las panaderías locales 
de la capital del estado los cos-
tos van desde los 100 pesos en 
tamaño chico, hasta los 600 pesos 
en tamaño grande con relleno.

Históricamente, es durante 
la Saturnalia, como llamaban 
los romanos a las fiestas en 
honor a Saturno, cuando se 
horneaban panes circulares 
endulzados con higos, dátiles 
y miel.  Los panes se repartían 
entre el pueblo, pero también 
se servían en banquetes.

Esta influencia romana llegó 
a España en el siglo XII, específi-
camente a la región de Navarra. 
Fue ahí donde comenzó a pre-
pararse un roscón similar, cuya 
particularidad era un haba que 
se introducía en el pan. Quien 
encontraba el haba escondida se 
nombraba Rey de Faba. Pero fue 
en el siglo XIII, y no en España 
sino en Francia, donde esta tra-
dición se cristianizó asociándola 
con la Epifanía.

Así, la Epifanía y la elabora-
ción de la Rosca de Reyes formó 
parte del calendario religioso 
de la Nueva España, conserván-
dose hasta nuestros días.

Sin embargo, es en México 
donde se le hace una adapta-
ción, a dicho pan. Hoy en día la 
rosca representa las coronas de 
los tres Reyes Magos. El azúcar 
y las frutas cristalizadas son las 
joyas que lucían sus coronas.

El haba que se colocaba en 
las primeras roscas, en México 
se reemplazó por un pequeño 
muñequito, que representa al 
Niño Dios escondido por San 
José y la Virgen María para 
protegerlo de Herodes.

 ❙ En el sur de Quintana Roo se pueden encontrar roscas 
tradicionales, pero también rellenas de queso de bola, queso crema, 
crema pastelera, crema de almendra, así como de jamón y queso.
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¿Dónde está 
el baño?
Tu’ux Yan u 
Kuchnil P’oktal

¿Dónde está
el baño?
Tu’ux Yan u
Kuchnil P’oktal

Confiscan pirotecnia ilegal
Tras una verificación en distintos puntos, 
la Coordinación de Protección Civil del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto decomisó 
más de 50 kilogramos de pirotecnia. 

Desempleados
Cerca de 50 mil trabajadores del sector 
de construcción se quedaron sin trabajo el 
año pasado, en gran parte, por el proceso 
electoral, que detuvo muchas obras.

municipio de Felipe Carrillo Puerto decomisó 

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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Disminuyen 
los asaltos en los 
establecimientos 
comerciales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El comisio-
nado de Seguridad Pública, Jorge 
Ocampo Galindo, dio a conocer 
que la imagen de la policía ante 
los ciudadanos quintanarroenses 
continúa lacerada y lastimada, sin 
embargo, la intención del Secreta-
rio, Jesús Alberto Capella Ibarra, es 
el saneamiento y profesionaliza-
ción del cuerpo policiaco.

Aunque Ocampo Galindo no 
precisó cifras de los elementos 
que fueron investigados durante 
el año pasado, destacó que se 
analiza la depuración de aque-
llos a quienes se les compruebe 
si están cometiendo algún ilícito.

“Ya dependerá de las inves-
tigaciones que se hagan a tra-
vés de la Dirección de Asuntos 
Internos, del Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, quien determine 
cuántos elementos y sobre qué 
aspectos en específico”, destacó.

En este sentido, mencionó 
que se le exhortó a las fuerzas 
de la policía a que respeten los 
Derechos Humanos, así como 
refuercen las acciones de preven-
ción de los índices delictivos en 
la zona sur, desde la llegada del 
Secretario, Jesús Capella.

“Estamos trabajando en la 

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo ocupa el segundo 
lugar, sólo después de Zacatecas, 
respecto al número de jóvenes 
recluidos en prisiones de la enti-
dad, con una población total de 
41 mil 567 personas mayores de 
18 años, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).      

Berenice Sosa Osorio, coor-
dinadora de programas socia-
les en el municipio de Benito 
Juárez, mencionó que existen 
diferentes causantes de este 
fenómeno, pero dentro de las 
principales resaltó el tipo de 
vida que se vive en el estado 
y, específicamente en ciertos 
municipios, en donde las dro-
gas, alcohol y la falta de aten-
ción a programas sociales son 
una constante.

Para la realización de la 
Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (ENPOL) 
2016, se visitaron 338 Centros 
Penitenciarios de los ámbitos 
federal, estatal y municipal, 
cubriendo la totalidad de los cen-
tros habitados en el país entre 
octubre y diciembre de 2016 y 
de los cuales, seis pertenecen al 
estado de Quintana Roo.

De acuerdo con Sosa Osorio, 
solamente en el cereso de Can-
cún, hay una población total de 
mil 800 reclusos, de los cuales, 
por lo menos, el 65 por ciento 
son jóvenes, es decir, alrededor 
de mil 170 de la población total 
del recinto, además mencionó 
que el cinco por ciento de este 
grupo son mujeres, lo que equi-
vale a 90 reclusas.

Antes de ser recluidos, según 
datos proporcionados por la 
ENPOL 2016, el 36 por ciento de 
estos jóvenes quintanarroenses 
vivían con personas que bebían 
alcohol con frecuencia, mientras 
que otro 15.8 por ciento eran 
agredidos físicamente y un 7.7 
por ciento eran golpeados hasta 
causarles lesiones.

Estos datos arrojados por 
el estudio concuerdan con la 
declaración de Berenice Sosa, 
quien también mencionó que 
una de las principales causas 
por la cual los jóvenes inciden 
en delitos, es porque repli-
can lo aprendido en el seno 
familiar.

Otro dato importante que 
emitió el estudio, es que al 
momento de ser recluidas, el 
60.3 por ciento de estas per-
sonas tenían dependientes 
económicos, es decir, ayuda-
ban o mantenían a sus padres, 
hermanos e incluso hijos, por 
lo cual, la encargada de coor-
dinar programas sociales para 
los reclusos en Cancún, men-
cionó como preocupante la 
situación.

“Es realmente un tema de 
demasiado interés porque 
muchos de los reclusos tie-
nen personas que dependían 
de ellos. Al ser detenidos, y 
estando aquí, pues pierden 
todos sus derechos, entonces 
lo que estamos haciendo aho-
rita es trabajar en un programa 
de industria penitenciaria para 
que aprendan, estando aquí 
adentro, un oficio”, declaró en 
entrevista para Luces del Siglo.

Sosa Osorio también 
lamentó la discriminación 
que existe hacia estos jóve-
nes una vez que salen de pri-
sión porque al hacerlo les es 
casi imposible conseguir un 
empleo, no quieren regresar 
a sus casas, son estigmatiza-
dos o no quieren volver a tener 
contacto con las víctimas afec-
tadas, aseguró.

La entrevistada agregó tam-
bién que “el sistema peniten-
ciario del país es tan complejo 
y lento, que muchos de los 
reclusos no cuentan con una 
sentencia, es decir, llevan en 
prisión tres, cinco, diez años y 
cuando por fin les dictan un 
castigo, este a veces es de un 
año y ahora resulta que hasta 
les salimos debiendo”, lamentó.

 ❙ El sistema penitenciario del país a veces tarda más en dictar 
sentencia que en el lapso que deberían haber estado los 
reclusos.

Llenan jóvenes 
cárceles de Q.Roo
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Analizan depuración de elementos policiacos

Mantiene policía 
baja popularidad

 ❙ Elementos policiacos reforzarán acciones preventivas para bajar índices delictivos.

profesionalización de los elemen-
tos policiacos, pero la percepción 
subjetiva de la ciudadanía hacia 
la corporación pesa más que 
las acciones que se están reali-
zando”, reconoció el comisionado 
de Seguridad Pública.

Por otra parte, precisó que se 
ha registrado una disminución 
en los asaltos a establecimien-

tos comerciales en la capital del 
estado, así como de quema de 
vehículos. No obstante, no dio 
la cifra exacta de este descenso.

Aunado a esto, destacó que es 
preocupante para los elementos 
policiacos el aumento en los deli-
tos de robo a casa-habitación, por 
lo que, en breve, se estarían imple-
mentando estrategias de preven-

ción en la ciudad de Chetumal.
Para ello, se trabaja de manera 

coordinada con la Fiscalía Gene-
ral del Estado para que se pueda 
determinar la forma de opera-
ción de los delincuentes, pues 
únicamente es a través de redes 
sociales donde se hace la denun-
cia de los delitos cometidos por 
amantes de lo ajeno.
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Posponen cobro en derecho de saneamiento
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El ayunta-
miento de Benito Juárez pospuso 
el cobro por derecho de sanea-
miento, el cual entraría en vigor 
a partir del 2 de enero y que se 
cobraría a los huéspedes por 
noche de habitación ocupada. 

El aplazamiento de esta 
recaudación se hizo luego de 
un acuerdo con los empresarios 
hoteleros, para que la aplicación 
no sea inmediata.

Desde que se presentó la pro-
puesta para votarse en el Cabildo 
municipal, fue postergada ante la 
protesta de representantes de la 

Asociación de Hoteleros de Can-
cún. Sin embargo, fue el Congreso 
del Estado el que, por mayoría 
de votos, dictó este cobro, que ya 
aplica en los municipios de Soli-
daridad, Isla Mujeres, Cozumel y 
Puerto Morelos.

Desde el pasado domingo, la 
presidente municipal Mara Lezama 
sostuvo que se instalarían mesas 
de diálogo con los representantes 
del sector, quienes solicitaron que 
el recurso sea transparentado y 
vigilado por un comité ciudadano. 

De acuerdo con las autori-
dades, con dicho presupuesto 
se pretende ejecutar obras de 
saneamiento ambiental dentro 

del municipio, tales como con-
servación y mantenimiento de 
playas, tratamiento integral de 
residuos sólidos urbanos, alum-
brado público amigable con el 
medio ambiente y eliminación de 
tiraderos de basura a cielo abierto.

El cargo que se aplicaría a los 
visitantes es por el 30 de la Uni-
dad de Medida y Actualización 
(UMA) por cuarto y/o habitación, 
es decir, unos 24 pesos por noche.

El pago es retenido por los 
prestadores de servicios y aplica 
tanto para hoteles, hostales, 
posadas, moteles y casas de 
huéspedes.

Este impuesto deberá abo-

narse en el momento del pago 
de la ocupación de la habitación 
cuando se efectúe por adelan-
tado, o al momento del registro 
(Check in), o al momento de la 
salida (Check out).

El derecho de saneamiento 
fue incluido tras la propuesta 
del diputado morenista Emi-
liano Ramos, al considerar que 
el municipio “necesita más recur-
sos económicos”.

Ramos Hernández adelantó 
que en el primer año, este cobro 
significaría una recaudación 
de 90 millones de pesos para el 
ayuntamiento durante el 2019, y 
de hasta 200 millones en el 2020.

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

Ayer por la tarde,  Walter Puc 
Novelo, el secretario general del 
ayuntamiento de Solidaridad, 
presentó su renuncia al cargo que 
había desempeñado desde que 
inició la actual administración, 
la cual comenzó hace poco más 
de tres meses.

A más tardar, el próximo 

lunes el funcionario deberá ser 
sustituido. Tras saberse la noti-
cia de su renuncia, se presume 
que el cargo será asumido por 
René Medrano Ríos, quien actual-
mente es el director de Asuntos 
Jurídicos del municipio, sin 
embargo, el Cabildo aún tiene 
que aprobarlo.

La elección de Puc Novelo 
desató polémica, pues los 
regidores habían rechazado 

la propuesta de la presidente 
municipal para dicho cargo, sin 
embargo, en los días posteriores 
el funcionario fue ratificado al 
frente de la secretaría.

Durante su desempeño tuvo 
que hacerse cargo de temas rela-
cionados con manifestaciones de 
taxistas por el ingreso de moto-
taxis y disputas en las eleccio-
nes de la delegación de Puerto 
Aventuras.

 ❙ Si se realiza la recaudación, el municipio podría contar con 90 
millones de pesos.

 ❙Renuncia después de tres 
meses.

Renuncia secretario general 
del municipio de Solidaridad
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INVIERNO
CONTRASTANTE
Mientras que la sexta tormenta invernal y el frente frío 
número 22 han generado nevadas en Nogales, Sonora, 
con temperaturas que han alcanzado hasta -10 grados 
centígrados; en Cancún el invierno ha estado mayormente 
soleado con 27 grados centígrados en promedio.
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EN 2018 TRANSPORTÓ A 10 MILLONES DE VIAJEROS

Registra VivaAerobus 
récord de pasajeros
La aerolínea mantuvo 
una ocupación de 
90 por ciento en 
promedio

SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAero-
bus rompió su récord de clientes 
transportados en un solo año, al 
superar los 10 millones de pasa-
jeros a lo largo de 2018.

“Estamos profundamente agra-
decidos con todos los pasajeros 
que eligieron este año a VivaAe-
robus. Este crecimiento anual por 
encima del 20 por ciento es reflejo 
de la confianza y respaldo de los 
viajeros”, señaló Gian Carlo Nucci, 
director general del grupo, en un 
comunicado.

“Así, seguimos avanzando con 
paso firme en la consolidación de 
nuestro posicionamiento en el 
mercado y, en el 2019, seguiremos 
beneficiando a cada vez más pasa-
jeros con nuestro sólido modelo 
de negocios, siempre con el mejor 

precio”, añadió.
D e s t a c ó  q u e 

VivaAerobus es 
una de las aerolí-
neas mexicanas 
con el mayor factor 
de ocupación de la 
industria, al registrar 
un 90 por ciento, en promedio, 
durante el año pasado.

Asimismo, dijo que la creciente 
preferencia de los pasajeros ha 
sido una constante en todos los 
meses (enero a noviembre de 
2018), reportando un aumento 
de alrededor del 22 por ciento, en 
comparación con 2017.

“Seguimos batiendo récords, 
cerrando con broche de oro un año 
clave para VivaAerobus. Ya tene-
mos 104 rutas y 30 aeronaves, el 
mayor número de aviones y rutas 
que hemos operado, y sumamos 
10 millones de pasajeros que nos 
eligieron como su opción de vuelo 
en 2018”, mencionó Juan Carlos 
Zuazua, director general de la 
aerolínea.

El 2018 fue un año histórico 
para la aerolínea en términos de 
expansión, ya que lanzó 20 nuevas 

rutas sobrepasando, por primera 
vez, una oferta por encima de las 
100. A lo que se suma que inició 
su servicio de vuelos en conexión 
desde Monterrey.

En términos de flota, recibió 10 
nuevos aviones Airbus A320 a lo 
largo del año y realizó su segunda 
inversión más importante, en toda 
su historia, con la adquisición de 
25 aeronaves Airbus A321neo, 
cuya entrega iniciará en el 2020.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de hacer frente al arribo 
de sargazo a la costa de Puerto 
Morelos en este año y evitar la 
crisis de 2018, empresarios del 
ramo hotelero y la presidenta 
municipal, Laura Fernández 
Piña, empezaron a delinear un 
esquema de trabajo preventivo 
y de acción.

“Sistematizaremos políti-
cas públicas desde ahora, para 
evitar que el sargazo afecte 
nuestras playas, porque es ahí 
donde viene el mayor problema, 
ya que el retirarlo requiere una 
labor titánica que en momentos 
se vuelve interminable.

“El año pasado tuvimos 
meses en los que no nos dimos 
abasto en la limpieza de nues-
tros arenales”, manifestó Fer-
nández Piña.

La idea es que para este 2019 
el impacto del alga sea mucho 
menor y disminuya la afecta-

ción para que la industria turís-
tica tampoco se vea disminuida 
por este fenómeno natural.

“El objetivo es lograr que el 
recale en la costa sea el mínimo, 
con eso habremos dado un gran 
paso como destino turístico 
de clase mundial”, apuntó la 
alcaldesa.

“Entendemos que el pro-
blema del sargazo llegó para 
quedarse en el Caribe Mexi-
cano, por lo que debemos traba-
jar todos en unidad para com-
batirlo, creando estrategias e 
implementando acciones entre 
todos”, agregó.

Fernández Piña
La alcaldesa explicó que en 

2018 el gobierno municipal 
destinó por lo menos 80 mil 
horas-hombre para atender el 
problema del arribo masivo de 
sargazo, ya que hubo jornadas 
en la que se recolectaron hasta 
200 toneladas.

Trabajaron, dijo, funciona-
rios municipales sin importar 

su jerarquía, líderes, estudian-
tes, taxistas, empresarios, pes-
cadores y prestadores de ser-
vicios, así como personal de la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) del gobierno 
estatal.

“Somos también una socie-
dad muy organizada cuando 
enfrentamos situaciones emer-
gentes, siempre trabajando de 
la mano con la Federación y el 
gobierno del estado, así como la 
iniciativa privada y otros orga-
nismos”, resaltó.

En este 2019 podría repetirse 
el fenómeno de arribo excesivo 
del alga a las playas del Caribe 
mexicano, o incluso en podría 
ser mayor, por eso en Puerto 
Morelos quieren prepararse 
desde ahora.

“Sabemos que estos fenóme-
nos no tienen palabra de honor, 
por eso no debemos confiarnos 
y tenemos que estar listos para 
encararlos”, apuntó Fernández 
Piña.

En Puerto Morelos ya previenen 
arribo de sargazo para este año

 ❙Autoridades municipales y empresarios turísticos ya toman medidas preventivas ante el sargazo.
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de anun-
ciarse el reclutamiento de jóvenes 
para que formen parte de la llamada 
Guardia Nacional propuesta por el 
presidente Andrés Manue López 
Obrador, la directora de los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ) en Can-
cún, Liliam Negrete Estrella, men-
cionó que esto ayudaría a combatir 
el desempleo, pobreza y por conse-
cuencia otros problemas como la 
adicción y el crimen.

La especialista en temas de 
adicciones aseguró que una de las 
principales causas al momento de 
caer en cualquier droga es precisa-
mente la inoperatividad en la que se 
encuentran los jóvenes que llegan a 
no sentirse útiles para la sociedad, al 
no desempeñar ningún papel dentro 
de ésta.

“Debemos ser muy cuidadosos 
con ese tema, pero es claro que cual-
quier actividad en la que los jóvenes 
se sientan útiles y tengan ideales 
a seguir, servirá para evitar ciertos 
problemas que existen actualmente 
como la pobreza, crimen o hechos 
delictivos, y por ende, evitar cual-
quier tipo de adicción”,  declaró 
Negrete Estrella en entrevista con 
Luces del Siglo.

De acuerdo con la convocatoria 
lanzada por el gobierno federal, la 
cual aún no cuenta con fecha de 
arranque, quienes decidan formar 
parte de la Guardia Nacional conta-
rán con un sueldo digno (aunque no 
se especifica el monto), además de 
estabilidad laboral, seguro médico, 
seguro de vida, desarrollo profe-
sional, alojamiento, alimentación, 
vestuario, vacaciones y gastos de 
transporte.

En este contexto, la directora de 
los CIJ en Cancún, mencionó que “no 
podemos hablar de algo que aún no 
es un hecho, pero lo que sí es posible 
es que la generación de empleos que 
ocasione este programa o iniciativa y 
además bajo estas condiciones, pues 
es una serie de oportunidades para 
los muchachos que no tienen otras 
oportunidades en lo laboral”.

Hasta el momento la Guardia 
Nacional no ha sido aprobada por 
el Congreso, por lo que dicho pronun-
ciamiento sobre el reclutamiento de 
jóvenes también ha sido criticado.

Observan
positiva 
Guardia 
Nacional

JESSIKA BECERRA ORTIZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
gobierno ampliará el alcance de 
la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

La Administración entrante 
obligará a más sectores a cum-
plirla, informó Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP).

En una conferencia sobre el 
convenio entre la UIF y la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
para compartir información que 
permita perseguir dicho delito, 
Nieto indicó que el Gobierno hará 
propuestas puntuales para que las 
asociaciones sin fines de lucro, los 
sindicatos, partidos políticos, las 
empresas fintech y los notarios 
cumplan con controles antilavado 
de dinero.

Respecto a las asociaciones 
sin fines de lucro, subrayó que el 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI) recomienda incor-
porarlas a los controles antilavado.

En cuanto a los sindicatos y 
partidos políticos, consideró que 
se requiere que la Secretaría del 
Trabajo (STPS) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) compartan 
información de actividades que 
se pudieran relacionar con lavado.

En el caso de las empresas fin-
tech, Nieto señaló que se requie-
ren mecanismos para detectar al 
beneficiario final al igual que con 
las empresas mercantiles.

“Hoy, los notarios pueden 
reportar quién constituye una 
empresa de naturaleza mercan-
til, pero no hay información si 
se modifica la integración de los 
socios, y es ahí donde podemos 
encontrar temas centrales de 
corrupción y quién es el benefi-
ciario final”, comentó.

Agregó que el nuevo gobierno 
planteará la necesidad de ajustar 
la regulación antilavado en función 
de otras observaciones del GAFI, 
que indicó en su último reporte que 
en México no se pueden decomisar 
bienes instrumentos del delito.

“Tampoco tenemos regulada 
la disolución de personas morales 
que incurren en conducta relacio-
nada con lavado y financiamiento 
al terrorismo”, añadió Nieto.

Por su parte, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, secretaria 
de la Función Pública, detalló en 
el mismo evento que es grave que 
México lave una suma equivalente 
a una tercera parte de su Producto 
Interno Bruto (PIB) en centros 
financieros internacionales.

“La Secretaría de la Función 
Pública no se dedica a combatir 
este delito, pero tiene mucha infor-
mación que ayudará a detectar 
las vías para terminar con esta 
situación”, mencionó.

Contemplan a más sectores en ley antilavado

 ❙ La convocatoria para integrar 
la Guardia Nacional puede 
ayudar a los jóvenes en 
situación vulnerable.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
de México y las instituciones 
financieras buscan fortalecer los 
mecanismos de prevención de 
lavado de dinero a través de una 
base de datos con información de 
los clientes del sector bancario.

Según explicó el Instituto 
Central con la base de datos de 
conocimiento de clientes (BDC), 
que aún está en desarrollo, los 
bancos tendrán mejor informa-
ción sobre sus clientes y podrán 
realizar un mejor análisis de cada 
uno, así como la debida diligencia 
correspondiente.

“El objetivo de esta base de 
datos es proveer a los bancos una 
herramienta para mejorar la infor-
mación que tienen sobre sus clien-
tes, al contar con información más 
detallada para identificar a estos 
últimos de acuerdo a un determi-
nado nivel de operación”, señaló 
Banxico en su Informe Anual de 

cumplimiento de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros.

A través de esta nueva base, 
en conjunto con la ya existente 
Base de Datos de Transferencias 
(BDT), la cual recopila y almacena 
información de transferencias 
transfronterizas y en moneda 
extranjera de los clientes y usua-
rios de los bancos, se contará con 
una plataforma que concentrará la 
información de los clientes en un 
solo lugar.

Además, de acuerdo con el 
Banco Central, traerá beneficios 
como la estandarización de los 
requisitos de identificación y pro-
cesos de validación, lo que podría 
aumentar la confiabilidad de la 
información que los bancos tienen 
de sus clientes. 

Según señala Banxico, esta 
herramienta reducirá los costos de 
los mecanismos empleados para 
compartir la información empleada 
en la prevención del lavado de 
dinero.

Refuerzan base de datos

Mejoran controles
La autoridad financiera desarrolla una plataforma 
tecnológica que concentrará información de los clientes a fin 
de mejorar los controles de prevención de lavado.

*Aquellas que no concuerdan con los antecedentes y actividades  
declaradas por los clientes. Fuente: UIF
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INVIERNO
CONTRASTANTE
Mientras que la sexta tormenta invernal y el frente frío 
número 22 han generado nevadas en Nogales, Sonora, 
con temperaturas que han alcanzado hasta -10 grados 
centígrados; en Cancún el invierno ha estado mayormente 
soleado con 27 grados centígrados en promedio.
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EN 2018 TRANSPORTÓ A 10 MILLONES DE VIAJEROS

Registra VivaAerobus 
récord de pasajeros
La aerolínea mantuvo 
una ocupación de 
90 por ciento en 
promedio

SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAero-
bus rompió su récord de clientes 
transportados en un solo año, al 
superar los 10 millones de pasa-
jeros a lo largo de 2018.

“Estamos profundamente agra-
decidos con todos los pasajeros 
que eligieron este año a VivaAe-
robus. Este crecimiento anual por 
encima del 20 por ciento es reflejo 
de la confianza y respaldo de los 
viajeros”, señaló Gian Carlo Nucci, 
director general del grupo, en un 
comunicado.

“Así, seguimos avanzando con 
paso firme en la consolidación de 
nuestro posicionamiento en el 
mercado y, en el 2019, seguiremos 
beneficiando a cada vez más pasa-
jeros con nuestro sólido modelo 
de negocios, siempre con el mejor 

precio”, añadió.
D e s t a c ó  q u e 

VivaAerobus es 
una de las aerolí-
neas mexicanas 
con el mayor factor 
de ocupación de la 
industria, al registrar 
un 90 por ciento, en promedio, 
durante el año pasado.

Asimismo, dijo que la creciente 
preferencia de los pasajeros ha 
sido una constante en todos los 
meses (enero a noviembre de 
2018), reportando un aumento 
de alrededor del 22 por ciento, en 
comparación con 2017.

“Seguimos batiendo récords, 
cerrando con broche de oro un año 
clave para VivaAerobus. Ya tene-
mos 104 rutas y 30 aeronaves, el 
mayor número de aviones y rutas 
que hemos operado, y sumamos 
10 millones de pasajeros que nos 
eligieron como su opción de vuelo 
en 2018”, mencionó Juan Carlos 
Zuazua, director general de la 
aerolínea.

El 2018 fue un año histórico 
para la aerolínea en términos de 
expansión, ya que lanzó 20 nuevas 

rutas sobrepasando, por primera 
vez, una oferta por encima de las 
100. A lo que se suma que inició 
su servicio de vuelos en conexión 
desde Monterrey.

En términos de flota, recibió 10 
nuevos aviones Airbus A320 a lo 
largo del año y realizó su segunda 
inversión más importante, en toda 
su historia, con la adquisición de 
25 aeronaves Airbus A321neo, 
cuya entrega iniciará en el 2020.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de hacer frente al arribo 
de sargazo a la costa de Puerto 
Morelos en este año y evitar la 
crisis de 2018, empresarios del 
ramo hotelero y la presidenta 
municipal, Laura Fernández 
Piña, empezaron a delinear un 
esquema de trabajo preventivo 
y de acción.

“Sistematizaremos políti-
cas públicas desde ahora, para 
evitar que el sargazo afecte 
nuestras playas, porque es ahí 
donde viene el mayor problema, 
ya que el retirarlo requiere una 
labor titánica que en momentos 
se vuelve interminable.

“El año pasado tuvimos 
meses en los que no nos dimos 
abasto en la limpieza de nues-
tros arenales”, manifestó Fer-
nández Piña.

La idea es que para este 2019 
el impacto del alga sea mucho 
menor y disminuya la afecta-

ción para que la industria turís-
tica tampoco se vea disminuida 
por este fenómeno natural.

“El objetivo es lograr que el 
recale en la costa sea el mínimo, 
con eso habremos dado un gran 
paso como destino turístico 
de clase mundial”, apuntó la 
alcaldesa.

“Entendemos que el pro-
blema del sargazo llegó para 
quedarse en el Caribe Mexi-
cano, por lo que debemos traba-
jar todos en unidad para com-
batirlo, creando estrategias e 
implementando acciones entre 
todos”, agregó.

Fernández Piña
La alcaldesa explicó que en 

2018 el gobierno municipal 
destinó por lo menos 80 mil 
horas-hombre para atender el 
problema del arribo masivo de 
sargazo, ya que hubo jornadas 
en la que se recolectaron hasta 
200 toneladas.

Trabajaron, dijo, funciona-
rios municipales sin importar 

su jerarquía, líderes, estudian-
tes, taxistas, empresarios, pes-
cadores y prestadores de ser-
vicios, así como personal de la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) del gobierno 
estatal.

“Somos también una socie-
dad muy organizada cuando 
enfrentamos situaciones emer-
gentes, siempre trabajando de 
la mano con la Federación y el 
gobierno del estado, así como la 
iniciativa privada y otros orga-
nismos”, resaltó.

En este 2019 podría repetirse 
el fenómeno de arribo excesivo 
del alga a las playas del Caribe 
mexicano, o incluso en podría 
ser mayor, por eso en Puerto 
Morelos quieren prepararse 
desde ahora.

“Sabemos que estos fenóme-
nos no tienen palabra de honor, 
por eso no debemos confiarnos 
y tenemos que estar listos para 
encararlos”, apuntó Fernández 
Piña.

En Puerto Morelos ya previenen 
arribo de sargazo para este año

 ❙Autoridades municipales y empresarios turísticos ya toman medidas preventivas ante el sargazo.
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de anun-
ciarse el reclutamiento de jóvenes 
para que formen parte de la llamada 
Guardia Nacional propuesta por el 
presidente Andrés Manue López 
Obrador, la directora de los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ) en Can-
cún, Liliam Negrete Estrella, men-
cionó que esto ayudaría a combatir 
el desempleo, pobreza y por conse-
cuencia otros problemas como la 
adicción y el crimen.

La especialista en temas de 
adicciones aseguró que una de las 
principales causas al momento de 
caer en cualquier droga es precisa-
mente la inoperatividad en la que se 
encuentran los jóvenes que llegan a 
no sentirse útiles para la sociedad, al 
no desempeñar ningún papel dentro 
de ésta.

“Debemos ser muy cuidadosos 
con ese tema, pero es claro que cual-
quier actividad en la que los jóvenes 
se sientan útiles y tengan ideales 
a seguir, servirá para evitar ciertos 
problemas que existen actualmente 
como la pobreza, crimen o hechos 
delictivos, y por ende, evitar cual-
quier tipo de adicción”,  declaró 
Negrete Estrella en entrevista con 
Luces del Siglo.

De acuerdo con la convocatoria 
lanzada por el gobierno federal, la 
cual aún no cuenta con fecha de 
arranque, quienes decidan formar 
parte de la Guardia Nacional conta-
rán con un sueldo digno (aunque no 
se especifica el monto), además de 
estabilidad laboral, seguro médico, 
seguro de vida, desarrollo profe-
sional, alojamiento, alimentación, 
vestuario, vacaciones y gastos de 
transporte.

En este contexto, la directora de 
los CIJ en Cancún, mencionó que “no 
podemos hablar de algo que aún no 
es un hecho, pero lo que sí es posible 
es que la generación de empleos que 
ocasione este programa o iniciativa y 
además bajo estas condiciones, pues 
es una serie de oportunidades para 
los muchachos que no tienen otras 
oportunidades en lo laboral”.

Hasta el momento la Guardia 
Nacional no ha sido aprobada por 
el Congreso, por lo que dicho pronun-
ciamiento sobre el reclutamiento de 
jóvenes también ha sido criticado.

Observan
positiva 
Guardia 
Nacional

JESSIKA BECERRA ORTIZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
gobierno ampliará el alcance de 
la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

La Administración entrante 
obligará a más sectores a cum-
plirla, informó Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP).

En una conferencia sobre el 
convenio entre la UIF y la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
para compartir información que 
permita perseguir dicho delito, 
Nieto indicó que el Gobierno hará 
propuestas puntuales para que las 
asociaciones sin fines de lucro, los 
sindicatos, partidos políticos, las 
empresas fintech y los notarios 
cumplan con controles antilavado 
de dinero.

Respecto a las asociaciones 
sin fines de lucro, subrayó que el 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI) recomienda incor-
porarlas a los controles antilavado.

En cuanto a los sindicatos y 
partidos políticos, consideró que 
se requiere que la Secretaría del 
Trabajo (STPS) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) compartan 
información de actividades que 
se pudieran relacionar con lavado.

En el caso de las empresas fin-
tech, Nieto señaló que se requie-
ren mecanismos para detectar al 
beneficiario final al igual que con 
las empresas mercantiles.

“Hoy, los notarios pueden 
reportar quién constituye una 
empresa de naturaleza mercan-
til, pero no hay información si 
se modifica la integración de los 
socios, y es ahí donde podemos 
encontrar temas centrales de 
corrupción y quién es el benefi-
ciario final”, comentó.

Agregó que el nuevo gobierno 
planteará la necesidad de ajustar 
la regulación antilavado en función 
de otras observaciones del GAFI, 
que indicó en su último reporte que 
en México no se pueden decomisar 
bienes instrumentos del delito.

“Tampoco tenemos regulada 
la disolución de personas morales 
que incurren en conducta relacio-
nada con lavado y financiamiento 
al terrorismo”, añadió Nieto.

Por su parte, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, secretaria 
de la Función Pública, detalló en 
el mismo evento que es grave que 
México lave una suma equivalente 
a una tercera parte de su Producto 
Interno Bruto (PIB) en centros 
financieros internacionales.

“La Secretaría de la Función 
Pública no se dedica a combatir 
este delito, pero tiene mucha infor-
mación que ayudará a detectar 
las vías para terminar con esta 
situación”, mencionó.

Contemplan a más sectores en ley antilavado

 ❙ La convocatoria para integrar 
la Guardia Nacional puede 
ayudar a los jóvenes en 
situación vulnerable.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
de México y las instituciones 
financieras buscan fortalecer los 
mecanismos de prevención de 
lavado de dinero a través de una 
base de datos con información de 
los clientes del sector bancario.

Según explicó el Instituto 
Central con la base de datos de 
conocimiento de clientes (BDC), 
que aún está en desarrollo, los 
bancos tendrán mejor informa-
ción sobre sus clientes y podrán 
realizar un mejor análisis de cada 
uno, así como la debida diligencia 
correspondiente.

“El objetivo de esta base de 
datos es proveer a los bancos una 
herramienta para mejorar la infor-
mación que tienen sobre sus clien-
tes, al contar con información más 
detallada para identificar a estos 
últimos de acuerdo a un determi-
nado nivel de operación”, señaló 
Banxico en su Informe Anual de 

cumplimiento de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros.

A través de esta nueva base, 
en conjunto con la ya existente 
Base de Datos de Transferencias 
(BDT), la cual recopila y almacena 
información de transferencias 
transfronterizas y en moneda 
extranjera de los clientes y usua-
rios de los bancos, se contará con 
una plataforma que concentrará la 
información de los clientes en un 
solo lugar.

Además, de acuerdo con el 
Banco Central, traerá beneficios 
como la estandarización de los 
requisitos de identificación y pro-
cesos de validación, lo que podría 
aumentar la confiabilidad de la 
información que los bancos tienen 
de sus clientes. 

Según señala Banxico, esta 
herramienta reducirá los costos de 
los mecanismos empleados para 
compartir la información empleada 
en la prevención del lavado de 
dinero.

Refuerzan base de datos
JESSIKA BECERRA /

Mejoran controles
La autoridad financiera desarrolla una plataforma 
tecnológica que concentrará información de los clientes a fin 
de mejorar los controles de prevención de lavado.

*Aquellas que no concuerdan con los antecedentes y actividades  
declaradas por los clientes. Fuente: UIF
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Top licencias de automovilista
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
es el cuarto estado con la tasa de 
motorización más alta del país, con 
423 vehículos por cada mil habi-
tantes, que lo sitúa por encima de 
la media nacional de 337.

De acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía, en 
la entidad se tienen registrados 
756 mil 672 vehículos automo-
tores, de los cuales 448 mil 952 
corresponden a particulares, 183 
mil 20 motos, 112 mil 109 camio-
nes y camionetas de carga y dos 
mil 591 a camiones de pasajeros, 
hasta 2017.

La tasa de motorización en 
México está encabezada por Baja 
California, Ciudad de México y 
Michoacán, con tasas de 612, 
588 y 435 vehículos por cada 
mil habitantes, respectivamente. 
Después, sigue Quintana Roo.

Cancún tiene también una 
tasa de motorización por encima 
de la media nacional y se encuen-
tra muy cercana a la cifra estatal, 
con 408 vehículos por cada mil 
habitantes. 

Los vehículos registrados en 
el estado están en su mayoría 
en Benito Juárez (48%), Othón P. 
Blanco (19%), Solidaridad (14%), 
Cozumel (9%) y Felipe Carrillo 

Puerto, Isla Mujeres, José María 
Morelos y Tulum, cada uno con 2 
por ciento. Lázaro Cárdenas tiene 
apenas uno por ciento.

Respecto a la tasa de moto-
rización, abajo de Quintana 
Roo está Colima, con 419 vehí-
culos por cada mil habitantes; 
Chihuahua (418), Jalisco (417), 
Aguascalientes (393), Sinaloa 
(384), San Luis Potosí (374) y el 
Estado de México (366).

En contraste, los que menos 
tienen son Oaxaca (129), Chia-
pas (147); Puebla (222), Tabasco 
(228), Veracruz (229), Coahuila 
(251), Querétaro (252), Zacatecas 
(256) y Morelos (289).

Es el cuarto más motorizado

 ❙Quintana Roo es el cuarto más motorizado del país, con 423 vehículos por cada mil habitantes, 
abajo de Baja California, Ciudad de México y Michoacán, de acuerdo al INEGI.
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En Quintana Roo, la de cinco años es más cara que la permanente de Puebla

Tiene las licencias más caras
Por el mismo precio 
se obtendrían tres 
de Campeche, 
Tabasco y Tlaxcala 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo se tiene la licencia de auto-
movilista más cara de México, 
hasta cinco veces más que en 
otros estados. 

Los precios son tan elevados, 
que un documento estatal con 
vigencia de cinco años cuesta el 
equivalente a obtener una per-
manente de Puebla, hasta cuatro 
licencias en Guerrero o casi una 
de 10 años de Tabasco.

En la entidad hay cuatro 
tipo de licencias para conducir 
vehículos automotores, del ser-
vicio público estatal (D), chofer 
(C), automovilista (B) y motoci-
clista (A), de acuerdo a la Ley de 
Hacienda de los municipios del 
estado de Quintana Roo.

El más solicitado es el que 
corresponde al automovilista, 
que se expide con una vigencia 
de dos, tres, cuatro y cinco años 
en las direcciones municipales 
de Seguridad Pública y Tránsito.

Dicen que las comparaciones 
son odiosas, pero los costos en 
Quintana Roo son desproporcio-
nados en detrimento de quienes 
deben tener el documento para 
manejar un vehículo particular.

Mientras aquí una licen-
cia con vigencia de dos años 
cuesta 926.9 pesos, en Tabasco 
vale 322; de tres años vale mil 
390.35 pesos y contrasta con la 
de Campeche, de 403 pesos; de 
cuatro años tiene un precio de 
mil 853.8 pesos, muy superior a 
550 pesos en Aguascalientes, y 
de cinco años su valor es de dos 
mil 317.25 pesos, que supera cua-
tro veces a la de Guerrero, que se 
cobra en 540 pesos. 

En los estados del Sureste 
mexicano la realidad es la 
misma, pues Yucatán, Campe-
che ni Tabasco tienen cobros 
tan exagerados como existen 

dos mil 317.25 de esta entidad.
Hay estados como Zacatecas 

y Chihuahua que tienen una 
licencia con vigencia de seis años, 
pero tampoco son tan caras como 
aquí. En el primero cuesta 852 y 
en el restante mil 172.

En Michoacán, por ejemplo, se 
tramita una licencia por nueve 
años que cuesta dos mil 619 
pesos, apenas 300 pesos más 
que en Quintana Roo, pero casi 
la duplica en vigencia.

En Puebla hay documento 
con vigencia permanente que 
vale dos mil 265 pesos, 52 pesos 
menos que la de cinco años que 
se tiene aquí.

En Tabasco, de 10 años, cuesta 
dos mil 418 pesos, que representa 
101 pesos más a la de cinco años 
de Quintana Roo, pero con casi el 
doble de vigencia.

Quintana Roo supera tam-
bién a Baja California donde 
junto con el trámite se paga 
un impuesto a favor de la edu-
cación media y superior. Pese 
a ello, resulta 472 pesos más 
barata, en tres años, y mil 212 
pesos menos, en cinco años.

Con lo que se paga aquí por 
una licencia de automovilista por 
dos años, se obtendrían tres de 
Tlaxcala, o hasta dos de Sinaloa, 
Oaxaca e Hidalgo. La que más se 
acerca al costo de Quintana Roo es 
Chiapas, con 27 pesos menos. La 
única que es más cara está en San 
Luis Potosí y vale 67 pesos más.

Respecto a la licencia de tres 
años, equivaldría a tramitar tres 
de Campeche, Guerrero y More-
los, además de dos de la misma 
vigencia en Ciudad de México, 
Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca 
y Yucatán.

De cuatro años, representaría 
obtener tres similares de Aguas-
calientes, Jalisco, y Zacatecas, 
además dos de Sinaloa.

Por último, la licencia por 
cinco años de Quintana Roo 
representa el mismo costo que 
obtener cuatro de Guerrero o 
Morelos; tres de Guanajuato, 
Querétaro o Oaxaca, además 
dos de Tlaxcala, Baja California 
o Puebla.

en Quintana Roo para expedir 
el documento.

De los estados circunvecinos, 
el más bajo por una de dos años 
está en Tabasco, con 242 pesos, 

y Yucatán con el más alto con 
484 pesos; en Campeche no hay 
licencia por dos años.

Para tres años, Campeche la 
expide por 403 y Yucatán por 774 

pesos, mientras que Tabasco no 
maneja esa vigencia.

La licencia de automovilista 
por cuatro años solo se expide 
en Chiapas, a un costo de mil 

300 pesos, que dista mucho de 
los casi mil 900 de Quintana Roo, 
mientras que la de cinco años 
cuesta mil 290 pesos en Tabasco 
y mil 451 en Yucatán, frente a 

2 AÑOS 4 AÑOS 

3 AÑOS 

LAS MÁS CARAS

5 AÑOS

Más caras   
1. San Luis Potosí $ 994       
2. Quintana Roo $ 926.9      
3. Chiapas $ 900       
4. Michoacán $ 896
5. Sonora $ 807

Más caras   
1. Quintana Roo $ 1,853.8
2. San Luis Potosí $ 1.701
3. Sonora $ 1,324
4. Michoacán $ 1,310          
5. Chiapas $ 1,300      

Más caras   
1. Quintana Roo $ 1,390.35 
2. Veracruz $ 1,376  
3. San Luis Potosí $ 1,347 
4. Sonora $ 1,068
5. Tamaulipas $ 967     

    Estado Vigencia Precio
1. Michoacán 9 años $ 2,619
2. Tabasco 10 años $ 2,418
3. Quintana Roo 5 años $ 2,317.25
4. Puebla Permanente $ 2,265
5. Chihuahua 6 años $ 1,172

Más caras   
1. Quintana Roo $ 2,317.25
2. Sonora $ 1,924
3. Chiapas $ 1,600
4. Yucatán $ 1,451
5. Tabasco $ 1,290

Más baratas
1. Tabasco $ 242
2. Tlaxcala $ 322
3. Aguascalientes $ 335
3. Zacatecas  $ 391
4. Hidalgo $ 393

Más baratas
1. Aguascalientes $ 550
2. Jalisco $ 575
3. Zacatecas $ 710
4. Sinaloa $ 851
5. EdoMéx $ 1,064

Más baratas
1. Campeche $ 403
2. Guerrero $ 450
3. Morelos $ 453
4. Puebla $ 515
5. Oaxaca $ 632

Más baratas
1. Guerrero $ 540
2.  Morelos $ 566
3. Oaxaca $ 722
4. Guanajuato $ 780
5. Querétaro $ 795

Fuente: Sitios de internet de los gobiernos de los estados.

 ❙ El estado encabeza la 
lista del cobro más alto por 
expedir licencias de conducir 
para automovilistas. La 
de cinco años supera a la 

permanente en Puebla 
y de una vigencia 
de seis años, en 
Chihuahua.
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CARRERA 
CICLISTA
Con el propósito de 
promover el cuidado del 
medio ambiente, a través 
de la activación física y el 
uso de transportación al-
ternativa, la Fundación de 
Parques y Museos de Co-
zumel invita a las familias 
a participar en la Segun-
da Carrera Ciclista MTB 
en el Parque Ecoturístico 
Punta Sur, el domingo 6 
de enero a las 7:30 horas.
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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]

El pintor José 
Chávez Morado, 
autor de varios 
murales, algunos 
en CU, nació  
hace 110 años.

Viernes 4 / EnEro / 2019 Ciudad dE MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

nIÑOS
Antes de retomar 
clases, los 
niños pueden 
aprovechar 
espacios muy 
divertidos, como 
Zona Extrema, 
Isla Panwapa y 
Ectágono.

/findevacaciones
reforma.com

¡Ya vienen los reYes!

FUTBOL. Pumas busca en CU reivindicarse tras  
la humillante eliminación ante América. Domingo, 
12:00 horas.

JUGUETES
Conoce las 
jugueterías en 
las que los Reyes 
pueden encontrar 
regalos didácticos 
y divertidos.

nFL
En los Juegos 
de Comodines, 
destacan Seattle vs. 
Dallas (Sáb. 19:15 
horas) y Filadelfia vs. 
Chicago (Domingo 
15:30 horas).
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Conoce otras recomendaciones en: reforma.com /yaesviernes

ZÓCALO
Una rosca 
gigante será 
repartida este 
sábado a las 
18:00 horas 
en el centro 
de la CDMX. 
Habrá buzones 
especiales 
para enviar las 
cartas.

¿Cuál equipo cree  
que será el campeón?

36% 13%

12 7

6 6

Los favoritos

Ordenan revisar contratos para suspenderlos o terminarlos

Inicia cancelación
de obras en NAIM

Abre IMSS 
urgencias 
a los no 
afiliados

Siguen constructores 
con los trabajos; 
no les han notificado 
el fin del proyecto 

Rolando HeRReRa

El Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México inició for-
malmente los trámites para 
cancelar las obras que se de-
sarrollan en el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM).

Por resolución del Con-
sejo de Administración, el 
director del Grupo Aero-
portuario, Gerardo Ferran-
do, ordenó a los directores 
corporativos de construcción 
revisar los contratos para de-
terminar la suspensión o ter-
minación anticipada.

“Les solicito que ordenen 
a los funcionarios a su cargo 
y a sus residentes de obras y 
servicios se proceda a deter-
minar ya sea la suspensión 
temporal de los trabajos o 
bien la terminación antici-
pada de los contratos”, indica 
un oficio del 27 de diciembre.

Según los últimos datos 
disponibles, del 2 de agosto 
pasado, el Grupo Aeroportua-
rio había llevado a cabo 461 

Difunden, a medias, ingreso patrimonial

9.96%
Desplome que 

sufrieron ayer las 
acciones de Apple, 

tras el recorte 
de expectativas 
de ingresos que 

anunció  
el miércoles.  
Es su mayor 

descenso desde 
enero de 2013.

página 6

procedimientos de contra-
tación con 366 proveedores 
por 153 mil 769.1 millones de 
pesos, sin considerar el IVA.

Debido a que los datos 
del avance de la obra no han 
sido actualizados, se desco-
noce cuántos de esos contra-
tos y su importe en millones 
de pesos se verán afectados 
y, por lo tanto, quedarán su-
jetos a negociación o a even-
tuales litigios.

Pese a que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ha reiterado que la can-
celación de la obra se debe, 
entre otras cosas, a presuntos 
actos de corrupción, la razón 

legal que dio el Consejo de 
Administración fue causas 
de interés general, entre ellas 
aspectos de planeación, pre-
supuestación y hacendarios.

Ayer, el Secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, anun-
ció que comenzaron las ne-
gociaciones por terminación 
anticipada de las obras.

En tanto, constructores 
con contratos vigentes de 
obras en el NAIM asegura-
ron que los trabajos conti-
núan, ya que a la fecha no se 
les ha notificado oficialmen-
te la cancelación del proyec-
to, la cual debe apegarse a la 

Ley de Obra Pública y no ser 
por decreto.

“Qué desperdicio para el 
País, pero ni modo. Lo que 
nos han dicho es que se va 
a pagar todo, hasta lo último 
que gastamos. Es mucho el 
trabajo que tienen por de-
lante para liquidarlos a to-
dos”, expuso una fuente de 
las empresas que edificaban 
la terminal intermodal.

Indicó que hasta ahora el 
Gobierno no ha referido nada 
sobre los costos de la demoli-
ción de lo construido.

“Va a ser un chorro de di-
nero lo que se requiere para 
demoler”.

dulce Soto y ZedRyk RaZiel

En su plan de trabajo 2018-
2024, el IMSS considera abrir 
sus servicios de urgencias a 
los no afiliados.

También prevé brindar 
atención médica a emplea-
das domésticas, así como a 
trabajadores eventuales del 
campo y a indígenas.

“Bienestar para toda la vi-
da” se trata del primer pro-
grama que presenta un di-
rector general para guiar el 
trabajo del Seguro Social.

Entre las acciones inme-
diatas destaca la atención de 
urgencias a personas cuya vi-
da corra peligro.

Esto implica que la po-
blación en general, incluidos 
no derechohabientes, podrán 
ser atendidos sin costo en 
cualquier unidad médica del 
IMSS en caso de accidentes 
graves, infartos, derrames ce-
rebrales, urgencias relaciona-
das con el cuidado materno-
infantil o descompensación 
diabética grave.

En la presentación del 
programa y al inaugurar la 
nueva sede nacional del IM-
SS en Morelia, el director del 
Instituto, Germán Martínez, 
llamó a terminar con la co-
rrupción en las compras de 
medicamentos e incluso su-
girió abrir las adquisiciones 
a licitaciones internacionales.

Rolando HeRReRa  

y antonio BaRanda

Tres Secretarios de Estado y 
el Consejero Jurídico de la 
Presidencia cerraron la lista 
de sus bienes patrimoniales, 
a pesar del ofrecimiento del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que todos 
sus colaboradores transpa-
rentarían su patrimonio.

La titular de la Secretaría 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; la de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Josefa 
González; y el de la Secre-
taría de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, deci-
dieron no dar a conocer sus 
bienes al momento de pre-
sentar su declaración patri-

monial y de intereses.
El Consejero Jurídico, 

Julio Scherer, tampoco qui-
so que su bienes fueran del 
conocimiento público.

Además de esos cuatro 
miembros del Gabinete, el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración, Alejandro Encinas, 
tampoco autorizó transpa-
rentar sus bienes.

Ayer, en su conferencia 
matutina, López Obrador di-
jo que todos sus colaborado-
res harían públicos sus bie-
nes patrimoniales, a pesar de 
no estar obligados por la ley, 
y que él lo haría hoy.

“Todos los servidores pú-
blicos tienen que dar a cono-
cer sus bienes y transparen-
tarlos, porque ahora hay la 

posibilidad de que se puedan 
mantener en reserva.

“Por cuestiones de índole 
moral, todos tenemos que dar 
a conocer los bienes. El que 
no dé a conocer sus bienes, 
alegando que la ley no se lo 
exige, no va a poder desem-
peñarse en este Gobierno”, 
advirtió.

Las declaraciones fue-
ron presentadas en el siste-
ma Declaranet entre el 26 
de diciembre y el 2 de enero 
pasado y, al momento de in-
gresarlas al sistema, los fun-
cionarios no autorizaron que 
sus bienes patrimoniales fue-
ran públicos, lo mismo que 
su declaración de conflicto 
de intereses.

página 7B

NO LES HAN AVISADO. Las actividades en el NAIM se mantenían ayer de forma normal.
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DespiDen 
a alcalDe
Autoridades, amigos 
y familiares asistieron 
ayer al funeral de 
Alejandro Aparicio, 
Edil de Tlaxiaco, 
Oaxaca, y del síndico 
Perfecto Hernández, 
asesinados el martes. 
El detenido por los 
crímenes fue policía 
en una ciudad del 
norte del País.

Capturan 
a presunto 
feminicida 
“Marciano ‘N’”, 
acusado de violar 
y asesinar a una 
niña de 9 años en 
Valle de Chalco, fue 
detenido por la 
Fiscalía del Edomex. 

Diferencias
Miembros del gabinete 
que han quedado a deber 
al momento de abrir su 
patrimonio:

CERRARON SUS DATOS
SEGOB: Olga Sánchez 
Cordero
SEMARNAT: Josefa  
González
SEP: Esteban Moctezuma
CONSEJERÍA JURÍDICA: 
Julio Scherer

AÚN SIN DECLARAR
PRESIDENTE: Andrés  
Manuel López Obrador
PGR: Alejandro Gertz
ENERGÍA: Rocío Nahle

ÉRika HeRnándeZ

Durante 23 días de diciembre, 
se cometieron mil 804 homi-
cidios dolosos, de acuerdo 
con el sistema de incidencia 
delictiva del Gobierno federal.

Las cifras que dio a cono-
cer ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sólo 
contenían datos del 8 al 30 
de diciembre.

“No vamos a permitir que 
se digan mentiras. El REFOR-
MA habla de 800 homicidios 
en el mes, con una clasifica-
ción muy peculiar. Dice: ‘ho-
micidios violentos o produci-
dos por el crimen organizado’. 
Solamente hay dos clasifica-
ciones: es homicidio doloso 
y culposo, no hay más”, dijo 
López Obrador.

“Si del homicidio doloso 
se hace una interpretación, 
eso no tiene ningún funda-
mento, menos si no se pre-
sentan las fuentes ¿De dónde 
salen estos datos? ¿Ejecutó-
metro, de dónde?”, cuestionó 
el Presidente.

¿REFORMA miente?
En la edición del 2 de enero, REFORMA publicó que en 
diciembre las ejecuciones sumaron 887, un 65% más que 
en el último mes de la Administración Peña Nieto. Ayer, el 
Presidente acusó que este medio miente y reportó que 
ese mes hubo mil 804 homicidios dolosos. Las cifras de 
la Presidencia no aclaran, sin embargo, cuántas fueron las 
muertes vinculadas al crimen organizado, estadística que 
REFORMA reporta desde 2006.

Homicidios, 
según AMLO

Ejecutómetro 
de REFORMA

Checa una a una las ejecuciones de diciembre.
reforma.com /recuento

ÓScaR luna

En el primer mes del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se registraron 887 
ejecuciones presuntamente 
ligadas al crimen organizado.

El Ejecutómetro de Gru-
po Reforma es un recuento 
periodístico de ejecuciones li-
gadas al crimen organizado y 
está basado en informes ofi-
ciales de autoridades ministe-
riales federales y estatales, así 
como de corporaciones de 
seguridad pública federal y 
estatales de todo el País y de 
notas periodísticas.

El registro ha sido consis-
tente año con año y se realiza 
desde 2006, último año de 
Vicente Fox, así como en las 
gestiones de Felipe Calderón 
y Enrique Peña.

Ante la falta de informa-
ción oficial, el Ejecutómetro 
se ha convertido en referen-
cia de organizaciones y cen-
tros de estudio, así como de 
medios internacionales para 
temas del crimen organizado.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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¿Liberales vs. conservadores?

“Las cosas se están derritiendo 
y nadie se da cuenta porque 
todo lo que se derrite mantie-

ne la apariencia, que la apariencia es la 
cáscara de las cosas y las cosas son los 
hombres y los animales y los muebles y 
los aparatos y todo lo que hay en el cielo 
y en la tierra y en el mar”, el escritor cu-
bano José Soler Puig define el momento 
en que todo se transforma sin que eso se 
advierta plenamente. Su novela El pan 
dormido, publicada en 1975, capta el len-
to derretirse de las cosas y se presta para 
reflexionar en el paso de un año a otro. 
La trama gira en torno a la panadería 
La Llave, donde la masa se transfigura 
en el sencillo alimento que no siempre 
se reparte como debería.

La oración más conocida del cris-
tianismo, el “Padre nuestro”, pide que 
se conceda el pan de cada día. La di-
ficultad de conseguirlo ha dado lugar 
a numerosos pasajes literarios. Ramón 
López Velarde se refirió al “santo olor 
de la panadería”, aunque se trata de 
un verso celebratorio, recuerda que el 
horno es un altar en el que algunos sólo 
comulgan con el olfato.

En Los miserables, Victor Hugo 
narra la estremecedora historia de Jean 
Valjean, condenado al presidio de 1796 
a 1815 por haber robado un pan. En 
tiempos de fanático consumismo, es-
ta parábola de la desigualdad no ha 
dejado de cautivar al gran público en 
el cine, la televisión y el musical. En 
2008, Suzanne Collins volvió a poner 
a una modesta hogaza en el centro 
de su trilogía Los juegos del hambre. 

El título alude a los requisitos básicos 
para contener el descontento popular, 

“pan y circo” (panem et circenses), y se 
ubica en un territorio que lleva preci-
samente el nombre de Panem. Cuando 
Peeta es elegido para participar en los 
temibles “juegos del hambre”, su vecina 
Katniss recuerda que ese muchacho 
salvó la vida de su familia, a punto de 
morir de inanición. En aquel momento, 
Peeta quemó adrede un trozo de pan 
para poder tirarlo. Salió de su casa y lo 
arrojó en un charco, cerca de los pies 
de Katniss, que así pudo comer. En una 
presunta sociedad de la abundancia, la 
estadounidense Suzanne Collins conci-
bió una saga de la precariedad que se 
convirtió en bestseller y en películas de 
avasallante éxito. La flama que anima 
su historia futurista es la misma que ar-
de en Los miserables: “Un alma por un 
pedazo de pan”, escribe Victor Hugo.

Como la panadería, la escritura co-
mienza con una superficie en blanco. 
El proceso para crear un poema o una 
historia no es muy distinto del trabajo 
nocturno para convertir la harina en 
masa informe y en el preciso pan de 
la mañana.

Hijo de un panadero, el poeta ve-
nezolano Eugenio Montejo escribió un 
hermoso ensayo en el que compara la 
artesanía literaria con el “taller blanco” 
donde vio a su padre trabajar con con-
centrada paciencia: “El horno, que todo 
lo apura, rojea en su fragua espoleando 
a quienes trabajan. Los panes, una vez 
amasados, son cubiertos con un lienzo 
y dispuestos en largos estantes como 

peces dormidos, hasta que alcanzan el 
punto en que deben hornearse. ¿Cuán-
tas veces, al guardar el primer borrador 
de un poema para revisarlo después, 
no he sentido que lo cubro yo mismo 
con un lienzo para decidir más tarde 
su suerte?”.

Todo texto proviene de una blancu-
ra inicial que la escritura no borra por 
completo. El deslumbrante adjetivo y 
el adverbio tenaz no acallan la humilde 
materia en la que todo se sustenta, la 
harina del comienzo, la desnuda hoja 
de papel.

Cuando trabajaba en revistas en los 
años ochenta, las imprentas llamaban 

“blanco activo” al espacio que separa 
dos párrafos y debe permanecer “vacío”. 
El concepto parece tomado del Zen: 
un tramo sin letras que sin embargo 
significa, una pausa elocuente. La es-
tructura fragmentaria de Pedro Páramo 
debe mucho a esos pasajes yermos que 
convierten la novela en “taller blanco”.

Si el pan sirve de consuelo, herirlo 
o despreciarlo representa el peor de los 
agravios. En Pasado en claro, Octavio 
Paz describe así su más tensa y cercana 
relación: “mi madre: pan que yo corta-
ba/ con su propio cuchillo cada día”.

El pan de cada día mide el tiempo. 
Cuando ese tibio calendario cumple un 
ciclo, hay derecho a una sorpresa. Con 
el paso de un año a otro lo idéntico 
parece diferente y la miga común tiene 
un sabor desconocido. Pablo Neruda lo 
dice así: “nuevo día del año,/ aunque 
seas igual/ como los panes/ a todo pan/ 
te vamos a vivir de otra manera”.

El pan nuestro

R eforma publicó que diciembre 
cerró con 887 ejecuciones en el 
país, 65 por ciento más respecto 

al último mes del sexenio de Peña Nieto, 
que registró 537 homicidios. El presi-
dente López Obrador desestimó el dato 
y dijo que se trataba de “una volada”, y 
que “...así actúa el conservadurismo”, 
aludiendo al perfil que endilgó ya a este 
diario.

Alfonso Durazo salió a aclarar el 
dato y dijo que: “...cualquier gobierno 
podría tomar ventaja de la información 
equivocada de Reforma, puesto que está 
por debajo de la cifra real de homicidios 
dolosos que se cometen en el país”. Hi-
zo un comparativo y discutió diferencias 
metodológicas entre las dos mediciones. 
El caso es que la cifra oficial es de 1,786 
homicidios, más que lo reportado por 
el diario.

Se explicó el mecanismo con el que 
se están midiendo los índices delictivos 
relacionados principalmente con los ho-
micidios, robos y robo de combustibles 
y se afirmó que la actividad delictiva, en 

su conjunto, va a la baja en las primeras 
semanas del actual sexenio.

Más allá del debate sobre las meto-
dologías, el tema principal es que –con 
un dato o con el otro– los diversos 
indicadores nos muestran el tamaño de 
la crisis por la que atraviesa México. El 
propio Presidente, en algún momento 
de la conferencia, se refirió a estima-
ciones generales más amplias: “...en pro-
medio se cometen 2 mil homicidios al 
mes. Al año entre 22 y 26 mil homicidios. 
Esto ha llevado a que desde la época de 
Calderón... han perdido la vida 240 mil 
mexicanos”.

Es obvio que el tema de la seguridad 
y la urgencia por disminuir esta espiral 
endemoniada de violencia es el asunto 
de más alta prioridad. No hay duda que 
el gobierno ya decidió la estrategia en 
términos instrumentales. Decidió resca-
tar la figura de la Guardia Nacional para 
configurar un nuevo modelo, polémico 
sin duda, que permita combatir a las 
organizaciones delictivas y abatir los 
atroces índices de la delincuencia.

La apuesta, se ha dicho, incluye la 
activación de la inteligencia hacendaria 
para combatir las cadenas delictivas 
desde los ámbitos financieros y com-
batir no solo a los traficantes y opera-
dores de piso, sino a los delincuentes 
de cuello blanco. Esto último cobra 
especial relevancia en un país que ha 
privilegiado la militarización con po-
líticas de adquisiciones millonarias de 
armamentos, vehículos y sistemas de 
espionaje. Si se da un paso cualitati-
vo para combatir el crimen desde los 
circuitos financieros de manera eficaz 
y rápida, sí o sí, las cosas habrán cam-
biado. Negocios millonarios que lavan 
dinero criminal, robo de combustible 
en proporciones obscenas y todo tipo 
de delitos que han estado asociados, 
históricamente, a la colusión guberna-
mental son los ejes principales en los 
que debe estar montada una nueva es-
trategia. ¿Hay prisa para ello? Sí, obvio.  
Prisa, a la manera –si se quiere– de la 
frase histórica, atribuida entre otros 
a Napoleón, del “Vísteme despacio...”, 

que nos indica que se requiere hacer 
las cosas con cuidado para hacerlas 
bien y no cometer errores que, a la 
larga, retrasen más aquello que resulta 
urgente de resolver.

Lo de la Guardia Nacional es el 
ejemplo más claro de la tensión que 
genera la innegable y entendible prisa 
del gobierno de López Obrador –que 
ya decidió la vía, aunque también se 
comprometió a someterla a consulta el 
21 de marzo– con los procedimientos 
básicos que permitan un debate público 
y un trabajo legislativo con el que se 
determine si es el mejor camino para 
pacificar a México y, de ser el caso, se 
reglamente esa figura que quedó olvida-
da en dos artículos de la Constitución: 
el 35 que contempla a la GN como un 
derecho de los ciudadanos y el 36 como 
obligación.

Benito Juárez recurrió a la Guar-
dia Nacional –figura legal pero que 
no contaba, como ahora, con una ley 
orgánica que le diera estructura y or-
den– para combatir en la Guerra de 
Reforma, vencer a los conservadores y 
consolidar el proyecto liberal que le dio 
rostro a México. De manera recurrente 
el presidente López Obrador hace alu-
siones con las que pretende instalar un 
clima de confrontación que evoque a 
aquella época. Un duelo entre liberales 
y conservadores. Un duelo entre Benito 
Juárez y Maximiliano. ¿Realmente es 
eso lo que se juega hoy en México o es-
tamos hablando de corrupción, muerte 
y crimen organizado?

A CAUSA de la Cuarta Transformación,  
los gobernadores están comenzando a aplicar  
la Cuarta Recaudación porque con lo que  
les quiere dar la Federación nomás no les alcanza.

DE AHÍ que se están registrando incrementos fuertes 
en derechos e impuestos locales, llevándose  
las palmas Nuevo León donde los automovilistas  
ya no pagarán tenencia, pero sí un refrendo  
muuuy superior al que se paga en otros estados.

LAS PROTESTAS contra la medida han llevado  
al colmo a los diputados locales de Morena:  
ya le pidieron al gobernador Jaime Rodríguez 
que no aplique los aumentos... ¡que ellos mismos 
aprobaron! Pero como a “El Bronco” le urge 
conseguir recursos, se ve difícil que se eche  
para atrás.

LOS EFECTOS del recorte aplicado por el gobierno 
federal se sentirán en varios estados más –Jalisco, 
San Luis Potosí o Michoacán, por mencionar 
algunos– que están recurriendo a alzas en sus 
gravámenes o, de plano, se están inventando nuevos 
impuestos y derechos, sobre todo vehiculares.  
Así que este año la cuesta de enero estará todavía  
más empinada para los sufridos contribuyentes.

• • •
NO LE DIGAN a Javier Jiménez Espriú para que  
no se enoje, pero quienes salieron ganones gracias  
al desplante del gobierno de cancelar el NAIM 
fueron los tenedores de los llamados Bonos 
MEXCAT, pues verán sus rendimientos mucho  
antes de lo esperado.

CON LA oferta de recompra obtendrán una ganancia 
inmediata de 10 por ciento, incluidos 50 dólares  
por cada mil de tenencia, más algunos premios 
como el pago inmediato de intereses devengados  
y no cobrados.

Y AUNQUE la recompra era sólo por mil 800 millones 
de dólares, se recibieron propuestas hasta por 4 mil 
247.7 millones. De ahí que quienes quedaron fuera 
pero aceptaron cambios en el contrato tendrán  
su premio de consolación: 10 dólares por cada mil  
de tenencia.

• • •
EN LA CRUCIAL CAPTURA que ayer logró  
el gobierno del Estado de México hay un  
dato interesante: la fiscalía mexiquense  
trabajó de la mano con un grupo de activistas  
que apoyó las investigaciones. Así fue como  
se detuvo al presunto violador y asesino  
de una niña de nueve años, crimen ocurrido  
el primer día del año en Valle de Chalco.

SEGÚN reveló el propio procurador  
Alejandro Gómez, en el proceso para  
atrapar al supuesto homicida participó  
de alguna manera el grupo que encabeza  
la tuitera conocida como Frida Guerrera.

AL ACTUAR rápido, el gobierno de Alfredo  
del Mazo desactivó sin duda una bomba  
social cuyos efectos se pudieron ver el miércoles, 
cuando decenas de pobladores de la zona 
emprendieron una cacería que, por suerte,  
no acabó en otra tragedia.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Lo que muestran distintos indicadores  
es la urgencia por disminuir la espiral  
de violencia. La prisa es innegable  
y entendible.

CARMEN  
ARISTEGuI F.

Con el paso de un año a otro, el pan de 
cada día tiene un sabor desconocido.

JuAN 
VILLORO

Viernes 4 de Enero del 2019   z   REFORMA   7

Detalla ‘Vicentillo’ fuga de ‘Chapo’ Guzmán

Reportan desaparición de 4,980 niños con Peña

RefoRma / Staff

Uno de los principales testi-
gos en el juicio contra Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
en Estados Unidos, Vicente 
Zambada, detalló la prime-
ra huida de prisión del líder 
del Cártel de Sinaloa en 2001.

Ante la Corte Federal del 
Distrito Este de Nueva York, 
el hijo de Ismael “El Mayo” 
Zambada relató cómo su pa-
dre inició los negocios con 
Guzmán, el apoyo que le dio 
tras su huida de Puente Gran-
de y de los problemas que tu-
vieron Zambada y “El Chapo” 
con los Carrillo Fuentes.

Vestido con uniforme 
azul de presidiario, “El Vicen-

tillo”, retenido en una prisión 
federal desde 2009, saludó al 
“Chapo” tras subir al estrado 
de los testigos, el cual fue 
respondido con agrado por 
Guzmán y con una sonrisa.

En la primera jornada del 
juicio tras el receso navideño, 
la Fiscal Amanda Liskamm 
intentó tirar con su interro-
gatorio la principal línea de 
defensa del “Chapo”: que él 
no era el líder del Cártel de 
Sinaloa, sino los Zambada.

En su relato, “El Vicenti-
llo” detalló la huida de Guz-
mán de la cárcel en 2001, lo 
que supuso un punto central 
en la sociedad entre “El Ma-
yo” Zambada y”El Chapo”.

Zambada dijo que “El 

Chapo” huyó de la cárcel en 
un carro de lavandería, una 
salida que le relató al “Vi-
centillo” el propio Guzmán 
en una reunión tras su salida.

Escondido debajo de sá-
banas del penal, el encargado 
de la lavandería, un tal “Chi-
to”, consiguió que el narco 
pasara los controles.

Además, Zambada afir-
mó ante el jurado que “El 
Chapo” negó cualquier so-
borno o complicidad al más 
alto nivel, rechazando ha-
ber comprado al entonces 
Presidente Vicente Fox, o al 
director de Puente Grande.

“El Vicentillo” dijo que 
a su salida de prisión, Guz-
mán se encontró en la ruina 

económica, aunque recibió 
la ayuda de “El Mayo” Zam-
bada, que le aseguró un 50 
por ciento de la cantidad que 
consiguiera por cada kilogra-
mo de cocaína.

Vicente Zambada, que al-
canzó un acuerdo de culpa-
bilidad con la Fiscalía el año 
pasado, por el que se compro-
metía a un pago de mil 373 
millones de dólares a cambio 
de colaboración y un permiso 
de residencia para su familia, 
era una pieza fundamental 
del cártel de Sinaloa hasta su 
arresto en la Ciudad de Mé-
xico en 2009, encargándose, 
entre otras cosas, de coordi-
nar y cobrar envíos de droga.

Con InfoRmaCIón de efe

aRCelIa maya 

Durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto al menos 4 
mil 980 menores desapare-
cieron en México, alertó la 
Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim).

De los menores no loca-
lizados, 3 mil 67 son mujeres, 
precisaron integrantes de las 
63 organizaciones que con-
forman la Red.

“El tema de la desapari-

ción, sólo como un elemento 
de la crisis de derechos hu-
manos, da cuenta que se sabe 
dónde están los problemas, 
incluso a nivel municipal, pe-
ro no se hace nada”, dijo Juan 
Martín Pérez García, director 
ejecutivo de la Redim. 

El Estado de México y 
Puebla son las entidades que 
de manera oficial reportan el 
mayor número de menores 
no localizados  durante el 
sexenio pasado. 

El municipio de Puebla 
acumula 389 casos de me-
nores desaparecidos; Tijua-
na, suma 249; Ciudad Juárez, 
registra 206; Monterrey, al 
menos 182; Hermosillo, 160; 
Toluca, 155; Culiacán 132; 
Matamoros, 131; Ecatepec, 
123 y Nezahualcóyotl 122. 

“El Estado de México es 
el paraíso de la impunidad. 
Pueden hacer lo que quieran 
con niñas, niños y adolescen-
tes y ahí no pasa absoluta-

mente nada”, expuso Pérez 
al presentar el Balance Anual 
2018 sobre los problemas de 
la infancia en México. 

El activista consideró que 
en los próximos años empeo-
rará la crisis de menores no 
localizados. 

Criticó que el Sistema 
Nacional de Búsqueda no 
prioriza la localización y 
que se haya reducido 40 por 
ciento del presupuesto en el 
sistema de búsqueda. 

Desaparecidos
Menores no localizados 
durante el sexenio anterior:

Puebla 398

Tijuana 249

Ciudad Juárez 206

 Monterrey 182

Hermosillo 160

Toluca 155

Culiacán 132

Matamoros 131

Ecatepec 123

Nezahualcóyotl 122

Por municiPio
Localidades con mayor 
número de casos:

4,980 
menores desaparecieron

Niñas Niños

3,067 1,913



Autoriza Bolsonaro purga de ‘comunistas’
REFORMA / STAFF

BRASILIA.- Jair Bolsonaro 
agitó el fantasma de la lim-
pieza ideológica.

El Presidente brasileño 
autorizó ayer la destitución 
de funcionarios que defien-
dan ideales comunistas y, ade-
más, dio los primeros pasos 
en su promesa de reactivar 
la economía mediante priva-
tizaciones con el anuncio de 
sacar a concesión varias in-
fraestructuras de transporte.

El Ministro de la Pre-

sidencia, Onyx Lorenzoni, 
afirmó que la decisión de 
destituir a los funcionarios 
no alineados con las ideas 
de Bolsonaro es parte del 
compromiso que el ultrade-
rechista adoptó durante su 
campaña electoral.

“No tiene sentido tener un 
Gobierno como el que tene-
mos ahora con personas que 
defiendan otras ideas u otra 
forma de organización de la 
sociedad”, declaró Lorenzoni, 
quien anunció la destitución 
de unos 300 funcionarios con 

contratos temporales.
Según el Ministro, en las 

elecciones de octubre, la so-
ciedad dijo basta a las ideas 
socialistas y comunistas que 
en los últimos 30 años les lle-
varon al caos actual y, ahora, 
el nuevo Ejecutivo debe res-
ponder ahora al mandato de 
las urnas.

Además, apuntó que los 
criterios para decidir la si-
tuación de los funcionarios 
también serán técnicos y que 
se tomarán en cuenta a la ho-
ra de definir si los cargos se-

rán cubiertos nuevamente o 
si quedarán extintos.

En la primera reunión 
del llamado Consejo de Go-
bierno también se decidió 
que cada ministerio hará un 
inventario de inmuebles de 
su propiedad, a fin de pro-
ceder a la venta de aquellos 
que no sean necesarios.

“Las primeras informa-
ciones dicen que el Estado 
tiene cerca de 700 mil in-
muebles (...) lo que causa 
gastos inmensos de mante-
nimiento”, señaló Lorenzoni.

Onyx Lorenzoni Ministro de la Presidencia brasileña

  No tiene 
sentido tener un 
Gobierno como el 
que tenemos ahora 
con personas que 
defiendan otras 
ideas u otra forma 
de organización de 
la sociedad”.

  La sociedad brasileña decidió por 
mayoría decir ‘basta’ a unas ideas socialistas y 
comunistas que, durante 30 años, nos llevaron a 
este caos que vivimos hoy”.

Eligen a demócrata como líder de la Cámara de Representantes

Retoma Pelosi el mazo 

...Y el ‘apagón’ sigue
sin un final a la vista

Es veterana política 
la primera 
en repetir el cargo 
en más de 60 años

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Nancy Pe-
losi reunió el poder necesa-
rio para enfrentar a Donald 
Trump.

La nueva Cámara de Re-
presentantes tomó ayer po-
sesión con la elección de la 
demócrata como presidenta.

“Nuestra nación está en 
un momento histórico. Es-
ta Cámara será para el pue-
blo”, dijo.

La veterana representan-
te por California recibió el 
tradicional mazo tras sumar 
los 220 votos –frente a los 
192 del candidato republi-
cano Kevin McCarthy– que 
la convirtieron, por segunda 
vez en sus 78 años de vida, en 
la mujer electa más poderosa 
de Estados Unidos. 

Fue la primera mujer pre-
sidenta de la Cámara baja (en-
tre 2007 y 2011) y ahora es 
también la primera líder en 
repetir el puesto en 60 años.

Desde ayer, en la Cáma-
ra más étnicamente diversa y 
femenina en los más de 200 
años de historia de la insti-
tución, Pelosi será la encar-
gada de catalizar las ofensi-
vas en contra del Presidente 
estadounidense y demostrar 
al país que la Oposición es-
tá preparada para sustituirlo 
en 2020. 

Los retos son colosales, 
como demuestra el hecho de 
que los representantes toma-
ron posesión con el Gobierno 
parcialmente cerrado, desde 
hace casi dos semanas, debi-
do a la negativa de los demó-
cratas a financiar el muro que 
Trump quiere levantar en la 
frontera con México.

Sin embargo, el control 
del Partido Demócrata de la 
Cámara baja plantea serias 
amenazas para el Mandatario 
y el deseo de castigarlo será, 
con toda probabilidad, uno 
de las fuerzas que moldee la 
nueva mayoría, de acuerdo 
con El País. 

La emoción se hacía no-
tar en los comités parlamen-
tarios que se preparan para 
el relevo demócrata en su li-
derazgo, particularmente en 
el judicial, que presidirá Je-
rrold Nadler.

Éste planea introducir de 
inmediato un proyecto de ley 
que blinde de interferencias 
políticas la investigación del 
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WASHINGTON.- La recién 
estrenada Cámara de Repre-
sentantes aprobó ayer una 
medida que disiparía el “apa-
gón”, aunque sólo sería sim-
bólica. 

El nuevo Congreso ra-
tificó una ley que propor-
cionaría fondos provisiona-
les para el Departamento de 
Seguridad Nacional hasta el 
8 de febrero, lo que resolve-
ría parcialmente el cierre de 
Gobierno pero sin otorgar a 
Donald Trump los 5 mil mi-
llones de dólares que exige 
para la construcción del mu-
ro fronterizo.

Esta medida necesita-
ría el apoyo del Senado y la 
firma del Presidente, pero 
Trump prometió el veto a 
toda aquella propuesta que 
no incluya los fondos para el 
muro, mientras que Mitch 

McConnell, el líder de la ma-
yoría republicana en el Se-
nado, reiteró que rechazará 
cualquier decisión que no sea 
apoyada por el Mandatario.

“El Senado no aceptará 
ninguna propuesta que no 
tenga una posibilidad real de 
obtener una firma presiden-
cial”, advirtió.

El mes pasado, la Cámara 
alta aprobó una ley de gastos 
a corto plazo, similar a la que 
la fue ratificada ayer por los 
demócratas.

Sin embargo, la oposición 
de Trump a esta medida echó 
para atrás cualquier intento 
de llevarla a cabo.

Los principales líderes 
de la Cámara de Represen-
tantes se reunirán hoy en la 
Casa Blanca para una nue-
va reunión después de que, 
el pasado miércoles, el pri-
mer encuentro concluyera 
sin acuerdo.

VETERANA. Pelosi se convirtió en la primera mujer  
presidenta de la Cámara en 2007 y, desde ayer, es también  
la primera en repetir el puesto en más de 60 años.

A pesar de que éste no es el primer cierre de Gobierno con 
Donald Trump como Presidente, sí es el más largo de todos.

El tercer cierre 

13 
días lleva el “apagón” 

provocado por el muro.

3 
días duró el primero, en 

enero de 2018.

z La nueva Cámara aprobó ayer una medida que lograría disi-
par el cierre parcial de Gobierno después de casi dos semanas.

Fiscal Especial Robert Mueller 
sobre la injerencia rusa en las 
elecciones de 2016 y la posible 
conspiración del entorno de 
Trump con Moscú para llevar 
al magnate a la Casa Blanca.

Mientras tanto, Pelosi de-
jó la puerta abierta a un juicio 
político contra el republicano.

“Debemos esperar a ver 
qué pasa con el informe de 
Mueller.

“No deberíamos promo-
ver el impeachment por ra-

zones políticas, pero tampo-
co deberíamos evitarlo por 
razones políticas. Habrá que 
esperar a ver cómo se de-
sarrolla”, señaló, según The 
New York Times.

Además, la líder demó-
crata plantea enfrentar a 
Trump en otros ámbitos, des-
de investigar la muerte de 
los dos niños migrantes bajo 
custodia del Gobierno hasta 
exigir las declaraciones de 
impuestos del Mandatario.

Nancy Pelosi líder de la mayoría demócrata  
en la Cámara de Representantes

 Estoy particularmente orgullosa de 
ser una mujer presidenta de la Cámara de 
Representantes, que empieza cuando se 
celebran 100 años del acceso a voto de las 
mujeres y cuando más de 100 mujeres estamos 
en la Cámara Baja”.

La Cámara 
baja más 
diversa
El 116 Congreso de 
los Estados Unidos 
se recordará por los 
muchos “primeros” 
en la historia del 
país.

102
mujeres ganaron sus 
batallas electorales.

EL MÁS FEMENINO:

LAS DOS PRIMERAS 
MUSULMANAS EN 
LLEGAR A LA CÁMARA.

LAS DOS PRIMERAS 
DE ORIGEN NATIVO 
AMERICANO.

CON 29 
AÑOS, ES 
LA MÁS 
JOVEN EN 
OBTENER 
UN 
ASIENTO.

Rashida 
 Tlaib

Sharice  
Davids

Ilhan  
Omar

Deb  
Haaland

Alexandria 
Ocasio-
Cortez

8 
personas de 

 la comunidad 
LGBTTTI 

forman parte 
de la Cámara 

baja.
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POSTERGAN  
EN PERÚ PACTO 
CON ODEBRECHT
LIMA. El Fiscal José 
Domingo Pérez, que 
investiga el caso 
Odebrecht en Perú, 
anunció ayer que este 11 de 
enero ya no se firmará el 
acuerdo de colaboración 
con la constructora 
brasileña, ante la crisis 
generada en el Ministerio 
Público, que provocó 
protestas para exigir la 
renuncia del Fiscal General, 
Pedro Chávarry. STAFF

PIDEN PENA CAPITAL PARA 5 POR KHASHOGGI
DUBÁI. Un Fiscal saudí pidió la pena de muerte para 5 de los 11 sos-
pechosos en custodia por la muerte de Jamal Khashoggi, el perio-
dista crítico con el Reino que fue asesinado en el consulado de Ara-
bia Saudí en Estambul el 2 de octubre, informó ayer la agencia de 
noticias estatal SPA. STAFF

DESERTA FUNCIONARIO NORCOREANO
SEÚL. Un diplomático norcoreano, que hasta hace poco fue 
Embajador interino en Italia, se encuentra desaparecido desde 
noviembre en una posible deserción del régimen de Pyongyang. Un 
diputado de Corea del Norte informó ayer que el funcionario pidió 
asilo en Italia. STAFF

MUEREN 7  
POR ACCIDENTE 
EN FLORIDA
MIAMI. Al menos siete 
personas murieron 
ayer y otras ocho más 
resultaron heridas, 
algunas de ellas en 
estado crítico, en un 
accidente de tránsito en 
una autopista del norte 
de Florida, informó la 
Patrulla de Carreteras 
estatal. STAFFP
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Batalla con chinos
Para american Standard, la mayor competencia para 
sus productos en México, es la llegada de muebles de baño de 
origen chino, los cuales no cumplen con las normas oficiales. 
David Toyberg, gerente comercial de la firma, comentó que 
que hay invasión de inodoros chinos con precios muy bajos.

ahorran 
5 mil mdp 
La canceLación de 
diversos seguros a la buro-
cracia representó ahorros 
de 5 mil millones de pesos, 
lo que significó una dis-
minución de 25 a 30 por 
ciento en el gasto del era-
rio hacia los trabajadores 
del Estado, informó Irma 
Eréndira Sandoval Balles-
teros, Secretaria de la Fun-
ción Publica. 

EstrEna Gm 
prEsidEntE
WaShington.- General 
Motors (GM) anunció ayer 
el nombramiento de Mark 
Reuss como presidente de 
la compañía en sustitución 
de Dan Ammann. Tiene 
55 años y es hijo de Lloyd 
Reuss, quien fue presiden-
te de la empresa automo-
triz de 1990 a 1992. eFe

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

s&P/Bmv IPC
42,044.32

 (-0.54%)

s&P 500
2,447.89

 (-2.48%)

TIIE
8.5938%

 

DJ
22,686.22

 (-2.83%)

nasDaq
6,463.50

 (-3.04%)

mEzCla
45.48
 (Dls/Barril)

dólar:  C $19.05  V $19.90 =         EUrO: C $22.30  V $22.34 

Esperan analistas cierre en 3.5% este año

Advierte Banxico
mayor inflación
Anticipan que alza 
a salario mínimo  
repercutirá  
en economía

AmeliA González

Ante la depreciación del pe-
so mexicano y la magnitud 
de aumentos al salario míni-
mo vigentes a partir del 1 de 
enero de este año, la Junta de 
Gobierno del Banco de Mé-
xico (JGB) espera un mayor 
deterioro en las expectativas 
de inflación para este 2019.

De acuerdo con la mi-
nuta de la última reunión de 
2018 de la Junta, el 19 de di-
ciembre de 2018, que conclu-
yó con un alza en la tasa de 
interés a 8.25 por ciento, la 
mayoría de los asistentes al 
encuentro señalaron que las 
expectativas de inflación ha-
brían cambiado al alza para 
todos los plazos.

Lo anterior como efecto 
del aumento de riesgos de 
carácter estructural deriva-
dos de la posible adopción 
de políticas públicas que pu-
dieran conducir a cambios 
profundos en el proceso de 
formación de precios en la 
economía.

Los pronósticos de infla-
ción para la Junta de Gobier-
no se mantiene por encima 
de la meta permanente de 

3 por ciento y se estima en 
niveles cercanos a 3.50 por 
ciento para el cierre de 2019.

Uno de los comentarios 
que surgieron en la reunión 
destaca que las expectativas 
de inflación se elevaron en-
tre octubre y noviembre de 
2018 y pronostica un nivel 
superior al 3.80 por ciento 
para 2019. Sin embargo, la 
mayoría lo ubica en niveles 
de 3.50 por ciento.

En la postura estableci-
da en la reunión de diciem-
bre, en la cual participaron 
miembros de la nueva Admi-
nistración como Carlos Ur-
zúa, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, así como 
y Arturo Herrera, subsecre-

tario de Hacienda y Crédito 
Público, también se incluye-
ron declaraciones sobre el 
impacto que puedan tener 
los salarios y otros riesgos 
para la inflación.

“Considerando la magni-
tud de los aumentos al sala-
rio mínimo recientemente 
anunciados, además de su 
posible impacto directo, se 
enfrenta el riesgo de que es-
tos propicien revisiones sa-
lariales que rebasen las ga-
nancias en productividad y 
generen presiones de costos 
con afectaciones en el em-
pleo formal y en los precios”, 
señala el documento.

El área de análisis de 
Grupo Financiero Monex re-

sume los riesgos inflaciona-
rios expresados en la minuta 
en cinco puntos: la deprecia-
ción del peso; empeoramien-
to del conflicto comercial en-
tre China y Estados Unidos; 
posibilidades de deterioro 
de las finanzas públicas del 
País; incertidumbre por las 
políticas implementadas por 
la nueva Administración y 
la posibilidad de que los au-
mentos recientes en el salario 
mínimo propicien revisiones 
salariales que rebasen las ga-
nancias en productividad.

También se consideró 
en el balance de riesgos un 
crecimiento de la economía 
mexicana con sesgo a la ba-
ja y que ha ido empeorando.

Piden a los Reyes Magos ¡Viajes a Disney!

Subirán 4%
subsidios 
de tarifas 
eléctricas
mArlen Hernández

El Gobierno federal prevé 
destinar 52 mil 86 millones 
de pesos al subsidio de tari-
fas eléctricas en 2019, según 
el Presupuesto de Egresos.

Este monto es 4 por cien-
to mayor a lo destinado el 
año pasado.

No obstante, durante 
2016, 2017 y 2018 las tarifas 
residenciales de bajo con-
sumo de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) se 
mantuvieron congeladas, los 
usuarios domésticos verán 
un desliz mensual determi-
nado por la inflación a partir 
de enero de 2019.

Éste será el cuarto año 
consecutivo en que de ma-
nera expresa se incluyan 
los fondos para compensar 
a la CFE Suministro Bási-
co, el subsidio que se otor-
ga a usuarios residenciales y 
agrícolas.

Anteriormente, los subsi-
dios los absorbía la CFE, pero 
esto cambió con la reforma 
energética de 2014, y ahora 
si el Gobierno federal decide 
subsidiar las tarifas eléctricas, 
debe incluir los recursos en 
el Presupuesto para transfe-
rírselos a la CFE.

“CFE tendrá que tener 
muy controlado que el sub-
sidio que se esté otorgan-
do a los hogares y usuarios 
agrícolas se esté obteniendo 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para que la 
empresa productiva no es-
te aportando el subsidio y 
no vea lastimadas sus finan-
zas”, resaltó Federico Muci-
ño de la consultora de ener-
gía Epscon.

En 2016 y 2017, CFE reci-
bió ingresos por concepto de 
subsidio a tarifas por parte de 
Hacienda por 30 mil millones 
y 65 mil 915 millones de pe-
sos, respectivamente.

Hasta el 30 de septiem-
bre de 2018, el Gobierno ha-
bía transferido recursos por 
37 mil 257 millones de pesos, 
de los 50 mil 179 millones 
aprobados en el Presupues-
to 2018.

En 2017, CFE contó con 
37 millones 394 mil usuarios 
residenciales.

CHArlene domínGuez

Aunque los juguetes de con-
trol remoto, muñecas y bici-
cletas siguen siendo los más 
pedidos a los Reyes Magos, 
algunas cartas se salen de lo 
común y piden viajes a Dis-
ney o artículos autografiados 
por estrellas deportivas como 
Lionel Messi.

De acuerdo con un son-
deo realizado por REFOR-
MA, entre las peticiones más 
excéntricas de este año se en-
cuentra el hacer realidad un 
viaje a Orlando, destino que 
requiere un presupuesto de 
alrededor de 20 mil pesos 
para un solo menor, depen-
diendo del total de días.

Lucia Reynoso, gerente 

general de la agencia de via-
jes Le Grand Tour Interlo-
mas, comentó que este año 
les solicitaron preparar una 
cajita de regalo firmada por 
los tres Reyes Magos en la 
que vinieran todos los docu-
mentos del menor para rea-
lizar su viaje a Disney.

Pero eso no es todo. Los 
niños pueden llegar a ser mu-
cho más exigentes y han pe-
dido incluso artículos depor-
tivos de colección, como un 
jersey autografiado por todo 
el equipo de futbol del Bar-
celona que con atino pue-
den encontrar en 12 mil 900 
pesos.

Andrés Peralta, encarga-
do del área de ventas de On 
Field, relató que, con un pre-

supuesto que ronda los 15 mil 
pesos en promedio, desde el 
mes pasado han acudido a 
la tienda diversos Reyes Ma-
gos en busca de un artículo 
deportivo autografiado o de 
colección.

Jonathan Martínez, en-
cargado de la tienda de bi-
cicletas Trek, comentó que 
están solicitando bicicletas 
de montaña, cuyo costo se 
ubica desde los 10 mil 800 
pesos.

Según algunos compra-
dores consultados en las zo-
nas de Polanco e Interlomas, 
para los regalos del próximo 
6 de enero, los Reyes Magos 
estiman gastarse en prome-
dio entre mil 500 y 5 mil pe-
sos por familia.

prueban robots
PepsiCo inició la entrega de refrigerios 
directamente a los clientes. Este jueves en 
la Universidad del Pacífico en Stockton, 
California, los estudiantes podrán orde-
nar las papitas Baked Lay’s, SunChips o 
el agua gasificada Bubly a través de una 
app, y luego encontrarse con el robot en 
más de 50 ubicaciones en el campus. AP

comprarán a celgene 
El fabricante de medicamentos contra el 
cáncer Bristol-Myers Squibb Co, dijo que 
comprará Celgene Corp por 74 mil millo-
nes de dólares en un acuerdo en efectivo 
y acciones. Los accionistas de Celgene 
recibirán una acción de Bristol y 50 dó-
lares en efectivo por cada papel o 102.43 
dólares por acción. Bloomberg

MuErdEn 
a la Manzana 
tras recortar sus expectativas de ingresos para su pri-
mer trimestre fiscal, ayer la cotización de las acciones 
de apple registró su caída más profunda en un día, 
desde el 25 de enero de 2013, al desplomarse 9.96 
por ciento, con un valor de 142.19 dólares por título. su 
cEo, tim cook, se mostró optimista sobre los ingresos 
de mercados emergentes, como méxico y Vietnam.

realización: departamento de análisis de rEFormaFuente: Bloomberg y reportes financieros de la empresa

Ingresos 
esperados
(Estimaciones 
de la empresa  
en millones 
de dólares)

Mayores caídas de títulos de apple  
en los últIMos seIs años (Variación respecto al cierre previo)

93,000
1 Nov
 2018

84,000
2 Ene
 2019
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-9.96
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z Equipos deportivos autografiados, también son algunas de 
las peticiones que los niños harán a los Reyes Magos.
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Mayores precios
A lo largo del año 
pasado las expectativas 
de inflación para este 
2019 tuvieron una 
tendencia ascendente, 
la cual podría 
acentuarse tras el 
incremento sustancial 
del salario mínimo.

pronósticos mEnsualEs En la EncuEsta a EspEcialistas
(Var. % anual del INPC a diciembre de 2019)

Fuente: Banco de México
Realización:  
Departamento de Análisis  
de REFORMA
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Más de 100 mil aspi-
rantes fueron evalua-
dos para la Gendarme-
ría en la PF, pero sólo 
se eligieron 5 mil.

@reformanacional

Vacaciona Núñez; 
deja atrás quejas

Apuran denuncias contra ex Gobernador perredista

Advierte la ASF 
de irregularidades 
por al menos 
$4 mil millones

BENITO JIMÉNEZ

El sexenio del perredista Ar-
turo Núñez dejó a Tabasco 
en números rojos, con pro-
testas y obras inconclusas.

El miércoles, fotografías 
difundidas en redes socia-
les lo ubicaron en San Diego, 
California.

Gerald Herrera, presi-
dente del Congreso local, ur-
gió al actual Gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto Ló-
pez Hernández, a presentar 
denuncias contra Núñez por 
los actos de corrupción en la 
pasada gestión estatal.

La diputada local de Mo-
rena, Nelly Vargas Pérez, ad-
virtió que en dependencias 
estatales de Salud, de Edu-
cación, de Finanzas y de Se-
guridad Pública, se presentan 
las principales irregularida-
des en el gasto público, por 
lo que las acusaciones contra 
el ex Gobernador y sus fun-
cionarios deben ser de carác-
ter penal.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) ya advir-
tió sobre irregularidades en el 
destino de recursos públicos 
por al menos 4 mil millones 
de pesos.

Además, el sector salud 
reporta crisis por falta de me-
dicamentos y, en días recien-
tes, trabajadores de ese gre-
mio protestaron por no recibir 
sus prestaciones de fin de año.

Se denunció que el Go-
bierno estatal dejó deudas a 
burócratas, docentes y pro-
veedores aguinaldos y pagos 
de servicios.

Además, heredó infraes-
tructura inconclusa en la 
que invirtió montos millo-
narios pero sigue en obra ne-
gra: por ejemplo, el mercado 
José María Pino Suárez y la 
Plaza de Toros Villahermosa.

También se acusó que la 
Mejora Integral en la Movili-
dad Urbana en Villahermosa, 

E
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l

z El perredista Arturo Núñez, ex Gobernador de Tabasco,  
fue captado recorriendo el zoológico de San Diego, California.

Conserva
morenista
al titular
de SSP
REFORMA / STAFF

El Gobernador Adán Augus-
to López Hernández ratificó 
como titular de la Secretaría 
de Seguridad a Jorge Alberto 
Aguirre Carbajal.

El tijuanense fue titular 
de esa dependencia durante 
los dos últimos años de la Ad-
ministración del perredista 
Arturo Núñez Jiménez.

Entre las cartas de Agui-
rre para mantenerse al frente 
de la seguridad pública en el 
estado se ponderó el progra-
ma Poblado Seguro, que con-
sistió en una coordinación 
entre ciudadanos y policías 
contra la delincuencia.

Ese programa se aplicó 
en comunidades como Ta-
multe de las Sabanas, Centro; 
Villa Vicente Guerrero, Cent-
la; Poblado C-37, Cárdenas, 
y en la comunidad Chol de 
Macuspana.

Además, Aguirre imple-
mentó 12 cuadrantes para 
vigilar, también en coordina-
ción con los ciudadanos, la 
zona urbana de Villahermosa.

De acuerdo con un co-
municado en el que se infor-
mó su ratificación, también 
creó una Policía Estatal Pre-
ventiva con Perspectiva de 
Género que, desde febrero 
de 2018, apoya a víctimas de 
violencia de género mediante 
orientación jurídica y psico-
lógica, además de realizar de-
tenciones en flagrancia.

También se mencionó el 
cambio de imagen de la Aca-
demia de Policía de Tabasco, 
con apoyo de recursos de la 
Iniciativa Mérida y del Orga-
nismo Internacional CALEA.

no transparentó el gasto de 
más de 480 millones para la 
aplicación de fotomultas.

El actual Secretario de 
Finanzas de Tabasco, Said 
Mena Oropeza, indicó el Go-
bierno federal apoyó con mil 
600 millones de pesos de re-
cursos extraordinarios para 
liquidar adeudos pendientes 
con trabajadores estatales.

Núñez se despidió de 
Tabasco con la “inaugura-
ción” del mercado público 
José María Pino Suárez, en 
el que se invirtieron 430 mi-
llones de pesos desde mar-
zo de 2017, pero que no fue 
concluido.

La Plaza de Toros requi-
rió de más de 500 millones 
de pesos para su rehabilita-
ción y ampliación desde ju-

nio de 2017. El proyecto, rea-
lizado vía una Asociación Pú-
blico Privada (APP), sólo hizo 
la ampliación de locales, pero 
no del foro taurino como es-
taba proyectado.

Dijo que también favo-
reció a una empresa para la 
APP “Ciudad de los Servicios 
Administrativos de Tabasco”, 
que costará alrededor de 3 
mil 223 millones de pesos en 
los próximos 25 años.

En tanto, el actual Man-
datario señaló que recibe una 
entidad con un severo pro-
blema de inseguridad públi-
ca que se agudizó en los úl-
timos años, además de que 
los miles de millones de pe-
sos invertidos y las políticas 
públicas implementadas no 
dieron resultados.

Plantean desaparecer
Juntas de Conciliación
HÉCTOR GUTIÉRREZ  

E IRIS VELÁZQUEZ

Morena presentó ayer ante 
la Comisión Permanente 
del Congreso una iniciati-
va de reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo en la cual 
se plantea desaparecer las 
actuales Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, para dar 
lugar a la creación de un 
Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral.

La iniciativa, firmada 
por el coordinador de los 
diputados de Morena, Ma-
rio Delgado, destaca que el 
nuevo centro será un orga-
nismo autónomo, cuyo di-
rector general será desig-
nado por el Senado entre 
una terna propuesta por el 
Presidente.

Conforme la iniciati-
va, la Junta de Gobierno 
del organismo estará inte-
grada por los titulares de 
la Secretaría del Trabajo 
y la Secretaría de Hacien-
da, así como por los titula-
res del Inegi, del Instituto 
Nacional de Transparencia 
(INAI), y del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

El Centro Federal de 
Conciliación y Registro La-
boral tendrá facultades pa-
ra conciliar conflictos obre-
ro-patronales.

Las actuales Juntas de 
Conciliación y Arbitraje 
suspenderán sus funcio-
nes, aunque se dará opor-
tunidad al personal que ac-
tualmente labora en ellas 
para que concursen para 
un puesto.

NIEVE DEL NORTE

REFORMA / STAFF

El estado de Chihuahua re-
gistró ayer 50 municipios con 
temperaturas por debajo de 

los cero grados centígrados.
En Janos el termómetro 

marcó -15 grados, según la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil.

La Secretaría de Goberna-
ción emitió una nueva Decla-
ratoria de Emergencia para 12 
municipios del estado y el  
Servicio Meteorológico Nacio-

nal alertó que hoy también  
habrá temperaturas inferiores 
a -5 grados en las sierras de 
Chihuahua, Baja California y 
Sonora.
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Acude Banxico a Corte
también por salarios
REFORMA / STAFF

El Banco de México (Banxi-
co) decidió promover ante la 
Suprema Corte una contro-
versia constitucional respec-
to a la aplicación de la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos.

En un comunicado di-
fundido anoche, explicó que 
interpondrá ese recurso para 
que la SCJN establezca y de-
limite el ámbito de aplicación 
de las normas en relación con 
la autonomía que la propia 
Constitución le confiere.

Reconoció que algunos 
de sus funcionarios y el Sin-
dicato Único de Trabajadores 
del Banco de México promo-
vieron juicios de amparo res-
pecto a la aplicación de la Ley 
Federal de Remuneraciones, 

así como sobre ciertos efec-
tos del Presupuesto 2019.

Sin embargo, expuso que 
como órgano constitucional 
autónomo observará lo pre-
visto en las disposiciones 
contenidas en la Constitu-
ción, en su respectiva Ley y 
en los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Detalló que la Junta de 
Gobierno del Banxico apro-
bó el Presupuesto de Gasto 
Corriente e Inversión Física 
para este año congruente con 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2019.

El recurso de Banxico se 
anuncia un día después de 
que hiciera lo mismo otro ór-
gano autónomo, la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece).

Persiguen democracia
La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo 
también contempla que los sindicatos:

EN JUSTICIA LABORAL

n 45 días máximo para resol-
ver conflictos laborales.

n Si no se resuelven, pasarían 
a Tribunales Laborales.

REALICEN ELECCIONES LIBRES Y SECRETAS

n Tengan un padrón confiable de agremiados.
n Elijan líder con al menos 30% del voto de trabajadores.
n Transparenten en internet cuotas y finanzas.

IS
SS

T
E

Tareas de prevención
El ISSSTE reportó un avance del 48 por ciento  
en su meta de vacunación contra la influenza  
estacional durante la actual temporada.  
El instituto espera completar el 31 de marzo la 
aplicación de 2 millones de dosis.

Convocan 
a boicot
MONTERREY. Por tercer 
día consecutivo, integran-
tes del Congreso Nacional 
Ciudadano de Nuevo León 
protestaron por el alza de 
impuestos y derechos sobre 
automóviles. “Vamos a boi-
cotear al Instituto de Control 
Vehicular”, pidieron.
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Denunciarán lavado  
ligado a ex diputado
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacien-
da denunciará ante la PGR un caso de lavado de 
dinero vinculado a la comercialización ilegal de 
combustible que incluye a un ex diputado local., 
dijo Santiago Nieto, titular de la dependencia.
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Dan contrato de CJF 
a filiales de Telmex
Víctor Fuentes

Un consorcio de filiales de 
Teléfonos de México ganó 
el contrato del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) 
para el servicio de red priva-
da virtual WAN durante los 
próximos cuatro años.

El grupo integrado por 
Uninet, Scitum y Consorcio 
Red Uno ganó el 28 de di-
ciembre la licitación respecti-
va, con una oferta de mil 530 
millones de pesos más IVA, 
que podría variar durante la 
vigencia del contrato abierto, 
que contempla presupuesto 
máximo de 2 mil 407 millo-
nes de pesos.

La red WAN conectará 
por internet 225 inmuebles 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF), incluidos tri-
bunales y juzgados, pero la 
licitación se concretó hasta 
finales de 2018 por diferen-
cias al interior del CJF so-
bre la necesidad de realizarla.

Más de 30 empresas, en-
tre ellas una filial de Televisa, 
Axtel, Huawei y Total Play 
participaron en el concurso.

En la junta de aclaracio-
nes, Huawei acusó airada-
mente favoritismo del CJF 
para Cisco Systems, que tam-
poco ganó, pues el grupo de 
Telmex ofertó por debajo, in-
cluso, del presupuesto mí-
nimo de mil 687 millones 
más IVA.

El CJF advirtió que el 
contrato está sujeto a sufi-
ciencia presupuestal, luego 
de que la Cámara de Dipu-
tados redujo en 9.5 por cien-
to sus recursos para 2019 en 
relación con 2018, situación 
inédita para el órgano judicial.

El proyecto de presu-
puesto contemplaba 522 mi-
llones de pesos en 2019 para 
la red WAN, pero está por 
verse si ese monto se man-
tendrá luego del recorte adi-
cional aplicado por los dipu-
tados, que rebajaron mil 508 
millones de pesos a la pro-
puesta original global del CJF, 
que de por sí ya era reducida.

El contrato es para una 
red nueva con tecnología 
MPLS, que integra voz, vi-
deo y datos en una sola plata-
forma, y contempla el arren-
damiento de mil 85 equipos, 
soporte técnico en teleco-
municaciones, seguridad in-
formática, y ancho de banda 
superior al contrato previo 
con la paraestatal Telecomm, 
que venció el 31 de diciembre.

La licitación motivó di-
ferencias internas en el CJF, 
pues el concurso fue apro-
bado originalmente el 27 de 
junio por voto de tres conse-
jeros contra dos y dos conse-
jeros ausentes.

La Dirección de Tecno-
logías de la Información del 
CJF advirtió que no se podía 
renovar el contrato firmado 
en 2013 con la CFE, que a 
su vez lo cedió a Telecomm, 
pues así lo había determi-
nado el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en 2016.

Después de las eleccio-
nes del 1 julio, con presiones 
crecientes para medidas de 
austeridad, el mismo grupo 
de tres Consejeros que había 
aprobado la licitación propu-
so cancelarla y mantener un 
año más el contrato con Te-
lecomm, pero la propuesta 
fue rechazada el pasado 24 
de octubre.

Demanda 
oposición 
autonomía 
en la Corte

Mayolo lópez

Senadores de oposición exi-
gieron que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación se 
asuma como un Poder autó-
nomo con el Ministro Arturo 
Zaldívar como presidente del 
Máximo Tribunal.

“La Corte va a ser un fac-
tor fundamental para poder 
encontrar los equilibrios, los 

pesos y los contrapesos en 
el ejercicio del Poder. Su au-
tonomía, su fuerza va a es-
tar soportada en eso, en los 
planteamientos que se hagan 
y que pueda decidir sin im-
portar cuáles son las mayo-
rías legislativas o sin importar 
cuál es la forma de pensar del 
Ejecutivo”, planteó el coordi-
nador del grupo del PRD, Mi-
guel Ángel Mancera. 

Los panistas Gustavo 
Madero y Kenia López pi-
dieron a los ministros sacar 

“la casta” para preservar la 
autonomía de la Corte.

“Estamos preocupados 
porque la Corte es el último 
reducto de los tres Poderes 
para que haya un contrape-
so. El gran temor es si Andrés 
Manuel (López Obrador) va 
a ejercer un liderazgo exa-

cerbado para controlar y con-
centrar todo el poder, aunque 
así parece.

“Los indicios que tene-
mos son preocupantes y hace 
falta apelar para que los inte-
grantes de la Corte saquen la 
casta y defiendan su autono-
mía”, propuso Madero.

Advirtió que una Corte 
autónoma es más que nece-
saria en momentos “en que 

el País está siendo azotado 
por vientos que doblegan a 
las instituciones y las auto-
nomías y convierten al Eje-
cutivo en el verdadero factor 
de poder”.

Kenia López indicó que 
hoy más que nunca la Supre-
ma Corte necesita demostrar 
su autonomía y asumir su 
contrapeso como uno de los 
tres Poderes de la Unión.
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DemanDan 
transparencia

Banda ancha
El consorcio conformado por Uninet, Scitum  
y Consorcio Red Uno proporcionará el siguiente 
servicio al Consejo de la Judicatura:

n Conectará por internet 225 
inmuebles del PJF.

n La red integra voz,  
video y datos en una  
sola plataforma.

n Contempla el arrenda-

miento de mil 85 equipos, 
soporte técnico  
y seguridad informática.

n Un total de 522 millones 
de pesos contemplaba el 
proyecto de presupuesto.

Suma reclamo 22 días
Activistas mantienen desde hace 22 días un plantón afuera de la sede  
de la Suprema Corte para exigir elecciones “democráticas” de ministros  
y la reducción de salarios. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
resguardan la zona. Iris Velázquez

IrIs Velázquez

La diputada Martha Tagle 
pidió a Arturo Zaldívar, recién 
nombrado presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que en su 
nuevo encargo garantice la 
transparencia.

Entrevistada antes de la 
sesión de la Comisión Per-
manente, Tagle aplaudió el 
discurso de Zaldívar tras su 

toma de posesión en el que 
habló de la reestructuración 
del Poder Judicial y resaltó 
que sólo con la rendición de 
cuentas se podrá fortalecer a 
la SCJN. 

“Necesitamos que se for-
talezca el Poder Judicial, que 
además de que se haga una 
reestructuración, necesitamos 
trabajar en el Poder Judicial 
más en las entidades federa-
tivas”, expuso. 

ÉrIka Hernández

El presidente de la Comi-
sión de Comunicaciones y 
Transportes en el Senado, 
Higinio Martínez, deman-
dó al Gobierno federal con-
cluir la Autopista Ecatepec-
Peñón, la cual está detenida 
ante la oposición de vecinos.

Grupo REFORMA pu-
blicó el 2 de enero la historia 
de la señora Nieves Rodrí-
guez Hernández, de 59 años, 
quien ocupa una porción de 
una parcela en el ejido Ama-
nal, a las orillas del munici-
pio de Atenco, y se opone a 
abandonar su casa para per-
mitir el paso de la vía.

El legislador por More-
na y ex Alcalde de Texcoco 
aseguró que la vialidad im-
pactará de manera favorable 
a los estado de México, Ve-
racruz e Hidalgo.

Exigió a las autoridades 
pagar lo justo a los afectados 
o resolver de manera legal el 
bloqueo a fin de continuar 
con la obra, la cual, lamentó, 
ha sido afectada por obstá-
culos en su realización.

Además, confirmó la 
versión de la empresa Pin-

fra de que dicha vialidad 
no pertenece a los proyec-
tos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México 
(NAIM), e incluso, detalló 
que, poco después de que 
el entonces Presidente Peña 
Nieto anunciara la construc-
ción del nuevo aeropuerto, 
el Gobierno federal ya ha-
bía inaugurado los prime-
ros ocho kilómetros de la 
vialidad, que corre de Acol-
man al Peñón, en el Estado 
de México.

“La obra ya está en un 
95 por ciento, por lo que 
no puede ser frenada, y de-
mandamos que se conclu-
ya”, apuntó.

Aseguró que está soli-
citando un encuentro con 
el secretario de Comunica-
ciones y Transportes para 
demandarle personalmen-
te concluir dicha vialidad, e 
incluso, informó, presentará 
un punto de acuerdo en el 
Senado para que se respalde 
a los municipios que exigen 
su conclusión, entre ellos 
Texcoco, Acolman, San Mar-
tín de las Pirámides, Atenco, 
Chimalhuacán, Teotihuacán 
y Tezoyuca.

aportaron contribuyentes de todo el país a la construcción

Gastan en el NAIM 
$83 mil millones
Cese de obras 
conlleva pérdidas 
de recursos fiscales 
asignados al GACM

reForMa / staFF

El cese total de las obras en 
Texcoco del que habría si-
do el Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México im-
plica que entre 77 mil y 83 
mil millones de pesos prove-
nientes directamente del era-
rio, fueron asignados a cons-
truir únicamente una enor-
me mancha de concreto.

Entre 2014 y 2017, el 
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
recibió 77 mil 560 millones 
de pesos de recursos fisca-
les provenientes de subsidios, 
ayudas y transferencias del 
presupuesto de inversión del 
Gobierno federal, de acuerdo 
a las respectivas cuentas pú-
blicas y los estados financie-
ros de la empresa paraestatal.

El dinero fue usado pa-
ra capitalizar a GACM, que 
transfería dichos recursos 
al fideicomiso que concen-
tra todos los fondos para el 
NAIM.

Además, para 2018, es-
taban presupuestados 5 mil 
813 millones adicionales de 
recursos fiscales para GACM, 
lo que llevaría la cifra total a 
83 mil 373 millones de pesos.

Hasta el momento, se 
desconoce el monto de recur-
sos fiscales enviados a GACM 
en 2018. Sin embargo, en los 
años previos, el monto origi-
nal presupuestado siempre 
fue rebasado hasta en 400 
por ciento, para incremen-
tar la inversión en las obras 
en curso.

Este dinero fue aporta-
do por los contribuyentes de 
todo el País mediante el pa-
go de sus impuestos federa-
les, y es independiente de los 
recursos que GACM obtuvo 
por Tarifa de Uso de Aero-
puerto (TUA) de la actual ter-
minal capitalina, que solo tie-
nen que erogar los pasajeros 
con boleto comprado.

La TUA le reportó al fi-
deicomiso del NAIM casi 42 
mil millones de pesos adicio-
nales en los años 2016 y 2017.

Al cierre de septiembre 
de 2018, el fideicomiso pa-
ra el NAIM tenía disponi-
bles 115 mil millones de pesos, 
pues ahí también se concen-
traron recursos provenientes 
de colocación de bonos de 
deuda por 6 mil millones de 
dólares, y de títulos de Fibra 
E por otros 30 mil millones 
de pesos.

El actual gobierno podrá 
usar el fideicomiso para sus 
proyectos del nuevo aero-
puerto en Santa Lucía y mo-
dernización del actual, pero 
también tendrá que enfrentar 
el finiquito de 132 contratos 

Demanda morenista concluir vialidad

z La señora Nieves Rodríguez se opone a abandonar su casa 
para permitir el paso de la vía.
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z Vecinos de Atenco que se oponen al NAIM montaron  
un plantón en el ejido.

Malgastado
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*Presupuesto original.

Cifra, de los recursos fiscales del erario, asignada a GACM 
para la construcción del aeropuerto en Texcoco.

(Millones de pesos)

A MEDIAS. El nuevo gobierno podrá usar el fideicomiso del NAIM en Santa Lucía, pero tendrá 
que enfrentar previamente el finiquito de 132 contratos estipulados para Texcoco.
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valuados en casi 145 mil mi-
llones de dólares del NAIM 
en Texcoco, en los que puede 
haber conflictos con las em-
presas sobre los montos que 
se adeudan.

El proyecto de largo pla-
zo era que el NAIM en Tex-
coco sería autofinanciable, 
gracias a la TUA de sus pasa-
jeros y el cobro de rentas por 
múltiples servicios y locales.

Según anunció Andrés 
Manuel López Obrador, los 
trabajos de construcción en 
la base militar de Santa Lucía 
iniciarán en enero mediante 
la elaboración de los estudios 
necesarios para una nueva 
terminal aérea.

Además, precisó que las 
obras propiamente de cons-
trucción arrancarán a media-
dos del mes de marzo.



4    REFORMA   z   Viernes 4 de Enero del 2019

Registra gabinete federal patrimonio ante Función Pública

Declaran servidores
bienes millonarios

Pide Corral ajustes a plan para frontera
Pedro Sánchez BrioneS

CHIHUAHUA.- El Gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral, llamó ayer al Gobier-
no federal a realizar adecua-
ciones y agregados al Decreto 
de Estímulos Fiscales para la 
Frontera Norte.

Previo a la visita que el 
sábado hará el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor a la entidad, el mandata-
rio estatal informó que le en-
vió una carta.

Corral aseguró que el 
plan no fue lo que se pro-
metió, particularmente en lo 
referente al IVA, que no tuvo 
una reducción generalizada.

Si se ampliara a más 
prestadores de bienes y ser-
vicios, dijo, podría beneficiar-
se a más población.

“Cuando nos aumentaron 
el IVA lo hicieron a todos y 
esperábamos que la baja del 
IVA fuera por ley permanen-
te, de aplicación directa y ge-
neralizada”, dijo.

Señaló que le presentará 
propuestas a López Obrador 
en ese tema, pues están pen-
dientes las tablas de reten-
ción y las reglas de operación.

Corral comentó que di-
versos sectores de la frontera 
tienen dudas sobre el decreto 
fiscal y la homologación en el 
precio de las gasolinas.

Señaló que tenía espe-
ranza en que el nuevo Go-
bierno ayudara a Chihuahua, 
pero que ya la está perdiendo, 
puesto que en lugar de incre-

mentar recursos, se le están 
quitando a la entidad.

Señaló que al parecer só-
lo importan los programas 
del Presidente y no el trabajo 
con los estados, pero reiteró 
que colaborará con el Gobier-
no federal, sin someterse ni 
dejarse doblegar.

“A nosotros no nos va a 
doblegar jamás. Nosotros sa-
bemos salir adelante por no-
sotros mismos, porque Go-
bierno del estado no le va a 
faltar a Chihuahua”, indicó.

Piden aPoyo al camPo
JeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- Dirigentes 
de organizaciones campesi-
nas recriminaron al Gobierno 
federal la reducción de mil 
300 millones de pesos del 
presupuesto para el campo 
en Guerrero para el ejercicio 
de 2019 y anunciaron movili-
zaciones para protestar.

Durante el Primer Foro 

Estatal de Organizaciones 
Campesinas, denunciaron 
que el Gobernador de la enti-
dad, Héctor Astudillo Flores, 
no los tomó en en cuenta en 
la elaboración de la propuesta 
de presupuesto para el cam-
po enviada al Congreso local.

En el encuentro se señaló 
que en caso de que no se rec-
tifiquen los recursos para el 
campo, habrá movilizaciones.

Deciden secretarios 
cerrar información 
relativa al valor 
de sus propiedades

Antonio BArAndA  

y rolAndo herrerA

Secretarios de Estado abrie-
ron su patrimonio y reporta-
ron casas millonarias, depar-
tamentos, terrenos, joyas e 
ingresos adicionales a su sala-
rio como servidores públicos.

Octavio Romero Orope-
za, director de Pemex, tiene 
seis inmuebles con un valor 
de 35.9 millones de pesos. El 
más costoso es un terreno 
rústico de 100 mil metros 
cuadrados tasado en 10 mi-
llones de pesos.

Tiene cuentas bancarias 
por 1.7 millones de pesos, el 
menaje de sus propiedades lo 
valuó en 150 mil pesos y de-
claró tener ganado con valor 
de 3 millones de pesos.

De acuerdo con su decla-
ración ante la Secretaría de la 
Función Pública, su patrimo-
nio total es de 40.8 millones 
de pesos.

Romero Oropeza fue Ofi-
cial Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal de 2000 a 
2015, durante la administra-
ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El director de Pemex se-
ñaló que entre abril de 2016 
y julio de 2018, se desempe-
ñó como secretario de Enla-
ce del grupo parlamentario 
de Morena en la Cámara de 
Diputados.

En tanto, Alfonso Dura-
zo, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, posee 
siete bienes inmuebles, cinco 
de los cuales tienen un valor 
de 19 millones 913 mil pesos.

Tiene tres casas, de 245, 
420 y 238 metros cuadrados 
de terreno; dos locales, de 
503 y 210 metros cuadrados; 
un terreno de 685 metros y 
un departamento de 173 me-
tros cuadrados.

En su declaración, Dura-
zo reportó que al mes perci-
be 100 mil pesos adicionales 
a los de su sueldo, aunque no 
hizo público el origen.

Indicó que sus ingresos 
mensuales netos son de 208 
mil 376 pesos; de esa cantidad, 
informó, 108 mil 376 son por 
su cargo público y 100 mil pe-
sos por “otros” ingresos.

En la declaración no se 
especifica el tipo u origen de 
esos “otros” ingresos, pero es-
pecifica que no son por acti-
vidad industrial, comercial o 
financiera. Tampoco por ser-
vicios profesionales.

Aunque Durazo abrió 
parcialmente sus datos pa-
trimoniales, no aceptó ha-

ÉrikA hernández

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó que hoy dará a conocer 
su declaración patrimonial, 
y advirtió que el funciona-
rio federal que no lo haga 
no podrá trabajar en su go-
bierno.

“Voy a dar a conocer mis 
bienes, y todos los servido-
res públicos tienen que dar a 
conocer sus bienes, transpa-
rentarlos, porque ahora hay 
la posibilidad de que se pue-
da mantenerlos en reserva.

“Pero por cuestiones de 
índole moral, todos tene-
mos que dar a conocer los 
bienes, el que no los dé a 
conocer, alegando de que 
la ley no se lo exige, no va 
a poder desempeñarse en 

este gobierno, transparen-
cia es transparencia”, dijo 
en conferencia de prensa.

El mandatario se dijo 
cansado de que México sea 
visto en el extranjero como 
un país corrupto.

“El principal problema 
de México es la corrupción, 
no lo olvidemos, me patea… 
el hígado el saber que or-
ganismos internacionales 
como Transparencia Inter-
nacional nos coloca en el si-
tio 135 en corrupción, como 
mexicano me indigna, me 
molesta”, señaló.

En el Palacio Nacional, 
López Obrador recordó que 
terminar con la corrupción 
y encabezar un gobierno 
transparente fue una de sus 
promesas cuando tomó po-
sesión, por lo que va a cum-

plir, empezando por él, dijo.
Expuso que transparen-

tar los bienes también inclu-
ye lo que tengan los familia-
res más cercanos.

“Todos van a dar a co-
nocer sus bienes, nadie va 
a poder trabajar en el go-
bierno si no da a conocer 
sus bienes, si no los trans-
parenta, a todos los niveles, 
familiares cercanos, esto tie-
ne que cambiar, lo dije en la 
toma de protesta.

“Nuestro pueblo es ho-
nesto, nuestro pueblo tiene 
buenos sentimientos, es tra-
bajador, es un pueblo ejem-
plar, y un grupo de ambicio-
sos ha manchado el nombre 
de México y han afectado la 
reputación de los mexica-
nos, esto se acaba, me canso 
ganso”, agregó.

Publicará López Obrador declaración

cer pública su declaración de 
conflicto de interés.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, declaró poseer cin-
co inmuebles con valor de 9.2 
millones de pesos, y uno más 
cuyo precio no registró.

Estimó el menaje de sus 
propiedades en 255 mil pesos, 
asentó tener en joyas 66 mil 
800 pesos y 1.3 millones de 
pesos en cuentas bancarias, 
así como 23 mil dólares y 6 
mil 63 euros.

Otra Secretaria que per-
cibe ingresos adicionales a 
su sueldo es María Luisa Al-

bores, de Bienestar. Según su 
declaración, tiene ingresos 
por 70 mil pesos mensuales 
por “servicios profesionales”.

Albores tiene un terreno 
rústico de 4 mil 838 metros 
cuadrados de terreno que 
adquirió de contado en 2005 
por un valor reportado de 15 
mil 965 pesos.

Otros secretarios, como 
Miguel Torruco, de Turismo, 
y Víctor Manuel Villalobos, 
de Agricultura, decidieron 
hacer públicos sus bienes, pe-
ro no el valor de los mismos.

Torruco reportó tres ca-
sas, dos de ellas fueron ad-

quiridas de contado en 1988 
y 2015, y una fue herencia 
de su madre. En tanto, Villa-
lobos posee cinco casas, dos 
terrenos, un departamento y 
un local. 

El Canciller Marcelo 
Ebrard tiene una casa dona-
da por su madre de 362 me-
tros cuadrados de superficie, 
cuyo valor tampoco se cono-
ce públicamente. Fue el único 
bien inmueble que reportó.

En su declaración de po-
sible conflicto de interés in-
dicó que su cónyuge es socia 
de Estrategia y Comunica-
ción Aster.

z El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó 
que le envió una carta  al Presidente de la República.
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Apertura relativa Aunque presentaron sus declaraciones patrimoniales,
no todos los funcionarios hicieron públicos los datos:

SRE 
n Marcelo Ebrard

Agricultura 
n Víctor Manuel 
Villalobos

Turismo 
n Miguel Torruco

Sedena 
n Luis Cresencio 
Sandoval

Sedatu 
n Roman Meyer

Sin dEclARAción

(de manera parcial, sin montos)

Segob 
n Olga 
Sánchez 
Cordero

Semarnat
n Josefa 
González

SEP
n Esteban 
Moctezuma

consejería 
Jurídica
n Julio 
Scherer

SSPc 
n Alfonso Durazo

Bienestar 
n María Luisa Albores

Semar 
n Rafael Ojeda  
(no reportó inmuebles)

SHcP 
n Carlos Urzúa

Economía 
n Graciela Márquez

(con montos)

dAToS ABiERToS

PGR
n Alejandro Gertz

Energía
n Rocío Nahle

Presidencia
n Andrés Manuel López Obrador

dAToS cERRAdoS

ScT 
n Javier Jiménez Espriú

cultura 
n Alejandra Frausto

STPS 
n Luisa María Alcalde

Salud 
n Jorge Alcocer Varela

Pemex 
n Octavio Romero

SFP 
n Irma Eréndira Sandoval

Prometen eliminar
corrupción en IMSS
zedryk rAziel

MORELIA.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor criticó ayer a funciona-
rios corruptos que se robaron 
recursos del IMSS destina-
dos a compra de medicinas 
y mejora de infraestructura.

“La corrupción llegó a 
tanto que se roban hasta el 
dinero de las medicinas; los 
políticos se convirtieron en 
proveedores; venden medi-
cinas, por eso no hay abasto 
de medicamentos.

“Eso era el pasado, ya se 
acabó esa corrupción, nadie 
se va a robar el dinero de las 
medicinas”, afirmó en la pre-
sentación del Plan de Salud 
2018-2024 y la inauguración 
de la sede nacional del IMSS 
en Morelia, Michoacán.

Ante el director del IM-
SS, Germán Martínez, López 
Obrador sugirió abrir las lici-
taciones a empresas interna-
cionales para terminar con 
la corrupción en compras de 
medicamentos.

“Hay que resolver lo de 
la coordinación entre las ins-
tancias de salud, hay que con-
solidar las compras de me-
dicamentos, hay que tomar 
la decisión de no permitir la 
corrupción en la compra de 
medicamentos.

“Y, si se necesita, abrir las 
licitaciones a empresas inter-
nacionales, que se compren 
las medicinas donde se pue-
dan adquirir a mejores pre-
cios, que no falten los medi-
camentos”, planteó.

Martínez se sumó a la crí-
tica a la corrupción que, dijo, 
dejó en un abandono “crimi-
nal” varias áreas del IMSS.

Recriminó por igual a 
funcionarios, derechohabien-
tes y empresarios que no se 
conducen con apego a la ley.

“Lo quiero dejar claro. 
Corrupto es el funcionario 
que amaña una licitación, pe-
ro también el proveedor que 
impide el libre mercado o 
viola la ley para vender medi-
camentos; corrupto es el que 
no sabe perder licitaciones y 
lanza calumnias para ganar 
en la mesa o en los tribunales 
lo que perdió en un concurso.

“Corrupto es quien inven-
ta incapacidades para cobrar-
las pudiendo trabajar y el mé-
dico que la expide fraudu-
lentamente. Corrupto es el 
trabajador que busca el am-
paro de su gremio para tener 
impunidad ante fallas o negli-
gencias laborales. Corrupto 
es el que usa al instituto para 
fines personales”, dijo.

Martínez planteó revocar 
el cargo a funcionarios que 
no se apeguen a la ley.

En su discurso, López 
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Buscan 
mejoras
En la estrategia de salud 
para el periodo 2018-2024 
se plantean los siguientes 
retos y tareas:

1. Hacer frente a las necesi-
dades de salud de la po-
blación derechohabiente 
y no derechohabiente.

2. Administrar con eficien-
cia los recursos para la 
atención a la salud-enfer-
medad de la población 
usuaria.

3. Mejorar el desempeño 
actual de los servicios 
médicos.

4. Hacer eficientes los re-
cursos para proveer 
las prestaciones sociales.

REToS

z El Gobernador de Michoacán, el Presidente y el titular del 
IMSS inauguraron en Morelia la sede central de ese organismo.

1. iMSS incluyente. 
Hacia el sistema único  
de salud. 
Derecho a la salud a toda  
la población sin importar  
su situación.

2. Preventivo e integral. 
Afianzar las estrategias 
de prevención de los pa-
decimientos mediante la 
utilización de la infraes-
tructura física médica y 
social del instituto.

3. cercano. 
Fortalecer y facilitar la 
atención a los derecho-
habientes. 
Digitalizar trámites y 
servicios para agilizar el 
servicio. 
Atender oportunamente  
las quejas. 
Fomentar la participa-
ción ciudadana.

4. Sostenible y 
transparente. 
Realizar acciones 
que garanticen la 
sostenibilidad financiera 
y promuevan  
la eficiencia del gasto. 
Erradicar las prácticas 
de corrupción. 
Transparentar los 
procesos administrativos.

TAREAS

Obrador señaló que, junto 
con la seguridad, la salud es 
una prioridad de su gobierno.

“Tenemos que ocuparnos 
más de rescatar el sistema de 
salud que del sistema educa-
tivo. Si me dicen: ‘a ver, ¿cuá-
les son los retos, los desafíos?, 
¿qué es lo que más te calienta 
la cabeza y qué es lo que más 
te ocupa?’. Les diría: ‘Seguri-
dad y salud, salud y seguridad 
son los retos. Ese es el desafío 
que tenemos’”, afirmó.
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Asesinan en Guanajuato 
a otros 17; suman 35
GUANAJUATO. Un total de 17 personas 
fueron asesinadas ayer en diversos ataques 
perpetrados por hombres armados en cinco 
municipios de la entidad. En los primeros tres 
días del año han sido ejecutadas 35 personas en 
el estado, entre ellas dos mujeres y 33 hombres.

La jornada violenta de ayer dejó 6 muertos 
en Valle de Santiago, 5 en Pénjamo, 2 en Celaya, 
3 en Tarimoro y uno en Jaral del Progreso. 
Jorge Escalante

Reporta Gobierno 
cifra de homicidios

Registran 1,804 casos en diciembre

Insiste Presidente
en baja de incidencia
para este delito, 
pese a datos propios

ÉRIKA HERNÁNDEZ

En diciembre, en México se 
cometieron mil 804 homici-
dios dolosos y se robaron 17 
mil 25 autos, de acuerdo con 
los primeros datos que arrojó 
el nuevo sistema creado por 
el Gobierno federal para co-
nocer la incidencia delictiva 
diariamente.

Las cifras fueron presen-
tadas ayer por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, después de que REFOR-
MA publicó que en el primer 
mes del actual Gobierno, el 
número de ejecuciones re-
lacionadas con el crimen or-
ganizado ascendió a 887, un 
65 por ciento más que en el 
último mes de Enrique Pe-
ña Nieto.

Para el mandatario sólo 
existen dos clasificaciones de 
homicidio; el doloso y culpo-
so, por lo que consideró no 
está de acuerdo en el térmi-
no “ejecutados”.

“En promedio, desgracia-
damente se cometen alrede-
dor de 2 mil homicidios al 
mes. Al año, 22 mil, 24 mil, 
hasta 26 mil homicidios.

“Esto ha llevado a que, de 
la época de (Felipe) Calderón 
a la fecha, hayan perdido la 
vida alrededor de 240 mil 
mexicanos. El REFORMA 
habla de 800 homicidios en 
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las cifras de homicidios en el país.

el mes, con una clasificación 
muy peculiar”, apuntó.

De acuerdo con el Gobie-
ro federal, en noviembre pa-
sado se cometieron 2 mil 686 
homicidios dolosos, y aunque 
en diciembre los mil 800 no 
contemplan ocho días del 
mes, para el tabasqueño, la 
incidencia va a la baja.

“No quiere decir esto, lo 
aclaro, que no haya proble-
mas. Tenemos problemas de 
inseguridad y violencia, esto 
es público y notorio, no se 
puede tapar el sol con un de-
do, pero estamos trabajando 
todo el tiempo y si dejamos 

pasar una mentira de esas 
dimensiones, entonces no va-
mos a garantizar el derecho a 
la información y va a reinar la 
manipulación”, aseguró.

El mandatario dijo que 
en materia de robo a combus-
tible las cifras también van a 
la baja, pues en la primera se-
mana de diciembre se regis-
traron robos de hasta 126 mil 
barriles de gasolina, y a partir 
del día 23, que se implementó 
el plan contra los huachicole-
ros, indicó, la tendencia bajó, 
y ayer el reporte fue de sólo 
mil 500 barriles.

En cuanto autos robados, 

se informó que durante todo 
2018, 242 mil 712 personas 
fueron víctimas de ese delito, 
principalmente en el Estado 
de México, Jalisco, Baja Ca-
lifornia, Guanajuato, Ciudad 
de México y Puebla. 

El Presidente aseguró 
que en 100 días se “termina-
rá de desatar toda la acción 
transformadora” y se verán 
los avances en seguridad.

“Sabemos que va a haber 
resultados. No es un asunto 
fácil porque se dejó crecer 
mucho el problema de la in-
seguridad y de la violencia”, 
añadió.

Registra Ejecutómetro cifras desde Fox

Piden a EU indagar ataques a migrantes

ÓSCAR LUNA

Desde hace tres sexenios, el 
Ejecutómetro de Grupo RE-
FORMA contabiliza las eje-
cuciones ocurridas en todo el 
País presuntamente vincula-
dos con el crimen organizado.

El ejercicio periodístico 
está basado en informes ofi-
ciales de autoridades ministe-
riales, federales, estatales; de 
corporaciones de seguridad 
pública federal y estatales de 
todo el país; así como repor-
tes periodísticos propios y de 

la prensa de los estados don-
de ocurren estos hechos.

El método de registro de 
casos es consistente año con 
año y se ha realizado duran-
te las administraciones de los 
panistas Vicente Fox, Felipe 
Calderón, y el priista Enrique 
Peña Nieto.

La información es regis-
trada con los datos generales 
de cada víctima de homici-
dio doloso. 

Por cada ejecutado, se 
captura la fecha, municipio 
y entidad del crimen, así co-

mo si la víctima es civil, fun-
cionario, policía o miembro 
de las Fuerzas Armadas, en-
tre otros aspectos. 

Cada registro está respal-
dado por una pieza periodís-
tica o reporte oficial de las 
autoridades.

Por ejemplo, el 13 de di-
ciembre, REFORMA publicó 
que tres elementos de la Poli-
cía Federal fueron asesinados 
en una emboscada en More-
lia, Michoacán. 

En la base de datos del 
Ejecutómetro, se desglosó 

que se trató de tres hombres 
muertos en un ataque a fuer-
zas de seguridad en la vía 
pública. 

En otro caso, basado en 
información del portal Noti-
caribe, se registró en el con-
teo el hallazgo de un hombre 
y una mujer ejecutados en un 
paraje de Cancún, Quintana 
Roo el 25 de diciembre.

El Ejecutómetro se ha 
convertido en referencia 
de medios internacionales 
y nacionales para temas del  
crimen organizado.

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) solicitó a 
las autoridades de Estados 
Unidos investigar dos inci-
dentes ocurridos reciente-
mente en la zona fronteriza 
Tijuana-San Diego, donde 
agentes lanzaron gases la-
crimógenos a grupos de mi-
grantes que intentaban cru-
zar el muro de manera ilegal.

A través de una nota di-
plomática enviada a la Em-
bajada de Estados Unidos, 
la Cancillería pidió que se 
realicen las indagatorias de 
manera exhaustiva.

Entre la noche del 31 de 
diciembre y la madrugada 
del 1 de enero, al menos un 
centenar de migrantes in-
tentó ingresar a territorio 

norteamericano, por lo que 
los elementos de la Patrulla 
Fronteriza utilizaron gas y  
la fuerza para frenarlos.

Autoridades de la Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) informa-
ron que fueron detenidos 
de 25 migrantes, entre ellos 
dos adolescentes.

La CBP aseguró en su 
informe que los gases no 
afectaron a los migrantes y 
justificó la acción tras afir-
mar que sus agentes esta-
ban siendo agredidos con 
piedras.

En la carta enviada ayer 
a la Embajada de Estados 
Unidos, la SRE pidió tam-
bién que se indaguen los 
acontecimientos ocurridos 
el pasado 25 de noviembre 
en la zona fronteriza.

En esa ocasión, también 
se reportó el uso de la fuerza 
y de gases lacrimógenos por 
parte de agentes fronterizos 
estadounidenses, para blo-
quear la entrada de migran-
tes indocumentados.

Medios de comunica-
ción, tanto locales, como ex-
tranjeros, documentaron los 
hechos. Ese día resaltó la 
imagen de una madre de 
origen sudamericano que 
huía, con sus hijos menores 
de edad, entre el humo que 
expedían los gases.

Aquel domingo, luego 
de que algunos migrantes 
burlaron el cerco policial 
que contenía el paso hacia el 
puerto fronterizo de El Cha-
parral -que separa a Tijuana 
con San Diego- autoridades 
estadounidenses determina-

ron el cierre de la frontera 
de San Ysidro.

El cruce vehicular y pea-
tonal en ambos sentidos de 
esta garita estuvieron cerra-
dos por más de seis horas.

La Cancillería, a cargo 
de Marcelo Ebrard, lamen-
tó cualquier tipo de acto 
violento en la frontera con 
México e informó que con-
vocará al Departamento de 
Seguridad Interna a una re-
unión del Consejo de Pre-
vención de Violencia Fron-
teriza, para tratar este tema.

La dependencia refirió 
que en la misiva enviada al 
Gobierno de Estados Unidos, 
México reiteró su compro-
miso para salvaguardar los 
derechos humanos y la se-
guridad de todas las perso-
nas migrantes.

Suman 19 en Chihuahua
CHIHUAHUA. En poco más de 48 horas, Chi-
huahua ha registrado al menos 19 homicidios. La 
Fiscalía estatal informó que entre el 1 de enero y 
ayer, fueron cometidos 12 asesinatos en la Zona 
Norte, que incluye a Ciudad Juárez, 5 en la Cen-
tro, a la que pertenece la Ciudad de Chihuahua, 
y 2 en el sur de la entidad. Pedro Sánchez 

El Ejecutómetro de REFORMA
Este es el registro diario de ejecuciones presuntamente 
vinculadas al crimen organizado durante  
el primer mes del actual Gobierno federal:

Consulta el Ejecutómetro completo 

SÁB.  1  41
Chihuahua 11
Jalisco 9
Guanajuato  7
Veracruz 5
Edomex  2
Michoacán 2
BC 1
Nuevo León 1
Oaxaca 1
Querétaro 1
Tamaulipas  1
DOM.  2  38
Guanajuato 8
Jalisco 5
Guerrero  4
SLP  3
Chihuahua 2
Colima  2
CDMX 2
Michoacán 2
Nuevo León 2
Puebla 2
Zacatecas 2
BC 1
Morelos  1
QR  1
Nayarit 1
LUN.  3  37
Jalisco 6
Nuevo León 6
Edomex  4
Veracruz 4
Guanajuato 3
QR 3
Colima 2
BC 1
Coahuila 1
CDMX 1
Guerrero 1
Michoacán 1
Morelos 1
Puebla 1
Tabasco 1
Zacatecas 1
MAR.  4  53
Guanajuato  24
Puebla 9
BC 6
Jalisco 3
Nuevo León 3
Guerrero 2
Nayarit 2
Chihuahua 1
SLP 1
Veracruz 1
Zacatecas 1
MIÉR.  5  30
Guanajuato 4
Jalisco 4
Tamaulipas 4
Chihuahua 3
BC 2
Guerrero 2
Michoacán 2
Nuevo León 2
Zacatecas 2
CDMX 1
Morelos 1
QR 1
Sinaloa 1
Veracruz 1
JUE. 6  35
Guerrero 7
CDMX 7
Guanajuato 5
Chihuahua 4
Tamaulipas 3
BC 2
Hidalgo 2
QR 2
Zacatecas 2
Colima 1
VIE.  7  21
Chihuahua 6
Michoacán 6
Morelos 3
Veracruz 3
Edomex 2
Guerrero 1
SÁB.  8  57
Guanajuato 11
Zacatecas 8
Guerrero 6
Nuevo León 6
Jalisco 5
Puebla 4
Colima 3
Edomex 3
BC 2
Chihuahua 2
QR 2
Veracruz 2
Coahuila 1
CDMX 1
Michoacán 1
DOM.  9  24
BC 6
QR 4
Guanajuato 3
Guerrero 3
Nuevo León 3
Morelos 2

Veracruz 2
Nayarit 1
LUN.  10  32
Jalisco 4
Guanajuato 4
BC 4
Chihuahua 4
Coahuila 3
Veracruz 3
Edomex 2
Sinaloa 2
Colima 1
Querétaro 1
SLP 1
Tabasco 1
Tamaulipas 1
Zacatecas 1
MAR.  11 46
Guanajuato 14
Jalisco 6
BC 5
Colima 3
Michoacán 3
Morelos 3
Veracruz 3
QR 2
SLP 2
Chihuahua 1
Edomex 1
Oaxaca 1
Sinaloa 1
Tamaulipas 1
MIÉR . 12  41
Guanajuato 9
BC 8
Chihuahua 7
Guerrero 4
QR 4
Michoacán 3
CDMX 2
Tamaulipas 2
Morelos 1
Sinaloa 1
JUE.  13  31
Guanajuato 8
Guerrero 5
Nuevo León 4
Coahuila 3
Edomex 3
Michoacán 3
BC 2
CDMX 1
Jalisco 1
Puebla 1
VIE.  14  14
Veracruz 7
Chihuahua 3
Durango 3
Tamaulipas 1
SÁB.  15  31
Veracruz 5
Zacatecas 5
QR 4
Edomex 3
Guanajuato 3
Colima 3
Michoacán 2
Morelos 2
Hidalgo 1
CDMX 1
Puebla 1
Tabasco 1
DOM.  16  29
Guerrero 8
Nuevo León 4
QR 3
Sinaloa 3
Guanajuato 2
Colima 2
BCS 1
CDMX 1
Jalisco 1
Edomex 1
Michoacán 1
SLP 1
Veracruz 1
LUN.  17 29
Guerrero 6
Oaxaca 5 
Veracruz 4
Guanajuato 3
Jalisco 3
Durango 2
Nayarit 2
Tamaulipas 2
BC 1
CDMX 1
MAR.  18  20
Tabasco 6
Guanajuato 5
Michoacán 3
Edomex 2
Colima 1
QR 1
Veracruz 1
Zacatecas 1
MIÉR.  19 25
Guanajuato 6
CDMX 4
Jalisco 4
Nuevo León 4
Edomex 3
Michoacán 3

Sinaloa 1
JUE.  20  19 
Guanajuato 5
Jalisco 5
Michoacán 4
CDMX 3
Nuevo León 2
VIE.  21  17
Chihuahua 5
Jalisco 3
Tabasco 3
Nuevo León 2
CDMX 1
Edomex 1
Michoacán 1
Veracruz 1
SÁB.  22  40
Guanajuato 12
CDMX 9
Michoacán 8
Querétaro 4
Chiapas 2
Nuevo León 2
Jalisco 1
Edomex 1
Tabasco 1
DOM.  23  29
Guerrero 8
Tamaulipas 4
Guanajuato 3
Colima 2
Jalisco 2
Michoacán 2
Nuevo León 2
Nayarit 1
Puebla 1
QR 1
SLP 1
Sinaloa  1
Veracruz 1
LUN.  24  17
Guanajuato 5
Jalisco 5
Veracruz 3
Nuevo León  2
Colima 1
Sonora 1
MAR.  25  21
Guerrero 9
QR 4
Guanajuato 2
Veracruz 2
BCS 1
Durango 1
Edomex 1
SLP 1
MIÉ.  26  11
Guanajuato 4
CDMX 2
Jalisco 1
Colima 1
Edomex 1
Tamaulipas 1
Veracruz 1
JUE.  27  16
Veracruz 5
Guerrero 3
Jalisco 3
Michoacán 3
Coahuila 2
VIE.  28  31
BC 4
Chihuahua 4
Jalisco 3
Michoacán 3
SLP 3
CDMX 2
Guanajuato 2
Guerrero 2
Edomex 2
Nuevo León 2
Puebla 2
Veracruz 2
SÁB.  29  17
Nuevo León 4
Guerrero 2
Jalisco 2
Edomex 2
Michoacán 2
QR 2
CDMX 1
Colima 1
Veracruz 1
DOM.  30  23
Morelos 6
Michoacán 3
Puebla 3
Jalisco 2
Veracruz 2
Zacatecas 2
Guerrero 1
Colima 1
Nuevo León 1
QR 1
Tabasco 1
LUN.  31 12
Michoacán 3
Guerrero 3
Colima  2 
CDMX  1
Oaxaca  1
QR  1
SLP  1
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CITIES
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BEIJING — Hours after a space 
probe from China made huma-
nity’s first landing on the far 
side of the moon, sending ima-
ges of its surroundings back to 
Earth, scientists Thursday were 
waiting for it to deploy a rover 
that would take still more pho-
tographs  and scan the surface 
of terrain never before traversed.

On China’s most-watched TV 
news program, it wasn’t among 
the four top stories.

Chinese scientists hailed 
the landing of the Chang’e-4 
probe as evidence of the coun-
try’s growing stature in space 
exploration. “It is human nature 
to explore the unknown world,” 
Wu Weiren, chief designer of 
the lunar mission for the China 
National Space Administration, 
said in an interview on the state 
television network, CCTV. “And 
it is what our generation and 
the next generation are suppo-
sed to do.”

But compared with previous 
missions — including those that 
carried 11 Chinese astronauts 
into space — reaction to Thurs-
day’s landing seemed strikingly 
restrained, both in the country’s 
state-run news outlets and on 
social media.

The doodle of China’s big-
gest search engine, Baidu, paid 
subtle homage to the lander 
and its rover, but the news was 
relegated to the fifth item on 
CCTV’s 7 p.m. news program. It 
followed three reports on the 
doings of the country’s leader, 
Xi Jinping, and an item on a 
new government zone being 
developed outside Beijing. In 
interviews, several people said 
they had paid little attention to 
the moon landing.

The muted reaction was 
a sign that the novelty of the 
country’s space missions has 
faded. But the coverage also 
appeared to reflect political and 

economic anxieties at a time 
when Xi’s government is trying 
to negotiate a truce in the trade 
war with the United States and 
respond to worrisome cracks in 
the economy.

A woman in a cafe in Beijing, 
Liu Ying, expressed pride in the 
space program, but said she had 
not followed the landing clo-
sely. She then expressed wonder 
about the costs. “The economy 
is bad,” she said. “Is it really a 
good thing for the country to 
spend recklessly?”

The government does not 
disclose how much it spends on 
its space programs, but it has 
made it clear that this launch 
was part of an ambitious goal 
to establish China as one of the 
world’s space powers, rivaling 
the United States. Officials 
have said the country hopes 
to establish a lunar base that 
could provide natural resour-
ces for the Earth but also serve 
as a launchpad for further 

exploration.
The first of three photographs 

sent by Chang’e-4 appeared a 
little over an hour after the spa-
cecraft touched down as plan-
ned at 10:26 a.m., Beijing time, 
in the middle of a crater not far 
from the moon’s south pole.

One showed a barren, undu-
lating vista pocked by a smaller 
crater. Contrary to the enduring 
but mistaken notion that the 
moon has a “dark side” — you 
can blame Pink Floyd for that, at 
least in part — the photograph 
showed the landscape bathed in 
an orange hue, casting the sharp 
shadows from the lander. The 
other two, in black and white, 
showed the lander descending.

The spacecraft was the first 
to land intact on the side of the 
moon that perpetually faces 
away from Earth. A Soviet sate-
llite took the first photographs 
of the far side in 1959, and the 
Apollo missions circled above 
it between 1968 and 1972, but 

the difficulty of communicating 
with earthbound scientists had 
always made the idea of lan-
ding there more complex, if not 
necessarily prohibitive.

Wu, in his televised remarks, 
said the landing had been a 
“great kickoff” for future lunar 
missions, including ones inten-
ded to land astronauts — some-
thing only the United States has 
accomplished, sending 12 men 
to the moon. Under the current 
schedule, China would send the 
first astronaut by 2030.

“We are building China into 
a space giant,” he said.

To overcome the challenge of 
communicating from the moon’s 
far side, China had previously 
launched a satellite called Que-
qiao, or Magpie Bridge. It now 
orbits beyond the moon to act as 
a relay for transmissions to and 
from the mission control center 
on the northwestern outskirts 
of Beijing.

The next step for the 
Chang’e-4 is to release the rover. 
That is expected imminently. 
Officials said that the photo-
graph showed the direction the 
rover would take.

China’s first lunar probe, 
known as Chang’e-3, landed 
on the near side of the moon in 
2013. It also released a rover, but 
it was hindered by terrain and 
communication problems. After 
a month it came to a halt, and 
broadcast only intermittently 
following that.

Yu Guobin, a spokesman for 
the Chang’e-4 program, said 
in televised remarks that the 
detachment of the rover was 
the “more important historical 
moment.”

NASA’s administrator, Jim 
Bridenstine, congratulated his 
Chinese counterparts for the 
successful landing. In a message 
on Twitter, he called the mission 
“a first for humanity and an 
impressive accomplishment!” 
Twitter is banned inside China’s 
Great Firewall, but his remark 
was widely quoted nonetheless.

CHINA’S MOON 
LANDING IS HUGE NEWS 
(EXCEPT IN CHINA)

NORTH KOREA’S 
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DISAPPEARS, 
RAISING 
SUSPICIONS OF A 
DEFECTION
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MANILA, Philippines — Phi-
lippine police said Thursday 
that a mayor had ordered the 
killing of a congressman who 
was gunned down shortly 
before Christmas and that one 
of the men he hired to carry 
out the assassination had been 
arrested.

The police said they would 
seek to arrest Carlwyn Baldo, 
mayor of the city of Daraga, 
whom they accused of arran-
ging the Dec. 22 killing of Rodel 
Batocabe, a member of the Phi-
lippine House of Representa-
tives and an ally of President 
Rodrigo Duterte.

Batocabe was leaving Con-
gress and had announced his 
intention to run against Baldo 
in Daraga’s mayoral election 
in May. Orlando Diaz, a police 
officer who was guarding 
Batocabe, was shot and killed 
along with the congressman 
at a gift-giving ceremony for 
senior citizens in Daraga, a city 
of about 125,000 in Albay pro-
vince, southeast of Manila.

“From all indications, as 
revealed by suspects and wit-
nesses and physical evidence 
that was gathered by the 
police, the group that killed 
Batocabe and Diaz is a pri-
vate armed group employed 

by the mayor that is involved 
in contract killing as a gun-
for-hire syndicate,” said the 
national police chief, Oscar 
Albayalde.

Baldo said in a statement 
Thursday, which he read over 
the phone to a local radio sta-
tion, that he was not involved 
in the killings. “Let us not for-
get that while I am being used 
as a convenient scapegoat, 
those who are truly responsi-
ble for the crime remain free 
and blameless,” he said.

The radio station said Baldo 
was speaking from his office 
in Daraga. Calls to Daraga’s 
municipal offices were not 
answered Thursday afternoon.

Political violence has long 
plagued the Philippines. Even 
before Batocabe’s killing, seve-
ral officials and candidates for 
local office in the nationwide 
elections scheduled for May 
had been gunned down 
around the country. But it 
had been years since a Phili-
ppine congressman had been 
murdered.

Albayalde said that a “trus-
ted security aide” of Baldo’s, a 
former soldier named Christo-
pher Cabrera, had been arres-
ted Sunday. He said Cabrera 
was a member of a six-man 
hit squad hired by Baldo. Alba-
yalde said the mayor had set 
up a fund of about $95,000 to 
pay for the killing.

Philippine Mayor Was 
Behind Congressman’s 
Killing, Police Say

Motoko Rich and Su-hyun Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TOKYO — North Korea’s acting 
ambassador to Italy disappea-
red from the embassy in Rome 
in November, apparently in a 
defection attempt, according to 
a South Korean lawmaker briefed 
by intelligence officials.

The potentially embarrassing 
news for Kim Jong Un, North 
Korea’s leader, came just two days 
after he extolled his country’s eco-
nomic and diplomatic progress 
and delivered an implied threat 
that if international sanctions 
against the North continued, he 

would “have no choice” but to 
return to nuclear confrontation.

Little is known about what 
happened to Cho Seong Gil, who 
had been North Korea’s acting 
ambassador to Italy since October 
2017. If his defection is confirmed, 
he would be the highest-ranking 
defector since Kim became leader 
in 2011. In 2016, the No. 2 diplo-
mat in Britain, Thae Yong Ho, 
defected to South Korea, expres-
sing disillusionment with Kim’s 
government.

According to Kim Min-ki, a 
lawmaker in the party of Presi-
dent Moon Jae-in of South Korea, 
Cho and his wife fled the North 
Korean Embassy and residence 

in Rome and have been in hiding 
since early November, about a 
month before his term there was 
due to end.

Kim Min-ki, who leads the 
intelligence committee in the 
South Korean Parliament, spoke 
to reporters in Seoul on Thurs-
day after a closed-door briefing 
by intelligence officials. He said 
that he did not know if the acting 
ambassador remained in Italy or 
fled elsewhere, and that the inte-
lligence officials had not offered 
a motive for the disappearance.

Cho, who was among four 
North Korean diplomats posted 
in Italy, has not made contact 
with South Korean intelligence 

services since going into hiding, 
Kim said, adding that he was not 
briefed on the whereabouts of 
Cho’s two children.

A press officer for the Italian 
Foreign Ministry told the news 
agency Ansa that there was “no 
evidence of an asylum request 
on the part of a North Korean 
official.”

Before becoming acting 
ambassador, Cho had been pro-
moted in May 2015 from a more 
junior position in the Rome 
Embassy. He was appointed 
acting ambassador after Italy 
expelled the previous envoy in 
protest of the North’s missile 
tests.

North Korea’s Envoy to 
Italy Disappears, Raising 
Suspicions of a Defection

Carlos Tejada and Amie Tsang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Apple gave stock 
investors another reason 
to worry about the world’s 
second-largest economy, and 
they reacted Thursday with a 
cautious retreat.

The company warned share-
holders of a slowdown in sales 
in China, as consumers there 
have pulled back amid “a cli-
mate of mounting uncertainty.” 
Overall sales in the first quarter, 
Apple said, would be lower as 
a result. Apple shares fell as 
much as 8 percent in premar-
ket trading.

Investors have heard a ste-
ady drumbeat of disappointing 
news about the Chinese eco-
nomy. Reports on manufactu-
ring, exports, retail sales and 
industrial production have all 
shown evidence of weakness.

But Apple’s warning was 
among the clearest indications 
yet of how the slowdown in 
China, caused in part by a trade 
war with the United States, can 
impact global businesses.

Still, by recent standards, the 
decline in stock markets Thur-
sday was not severe. Shares in 
Asia and Europe were mostly 
lower, and investors shed tech-
nology stocks in particular. On 
Wall Street, the S&amp;P 500 
dropped less than 1 percent in 
early trading, while the techno-
logy-heavy Nasdaq composite 
fell slightly more.

Biotechnology stocks bucked 
the trend, rising sharply after 
Bristol-Myers Squibb said it 
would buy cancer-drug maker 
Celgene in a deal valued at $74 

billion. Shares of Celgene rose 
29 percent in early trading 
Thursday. (Bristol-Meyers sha-
res were down 12 percent after 
the announcement.)

Apple said Wednesday that 
it was lowering revenue expec-
tations because of weak sales in 
Greater China — an area that 
includes mainland China, Hong 

Kong and Taiwan — for the 
quarter that ended Saturday.

The disclosure added to 
investors’ worries, which 
include rising U.S. interest 
rates and turmoil in Washin-
gton, something that Timothy 
D. Cook, Apple’s chief execu-
tive, mentioned in a letter to 
investors.

“While we anticipated some 
challenges in key emerging 
markets, we did not foresee 
the magnitude of the econo-
mic deceleration, particularly in 
Greater China,” Cook wrote. “We 
believe the economic environ-
ment in China has been further 
impacted by rising trade ten-
sions with the United States.”

The tech company had alre-
ady been giving some inves-
tors pause, especially over the 
future of the iPhone, a signature 
product that helped Apple to 
become the first public com-
pany to reach a market capita-
lization of $1 trillion in August. 
After years of dramatic growth, 
iPhone sales have been slug-
gish for three years. Apple has 
maintained revenue growth by 
charging more for each device.

But many investors and 
analysts see growing evidence 
that iPhone sales might soon be 
declining rather than slowing.

Tech-heavy indexes led the 
losses in Asia, where many of 
Apple’s suppliers are based. 
South Korea’s Kosdaq fell 1.9 per-
cent, and Taiwan’s Taiex fell 0.7 
percent. Markets in Japan, ano-
ther home to Apple suppliers, 
were closed for a holiday.

Activity in other markets 
was more muted.

In China, the Shanghai Com-
posite Index was flat, and Hong 
Kong’s Hang Seng Index fell 0.3 
percent.

By midmorning in Europe, 
the Euro Stoxx 600 had slipped 
0.3 percent, dragged down by 
the technology sector. The CAC 
40 in France and the Dax in Ger-
many both slid nearly 1 percent. 
London’s FTSE 100 was slightly 
higher.

Apple’s Glum China News Sends Global Stocks Lower

Motoko Rich and Su-hyun Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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TOKYO — North Korea’s acting 
ambassador to Italy disappea-
red from the embassy in Rome 
in November, apparently in a 
defection attempt, according to 
a South Korean lawmaker briefed 
by intelligence officials.

The potentially embarras-
sing news for Kim Jong Un, 
North Korea’s leader, came just 
two days after he extolled his 
country’s economic and diplo-
matic progress and delivered an 
implied threat that if internatio-
nal sanctions against the North 
continued, he would “have no 
choice” but to return to nuclear 
confrontation.

Little is known about what 
happened to Cho Seong Gil, 
who had been North Korea’s 
acting ambassador to Italy since 
October 2017. If his defection 
is confirmed, he would be the 
highest-ranking defector since 
Kim became leader in 2011. 
In 2016, the No. 2 diplomat in 
Britain, Thae Yong Ho, defec-
ted to South Korea, expressing 
disillusionment with Kim’s 
government.

According to Kim Min-ki, a 
lawmaker in the party of Presi-
dent Moon Jae-in of South Korea, 
Cho and his wife fled the North 

Korean Embassy and residence 
in Rome and have been in hiding 
since early November, about a 
month before his term there was 
due to end.

Kim Min-ki, who leads the 
intelligence committee in the 
South Korean Parliament, spoke 
to reporters in Seoul on Thurs-
day after a closed-door briefing 
by intelligence officials. He said 
that he did not know if the acting 
ambassador remained in Italy or 
fled elsewhere, and that the inte-
lligence officials had not offered 
a motive for the disappearance.

Cho, who was among four 
North Korean diplomats posted 
in Italy, has not made contact 
with South Korean intelligence 
services since going into hiding, 
Kim said, adding that he was not 
briefed on the whereabouts of 
Cho’s two children.

A press officer for the Italian 
Foreign Ministry told the news 
agency Ansa that there was “no 
evidence of an asylum request 
on the part of a North Korean 
official.”

Before becoming acting 
ambassador, Cho had been 
promoted in May 2015 from a 
more junior position in the Rome 
Embassy. He was appointed 
acting ambassador after Italy 
expelled the previous envoy in 
protest of the North’s missile 
tests.

North Korea’s Envoy to 
Italy Disappears, Raising 
Suspicions of a Defection
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SEATTLE — Army recruiters in 
Seattle can earn a Friday off for 
each new soldier they enlist. But 
in a city with a thriving tech 
industry and a long history of 
anti-war protests, the recrui-
ters haven’t gotten many long 
weekends.

“It’s no secret we’re a little 
behind,” Sgt. 1st Class Jeremiah 
Vargas, who heads the city’s 
recruiting station, told four 
recruiters at a morning pep 
talk in early December. With 
a week left to go in the 30-day 
reporting period, he wrote the 
station’s goal — five recruits — 
on a white board, and then the 
current tally: two.

“What do we need to make 
mission?” he asked.

One recruiter responded with 
a shrug, “A miracle.”

The Army is not quite coun-
ting on miracles, but after falling 
6,500 soldiers short of its goal 
nationwide for the fiscal year 
that ended Sept. 30, it is trying 
a new strategy that might seem 
almost as unlikely.

Rather than focus on more 
conservative regions of the 
country that traditionally fill 
the ranks, the Army plans a big 
push in 22 left-leaning cities, like 
Chicago, San Francisco and Sea-
ttle, where relatively few recruits 
have signed up.

“We want to go into Boston, 
Pittsburgh, Kansas City,” said 
Maj. Gen. Frank Muth, the head 
of Army Recruiting Command. 
“These are places with a large 
number of youth who just don’t 
know what the military is about.”

The approach may seem like 
hunting for snow in Miami. But 
Army leaders say that all they 
need to attract enlistees in those 
cities are a surge of recruiters and 
the right sales pitch.

The pitch they have used for 
years, playing down combat and 
emphasizing job training and 
education benefits, can work well 
when civilian opportunities are 
scarce. But it is a tough sell these 
days in a place like Seattle, where 
jobs are plentiful and the local 
minimum wage of $15 an hour 

beats the base pay for privates, 
corporals or specialists.

Instead, Muth said, the Army 
wants to frame enlistment as 
a patriotic detour for motiva-
ted young adults who might 
otherwise be bound for a cor-
porate cubicle — a detour that 
promises a chance for public ser-
vice, travel and adventure.

“You want to do a gap year?” 
the general said. “Come do your 
gap year in the Army.” (Figurati-
vely speaking, of course: Enlis-
tees commit to serve for two to 
six years.)

For decades, Army recruiting 
has relied disproportionately on 
a crescent-shaped swath of the 
country stretching from Virgi-

nia through the South to Texas, 
where many military bases are 
found and many families have 
traditions of service. Young peo-
ple there enlist at two to three 
times the rate of other regions.

By contrast, in the big metro-
politan areas of the Northeast, 
Midwest and West Coast, young 
people are less likely to have a 
parent, teacher or coach who ser-
ved in the military, which can 
be a major factor in deciding 
to enlist. And in those regions, 
many high schools openly dis-
courage recruiters from interac-
ting with students.

When the Seattle recruiters 
visit schools, they are sometimes 
met by anti-war “counter-re-

cruiting action teams” who call 
attention to civilian deaths in 
Iraq and Afghanistan and the 
high rate of sexual assault in 
the military.

“Legally, the high schools have 
to let us in, but a lot of times, 
they’ll just ignore our calls,” Var-
gas said. “A lot of schools don’t 
want us to talk to their kids. They 
want them to go to college, and 
see the military as a last resort.”

Parents can be just as leery. 
“They say ‘Thank you for your 
service, but stay away from my 
kid,'” said Capt. Carlos Semidey, 
the Seattle recruiters’ company 
commander.

Those cold shoulders were 
easy to ignore when the jobless 
rate was above 6 percent and the 
Army’s most dependable recrui-
ter, Sgt. Hard Times, was driving 
high school graduates to enlist. 
But now, unemployment has 
fallen to 50-year lows.

“Whenever that happens, the 
Army faces recruiting challen-
ges,” said David R. Segal, a sociolo-
gist who advises the military on 
recruiting. “But they have always 
doubled down on areas where 
they know they can get results. 
This is a 180-degree turn.”

The Army has begun redi-
recting its marketing toward 
digital-native urbanites and 
suburbanites who are eager for 
excitement. Out went the Army’s 
sponsorship of a drag-racing 
team; in are teams of soldiers 
who compete in mixed martial 
arts, CrossFit, and competitive 
video gaming, or esports.

Ads on network sports broad-
casts are being scaled back in 
favor of targeted ads on Face-
book and Twitch, Amazon’s 
livestreaming gaming platform. 
Recruiters will soon be required, 
not just encouraged, to post on 
Instagram.

“Kids aren’t watching 
network TV any more,” Muth 
said. “They are not at the mall. 
And they don’t answer calls from 
numbers they don’t know. But 
we know they want to serve their 
community, so we have to start 
that conversation with them.”

Unlike the Army, the Air 
Force, Marine Corps and Navy 
were able to meet 2018 recrui-
ting goals — in part because each 
requires less than half the Army’s 
numbers.

But squeezed by the same for-
ces, all military branches must 
sweeten their enlistment deals, 
adding sign-up and retention 
bonuses and loosening medical 
standards on childhood con-
ditions like asthma and atten-
tion-deficit/hyperactivity disor-
der. The Navy is even offering a 
“golden ticket” that allows some 
enlisted personnel to take a year 
off and return with the same job 
and rank.

The Seattle recruiters often 
feel as if they are getting 
nowhere. Two of them stood 
for hours at a recent job fair in 
the shadow of the Space Needle 
without getting a single pros-
pect. An ultimate Frisbee coach 
with an engineering degree sto-
pped to talk, but he said later that 

he did it mostly because they 
“looked a little lonely.”

At a high school event later in 
the day, students were happy to 
sign up to for a skateboard raffle, 
but none made an appointment 
to meet with a recruiter.

Even those who walk in to 
the recruiting station are not a 
sure bet. Myles Pankey, 19, fit the 
profile of a blue-city adventure 
seeker, showing up in jeans and 
a plaid flannel shirt. A year after 
graduating from one of the city’s 
top high schools, he was wor-
king construction, which paid 
well but bored him. Following 
in his accountant father’s foots-
teps held no appeal, he said; he 
wanted a challenge.

“If I were you, I’d go infan-
try,” Vargas told him. “There’s an 
$11,000 bonus right now if you 
can ship in a few weeks.”

They talked for more than an 
hour about opportunities in the 
Army, but Pankey said he felt 
pulled in many directions. His 
mother and father weren’t crazy 
about him enlisting, he said. His 
boss, a former Special Forces 
soldier, had talked up the expe-
rience, but another friend who 
had served in Vietnam called it 
a terrible idea. None of his high 
school friends had joined, so he’d 
be going on his own. He fina-
lly told the sergeant he would 
wait a week before making up 
his mind.

“I can get a good job here, 
but I want to serve my country,” 
Pankey said on his way out. “I 
guess I have some thinking to do.”

The Army, in 
Need of Recruits, 
Turns Focus to 
Liberal-Leaning 
Cities
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NEW YORK.- Imagine a future 
where you are never truly alone. 
Even when your spouse is on a 
business trip or your children are 
away at summer camp, you will 
always have someone (or some-
thing) to talk to. In the morning, 
you could ask the microwave to 
heat up a bowl of oatmeal. In 
your car, you could tell your ste-
reo to put on some ‘90s music. 
And when you walk into the 
office, you could ask your smar-
tphone, “What’s on my calendar 
today?”

This is increasingly the world 
that the tech industry is building 
with a bloating portfolio of devi-
ces that can react to voice com-
mands — and that the compa-
nies will be pitching to you even 
more in 2019.

The future will be on display 
next week at CES, a consumer 
electronics trade show in Las 
Vegas that serves as a window 
into the year’s hottest tech 
trends. Artificially intelligent 
virtual assistants will take cen-
ter stage as the most important 
tech topic, with companies big 
and small expected to showcase 
voice-controlled devices like 
robot vacuums, alarm clocks, 
refrigerators and car accessories. 
Most of these products will be 
powered by Amazon’s Alexa or 
Google’s Assistant, the two most 
popular artificially intelligent 
assistants, industry insiders 
said.

“AI will pervade the show,” 
said Gary Shapiro, chief execu-
tive of the Consumer Technology 
Association, which owns CES.

If this all sounds like a repeat 
of last year, that’s because much 
of it is. AI was 2018’s hottest tech 
trend, too. In other words, the 
tech industry is in a state of ite-
ration rather than making leaps 
and bounds with something 
totally new.

Other tech trends that are pro-
gressing include the debut this 
year of fifth-generation cellular 

networks, known as 5G, which 
will significantly quicken mobile 
internet speeds. Cybersecurity 
products for home networks are 
also proliferating, an important 
safeguard now that consumers 
own so many devices that can 
connect to the internet.

But as is often the case, there 
will also be plenty of talk in the 
coming week about overly opti-
mistic tech that you would do 
best to sidestep for now. That’s 
because some of the most 
hyped technologies — especia-
lly self-driving cars — are so far 
from reality that you won’t see 
them in stores or dealerships 
anytime soon.

Here’s what to watch and 
what to avoid.

— BATTLE OF THE VIRTUAL 
ASSISTANTS

In 2015, Amazon birthed the 
Echo, the artificially intelligent 
speaker featuring the virtual 
assistant known as Alexa. A 
year later, Google responded 
with Home, its smart speaker 
powered by Google’s own digi-
tal companion, called Assistant.

Since then, in a bid to become 
your go-to digital companion, the 
two tech giants have teamed up 
with makers of devices like ther-
mostats, doorbells, light bulbs 
and car accessories to add their 
virtual assistants to them.

Google is expected to be even 
more aggressive this year with its 
Assistant. The company will tri-
ple the size of its presence at CES 
this year, suggesting it is likely to 
unveil a large array of products 
that work with Assistant.

“We’re really leaning into the 
Assistant as the best way to get 
things done, helping you for lots 
of things as you go about your 
day,” said Nick Fox, a Google exe-
cutive who oversees Assistant.

Amazon said it would also 
showcase a wide range of tech-
nologies next week that work 
with Alexa, as part of a vision 
it calls Alexa Everywhere. The 
company’s goal is to expand the 
reach of its virtual assistant into 
every part of people’s lives, inclu-

ding the kitchen, the living room, 
the office and the car.

For you and me, here’s a cau-
tionary note: Virtual assistants 
are still in their infancy and have 
many shortcomings. We have to 
speak a very specific command 
to trigger a virtual assistant to 
control a device, like setting the 
temperature on a thermostat or 
turning on a lamp. Those unfa-
miliar with the lingo may find 
the devices even more difficult 
to use than pressing a button 
inside an app.

“We still have to learn their 
language, and they have not 
learned our language,” said 
Frank Gillett, a tech analyst for 
Forrester, a technology research 
company.

— SECURITY FOR  
YOUR SMART THINGS

Plenty of people install anti-
virus software on their compu-
ters. But what about all the other 
devices that can be connected 
to the internet, like smart wat-
ches, phones, televisions and 
speakers?

In an era of smart things, the 
Wi-Fi router is becoming a big-
ger target for hackers, so expect 
a flood of new equipment and 
software that offer protection 
by improving your network 
security.

For a sense of what to expect, 
consider Eero Plus, a subscrip-
tion service that Eero, a maker 
of Wi-Fi equipment, released last 
year. Eero Plus includes protec-
tion against viruses and malware 
for all the devices connected to 
its Wi-Fi network. Last year, Net-
Gear released NetGear Armor, a 
similar security service.

More should follow this year 
— beginning next week at CES, 
where Scalys, a networking 
company, plans to introduce 
TrustBox, a router with built-in 
security features.

— THE ARRIVAL OF 5G
This year, the wireless indus-

try will begin a big upgrade to its 
infrastructure. Phone carriers like 
AT&amp;T and Verizon Wireless 

say the 5G technology will deli-
ver data at incredibly fast speeds, 
allowing people to download 
entire movies in a few seconds.

In addition to increasing 
smartphone speeds, 5G will be 
important for other types of 
devices, like robots, self-driving 
cars, drones and security came-
ras. The technology is expected 
to greatly reduce latency, or the 
time it takes for devices to com-
municate with one another.

But don’t get too excited. 
Carriers say the new network 
technology will be deployed this 
year in only a few cities in the 
United States, and in some parts 
of Britain, Germany, Switzerland, 
China, South Korea and Australia.

HERE’S WHAT IS STILL 
OVERHYPED

Virtual reality and self-dri-
ving cars have been talked about 
a lot in recent years, and they will 
still be talked about this year. But 
these two technologies are still 
nascent or premature.

Over the past two years, tech 
companies like Facebook’s Ocu-
lus, HTC, Google and Samsung 
have flooded the marketed with 
VR headsets and plenty of sof-
tware and games. Yet people 
have not exactly embraced the 
products.

“The industry has been pla-
gued by high-cost hardware, 
motion sickness, a dearth of 
compelling content and a general 
lack of consumer interest,” said 
Victoria Petrock, an analyst for 
the research firm eMarketer, in 
a recent post.

Self-driving cars are also still 
many years from becoming 
mainstream. Even though some 
companies have permits to test 
autonomous cars in California, 
Arizona and elsewhere, several 
of the leaders in the technology 
— such as Alphabet’s Waymo — 
have refrained from committing 
to a release date for self-driving 
vehicles.

“There’s going to be a lot of 
noise about automotive tech-
nology but nothing distinct or 
specific,” Gillett said.

DEVICES THAT WILL 
INVADE YOUR LIFE IN 2019 
(AND WHAT’S OVERHYPED)

Christine Hauser
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- California this 
week became the first state 
in the nation to bar pet sto-
res from selling dogs, cats 
and rabbits unless they come 
from animal shelters or rescue 
groups.

The law targets the con-
troversial breeding facilities 
known as puppy mills or kitten 
factories, which often operate 
with little or no oversight and 
“house animals in overcrow-
ded and unsanitary conditions 
without adequate food, water, 
socialization or veterinary 
care,” according to a fact sheet 
for the legislation, AB 485.

The new rules took effect 
Tuesday after Gov. Jerry Brown 
signed them into law in Octo-
ber 2017, a gap meant to give 
pet store operators time to 
prepare their businesses for 
compliance.

While some cities and 
counties in California already 
restricted sales from unlicen-
sed breeding facilities, the law 
was the first to apply across 
the state, the fact sheet said. 
Pet store owners who do not 
comply face a penalty of $500 
per animal. 

“Because pet stores are one 
step removed from the bree-
ding of the animals they sell, 
store owners rarely know the 
breeding conditions of their 
animals,” the fact sheet said.

People may still buy dogs 
or cats directly from breeders.

The statewide legislation 
is the first of its kind to take 
effect in the United States, but 
other states are following suit 
with similar regulations that 
affect pet retail outlets.

Kevin O’Neill, vice president 
for state affairs of the Ameri-
can Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals, said in 
an interview Wednesday that 
California’s legislation appea-
red to be the beginning of a 
trend, with other statewide 
measures being drafted or con-
sidered in Washington state, 
New York and New Jersey.

“It did somewhat open up 
the possibility of moving it 
from a municipal effort to a 
statewide effort,” he said. “I 
think you are going to start 
seeing more and more states 
doing it.”

More than 250 cities and 
local governments across the 
country have similar measu-
res that curtail mass breeding 
operations of dogs and cats, 
the ASPCA said. In November, 
Atlanta became the ninth city 
in Georgia to prohibit so-ca-
lled puppy and kitten mills. 
Instead, pet stores would 
exclusively offer cats and dogs 
for adoption, the City Council 
announced.

In Maryland, Gov. Larry 

Hogan signed a law in April 
that bars pet store operators 
from selling dogs and cats but 
allows them to host adoptions. 
Stores may benefit financially 
from the adoptions because 
they can lure potential custo-
mers, O’Neill said.

The law in Maryland, which 
takes effect in 2020, has not 
put a damper on business at 
Charm City Puppies in Colum-
bia, which has sold about 95 
dogs in the past month, said 
Ashley Lawson, an assistant 
manager. She said Wednes-
day that the store sold only 
animals from federally licen-
sed breeders across the United 
States.

“Today we are actually low 
on puppies because of the holi-
day season,” she said, although 
the store was selling a Cava-
lier King Charles spaniel for 
$2,499 and a Yorkshire terrier 
for $1,999.

“We are still looking 
forward to fighting it or over-
turning it,” she said, referring 
to the law. “It is all in the begin-
ning stages.”

Some customers do not 
have the option to adopt, par-
ticularly if they are looking for 
a certain type of dog, she said. 
“That is why we believe they 
should be given a choice.”

In California, the law that 
took effect Tuesday was wri-
tten by two state Assembly 
members, Patrick O’Donnell 
and Matt Dababneh, both 
Democrats. The legislation’s 
fact sheet said the bill was 
meant to address “extremely 
minimal” federal standards, 
such as a requirement that 
says a cage may be only 6 
inches larger than the animal 
it houses and may be cleaned 
just once a week.

There were also financial 
considerations, with approxi-
mately $250 million a year in 
taxpayer money used to house 
animals in local shelters, the 
fact sheet said.

Mike Bober, the president of 
the Pet Industry Joint Advisory 
Council, a national advocacy 
group, said in a telephone 
interview Wednesday that 
the California legislation was 
“well intentioned but misgui-
ded” and that it could have a 
negative effect on about two 
dozen pet stores in the state.

Bober said it would have 
made more sense to institute 
a measure that provided bet-
ter enforcement of federal law 
requiring stores to guarantee 
and post credentials from 
licensed breeders.

“People argue that a pet sale 
ban is going to be the magic 
bullet,” Bober said. “We think 
there are ways to do what 
the supporters of these bans 
want to do, without jeopardi-
zing consumer protections and 
putting small businesses out 
of business.”

California Forces Pet 
Stores to Sell Only Dogs 
and Cats From Shelters

Allie Jones
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- According to our 
e-commerce and big-box retail 
overlords, the hottest toy this 
holiday season was the LOL Sur-
prise! Bigger Surprise. It didn’t 
reach fist-fighting-in-store-ais-
les levels of frenzy; it’s no Tickle 
Me Elmo, and it’s not 1996. But, 
according to NPD Group, a mar-
ket research firm, LOL Surprise! 
was the best-selling toy brand of 
the year (excepting December, 
for which sales numbers haven’t 
been released), and LOL Surprise! 
Bigger Surprise was the top-se-
lling toy in November.

So, what is the LOL Surprise! 
Bigger Surprise? It is a glitte-
ring, baby-pink plastic suitcase 
that one buys without knowing 
what’s inside. It is filled with doe-
eyed plastic dolls and many spar-
kly accessories (including wigs, 
handbags and green tennis rac-
kets), and each item is individua-
lly wrapped in enough plastic 
packaging to occupy a doll-size 

landfill.
It is also bigger than the LOL 

Surprise! Big Surprise, which was 
the hot toy of last season, and 
with a promised 60-plus surpri-
ses, it contains the most trinkets 
of any toy in the LOL Surprise! 
canon. The whole thing weighs 
3.3 pounds and costs $89.99. It 
is made for children ages 3 and 
up — a population, I figured, that 
includes me.

The real fun of LOL Sur-
prise!, according to the brand, 
is the drawn-out experience 
of unwrapping the gift. MGA 
Entertainment, the toy com-
pany behind Bratz dolls, laun-
ched the LOL Surprise! franchise 
two years ago in a bid to capi-
talize on YouTube’s unboxing 
trend, and there are now many 
videos of children (and more 
adults than one might expect) 
employing LOL Surprise! toys 
for that very purpose. It’s bri-
lliant marketing.

The package that I ordered 
arrived in a box bigger than my 
head. I feverishly ripped into 
it, and encountered dolls (one, 

wearing a shiny pink diaper and 
swaddled in layers of wrapping; 
others, encased in baby-blue orbs 
and carrying sunglasses and 
miniature to-go cups), along 
with tons of tiny wrapped boxes, 
many with Lewis Carroll-esque 
tags like, “PICK ME!”, “UNBOX 
ME!”, “ME FIRST!”, and the more 
unsettling “LET ME OUT OF 
HERE!” The items crying out for 
freedom included a shimmering 
Britney Spears-style newsboy 
cap and a hot pink crop top that 
read “MEOW.”

Were these good collecti-
bles? I wasn’t sure. According 
to the LOL Surprise! website, all 
of the items — surprises — sit 
somewhere on a Pokemon-style 
rarity spectrum, from “ULTRA 
RARE” to “FABULOUS,” which 
may as well be “BASIC.” The doll 
“Baby Next Door,” for example, 
is ULTRA-RARE. The “Thrilla” doll, 
meanwhile, is FANCY, which is 
just one step up from FABULOUS.

There was little in the way 
of discernible narrative. (Are 
the dolls friends? Sisters? 
Aliens? Hard to say. They are 

only grouped in terms of rarity.) 
But from three “secret clues” in 
the package, I learned that the 
dolls (and I, by extension) were 
on a mission to find a missing 
pet. The dolls are identified as 
“secret agents” so I guess it’s 

all part of their job. One of the 
tiny items — a plastic pizza box, 
stamped with “PizzaBFF.com” — 
led me to a website that shed a 
bit more light on the story: The 
dolls were diverted from a “top 
secret mission” when their cat 

went missing, and the search to 
get it back took them through 
both a pizza place and a wig shop 
called “Unbeweavable.”

Some time into the third 
layer of the suitcase, I unwra-
pped a spotted cat with its own 
disc-shaped litter box, sand inclu-
ded. This, I gathered, was how I 
solved the mission.

Allegedly, the many dolls and 
tiny unboxable trinkets in my 
LOL Surprise! weren’t meant to 
make me, or anyone else, LOL in 
the traditional, internet sense 
of the term. LOL stands for Little 
Outrageous Littles, though that 
detail is not listed anywhere on 
the LOL Surprise! site. The items 
are little, yes, but outrageous 
little, in a descriptive sense, feels 
like a stretch. If there is outrage, it 
should be directed at the amount 
of plastic wrap; after unwrap-
ping 60-plus items, I had filled 
a small kitchen trash bag with 
packaging.

The LOL Surprise! took me 
exactly 59 minutes to fully 
unbox. It was an experience 
both interminable but also not 
nearly long enough to quench 
my newfound need to unwrap 
even more.

Why Do You Love an LOL Surprise?

© 2018 New York Times News Service
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Un mole 
andino
La Federación 
Mexicana de 
Futbol confirmó 
que la selección 
enfrentará 
a Chile en la 
Fecha FIFA del 
22 de marzo en 
San Diego.
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Abren las 
plazas
Los Broncos 
de Denver 
entrevistaron a 
Chuck Pagano 
para la vacante de 
entrenador en jefe 
del equipo, luego 
de despedir a 
Vance Joseph.

La primera sorpresa
La número 152 del mundo, Bianca 
Andreescu venció a número dos del 
ranking, Caroline Wozniacki en los 
octavos del torneo de Auckland.

El jugador de los 
Wizards, Markieff 
Morris quedó 
fuera por lesión.

Todo de 
nuevo
A menos de un 
mes de haber 
terminado 
el torneo,  la 
Primera División 
ya busca un 
nuevo campeón 
para el 2019.
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LIGA MX

Puebla        Cruz Azul 
HOY

22:00 Hrs.
Cuauhtémoc

Los jugadores 
entienden que habrá 
dos torneos para 
competir

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La eliminación 
en semifinales significó para el 
Atlante el regreso a esa instan-
cia desde hace dos años. Por lo 
que ahora buscarán mejorar la 
actuación anterior y conseguir 
un título en el Ascenso MX. Los 
azulgranas comenzarán este 
Clausura 2019 contra los Cima-
rrones de Sonora, equipo que 
mantiene una racha de tres vic-
torias consecutivas frente a los 
dirigidos por Gabriel Pereyra. 

“Queremos empezar a sumar 
desde el principio y tenemos el 
propósito de no dejar ir ningún 
punto” declaró el arquero de 
los Potros, Gerardo Ruíz. En el 
Apertura 2018, el Atlante ganó 
cinco de sus seis juegos como 
locales en el Andrés Quintana 
Roo, convirtió 12 goles y reci-
bió seis. Mientras que en ese 
mismo torneo, los Cimarrones 
ganaron tres partidos, perdieron 
la misma cantidad y empataron 
uno como visitantes.

Uno de los futbolistas clave 

Enfrentarán a Cimarrones en el Andrés Quintana Roo

VAN POTROS
POR EL TÍTULO

del ataque de los Cimarrones 
será el medio Miguel Ángel 
Vallejo; el futbolista de 28 años 
anotó siete goles en el Apertura 
2018, de los cuales dos pudo 
anotar por medio de tiros libres, 
mientras que los demás fueron 
por medio de disparos llegando 

desde el mediocampo. 
En tanto que el Atlante 

sumó en el ataque al brasileño 
Francisco Da Costa, quien en la 
Segunda División 27 goles en tres 
torneos, todos con el Inter Playa 
del Carmen. La única experiencia 
del delantero en el Ascenso MX 

fue con los Venados en el Clau-
sura 2018, donde convirtió un 
gol y jugó nuevo partidos, dos 
como titular. 

El partido entre Atlante y 
Cimarrones será este viernes a 
las 20 horas en el Estadio Andrés 
Quintana Roo.

 ❙ Los Potros pueden hacer la “travesura” y quitarla la opción de título a un equipo con derecho a 
ascender.
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JOANI CRUZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A Pedro 
Caixinha le hierve la sangre por-
que Cruz Azul se muestre en el 
Clausura 2019.

Como si estuviera a punto 
de arrancar su última batalla, el 
técnico de La Máquina entonó 
con fuerza una frase que incluso 
emocionó a sus jugadores, y que 
expresa todas las intenciones del 
equipo para encarar el nuevo 
semestre que arrancará cuando 
este viernes visiten al Puebla.

"Para nosotros será la gloria 
o nada, vamos por todo. Somos 
Cruz Azul y somos grandes", dijo 
un Caixinha convencido.

Esa energía que irradiaba el 
portugués fue tan contagiosa 
que el delantero Jonathan 
Rodríguez no dejaba de agitar 
las manos y batallaba mucho 
para controlar esa sonrisa que 
se trataba de escapar.

Caixinha, rodeado de aficio-

nados y directivos le releyó la 
cartilla a sus futbolistas.

"Tenemos una plantilla muy 
equilibrada, muy competitiva, 
y algo que ellos (jugadores) ya 
saben, es que el que no tenga la 
capacidad de ser competitivo y 
de defender estos colores de una 
manera muy intensa y agresiva 
dentro de la cancha, no puede 
estar en esta institución", advir-
tió el estratega.

El estratega celebró las lle-
gadas del "Cabecita", Yoshimar 
Yotún, Orbelín Pineda y Alexis 
Gutiérrez como sus cuatro 
refuerzos para el Clausura 
2019, además de la adición de 
cuatro canteranos para el primer 
equipo, incluido Santiago Gimé-
nez, hijo del "Chaco".

"Más que preparados para 
hacer historia, este es el grupo 
de elegidos para hacer histo-
ria, y los que llegaron hoy 
serán muy importantes en 
este recorrido y ese camino", 
sentenció el técnico.

Será gloria o nada: 
Pedro Caixinha

 ❙ Luego perder otra final, el técnico insiste en que volverán a 
pelear por el título.
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GIRA LA
RULETA
La NFL hizo un convenio con el 
casino Caesars Entertainment, por lo 
que serán patrocinadores oficiales. 
Sin embargo, el contrato no incluye 
“apuestas deportivas, fantasía u 
hoteles” por lo que será válido sólo 
para juegos de casino. Esto a pesar de 
que las leyes permiten las apuestas 
legales deportivas. 

Buscan “Serpientes” hacer 
ciclo olímpico hacia Tokio
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La selección 
mexicana femenil de rugby tiene 
como meta llegar a dos eventos 
importantes este año: primero a 
los Juegos Panamericanos de Lima 
y después torneo regional el cual 
será clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. Evento 
al cual asegura Francisco Echegu-
ren, presidente de la Federación 
Mexicana de Rugby hay “grandes 
posibilidades de clasificarnos”. 

El directivo destacó que para 
ir a Tokyo “solamente tendría-
mos que ganar el torneo regio-
nal, el cual ya logramos el título 
cinco veces en los últimos seis 
años” por lo cual existe una con-
fianza. Este torneo aún no tiene 
una sede definida, sin embargo 
creen que podría programarse 
para la última semana de junio 
o la primera de julio de este año. 

Echeguren lamentó que la 
selección varonil no pudiera 
clasificar a Lima, “por lo que su 

torneo importante será el RAN 
(Rugby Americas North) 7’s para 
buscar clasificarse al repechaje 
rumbo a los Juegos Olímpicos”, 
evento que tampoco cuenta con 
sede ni fecha definida. 

En el balance del año, el pre-
sidente de la Federación consi-
deró que fue bueno ya que “no 
tuvimos torneo de preparación 
y a pesar de ello se consiguie-
ron algunos buenos resultados” 
como las platas en los Juegos 
Centroamericanos.

 ❙ Las mexicanas han ganado cinco de seis torneos regionales en los últimos años.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Race 
Of Champions tendrá a acró-
batas del deporte motor como 
compañía en su estreno en 
suelo mexicano, el 19 y 20 de 
enero en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México, escenario que 
es parte del circuito de la Fór-
mula Uno en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Las pausas entre cada 
carrera uno a uno protagoni-
zadas por varios de los mejo-
res pilotos del mundo tendrán 
demostraciones acrobáticas 
con pilotos de Freestyle Master 
México FMX.

El equipo de motociclis-
tas estará encabezado por 
los mexicanos Alex Cervan-
tes, Andrés Ontiveros y José 
Manuel Dávila, así como por el 
colombiano Esteban Sánchez.

El público también podrá 
disfrutar de las habilidades del 
piloto de pruebas de Race Of 
Champions y doble de acción 
Terry Grant, quien ha acumu-
lado varios récords Guinness, 
incluyendo el recorrido más 
rápido en reversa en una milla.

Otro poseedor de récord 
Guinness que participará en 
el marco de la ROC México será 
Lee Bowers, cuyos espectáculos 
en moto están llenos de acro-
bacias de alto octanaje.

También habrá un desfile de 
superautos con vehículos que 
han competido en la Carrera 
Panamericana en México.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En 
la temporada 1999-2000 
había sólo dos jugadores 
extranjeros que promedia-
ban 15 puntos por partido en 
la NBA: Dirk Nowitzki y Tim 
Duncan. En esta temporada 
hay 24, la mayor cifra en la 
historia de la Liga, por mucho.

Uno de los candidatos al 
Jugador Más Valioso de la 
campaña es Giannis Ante-
tokounmpo. El griego de 
ascendencia nigeriana ha 
guiado a Milwaukee a osten-
tar la mejor foja de la NBA.

Luka Doncic, de Dallas, 
luce como favorito para ser 
el primer esloveno que reciba 
el premio al Novato del Año. 
El camerunés Joel Embiid 
podría ser el pívot más domi-
nante en la liga y mejora con 
Filadelfia.

Hay jugadores emble-
máticos de las franquicias. 
Al menos un tercio de los 

equipos de la NBA tienen 
a un jugador nacido en el 
extranjero que podría consi-
derarse el mejor de sus filas, o 
al menos el más importante.

“Ha sido divertido atesti-
guar esto durante las últimas 
dos décadas, ver dónde esta-
ban los jugadores internacio-
nales y dónde están ahora”, 
comentó Nowitzki, el alemán 
que se convirtió en la mayor 
estrella de los Mavericks de 
Dallas. 

“Pienso que este deporte 
ha crecido globalmente, 
en China, Australia, África, 
Europa, Sudamérica. Creo 
que tenemos a 150 jugado-
res internacionales en la Liga 
o más. Ha sido divertido ver 
eso” dijo el alemán.

La NBA ha utilizado un 
formato de estadounidenses 
contra extranjeros en el par-
tido de novatos que antecede 
al Juego de Estrellas desde 
2014; quizá ha llegado el 
momento de hacer algo simi-
lar en el encuentro estelar.

 ❙Drew Brees estuvo a unas décimas de tener la mejor marca de pases completos de la NFL.

El veterano buscará su segundo anillo

Toca Brees
la perfección
El mariscal de 
los Saints tuvo una 
gran efectividad 
de pases completos

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A unos 
días de cumplir 40 años de edad, 
Drew Brees no muestra signos de 
deterioro. El mariscal de campo 
veterano de los Saints de Nueva 
Orleans finalizó la temporada 
regular con un porcentaje de 74.4 
en efectividad de pases completos.

Se quedó a décimas de con-
vertirse en el primer mariscal de 
campo en la historia de la NFL en 
completar el 75 por ciento de sus 
pases en una temporada total.

Aunque en el último partido 
de la campaña regular su entre-
nador decidió no exponerlo y no 
vio acción porque su equipo ya 
estaba clasificado y sin riesgo de 

perder su posición. 
Con ese porcentaje de eficien-

cia, Brees rompió el récord de 
índice de finalización del 72.0 por 
ciento que él mismo estableció en 
la cartelera anual pasada.  Brees ha 
completado más del 70 por ciento 
de sus pases en cinco temporadas. 

La tasa general de finalización 
de la NFL subió casi tres pun-
tos este año, con mariscales de 
campo como Kirk Cousins (70.1), 
Carson Wentz (69.6) y Marcus 
Mariota (68.9) que sellaron cifras 
que habrían sido impresionantes 
hace una década.

Para Brees, la edición 2018-19 
está resultando fantástica luego 
de que en septiembre pasó a ser 
el mariscal de campo con más 
pases completos en la historia 
de la Liga.

Superó la marca que osten-
taba Brett Favre cuando llegó 
a 6 mil 301 durante el segundo 
cuarto del juego en Atlanta el 
completar un envío de 17 yardas 
con Michael Thomas. La cifra la 
dejó en 6 mil 586 yardas.

Luego al siguiente mes, rebasó 
a Peyton Manning, quien había 
llegado a acumular 71 mil 940 
yardas de por vida. La nueva esta-
dística impuesta por Brees es de 
74 mil 437 yardas totales.

Ahora, le faltaría coronar su 
enorme carrera con otro anillo 
de Súper Bowl (ganó uno en 
2010). Actualmente espera a su 
rival para la contienda divisional 
(enero 13) el cual saldrá de la ter-
cia de aspirantes: Dallas, Seattle y 
Filadelfia, según combinaciones 
de resultados.

18
Temporadas lleva 

Drew Brees en la NFL y 
promedia una efectividad 

del 67.3 por ciento en 
pases completos.

Tabla

Pondrán 
sabor a 
la pista

 ❙ Las acrobacias llegarán 
al Autódromo Hermanos 
Rodríguez.
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Mandan extranjeros  
en puntos en la NBA

 ❙ Son 24 los extranjeros promedian 15 puntos o más por 
partido.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace un 
par de semanas Manny Pacquiao 
cumplió 40 años, pero está entre-
nando como si fuera un joven.

Las sesiones de entrena-
miento del “Pacman” incluyen 
estos días 12 rounds de sparring 
en el Wild Card Boxing Club y 
salir a correr hasta la emblemá-
tica señal de Hollywood en las 
colinas de esa ciudad.

Pacquiao (60-7-2, 39 KO’s) no 
quiere dejar lugar para la duda 
en su duelo contra Adrien Broner 

Entrena Pacquiao como un joven
(33-3-1, 24 KO’s) del 19 de enero 
en la MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas.

“Estoy buscando un nocaut. 
Tengo que aprovechar al máximo 
la oportunidad. Había olvidado 
que tan divertido es ganar una 
pelea por nocaut hasta que frené 
(en el séptimo asalto) a Lucas 
Matthysse el verano pasado 
para ganar el título Welter de la 
AMB”, comentó Pacquiao, quien 
no había ganado en 9 años una 
pelea por la vía rápida.

“Me sentí genial al ganar de 
esa manera y a los fans también 
les encantó, así que ¿por qué no 

intentarlo de nuevo?”, agregó 
Pacquiao, quien está bajo las 
órdenes del entrenador Buboy 
Fernandez, mientras que Fred-
die Roach, con quien Manny ha 
cosechado muchos de sus logros, 
ahora es coentrenador.

“Creo que la experiencia ha 
hecho de Manny un mejor pelea-
dor”, dijo Roach. “Todavía entrena 
más duro que nadie. Me gusta 
Broner como combatiente, creo 
que tiene excelentes habilidades, 
pero nunca se ha enfrentado a 
nadie como Manny, (...) será 
imposible que siga el ritmo de 
Manny” concluyó. ❙Pac-Man quiere noquear a Adrien Broner para demostrar que aún tiene poder.
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CUESTA DE ENERO
El serbio, Novak Djokovic remontó en dos sets para vencer a Nikoloz Basilas-
hvili en el ATP 250 de Doha. El tenista de Georgia inició con un 4-6 a favor, 
pero el número uno del mundo vino desde atrás y ganó los siguientes dos 
sets por 6-3 y 6-4. Es la segunda vez en el torneo que Nole debe remontar.
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CULTURA
Espacios universitarios
La Universidad de Guadalajara (UdeG), 
convoca a que se utilicen los espacios durante 
el primer semestre de 2019 para incentivar a las 
compañías artísticas.

En 1809 nace Louis 
Braille, educador e 
inventor del sistema de 
lectura y escritura táctil 
para invidentes, el cual 
utiliza celdas con puntos 
de relieve.

Agradecen a la 
Madre Tierra
¿Sabías que 
la comunidad 
purépecha celebra 
su año nuevo con 
la ceremonia del 
Fuego Nuevo 
(Kurhikuaeri 
K´uinchekua), el 
cual se realiza el 1 
de febrero?

Nuevo récord
El Museo del Louvre, en París, 
registró un aumento de 25 por 
ciento en el número de sus 
visitantes a lo largo del 2018.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Eras, bloques históricos 
y conmemoraciones

La historia se escribe abusando del tiempo, haciendo cortes 
abruptos y generando principios y finales que nos permiten 
entender algunas complejidades que, durante un cierto lapso, 

tuvieron lugar. El historiador, como cualquier escritor, debe hacer 
creíble su historia, es decir, el corte del tiempo del que va a escribir. 

Escribo esto comenzando el año, cuando es cada día más evidente 
que estamos viviendo un fin de ciclo. Si hacemos una historia de las 
últimas cuatro décadas, veremos que en lo económico, político y 
social los centros geográficos de Occidente viven en crisis, las cuales se 
podrían interpretar como los puntos de corte entre ciertos momentos 
de fin y de arranque. 

El sistema mundial centrado en Estados Unidos está en crisis. El 
sistema globalizado en el que la economía se liberalizó, Estados Unidos 
dominó hegemónicamente la política y las finanzas internacionales 
y socialmente se destruyeron los modelos de bienestar ya no tiene 
la fuerza necesaria. 

No se trata sólo de la irrupción del poderío militar ruso, que aún 
cuenta con muchos talones de Aquiles, ni la larga marcha de China 
para volver a ser el reino del medio, sino que socialmente las fuerzas 
sociales al interior de Europa y Estados Unidos están viviendo un 
terrible conflicto, producto del desgaste económico del neoliberalismo. 

Las alternativas populistas, sean de izquierda o de derecha, están 
creando las condiciones para recuperar las contradicciones políticas 
principales de la modernidad. El falso discurso de que la lucha de clases 
había concluido con el fin de la historia pareciera que se disuelve en 
medio de las nuevas tensiones sociales, políticas y económicas que 
sacuden al mundo. 

Una nueva multitud se está conformando con los desheredados, 
los que teniendo más estudios y capacitación que sus padres y no 
tienen empleo, los pequeños comerciantes incapaces de competir 
con los emporios, todos aquellos que resienten el verdadero sentido 
de la organización política y económica del mundo. 

La desigualdad social es el verdadero discurso de la polarización. 
La derecha trata de generar unidad a través de la moral religiosa o 
chovinista mientras que la izquierda todavía está atrapada en los 
discursos de la inclusividad de las minorías trata de volver al discurso 
unificador de la lucha de clases. Este nuevo revoltijo ideológico tiene 
una escala mundial. Incluso China, aparentemente tan poderosa, tiene 
un movimiento estudiantil cada vez más radicalizado a la izquierda 
al grado que muchos jóvenes marxistas han sido expulsados de las 
universidades por ir en contra de la versión oficial del marxismo. La 
confrontación está tomando forma y los bloques históricos que darán 
sentido a las nuevas confrontaciones nacionales e internacionales 
están gestándose. 

Mientras Steve Bannon está conformando una internacional de 
derecha populista con gente como la francesa Marine Le Pen y el pri-
mer ministro húngaro, Victor Orban, Bernie Sanders está tratando de 
conformar una internacional progresista con gente como la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, y el ex ministro de Finanzas griego, Yanis 
Varoufakis. La retórica es la del siglo XX que es la referencia histórica 
inmediata, pero la política es la del siglo XXI. Conforme pasen los 
meses veremos qué conmemoraciones tienen más repercusión y 
tendremos más claridad. 

LETICIA LÓPEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer 
templo dedicado a Xipe Tótec, en 
la Zona Arqueológica de Ndach-
jian-Tehuacán, fue descubierto 
por arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH).

Los especialistas comproba-
ron la asociación con dicha dei-
dad tras hallar dos cráneos “deso-
llados” de piedra y una escultura 
fragmentada que la representan. 
También se localizaron dos alta-
res de sacrificio, que coinciden 
con los que fuentes documen-
tales vinculan a los templos de 
Xipe Tótec.

Xipe Tótec, que significa 
“nuestro señor el desollado”, era 
uno de los dioses más importan-
tes de la época prehispánica. Su 
influencia en la fertilidad, la rege-
neración de los ciclos agrícolas 
y la guerra, fue reconocida por 
numerosas culturas del Occi-
dente, Centro y Golfo de México, 
sin embargo, nunca se había 
encontrado un templo asociado 
directamente a su culto, informó 
el INAH en un boletín.

Destacan dos altares de sacri-
ficio, tres esculturas en piedra y 
diversos elementos arquitectóni-
cos localizados en un basamento 
piramidal de la Zona Arqueoló-
gica de Ndachjian-Tehuacán, en 
Puebla, los cuales confirman que 
esta antigua ciudad resguarda 
al primer templo dedicado a tal 
deidad hasta ahora descubierto 
en nuestro país.

Para la arqueóloga Noemí 
Castillo Tejero, directora del Pro-
yecto Sur del Estado de Puebla 
Área Central Popoloca, la asocia-

ción es manifiesta no sólo porque 
las esculturas -que representan 
dos cráneos desollados y un torso 
cubierto con piel de sacrificio- 
personifican a Xipe Tótec, sino 
porque el edificio, que habría 
sido usado entre los años 1,000 
y 1,260 d.C., coincide en carac-
terísticas con los sitios sacrifi-
ciales descritos por las fuentes 
documentales.

La investigadora emérita 
del INAH, añadió que la cons-
trucción se localiza al oeste del 
Conjunto Central de Ndachjian 

(en popoloca, 'agua dentro de la 
olla’ o 'dentro del cerro’) y tiene 
12 metros de largo por 3.5 de 
altura, de acuerdo con lo que 
pudo conocerse en la temporada 
de exploraciones.

El hallazgo, además, se regis-
tró luego de que en anteriores 
temporadas se localizaran res-
tos de esculturas de esa misma 
deidad en un par de altares bajos 
que se ubican frente al templo 
en cuestión, y que ahora se 
exhiben en el Museo de Sitio 
de Tehuacán.

Era uno de los dioses prehispánicos más importantes

Hallan templo en 
honor a Xipe Tótec 
Debido al hallazgo de 
altares se confirma  
la antigüedad  
de la ciudad

 ❙Descubren el primer templo dedicado a Xipe Tótec en la Zona Arqueológica de Ndachjian-Tehuacán.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Para quienes 
gustan de las pinturas al óleo, 
“Nancy Spero: Paper Mirror”, 
es una exposición que no se 
pueden perder. Las obras de 
arte se encuentran en el Museo 
Tamayo Arte Contemporáneo, 
en la Ciudad de México hasta 
el 17 de febrero y da testimo-
nio de trayectoria profesional 
de la artista, considerada como 
una de las primeras feministas 
y activistas.

Esta es la primera exposición 
a gran escala que llega a México 
por parte de la creadora origina-
ria de Cleveland (quien falleció 
en 2009), la cual presenta un 
extensa muestra de todo el tra-
bajo que la artista realizó a lo 
largo de 50 años.

La última obra de esta artista 
estadounidense se llevó a cabo 
en el año 2007 y tuvo el título 
de “Maypole: Take No Prisoners” 
(“Árbol de Mayo: sin tomar pri-
sioneros”). La exposición del 
museo mexicano, también nos 
muestra  parte de este obra 
cultural.

Paper Mirror es un mapeo 
de las transformaciones orgá-
nicas y radicales que atravesa-
ron la práctica de la artista, para 
quien la selección de materiales, 
forma, temas y formatos fueron 
siempre una decisión que res-
pondía a una postura política 
y al ambiente social y cultural 
de la época.

Los asistentes podrán aden-
trarse al mundo visual de Nancy 

Spero desde sus primeras obras 
realizadas a principios de los 
años sesenta, época en la que 
trabajó óleos de tonos oscuros, 
en piezas como “Figuras de 
pesadilla II”, “Nacimiento de 
la gran madre”, “Amantes IX” 
y “Los ángeles, mierda, jódete”.

La muestra, que tuvo como 
curadora invitada a Julie Ault, 
también presenta obras en 
gouache y tinta sobre papel, que 
Spero realizó con trazos fuertes 
y contundentes, los cuales refle-
jan lo que se vivía en la década 
de los sesenta. El espectador 
podrá admirar piezas con títu-
los tan sugerentes como “Mata 
a los comunistas”, “Víctimas en 
río de sangre”, “Bomba atómica”, 
“Pacificación”, “Bomba feme-
nina” y “Bomba masculina”.

Se muestran también obras 

de la artista estadounidense en 
la técnica del collage, como algu-
nas piezas del Códice Artaud de 
1972, Símbolos femeninos de 
1981 y Puse mis cosas en todas 
partes de 1974.

En 1996, Irene Sosa realizó un 
video llamado “La mujer como 
protagonista: el arte de Nancy 
Spero”, y tras la proyección, el 
espectador podrá disfrutar de 
la más reciente producción de 
la artista realizada en los años 
noventa y principios de 2000.

En esta segunda parte, se 
muestra un mayor interés de 
Spero por jeroglíficos, diosas 
griegas y tótems, así como el 
papel de la mujer en la sociedad.

En obras realizadas en la téc-
nica de imposición a mano sobre 
papel, los asistentes podrán 
observar piezas como “Jeroglífi-

cos”, “Tótem danzando”, “Atenea 
y Caro”, “Diosa Nut II” y “Sueño”, 
realizada en 2000.

Aprovechando la visita al 
Museo Tamayo, podrás asistir 
a otras exposiciones, tales como 
“Todo lo otro”, que hace una 
revisión de la obra de Germán 
Venegas, uno de los artistas 
mexicanos más importantes a 
nivel nacional e internacional, 
cuyo trabajo se caracteriza por 
la hibridación de tradiciones y 
mitologías.

Otra exposición que vale la 
pena disfrutar es la muestra 
fotográfica “Vía Láctea”, que 
estará hasta el 24 de febrero, en 
la cual Gonzalo Lebrija retrata 
a un grupo de fumadores en La 
Habana para explorar las rela-
ciones sociopolíticas del acto de 
fumar.

Llega a México exposición “Paper Mirror”

 ❙ Los asistentes podrán adentrarse al mundo visual de Nancy Spero desde sus primeras obras, 
realizadas a principios de los años sesenta, época en la que trabajó óleos de tonos oscuros.
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ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es un tesoro 
de las músicas y danzas tradiciona-
les del país, pero poco explorado. 
El acervo del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Danza Popular 
Mexicana (Fonadan), contiene el 
trabajo sistemático que de 1972 a 
1985, a cargo de un grupo de inves-
tigadores que barrió las distintas 
zonas de México para el registro 
de sus danzas y músicas.

El fondo, lo que se conserva, es 
resguardado en el Centro de Inves-
tigación y Documentación Alberto 
Beltrán (CID), alojado en el Museo 
Nacional de Culturas Populares. 

No hay un sólo documento que 
certifique ni cuánto ni cuándo 
llegó ni en qué condiciones, refiere 
su directora Elena Vázquez y de 
los Santos.

“Este fondo no se ha explorado 
y podría servir para trabajos sobre 
el devenir de muchas de las dan-
zas”, expone Carlos Emilio Sosa, 
docente de la Escuela Nacional 
de Danza Folklórica (ENDF). Un 
acervo que ha padecido mudanzas, 
vaivenes políticos -con su extin-
ción ordenada en 1985, cuando los 
materiales pasaron a la Dirección 
General de Culturas Populares- y 
hasta catástrofes naturales.

“Hasta ahora, no he encon-
trado un documento que hable 
de la razón por la que desapa-
reció el Fonadan. Posiblemente 
pudo haber sido que cuando el 
terremoto del 85, el gobierno 
decidió suprimirlo por el desas-
tre y comenzaron a desaparecer 
instancias que bajo los criterios 
del gobierno eran incosteables”, 
refiere Sosa.

Albergan  
tesoro sobre 
la danza 

 ❙ El Centro de investigación y Documentación Alberto Beltrán 
tiene registro de danzas y música.
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En 2010, muere el cantautor 
argentino Roberto Sánchez, 
“Sandro de América”. 
Algunos de sus éxitos son 
“Rosa Rosa”, “Tengo” y “Mi 
amigo el puma”.

Viraliza  
tatuaje
Irina Baeva confirmó 
su relación con Gabriel 
Soto, luego de publicar 
una fotografía en redes 
sociales en la que luce en 
su espalda el mismo tatuaje 
que el artista.

No a Coachella
Se había rumorado 
que Kanye West será 
parte del repertorio 
en el Festival de 
Coachella 2019, sin 
embargo, el artista 
asegura que el 
escenario donde se 
presentaría es muy 
chico y negó su 
participación.

¡Se corona!
Bad Bunny 
coronó a su 
álbum debut, 
X 100PRE, 
con el primer 
lugar de la 
lista de los 
mejores 
álbumes 
latinos de 
Billboard.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

BRENDA LIZZET MARTÍNEZ  
MENDOZA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Scott Disick, 
ex pareja de Kourtney Kardashian, 
fue acusado de racista por publicar 
una fotografía de su hija de seis 
años, Penélope, jalándose sus ojos 
mientras cenaba en un restau-
rante japonés, reportó Us Weekly.

Personas criticaron en redes 
sociales a Disick por no corregir 
el comportamiento de la menor, 
que comparte con Kourtney.

“Soy asiático y eso fue racista”, 
escribió un fan.

“Enséñale a no hacer lo de los 
ojos chinos en un restaurante de 
sushi. No le enseñes a ser racista. 
Porque eso es lo que va a pasar”, 
añadió otro usuario.

A pesar de la ofensa que sin-
tieron algunos, otros más defen-
dieron a Disick al expresar que la 
niña sólo estaba haciendo una 
cara graciosa e inofensiva. Disick, 
quien se separó de Kourtney tras 
una relación amorosa iniciada en 
2015, disfrutó de sus vacaciones 
del mes pasado en México junto 
a su novia de 20 años, Sofía Richie 
y Kourtney Kardashian.

Redes sociales critican comportamiento

Acusan de racista  
a ex de Kardashian 
Piden a Scott  
Disick enseñarle 
modales a su  
hija de 6 años

 ❙Hija de Scott Disick juega en un restaurante y su padre recibe mensajes negativos en redes sociales.
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 ❙ En septiembre del mes pasado, la cantante y actriz confirmó 
que tenía cáncer nuevamente.

Aclara Olivia Newton 
rumores de su salud 

BRENDA LIZZET MARTÍNEZ 
MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre del año pasado, Olivia 
Newton-John anunció que, una 
vez más, se enfrentaba contra 
el cáncer que le fue encontrado 
como un tumor en la base de la 
columna vertebral.

En algunos lugares circulaba 
la mala salud de la actriz y can-
tante, e incluso se rumoraba 
que su muerte estaba cerca. 
Sin embargo, el Deadline How-
llywood informó que Olivia des-
mintió todos los rumores acerca 
de ella.

Luego de compartir en un 
video de felicitación por Año 
Nuevo, la actriz aclaró que se 
encontraba estable y dijo, “Los 
rumores de mi muerte han sido 
muy exagerados, por decir una 
cita muy famosa.

“Estoy genial. Quiero desear-
les a todos el 2019 más feliz y 
saludable posible. Gracias a 
todos por su maravilloso amor 
y apoyo para mí y para mi 
‘Olivia Newton John Wellness 
Center’ en Melbourne, Austra-
lia. Muchas gracias y feliz año 
nuevo”, expresó la actriz en el 
clip.

Newton-John, de 70 años, 
fue diagnosticada por primera 
vez con cáncer de mama en 
1992. Y luego en 2013, mientras 
recibía tratamiento después de 
un accidente automovilístico, 

se descubrió que tenía cáncer 
en el hombro. En 2017 anunció 
que su cáncer de mama había 
regresado.

Anteriormente su mánager, 
Michael Caprio, también había 
negado que a la intérprete le 
quedaran semanas de vida.

La consagrada ‘Sandy’, en 
la película de ‘Vaselina’ cuenta 
con un centro de tratamiento 
para cáncer que lleva su nom-
bre en Melbourne, el cual fundó 
después de superar esta enfer-
medad por primera vez.

En dicho centro sanitario, se 
combina el tratamiento físico 
con el de la autoayuda interior, 
y los pacientes pueden practi-
car disciplinas como el yoga o 
el tai-chi. 

Comenzó su carrera a 
principios de la década de 
1970, cuando ocupó el cuarto 
puesto en la competencia de 
Eurovisión, en representación 
de Reino Unido, con la canción 
“Long Live Love” (“Larga vida al 
amor”).

Sin embargo, se consagró al 
protagonizar ‘Grease’,  uno de los 
musicales cinematográficos más 
populares sobre un grupo de ado-
lescentes en el último año de la 
preparatoria en el que interpretó 
su éxito “Hopelessly Devoted to 
You” (“Devotamente tuya”).

A partir de ahí, creó una 
gran amistad con el que fue su 
co-protagonista, John Travolta, 
y con quien a la fecha sigue 
siendo muy apegada.

VIRIDIANA MUÑOZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- “Irreve-
rente” es uno de los adjetivos con 
los que se describe Cristian Cas-
tro. El intérprete de “Azul” siem-
pre da de qué hablar en el plano 
social, ya sea por sus fugaces 
matrimonios o su alocado estilo 
de vida, y el ámbito musical no 
es la excepción.

Muestra de ese espíritu de ir 
contra corriente es el reciente 
lanzamiento de ‘Mi Tributo a 
Juan Gabriel’ (2018), disco en el 
que compila “Con Tu Amor”, “Yo 
No Nací para Amar”, “Abrázame 
Muy Fuerte” y otras diez cancio-

nes que coreaba en su juventud, 
contrario a lo que acostumbra-
ban los varones de su familia.

“En el periodo en el que yo iba 
creciendo, era la década de los 
ochenta; los hombres no se que-
rían acercar tanto a Juan Gabriel, 
desafortunadamente. No sé si 
era por el tema de la sexualidad 
o la razón certera de ese miedo.

“Sin embargo, yo veía el furor 
y entrega de las mujeres de mi 
casa hacia su música. Mi pasión 
por 'El Divo de Juárez' me viene a 
través mi abuela materna, Soco-
rro, ella me sembró ese gusto. 
Cuando los varones se iban más 
a hacia la música disco y cancio-
nes en inglés, yo me quedé muy 

firme cantando temas de Juan 
Gabriel, con mi abuela, mi tía 
y mi mamá", asevera 'El Gallito 
Feliz'.

Grabar una placa con la que 
reverenciara a su desaparecido 
padrino de Primera Comu-
nión, comenta, no estaba en 
sus planes, ya que pretendía 
dar mayor difusión a su disco 
inédito ‘Dicen’ (2016), tributo a 
José José. Y aunque considera 
que ha ganado más audiencia al 
interpretar los temas de Juanga, 
descarta sacar una segunda 
parte porque quiere enfocarse 
en nuevos proyectos.

“Quiero lanzarme a grabar un 
disco en inglés, aunque el mer-

cado sólo empuje al español, 
tengo puesta toda mi ilusión 
en ese proyecto. Serán temas 
inéditos, tenemos en puerta a 
Pablo Preciado como autor de 
muchos temas y buenas can-
ciones, adelantando letras en 
inglés y español”, prevé Castro 
sobre el compositor originario 
de Hermosillo que ha colaborado 
con Carlos Rivera.

El cantante tiene planeado 
iniciar su gira en febrero de este 
año en la ciudad de Mérida, a 
mediados de mayo viajará a la 
Ciudad de México para develar 
la placa con la que tributa a Juan 
Gabriel, y sus shows concluirán 
en Sudamérica.

Pasa Christian Castro de Juanga al inglés 

 ❙Christian Castro comenzará su gira en Mérida, Yucatán.
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LUCES DEL SIGLO / STAFF

CANCÚN, Q. ROO.- La BBC 
Studios informó que todos los 
seguidores de la serie podrán 
disfrutar en Latinoamérica de 
un especial festivo.

Rompiendo con las antiguas 
tradiciones y para comenzar el 
2019, este viernes 4 de enero 
llega el especial festivo de “Doc-
tor Who, Resolution”, el cual 
estará disponible para comprar 
y alquilar en una variedad de 
plataformas digitales para dis-
frutarse en cualquier región.

El episodio especial estará 
disponible en Brasil por medio de 
los servicios de NOW y Vivo. Para 
México se podrá disfrutar exclu-
sivamente a través de Cinépolis 

KLIC, que además tendrá en su 
totalidad la temporada 11.

El nuevo episodio está escrito 
por Chris Chibnall y dirigido por 
Wayne Yip (Preacher, Dirk Gent-
ly’s Holistic Detective Agency). 
A medida que comienza el Año 
Nuevo, un mal aterrador se 
está moviendo a través de los 
siglos de la historia de la Tierra. 
¿Podrán el Doctor, Ryan (Tosin 
Cole), Graham (Bradley Walsh) 
y Yaz (Mandip Gill) salvar de la 
amenaza al Planeta Tierra?

El showrunner, Chris Chib-
nall dijo, “Estamos encantados 
de comenzar el Año con toda 
la energía, ya que el Doctor y 
los amigos de Jodie Whittaker 
se enfrentan a una aterradora 
amenaza”.

Especial de ‘Dr. Who’

 ❙Disfruta de la nueva temporada de ‘Dr Who` en Cinépolis KLIC.
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ECUADOR 
No sólo está privilegiado con 
Quito, capital nombrada Patri-
monio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, y con la riqueza 
natural de las Islas Galápagos. 
Este país también da la oportu-
nidad de hacer senderismo en 
los Andes o una visita al Parque 
Nacional Cotopaxi, en el que se 
encuentra un volcán activo de 
casi 6 mil metros que permite a 
montañistas expertos llegar a su 
cumbre. 

JAPÓN
Además de Tokio, que presume 
impactantes templos y museos, 
hay destinos que llaman la aten-
ción de los viajeros, como Osaka. 
Esta ciudad ofrece memorables 
experiencias: gastronómica (el 
okonomiyaki, conocido como la 
‘pizza japonesa), histórica (el cas-
tillo de la ciudad,data del siglo 16) 
y de vida nocturna (en la zona de 
Dotonbori).

Entre septiembre y noviem-
bre, 12 estadios a lo largo de Ja-
pón fungirán como sedes de la 
Copa Mundial de Rugby.

NAMIBIA
Este país, ubicado en la costa su-
roeste de África, ofrece imponen-
tes paisajes, como el que crean 
las dunas de arena en Sossusvlei, 
en el parque nacional de Namib-
Naukluft. Otro de los principa-
les atractivos es el cañón del río 
Fish, cuya profundidad supera en 
algunas partes los 500 metros y 
donde los excursionistas pueden 
poner a prueba sus habilidades y 
sorprenderse con animales como 
el antílope saltarrocas.

PORTUGAL
Por segundo año consecutivo es-
te país ha sido reconocido como 
Mejor Destino en los World Tra-
vel Awards, la premiación más 
importante del turismo. Además 
de Lisboa (nombrada Mejor Ciu-
dad Destino), el país está en bo-
ga gracias al turismo religioso, en 
Fátima (donde se encuentra el 
Santuario de Fátima) y el cultu-
ral, en Sintra (ciudad conocida 
por su arquitectura romántica).  
También se puede recorrer el Va-
lle del Duero, con sus hermosas 
vistas y producción de vino; y la 
región del Alentejo, de playas 
cristalinas y hoteles boutique.

NUEVA ZELANDA
En 2019 se cumplen 250 años 
de que el británico James Cook 
-quien trazó el litoral de Nueva 
Zelanda- desembarcara en el
país. Habrá eventos conmemo-
rativos en los puertos que visitó,
como Queen Charlotte Sound.

Quienes gustan de practicar 
trekking pueden hacerlo en el 
Parque Nacional Tongariro, en la 
Isla Norte. Y para aquellos que dis-
frutan las emociones fuertes, en 
marzo podrán presenciar GOD- 
Zone, una intensa competen-
cia que recorre más de 500 ki-
lómetros en Canterbury (en la 
Isla Sur).

Nada como celebrar el Año Nuevo eligiendo los destinos para realizar 
una travesía soñada. Te presentamos algunos para que los señales  

en el mapa y comiences a empacar.

JUAN CARLOS MOLINA

LLENO DE VIAJES
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HOPPER
Esta app rastrea los costos  
de los boletos de avión para 
que los compres cuando estén 
a mejor precio. Además,  
presenta sugerencias de desti-
nos con base en tus intereses.
Costo: gratuita. Disponible  
para iOS y Android
www.hopper.com

EquipaTech

A CUMPLIR 
PROPÓSITOS
Conoce algunas aplicaciones que te ayudarán a viajar 
más en 2019.  JUAN CARLOS MOLINA

DUOLINGO
Ofrece cursos gratuitos para apren-
der inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués. Puedes comenzar 
desde cero con un idioma o tomar 
una prueba de colocación para que 
identifique tu nivel.
Costo: gratuita. La versión plus  
(de paga) agrega másfunciones. 
Disponible para iOS y Android
www.duolingo.com

FINDERY
A partir de tu ubicación o  
de una ciudad que elijas ofrece 
recomendaciones de sitios que 
debes visitar según otros usua-
rios. También permite publicar 
fotos y textos de acuerdo  
a tus experiencias.
Costo: gratuita. Disponible  
para iOS
www.findery.com

American Airlines estrenó su ruta de Oaxaca a Dallas, que opera de 
manera diaria. El avión sale de Texas a las 10:35 horas y del aero-
puerto oaxaqueño, a las 14:22 horas. Staff

CON DESTINO DALLAS

RÉCORD  
EN ISRAEL
Israel recibió a 3.8 mi-
llones de turistas entre 
enero y noviembre de 
2018. La cifra represen-
ta un 14 por ciento más 
que el mismo periodo 
el año pasado, informó 
Yanir Levin, Ministro de 
Turismo del país. Sta�
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¡A VOLAR!
Esta es una buena 
época para que acudas 
al Santuario de las 
Mariposas Monarca, 
en Michoacán, 
¡disfruta la naturaleza!
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DE CARNAVAL
Las Estacas, Mor.
Feb. 15 a 17
El Carnaval de Bahidorá con-
templa en su cartel actos mu-
sicales como Blood Orange, 
Meridian Brothers y The 
Souljazz Orchestra.
www.bahidora.com

‘PUENTE’ CREATIVO
Morelia, Mich.
Hasta Mar. 4
El Centro Cultural Clavijero 
alberga la exposición 

“Construyendo puentes en épo-
ca de muros. Arte Chicano / 
Mexicano. De Los Ángeles a 
México” con 70 obras.
www.ccclavijero.mx CON BRILLO PROPIO

Dallas, EU
Hasta Feb. 24
Georgia O’Kee�e es una reco-
nocida artista y, aunque su her-
mana Ida lo es mucho menos, 
el Dallas Museum of Art de-
dica la muestra “Ida O’Kee�e: 
Escaping Georgia’s Shadow” a 
pinturas, dibujos y acuarelas de 
esta creadora.
www.dma.org

CRI-CRI EN PINCEL
Puebla, Pue.
Hasta Mar. 30

“El Mundo de Gabilondo Soler, 
Cri-Cri” en el San Pedro Museo 
de Arte expone pinturas al óleo 
creadas por el artista veracru-
zano Carlos Tonatiuh inspira-
das en los personajes del “grilli-
to cantor”.
www.facebook.com/puebla-
museos

PARA TODOS
París, Francia
Hasta Feb. 10
El Museo Marmottan Monet 
ofrece “Collections privées: 
Un voyage des impressionnis-
tes aux fauves”, que incluye 
obras de Edgar Degas, Camille 
Claudel y Georges Seurat, en-
tre otros. 
www.marmottan.fr

SÉPTIMO ARTE
Róterdam, Países Bajos
Ene. 23 a Feb. 3
El Festival Internacional de 
Cine de Róterdam incluye lar-
gometrajes de cineastas co-
mo Nadine Labaki, Catherine 
Corsini y Jean-Luc Godard.
www.i�r.com

México

Y en el mundo

JUAN CARLOS MOLINA

Agenda
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LA CAPITAL DEL MISTERIO
ÁNGELA MÉNDEZ

Sobre una montaña, cubierta por 
un velo de neblina, hay un lugar 
en China conocido como la capi-
tal del misterio: Fengdu.

Este condado, en las ori-
llas del río Yangtsé, además de 
presumir paisajes naturales de 
enorme belleza, como bosques 
vírgenes y cuevas calizas, es fa-
moso por ser la última casa para 
las espíritus en este mundo.

Quienes busquen conocer el 
más allá deben adentrarse en sus 
templos. La gran mayoría de la 
arquitectura y las esculturas del 
lugar están enfocadas al juicio fi-
nal. Tanto así que los turistas han 
bautizado al poblado como “La 
Divina Comedia china”.

Para la cultura china, la 
muerte debe seguir un proceso 
en el que las almas deben pa-
sar por varias pruebas. En una 
de ellas son juzgadas por cuatro 

FENGDU, CHINA

Este condado chino honra la muerte a través de estatuas y construcciones

dioses: el de la apreciación, el de 
la penalización, el de la vida y la 
muerte y el Chaz, que se encarga 
de los casos más complicados.

La Puerta Fantasma, la Puer-
ta del Último Suspiro y el Templo 
del Rey de los Muertos son otros 
de los pasajes que deben atrave-
sar las almas antes de conseguir 
lo que merecen, de acuerdo con 
qué tan bien, moralmente ha-
blando, hayan conducido su vida.

Pero no hace falta morir pa-
ra conocer estos sitios. Fengdu 
los ha recreado como estructu-
ras arquitectónicas para que los 
viajeros puedan recorrer el infra-
mundo.

Dentro de éste hay aterrado-
ras estatuas que representan las 
torturas que podrían sufrir aque-
llos que no actuaron en vida de 
forma recta.

La feria del Templo de Feng-
du se celebra anualmente en abril. 
La fecha inicial cambia de acuer-
do con el calendario lunar chino. 
Durante cinco días, bailarines y 
músicos tradicionales ofrecen 

espectáculos en las calles. El 
año pasado también se 
proyectaron imágenes de gran 
tamaño en las montañas, lo que 
llenó de colori-do el lugar.

Además del atractivo natural 
y cultural de Fengdu, los visitan-
tes quedan complacidos con su 
gastronomía, ya que la calidad de 
la carne es muy buena y poseen 
platos picantes, como el hotpot, 
que pueden resultar agradables 
a los paladares mexicanos.

INSPIRADOS POR ‘COCO’
El 24 de noviembre del 2017 se 
estrenó “Coco” en Beijing. La cin-
ta, que retrata la tradición de Día 
de Muertos en México, causó re-
vuelo en el país asiático.

Tanto así, que inspiró a las 
autoridades de Fengdu a crear 
lazos fraternos con México.

Como resultado, el pasado 
20 de diciembre se firmó una car-

ta de hermandad entre el con-
dado y la ciudad de Guanajua-
to, uno de los sitios que visitó la 
producción de Pixar para realizar 
la película.

“Fengdu vive una época de 
oro para el turismo. Cada día re-
cibe más viajeros. Buscamos es-
tablecer un puente de esperanza, 
de amistad, para que los mexica-
nos también conozcan Fengdu. 

“Estamos desarrollando 
el sector turístico para ofrecer 
mejores servicios a los viajeros 
y eventos de deporte y cultura, 
para impulsar así el intercambio 
cultural entre México y China”, 
afirmó Mi Qingyuan, director del 
departamento de Propaganda 
de Fengdu.
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IVETT RANGEL

Del 3 de enero al 24 de marzo 
de 2019, el Hôtel de Glace (el 
Hotel de Hielo) recibirá hués-
pedes en Quebec bajo el tema 

“Les Jardins de l’Hôtel”. 
Desde parterres inverna-

les hasta los jardines colgan-
tes de Babilonia, la naturale-
za servirá de inspiración pa-
ra que más de 50 escultores 
logren crear en hielo y nieve 
un diseño interior único para 
el efímero hotel que, esta vez, 
ocupará una extensión de 4.2 
hectáreas dentro del comple-
jo Valcartier Vacation Village.

“El arte del paisaje inspi-
ró la estética de la 19 edición 
del Hôtel de Glace. Estamos 
explorando un concepto de 
jardín de invierno, entre otros, 
para convertirlo en un lugar 
donde la naturaleza pueda 
crear espacios encantadores, 
agradables y cómodos”, co-
mentó Pierre L’Heureux, di-
rector artístico del concepto. 

El Hotel de Hielo tendrá 
42 habitaciones en total, al-

gunas con chimenea, y habrá 
opciones con una, dos y has-
ta tres camas tamaño Queen.

Y sólo habrá una Deluxe 
Premium Suite, con spa y 
sauna privado dentro de la 
habitación, de acuerdo con 
Frédéric Johansen, represen-
tante de ventas del hotel. 

Las habitaciones se pue-
den reservar desde ahora. 

“Para grupos sugiero que 
reserven hasta con un año de 
anticipación, pero para hués-
pedes que desean sólo una 
habitación lo pueden hacer 
en cualquier momento según 
la disponibilidad”, explica. 

Desde 495 dólares cana-
dienses (alrededor de 7 mil 
500 pesos), más impuestos, 
cuesta una noche en una ha-
bitación standard. El precio 
incluye una noche “back up” 
en el Hotel Valcartier para 
quienes, a mitad de la noche, 
descubran que dormir en un 
hotel de hielo resultó más frío 
de lo esperado. 
www.valcartier.com/fr/he-
bergement/hotel-de-glace/

SUEÑOS DE HIELO
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PEDRO ARJIEV

La novedad navideña de este 
año es, sin lugar a dudas, el disco 
adhoc a la temporada que lan-
zó Emmanuel; primero porque 
el “Bola” es la primera vez que 
graba un disco de este tipo, y la 
segunda, que no es un disco de 
tradicionales villancicos, sino de 
música popular norteamericana 
de la época.

A un par de días de la ce-
lebración, les voy a recomendar 
esta producción por una simple 
razón: porque es interpretada 
por uno de los mejores cantan-
tes de México y como comple-
mento, interpretadas al sobrio 

estilo que lo caracteriza.
Para Navidad, Emma-

nuel eligió ocho clásicas 
canciones del folclore esta-
dounidense y lo hizo de una 
manera muy personal y con 
un acompañamiento musi-
cal tradicional del vecino país, 
como lo es big band, jazz y el 
country.

Al igual que los grandes 
(Frank Sinatra, Tony Bennett 
o el mismísimo Andrea Boce-
lli), Emmanuel interpreta a su

peculiar estilo el clásico “Jingle 
Bell Rock”, melodía a la cual le 
adaptó el rítmico Dixie Land, un 
jazz hot en el que destacan los 
metales, el banjo y el sax, entre 
otros instrumentos propios del 
género.

A este tema se les une “Ro-
dolfo El Reno”, “The Christmas 
Song” (Canción de Navidad), 

“Jingle Bells”, “Querido Niño Je-
sús”, “Santa Claus Llegó A La 
Ciudad” y “Blanca Navidad”, re-
pertorio que fusiona tales tradi-
cionales géneros estadouniden-
ses y coros godspell, brindán-
donos renovadas e interesantes 
versiones de esos temas clási-
cos navideños.
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LA VIDA MISMA

BUMBLEBEE
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 EDGARDO RESÉNDIZ

Sí, con sólo ver el póster puedes adi-
vinar que La Vida Misma quiere ha-
certe llorar.

Y es muy posible que lo logre, al 
menos con algún sector del público.

Pero su valor no radica en ello, si-
no más bien en una narrativa basada 
en la recuperación de momentos cru-
ciales en la vida de tres generaciones 
en una especie de retrospectiva que 
toca distintos tiempos y lugares con 
un marcado sabor a nostalgia.

El elenco es muy eficiente y 
atractivo. Sobresalen las presencias 
de Mandy Patinkin, Annette Benning 
y Antonio Banderas, que le dan un 
toque extra a la trama cuya acción 
principal ocurre en Nueva York, que 
resulta ser otro personaje de gran 
importancia.

Seguramente te moverá recuer-
dos, te hará querer saber más de tus 

antepasados y, si no te resistes mu-
cho, te sacará una que otra lágrima.

No es la película que el mundo 

estaba esperando, pero sí una bue-
na opción para llevar al cine a mamá, 
abuelita o tía, sin mucho problema.

MUNDO DE EMOCIONES

EDUARDO MOLINA

Debo reconocer de entrada 
que aborrezco las películas de 
Transformers y que la saga me 
ha parecido ruidosa, carente 
de sentido y hasta aburrida.

Es por eso que resultó 
una sorpresa tremenda toparme 
con Bumblebee, una especie de 
precuela, pero basada en uno de los 
personajes de la popular serie de pe-

lículas.
El filme resulta entretenido y 

hasta tierno y emotivo, y es sin duda 
la primera vez que me han dejado 
con ganas de ver más.

Parte del éxito es la ausencia de 
Michael Bay en la silla del director, 
ya que el cineasta hace sus películas 
interminables y su reemplazo Travis 
Knight (Kubo y La Búsqueda Sa-
murái) logra un filme muy solido.

En la cinta vemos cómo Bum-

blebee llega a la tierra en 1987 y se 
hace amigo de una adolescente, in-
terpretada por la sensacional Hailee 
Steinfeld.

Es la actriz la que le pone cora-
zón a la película, que se siente como 
las cintas ochenteras que producía 
Steven Spielberg.

La nostalgia y el humor son tam-
bién parte del éxito del filme. A este 
autobot sí lo quiero seguir viendo en 
la pantalla grande.
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‘NAVIDAD’
MUSICAL

 � La película marca la diferencia con las de Transformers.

 �  La narrativa echa mano del dominio de las redes sociales.
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JUAN CARLOS GARCÍA 

Nada convencional, John Calla-
han (Joaquin Phoenix) se refu-
gia en la ironía, el sarcasmo y el 
humor negro, expresado en sus 
ilustraciones, para lidiar con su 
estado de salud, pues quedó cua-
drapléjico luego de un accidente 
en automóvil.

En No Te Preocupes, No Irá 
Lejos (Don’t Worry, He Won’t 
Get Far on Foot), la película de 
Gus Van Sant que se estrena ma-
ñana en México, Phoenix encarna 
al ya desaparecido caricaturista 
que marcó un hito en el diario de 
Portland, Willamette Week.

Callahan editaba su trabajo y 
exteriorizó su percepción de vida 

en el libro semibiográfico “Will 
the Real John Callahan Please 
Stand Up?” (“¿Se Puede Poner 
de Pie el Real John Callahan?”).

“Me convencí de personificar 
a John por su extraordinaria in-
teligencia y su sentido del humor. 
Me parece que le admiré y le res-
peté su forma de llevar su vida, 
pues luego de padecer algo tan 
doloroso como el accidente.

“Y aunque haya recuperado 
un poco de movilidad, no cual-
quiera se recupera si no tiene la 
ayuda suficiente. Es imposible 
decir que me puse en la piel de 
él, más bien, me conduje hacia 
lo que podría ser él a través de la 
orientación de un psicólogo y un 
fisioterapeuta, con quienes mo-
delé un poco de la conducta que 
tenía”, cuenta entrevista Joaquin 
Phoenix en enlace telefónico des-
de Los Ángeles. 

Después de su paso por el 
Festival de Cine de Sundance y el 

de Berlín, este largometraje, que 
ha logrado críticas favorables por 
la actuación del personaje estelar, 
llega a las salas con la premisa de 
mostrar en un “drama-comedia” 
lo que vivió Callahan.

Acostumbrado a beber sin 
control, y desmotivado por sus 
pocas expectativas de crecimien-
to, John, a los 21 años, tuvo el fatal 
accidente en su automóvil, que 
era manejado por una persona 
que conoció esa misma noche, 
Dexter (Jack Black). 

Al enfrentarse a su disca-
pacidad, perder amigos, ganar 
otros, y sumirse en una espiral 
de preocupaciones, decide ingre-
sar a terapia, en donde conoce a 
un grupo de extraños seres que 
no entienden del todo su forma 
de ser.

“Pienso que el rodaje fue una 
lección de vida para todos, pues 
nos topamos con un personaje 
de la vida real que sufrió muchísi-

mo por su accidente y jamás pu-
do superar su remordimiento de 
someter a su cuerpo a la bebida 
sin control. 

“Aprendió a sanarse rn mu-
chos sentidos a través de lo que 
era políticamente incorrecto: ca-
ricaturas controversiales”, desta-
ca el nominado al Óscar en tres 
ocasiones. 

Rooney Mara es Annu, quien 
se convierte en el interés román-
tico del protagonista, y Jonah 
Hill, es quien personifica a Don-
nie Green, un extravagante adicto 
en recuperación que no disimula 
su disgusto por meterse en varios 
embrollos y quien aparentemen-
te es de los más cuerdos de los 
personajes que van surgiendo en 
la narración de Van Sant.

En la historia también apa-
recen Mark Webber como Mike, 
Udo Kier como Hans, Kim Gor-
don como Corky y la cantante 
Beth Ditto en el papel de Reba.

Joaquin Phoenix 
es John Callahan 
en ls nueva cinta 
de Gus Van Sant 

FROYLAN ESCOBAR

Encantador, simpático, atento 
y millonario es como podría 
definirse a León (Jorge Sali-
nas), un hombre que es sin-
gular especialmente porque 
mide 1.35 metros de estatura.

León buscará conquistar 
el corazón de Carla (Fernanda 
Castillo), una mujer que vive 
acomplejada por sus ideas so-
bre la apariencia de los demás. 

Es así como se desarrolla 
la cinta Mi Pequeño Gran Hom-
bre, que se estrenará este vier-
nes a nivel nacional.

Además de entretener 
con esta comedia de situacio-
nes, el objetivo de sus prota-
gonistas, dijeron, es sembrar 
una semilla de reflexión en 
el espectador para fomentar  
la inclusión y aceptación de las 
personas.

“Esta película tiene el ob-
jetivo de cuestionar como so-
ciedad a las personas, saber 
lo que es verdaderamente im-
portante y en qué nos tene-
mos que fijar al momento de 
tratar a los demás.

“Creo que hay que celebrar 
las diferencias, nosotros con 
nuestro trabajo, con las his-
torias que contamos, muchas 
veces es la manera de poner 
un granito de arena para que, 
la gente que entre al cine vea 
una historia, aparte de sentir-
se entretenido pueda cuestio-
narse sobre ciertas situaciones 
que suceden en el día con día”, 
afirmó Castillo en entrevista.

Uno de los mayores apren-
dizajes para Jorge Salinas, al 
encarnar a un “hombrecito” 
fue el no juzgar a las personas 
por su apariencia, física ni con-
dición social.

“Cuando conocí a mi per-
sonaje, me puse a pensar có-
mo él veía la vida, qué es lo 
que pensaba, esto para darle 
un sello único.

“Al final, León me dejó la 
idea de no juzgar a nadie por 
su apariencia física. Me docu-
menté estando en contacto 
con muchas personas de ca-
pacidades diferentes”, sostuvo.

El reto, según expresó el 
director Jorge Ramírez-Suá-
rez fue el proceso de efectos 
visuales, ya que tenían que 
encoger casi medio metro al 
actor, quien mide 1.84 metros, 
además de hacer que se viera 
normal.

El filme, remake del fran-
cés Un Hombre de Altura 
(2016), cuenta con las actua-
ciones de José Carriedo, Silvia 
Pasquel, Arleth Terán y Vico 
Escorcia, entre otros.

HUMOR

 �  Jorge Salinas  
y Fernanda Castillo  
estelarizan la comedia 
basada en la francesa  

“Un Hombre de Altura”.

SIN MEDIDA

PRIMERA
FUNCIÓN

MI PEQUEÑO GRAN HOMBRE 

NO TE PREOCUPES, NO IRÁ LEJOS 

Joaquin Phoenix, 
actor

Acepté 
porque  

Gus (Van Sant) fue  
el cerebro de esta 
cinta y porque John 
(Callahan) es un 
personaje lleno  
de oportunidades 
histriónicas que 
me hizo sentir 
exhausto, cansado,  
a veces hasta 
mortificado para  
dar el registro”.

Filman memoria 
de un genocidio

EL BUEN CRISTIANO 

MAURICIO ANGEL

El juicio histórico contra el dic-
tador guatemalteco Efraín Ríos 
Montt por genocidio le dio 80 
horas de filmación a la direc-
tora Izabel Acevedo para su 
documental El Buen Cristia-
no, que retrata tanto las accio-
nes del entonces Mandatario 
y cómo las asumió a sus casi 
90 años.

Ríos Montt fue condenado 
en 2013 a 80 años de prisión en 
un juicio que después fue anu-
lado, pero que sirvió a la reali-
zadora del Centro de Capaci-
tación Cinematográfica (CCC) 
para plasmar en el cine algo 
que espera se vuelva parte de 
la memoria histórica de su país.

El filme, que se estrena 
mañana, llega a unos meses 
de la muerte del político y se 
compone de material del juicio, 
archivo documental inédito y 
entrevistas con quienes pade-
cieron las violaciones de sus 
derechos humanos por las po-
líticas que Ríos Montt adoptó.

Pero tampoco escapa a 
presentar un lado débil del per-
sonaje, quien al momento del 
juicio parece inofensivo.

“Se humaniza porque se 

habla de decisiones de lo que 
él pensaba, se cuentan anéc-
dotas y el hecho de que estu-
viéramos tanto tiempo en las 
audiencias nos llevó a tener 
material donde se ve muy hu-
mano: hasta cierto punto can-
sado, anciano.

“Quería deshacer un poco 
el mito del hombre de hierro 
y demostrar que cualquier ser 
humano, pensando de esa ma-
nera, puede llegar a cometer 
los actos que él cometió. No 
sólo él era responsable de esos 
actos, sino que había un siste-
ma que lo permitió”, comentó 
la cineasta en entrevista. 

Que su cinta, terminada 
en 2016, llegue a cines en este 
momento le resulta significa-
tivo a Acevedo, pues cree que 
en este momento es necesa-
rio recordar que las políticas 
extremas terminan por formar 
tragedias.

“Ríos Montt murió arrai-
gado, pero no sentenciado. Es 
duro de ver, no es una película 
dulce ni fácil, aunque es muy 
importante entenderla y más 
ahora que este pensamiento 
está resurgiendo en todos la-
dos, como en Chile, Brasil, Gua-
temala, EU y Europa.

 �El documental de Izabel Acevedo narra el juicio histórico 
del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (izq.).

DRAMA
ENRIQUECEDOR

 �  El filme gozó 
de buenas  
recepciones  
en los Festivales 
de Sundance  
y Berlín.

Aquaman  
lideró la taqui-
lla de EU con 
su estreno,  
dejando atrás 
a otros espe-
rados estrenos 
como El Re-
greso de Mary 
Poppins y 
Bumblebee.

72.1
en salas de EU.

CIFRAS EN MILLONES  

DE DÓLARES

FUENTE: BOXOFFICEMOJO.COM

482.8
a nivel mundial.

Sin rival 
en los cines 

Reina  
los mares... 
y la taquilla
Aquaman, protagoniza-
da por Jason Momoa, se 
alzó con el primer lugar 
de la taquilla estadouni-
dense el fin de semana 
de Navidad (del 21 al 25 
de diciembre) y ya suma 
500 millones de dólares 
en todo el mundo.

REFORMA / STAFF

*CIFRAS EN MILLONES  

DE DÓLARES 

50.3
El Regreso de Mary Poppins 
(su estreno fue desde el 19)

105.7
AQUAMAN

34.3
BUMBLEBEE

PEDRO ARJIEV

La novedad navideña de este 
año es, sin lugar a dudas, el disco 
adhoc a la temporada que lan-
zó Emmanuel; primero porque 
el “Bola” es la primera vez que 
graba un disco de este tipo, y la 
segunda, que no es un disco de 
tradicionales villancicos, sino de 
música popular norteamericana 
de la época.

A un par de días de la ce-
lebración, les voy a recomendar 
esta producción por una simple 
razón: porque es interpretada 
por uno de los mejores cantan-
tes de México y como comple-
mento, interpretadas al sobrio 

estilo que lo caracteriza.
Para Navidad, Emma-

nuel eligió ocho clásicas 
canciones del folclore esta-
dounidense y lo hizo de una 
manera muy personal y con 
un acompañamiento musi-
cal tradicional del vecino país, 
como lo es big band, jazz y el 
country.

Al igual que los grandes 
(Frank Sinatra, Tony Bennett 
o el mismísimo Andrea Boce-
lli), Emmanuel interpreta a su

peculiar estilo el clásico “Jingle 
Bell Rock”, melodía a la cual le 
adaptó el rítmico Dixie Land, un 
jazz hot en el que destacan los 
metales, el banjo y el sax, entre 
otros instrumentos propios del 
género.

A este tema se les une “Ro-
dolfo El Reno”, “The Christmas 
Song” (Canción de Navidad), 

“Jingle Bells”, “Querido Niño Je-
sús”, “Santa Claus Llegó A La 
Ciudad” y “Blanca Navidad”, re-
pertorio que fusiona tales tradi-
cionales géneros estadouniden-
ses y coros godspell, brindán-
donos renovadas e interesantes 
versiones de esos temas clási-
cos navideños.
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 EDGARDO RESÉNDIZ

Sí, con sólo ver el póster puedes adi-
vinar que La Vida Misma quiere ha-
certe llorar.

Y es muy posible que lo logre, al 
menos con algún sector del público.

Pero su valor no radica en ello, si-
no más bien en una narrativa basada 
en la recuperación de momentos cru-
ciales en la vida de tres generaciones 
en una especie de retrospectiva que 
toca distintos tiempos y lugares con 
un marcado sabor a nostalgia.

El elenco es muy eficiente y 
atractivo. Sobresalen las presencias 
de Mandy Patinkin, Annette Benning 
y Antonio Banderas, que le dan un 
toque extra a la trama cuya acción 
principal ocurre en Nueva York, que 
resulta ser otro personaje de gran 
importancia.

Seguramente te moverá recuer-
dos, te hará querer saber más de tus 

antepasados y, si no te resistes mu-
cho, te sacará una que otra lágrima.

No es la película que el mundo 

estaba esperando, pero sí una bue-
na opción para llevar al cine a mamá, 
abuelita o tía, sin mucho problema.

MUNDO DE EMOCIONES

EDUARDO MOLINA

Debo reconocer de entrada 
que aborrezco las películas de 
Transformers y que la saga me 
ha parecido ruidosa, carente 
de sentido y hasta aburrida.

Es por eso que resultó 
una sorpresa tremenda toparme 
con Bumblebee, una especie de 
precuela, pero basada en uno de los 
personajes de la popular serie de pe-

lículas.
El filme resulta entretenido y 

hasta tierno y emotivo, y es sin duda 
la primera vez que me han dejado 
con ganas de ver más.

Parte del éxito es la ausencia de 
Michael Bay en la silla del director, 
ya que el cineasta hace sus películas 
interminables y su reemplazo Travis 
Knight (Kubo y La Búsqueda Sa-
murái) logra un filme muy solido.

En la cinta vemos cómo Bum-

blebee llega a la tierra en 1987 y se 
hace amigo de una adolescente, in-
terpretada por la sensacional Hailee 
Steinfeld.

Es la actriz la que le pone cora-
zón a la película, que se siente como 
las cintas ochenteras que producía 
Steven Spielberg.

La nostalgia y el humor son tam-
bién parte del éxito del filme. A este 
autobot sí lo quiero seguir viendo en 
la pantalla grande.
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‘NAVIDAD’
MUSICAL

 � La película marca la diferencia con las de Transformers.

 �  La narrativa echa mano del dominio de las redes sociales.
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MURIÓ ACTOR DE CINTA
'BUENOS MUCHACHOS' 

IVAN JOSUE CANELA GARCIA                          
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frank 
Adonis, famoso por actuar en 
la película Buenos Muchachos, 
murió la noche de este miér-
coles a los 83 años de edad, 
informó el portal TMZ.

"Se le extrañará. Fue un gran 
padre y un esposo increíble. 
Ayudó a todos sus amigos que 

pudo. Gran escritor, director 
y actor. Fue mi mejor amigo", 
externó Denise, esposa del tam-
bién director.

Según relató la viuda del 
intérprete, Adonis tenía pro-
blemas de salud, en especial 
con los riñones.

El actor estuvo internado 
durante nueve días en un hospi-
tal, con un respirador artifi cial.

Entre sus trabajos cinema-

tográfi cos destacan su partici-
pación en Buenos Muchachos, 
en donde interpretó a Anthony 
Stabile.

También intervino en gran-
des producciones dirigidas por 
Scorsese como Toro Salvaje y 
Casino; además fue parte del 
elenco en cintas como El Poder 
y la Avaricia, La Fuga y Ace Ven-
tura: Un Detective Diferente, 
entre otras.

ES DIVERTIDA 
Y EMOTIVA

GABRIELA TORRES ORTEGA

¡Cuántas veces hemos escuchado 
que todo tiene un comienzo!

Muchos leímos el libro de 
‘Mujercitas’ (‘Little Women’, en 
inglés) cuando éramos peque-
ños y, quizá, hasta jugamos a ser 
alguno de los personajes, como 
Meg, Jo, Beth o Amy.

También pudimos ver una de 
las versiones en cine más acla-
madas, en 1994, cuando Susan 
Sarandon diera vida a la señora 
March, Winona Ryder a Jo, Chris-
tian Bale al querido Laurie y Kirs-
ten Dunst como Amy

La historia transcurre en los 
años de la ‘Guerra de Secesión’ 
de Estados Unidos (de 1861 y 
1865). Los March son una fami-
lia de la aristocracia que han 
ido perdiendo su lugar en la alta 
sociedad debido a su ‘adelan-
tada forma de pensar’, pues en 
Concord, Massachusetts, no ven 
con buenos ojos que esta fami-
lia acepte los cambios que está 
viviendo el país.

El padre ha ido a la guerra, 
por lo que la señora March debe 
tomar las riendas de la familia, 
constituida por cuatro hijas: Meg, 
Jo, Beth o Amy, cada una con per-
sonalidad definida; mientras que 
unas quieren triunfar y salir de 
ese poblado, otras están felices 
en esa zona. Sin embargo, las une 
el amor, la esperanza y la sim-
pleza de disfrutar cada momento.

El 30 de septiembre de 1868, 
Louisa May Alcott publicara esta 
novela, así que esta fecha no 

podía pasar desapercibida, por 
lo que en este 2019, podremos 
disfrutar de una nueva versión.

El año pasado, la BBC produjo 
una miniserie en la que Maya 
Hawke, la hija de Ethan Hawke y 
Uma Thurman interpretaba a Jo.

La película se está rodando 
en Boston y, aunque aún no se 
sabe mucho sobre la cinta, ya se 
tienen algunas imágenes de la 
filmación.

Esta filmación, que se estre-
nará en la Navidad de 2019, es la 
cuarta gran adaptación para la 
pantalla grande de este clásico 
de Louise May Alcott. Contará 
con las actuaciones de Saoirse 
Ronan como Jo; Emma Watson 
como Meg; Eliza Scanlen como 
Beth; Florence Pugh como Amy; 
Timothée Chalamet como Theo-
dore 'Laurie' Laurence; Laura 
Dern como Marmee March; y 
Meryl Streep como la tía March.

La primera versión se estrenó 
en 1933, estuvo dirigida por George 
Cukor, y Katharine Hepburn, Joan 
Bennett, Jean Parker y Frances Dee 
dieron vida a las March.

La segunda versión es de 
1949 y fue dirigida por Mervyn 
LeRoy; es una de las que hemos 
visto más a menudo en la televi-
sión, con June Allyson, Margaret 
O'Brien, Elizabeth Taylor y Janet 
Leigh como las hermanas y Peter 
Lawford como Laurie.

Y, finalmente, en 1994, estuvo 
dirigida por Gillian Armstrong 
con Winona Ryder, Gabriel Byrne, 
Trini Alvarado, Kirsten Dunst, 
Christian Bale y Susan Sarandon.

 ❙ Esta es la primera foto que vimos de Emma Watson, 
interpretando el papel de Meg March.

LOS PERSONAJES PRINCIPALES

MEG, EL DÍA DE SU BODA.
Es la mayor de las hermanas. Es una 
joven hermosa, con cabello suave, 
de manos pequeñas y blancas. Su 
personalidad se mueve de un lado 
a otro entre pertenecer a la alta 
socialité y estar al lado de su familia, 
pero siempre es gentil y amable con 
las personas.

JO MARCH
Jo llega a la Ciudad de Nueva York 
en busca de un editor que publique 
sus historias.

AMY MARCH 
A regañadientas, Amy estudia para 
sus clases.

Laurie va a buscar a Amy, tras enterarse de la muerte de Beth.

Beth y Jo siempre fueron muy 
unidas.
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¡ESTRENOS  
DEL 2019!

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este año pinta 

para que el cine sea uno de nues-

tros mejores aliados, y es que vie-

nen estrenos de películas de super-

héroes, suspenso, comedia, acción 

y algunos 'remakes'.

Además, estarán acompañán-

dolas grandes directores, como 

Quentin Tarantino, Tim Burton, 

Clint Eastwood o M. Night Shya-

malan, entre muchos otros.

Aquí te damos un adelanto de 

lo más esperado del 2019.

GLASS (ENERO)
Después de los filmes de 'El 
protegido' y 'Múltiple', llega la 
tercera parte de esta saga de 
películas fantásticas de M. Night 
Shyamalan. Mientras David 
Dunn persigue a La Bestia (que 
recordemos que es una figura 
sobrehumana de Kevin Wendell 
Crumb), el personaje de Glass está 
esperando pacientemente para 
orquestar secretos cruciales de 
ambos hombres.

GREEN BOOK (ENERO)
A principios de los años sesenta, 
un rudo italoamericano del barrio 
del Bronx (en Nueva Yotk) es 
contratado como chofer de un 
pianista negro, pues dará una 
gira de conciertos al sur de los 
Estados Unidos. Pero antes de 
alojarse tienen un cometido: deben 
consultar ‘El libro verde’, una guía 
de establecimientos seguros para 
los afroamericanos. Juntos, y 
mientras hacen frente al racismo y 
los prejuicios de aquella zona, así 
que si quieren sobrevivir, tendrán 
que hacer a un lado sus diferencias 
dejarán de lado sus diferencias.

BOY ERASED  
(FEBRERO)
Esta es una magnífica adaptación 
cinematográfica de la novela 
homónima del autor Garrard Conley, 
quien narra su propia experiencia tras 
haber estado en un campamento de 
conversión sexual después de que 
le confesara a sus padres que era 
homosexual.

CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3 (FEBRERO)
Si eres un fiel seguidor de ‘Chimuelo’ el 
dragón Furia Nocturna más encantador, 
¡esta es una película que debes 
contemplar!
Después de mucho tiempo, Chimuelo 
conocerá a la que parece ser el amor 
de su vida, una Furia Noctura hembra, 
pero no todo en la vida es color de 
rosa, ¿verdad? Todo parece ir ‘viento en 

popa’ para Hipo, quien gobierna 
la isla Mema junto a Astrid, pero 
con la llegada de esta dragona, 
Hipo y Chimuelo deben viajar 
y dejar atrás su hogar para 
enfrentar un mundo oculto que 
era un mito…

CAPITANA MARVEL 
(MARZO)
Muchos esperamos con ansias el 
estreno de esta película que está 
ambientada en la década de 1990 
y explica por qué Carol Danvers se 
convierte en una de las más grandes 
heroínas del universo, después de 
que la Tierra está en medio de una 
guerra galáctica entre dos razas 
alienígenas. ¿Quieres conocer un poco 
sobre el origen del famoso Nick Fury? 
¡Entonces, definitivamente esta es una 
película que no debes perderte!

DOLOR Y GLORIA  
(MARZO)
Pedro Almodóvar ha explicado 
que este film narra una serie de 
reencuentros, algunos físicos y otros 
recordados después de décadas, de un 
director de cine en su ocaso. Primeros 
amores, segundos amores, la madre, 
la mortalidad, algún actor con el que 
el director trabajó, los sesenta, los 
ochenta y la actualidad.
¿Y qué hay del teatro? Como buen 
director, también tiene algunos 
lazos con este maravilloso arte y de 
qué manera puede salir adelante o 
sumergirlo más en la miseria de la 
mente.

DUMBO (MARZO)
Recuerdo que algunos amigos y yo 
hemos platicado “si no lloraste con 
Dumbo, es que no tienes corazón”, y es 
que ¿a poco no se te rompía el corazón 
después de que Dumbo es separado 
de su mamá?, ¿a poco no odiabas a las 
demás elefantas por burlarse de él?, 
cuando eras niño, ¿no brincabas con 
Dumbo para ayudarle a volar?
En esta nueva versión, la historia 
cambia después de que Max Medici, 
el dueño del circo, se dé cuenta que 
Dumbo puede volar.
La historia que ha conmovido a 
generación tras generación, llega ahora 
de manera más real para que podamos 
disfrutarla, así como lo hicimos con el 
remake de ‘El libro de la selva’.

ALADDIN (MAYO)
Esta es una versión ‘live action’ de la 
película que Disney lanzó en 1993. En 
el filme original, Aladdin sobrevivía 
día tras día robando en un zoco con la 
ayuda de su mono y amigo Abú, pero 
cuando conoce a la princesa Jasmine, 
este personaje tendrá que demostrar su 
amor con la ayuda del genio azul, quien 
le concederá tres deseos.

TOY STORY 4 (JUNIO)
¡Es un hecho! Los creadores ya nos 
adelantaron que esta última película 
será más dura que la tercera, así que 
si lloraste o sentiste un nudo cuando 
Andy se despide de sus amigos 
porque debe irse a la universidad, 
o si creíste que todo había acabado 
para Woody, Jessie, Buzz, Tiro al 
Blanco, Rex, los cara de papa y Ham 
(el malvado dr. Tocino), lo que han 
adelantado de esta película, es que 
todos viven tranquilos con la dulce y 
pequeña Bonnie, pero tendrán que ir 
hacia una nueva aventura para saber 
el paradero del amor de Woody, Bety.

EL REY LEÓN (JULIO)
Este año se cumplen 25 años de 
haberse estrenado la versión animada 
(así que los que teníamos diez años, 
podemos declararnos oficialmente en 
la mejor época de nuestra vida).
Esta es una versión 'live-action' en la 
que Simba aprenderá varias lecciones 
de vida a muy corta edad, cuando 
cree que por su culpa, Mufasa, su 
padre y Rey, muere. Al lado de 
Timón y Pumba vivirá una vida 
despreocupada hasta que tiene que 
hacerse cargo de lo que dejó atrás 
y enfrentar sus más grandes miedos 
para llegar a ser quien quiere ser.




