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En 2018 la entidad recibió 978.9 mdp; en 2019 recibirá 301.3 mdp

Recortan a QR 70%
en planes educativos
Ocupa el segundo
lugar de la lista de
estados más castigados
con el recorte

Castigados

Una de estas fue la de educación, área que el mismo gobierno
federal definió como una de las
prioritarias.
Algunos mandatarios como
Jaime Rodríguez, de Nuevo León,
pidió recursos suficientes para el
crecimiento de la infraestructura
básica, la basificación de los maestros de la entidad y la cobertura
para la educación media superior.
De manera histórica, la SEP se
encarga de las escuelas públicas
de nivel básico de la Ciudad de
México y deja a las entidades
hacerse cargo de las suyas.
El recorte a estos programas ha
provocado cuestionamientos entre
gobernadores como el de Jalisco,
Enrique Alfaro, quien ha aseverado
que los recursos son insuficientes
para cumplir con las demandas
que la población requiere.
Un análisis realizado por el
gobierno jalisciense señaló que
con los fondos de este programa
se subsidiaban organismos descentralizados estatales como la
Universidad de Guadalajara. El
porcentaje de reducción fue de
15 por ciento.
Pese a peticiones de gobernadores para que se les concediera
un incremento para programas
educativos, en ninguna de las
entidades esto ocurrió.

Las cinco entidades más afectadas con el recorte del
presupuesto para programas educativos son:
TLAXCALA
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50%

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Presupuesto de Egresos de este año, los
programas educativos sufrieron
un recorte del 70.4 por ciento para
Quintana Roo, lo que coloca a la entidad como la segunda más castigada
a nivel nacional en este rubro.
A la Ciudad de México, la más
afectada por este cambio en los
recursos aprobados por el Congreso de la Unión, le quitaron todo
el presupuesto que tuvo asignado
en 2018 cuando contó con 320.6
millones de pesos para ejercer en
esta materia, es decir, sufrió un
recorte del 100 por ciento.
El estado de Quintana Roo
tuvo 978.9 millones de pesos
el año pasado para proyectos
educativos, y para este 2019 le
asignaron 301.3 millones.
Los cinco primeros lugares de
las entidades más castigadas con
presupuesto para esta materia, los
completan Tabasco, con una reducción de 57.9 por ciento; Chiapas,
con 56.6 por ciento menos; y Tlax-

Q ROO

70.4%
CDMX

TABASCO

100%

57.9%

CHIAPAS

56.6%
cala, con 50 por ciento de recorte.
Mientras que en 2018 el presupuesto total por las 32 entidades destinado a los “Programas
de subsidios y proyectos de inversión” en el rubro de educación fue
de 84 mil 467 millones de pesos,
para ejercer este año solo se tienen 62 mil 902 millones.
El anteproyecto de dictamen
en la Cámara de Diputados tenía
previsto un presupuesto inicial
de 81 mil 482 millones de pesos.
Esto implicaba una disminución

de solo 5 por ciento, sin embargo, la
reducción aprobada en San Lázaro
fue más de cinco veces mayor a lo
originalmente planeado. En promedio, las entidades sufrieron un
recorte de 35 por ciento.
Previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara Baja, gobernadores se reunieron con el secretario
de Educación, Esteban Moctezuma,
y con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, para exponer proyectos y áreas prioritarias.

¿Y LA GASOLINA?

En Quintana Roo los ciudadanos no han padecido escasez de gasolina, como sí ha ocurrido
en Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tamaulipas
y Nuevo León. Pemex ofreció que el problema
de falta de combustible en el país se normalizará a la “brevedad posible”, por lo que pidió
paciencia y comprensión a los afectados.

ROMA
DE ‘ORO’

Roma, película del
mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo
premios a mejor
película extranjera y
mejor director en los
Globos de Oro 2019,
celebrados anoche.
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❙❙La Laguna de Chankanaab
es una de las Áreas Naturales
Protegidas del estado donde
se aplicará el nuevo impuesto.

Crean nuevo
impuesto
para Áreas
Naturales
IVÁN CADENA

❙❙El gobernador del estado pone el ejemplo al presentar su
declaración patrimonial; otros no lo hacen.

Hay resistencia a
publicar sus bienes
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la advertencia del presidente Andrés
Manuel López Obrador a servidores públicos de todos los niveles
de gobierno de que serán sancionados en caso de no presentar su
declaración patrimonial, en Quintana Roo únicamente el gobernador Carlos Joaquín González, tres
senadores, un diputado federal,
cinco locales, dos alcaldes y otros
funcionarios han cumplido.
El listado de la página “Iniciativa 3de3” indica que hasta
ahora en total 57 funcionarios
del estado de Quintana Roo
publicaron su declaración patrimonial, los cuales representan el
6 por ciento de los 948 servidores públicos que a nivel nacional
han cumplido con su declaración
de bienes, intereses y fiscal.
Además del gobernador, 48
funcionarios del gabinete estatal han realizado la transparencia de sus bienes, dentro de los
que se encuentran la secretaria de Educación Pública, Ana
Isabel Vázquez; la de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo; la
de Trabajo y Previsión Social,
Catalina Saarvelia Portillo; el
secretario de Gobierno, Francisco López Mena, entre otros.
Dentro de los presidentes
municipales que no han presentado su declaración están Mara
Lezama Espinosa, de Benito
Juárez; Hernán Pastrana Pastrana,
presidente municipal con licencia
de Othón P. Blanco; Victor Mas
Tah, munícipe de Tulum; entre
otros que exentan a Juan Luis
Carrillo Soberanis, representante
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de Isla Mujeres y la presidenta
de Solidaridad, Laura Beristain
Navarrete, quienes ya lo hicieron.
De los 25 diputados locales,
solamente cinco han hecho
públicos sus bienes, entre los
que se encuentran, María Yamina
Rosado Ibarra, Fernando Levin
Zelaya Espinoza, Jenni Juárez Trujillo, Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila y Eugenia Guadalupe Solis
Salazar, todos los demás han evitado hacer público su patrimonio.
En el caso de los senadores, los tres correspondientes
al estado han hecho públicos
sus bienes. y la representante
del Partido Acción Nacional en
la Cámara Alta, Mayuli Latifa
Simón declaró, por ganancias de
cargos públicos, la cantidad 254
mil 101 pesos anuales, más cuatro casas donadas, dos adquiridas de contado y una más a
crédito, entre otros bienes.
La senadora de Morena,
Marybel Villegas Canché,
declaró obtener ganancias de
cargos públicos por 601 mil 413
pesos anuales y en bienes dijo
tener tres casas y un terreno,
más un par de automóviles.
El senador José Luis Pech
Várguez, cuenta con un sueldo
neto de 350 mil pesos anuales y
declaró un patrimonio de bienes
de siete casas y tres terrenos,
además de cuatro automóviles.
En el caso de los regidores de
los once municipios del estado,
únicamente Isaac Janix Aguilar, integrante del cabildo de
Benito Juárez y Filiberto Martínez Méndez, regidor de Solidaridad, lo han hecho.
El portal de transparencia
enlista también a quienes no
han presentado su patrimonio
y da la opción a los ciudadanos
de exigir a sus representantes
que hagan pública su declaración tres de tres.

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

27

estados ya impulsan
ejercicios locales con
esos principios
y prácticas.
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no se han sumado:
Aguascalientes, Puebla,
Nayarit, Tamaulipas
y Yucatán.
n Consiste en buscar solu-

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

12

planes de Acción Local
se han creado.

71

compromisos, los que
se han establecido.

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

n Mejora de trámites

y servicios

n Seguridad pública
n Desarrollo urbano
n Educación

n Medio ambiente
n Justicia

n Atención a grupos

vulnerables
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❙❙Para este año, en Cancún, habrá más dinero para pagar deuda
que para invertir en obra pública.

Destinan 268.3 mdp
a servicio de deuda
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó
en su Ley de Egresos 2019 asignar
más recursos para el pago de servicio de deuda que para inversión
en obra pública.
El proyecto de acuerdo para el
Ejercicio Fiscal contempla destinar
el 6.7 por ciento del total del presupuesto a los pagos correspondientes a las dos deudas contraídas
con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), es
decir, 268 millones 323 mil pesos.
En tanto, para inversión
pública se prevén recursos por
201 millones 332 mil pesos, equivalente al 5.1 del gasto total del
municipio para este año.
Las asignaciones para la
deuda pública, que asciende a 1
mil 123 millones de pesos, están
destinadas a cubrir obligaciones
del gobierno municipal, como la
amortización, los intereses, gastos y comisiones, así como las
erogaciones relacionadas con
la emisión y/o contratación de
deuda. Asimismo, incluye los
adeudos de ejercicios fiscales
anteriores (ADEFAS).
Para los compromisos con
Banobras se etiquetaron 174
millones 363 mil pesos, mientras
que para los pagos retrasados de
administraciones anteriores se
fijaron 93 millones 960 mil pesos.
Lo presupuestado para inver-

sión pública abarca los contratos
de obra, proyectos productivos
y acciones de fomento, previamente aprobados por el Comité
de Planeación para el Desarrollo
Municipal (Coplademun).
La mayor parte del gasto para
2019, el 40 por ciento del total, se
utilizará en el pago de “servicios
personales”, es decir los sueldos,
dietas, honorarios y seguridad
social del personal.
El presupuesto de 1 mil 644
millones de pesos dispone de
una partida para contratar un
seguro de vida para trabajadores
del Ayuntamiento.
Recientemente el Cabildo de
Benito Juárez aprobó por mayoría de votos la reestructuración
de la deuda municipal, que
consiste en ampliar el plazo de
pagos a 15 años, a cambio de una
menor tasa de interés.
Con esta decisión, se acordó
concluir los pagos hasta 2033 y no
en 2030, como se tenía previsto.
Actualmente la deuda pública
de Benito Juárez se paga con una
sobretasa de 1.8 por ciento, es
decir, esa cantidad más la inflación, que en este momento es de
aproximadamente 4.5 por ciento,
quedando el pago de intereses
en poco más del 6 por ciento del
valor total de la deuda.
El plan de la actual administración implica una reducción de
dicha sobretasa a 1 por ciento,
o menos.

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso
de Quintana Roo aprobó, a través de la Ley de Ingresos, en su
apartado de Ley de Derechos,
un nuevo impuesto por el concepto de ingreso y/o servicios
en las 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) y una de competencia municipal existentes
en la entidad.
De acuerdo con la Ley
publicada en el Diario Oficial del Estado, los costos de
acceso serán distribuidos de
diferentes maneras: precios
especiales para quintanarroenses, nacionales y extranjeros que van desde las .30,
.50 y una Unidad de Medida
y Actualización (UMA), respectivamente; es decir, 24.18
pesos, 40.30 pesos y 80.60
pesos, respectivamente.
Además del cobro de
ingreso, el estado de Quintana Roo aprobó también que
se cobre por la realización de
estudios de investigación por
parte de instituciones académicas nacionales y extranjeras, quienes por trabajar
dentro de las ANP’s deberán
pagar la suma de 241.80
pesos; es decir, 3 UMA’s.
Por el concepto de filmaciones y sesiones fotográficas
con fines comerciales, realizadas dentro de las instalaciones de cualquiera de las 10
Areas Naturales Protegidas en
el estado, el usuario pagará
160 UMA’s, es decir, alrededor
de 12 mil 896 pesos.
En contraste, por autorizaciones anuales a prestadores de
servicios náuticos, acuáticos-recreativos, de ecoturismo de bajo
impacto, el costo será de 30 mil
628 pesos que equivalen a 380
UMA’s. Esta cantidad será igual
a quienes hagan uso de la imagen y sus recursos de las ANP’s.
El impuesto será aplicado
mediante la Secretaría de Medio
Ambiente, a través del Instituto
de Biodiversidad de Áreas Naturales Protegidas del estado de
Quintana Roo, creado hace un
año, el 9 de enero de 2018.
AQUÍ SE APLICARÁ
EL IMPUESTO

■■Laguna de Chankanaab
■■Parque Kabah
■■Bahía de Chetumal
■■Santuario del Manatí
■■Xcacel-Xcacelito
■■Laguna del Manartí
■■Laguna Colombia
■■SL Chichankanab
■■SL Chacmochuch
■■Humedales de Cozumel
■■Ombligo Verde
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
¿CÓMO VAN sus propósitos de año nuevo?, ¿ya comenzó a ir al gimnasio?, ¿está
leyendo antes de dormir en vez de ver la televisión?, ¿ya surtió su despensa con
productos sanos que no se le antojan para nada?
ACEPTÉMOSLO: LA mayor parte de los deseos se quedarán en eso, en deseos; aunque
algunos le harán la lucha para conseguirlos, como ciertos legisladores y personajes
variopintos que ya se preparan para tratar de llegar al Congreso (o permanecer
adentro) en la elección local de junio.
DE ALGUNOS ya sabíamos sus intenciones, como los panistas Fernando Zelaya y
Jesús Zetina, pero a la carrera ya se apuntan también algunos externos que quieren
participar (suponemos que para bien) de las discusiones en el pleno de la próxima
Legislatura.
CON EL inicio del proceso ya en marcha y varios contendientes afilando las garras
para darse con todo durante las campañas, siguen apareciendo nuevos luchadores
que buscan treparse al ring: el más reciente es Jorge Luis Ovando Martínez, actual
presidente de la Asociación de Profesionistas del estado, quien ya anunció su interés
en ser diputado.
LO HARÁ, asegura, sin el cobijo de ningún partido e impulsado por la propia gente, no
tantos como el millón de amigos que pedía Roberto Carlos sino apenas poco más de
mil, pero suficientes para avalar su aspiración.
NOMÁS PARA ubicarnos, citemos que no será el primero ni el último que opta a
una diputación por esta vía; de hecho, la actual Legislatura tiene cuatro diputados
independientes en nómina: Luis Ernesto Mis Balam, Juan Carlos Pereyra Escudero,
Emiliano Ramos Hernández, Juan Ortiz Vallejo y Teresa López Cardiel.
(QUE BUENO, eso de independientes lo que se dice independientes ninguno lo
es, ya que en términos políticos “independiente” se aplica a cualquiera que no esté
respaldado por un partido, que no haya alcanzado cupo en alguna lista o que de plano
haya dado portazo para desligarse de alguna sigla, pero que en su currículo tiene más
de una liga con alguno.)
EN POCAS SEMANAS veremos cómo queda la baraja de opciones, pero primero
vendrá el primer corte, como en el golf, en el que varios quedarán por el camino
y algunas amistades serán rotas antes de pasar a la ronda definitiva, en la que los
aspirantes con mejor swing lucirán sus mejores tiros.

...

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional
Policial, correspondiente a 2017, casi la mitad de los policías en el estado se integran a
ella por tener un trabajo, por necesidad económica.
ES DECIR, uno de cada dos policías lo es por necesidad y no por vocación de servicio.
SE PUEDEN hacer varias lecturas de esto, una de ellas es que resulta apremiante dar
a la corporación un aura de prestigio que inspire respeto, admiración y confianza, de
modo que los futuros elementos se integren a ella porque quieren y no porque no hay
de otra.
ESTE DETALLE, en apariencia simple, es vital para lograr mejores resultados en
seguridad pública.

OPINIÓN

Confundir democracia con mayoría electoral es
el mecanismo clásico de los grandes sistemas
autoritarios del siglo pasado.

MARTÍN CAPARRÓS

Los reyes son los padres

M

ADRID — Papá Noel se fue, llegaron los
Reyes Magos. Entre padres y reyes sigue
todo, aunque vengan de culturas distintas:
en principio, los niños hispanos creen en esos tres
señores pomposos montados en camellos; los niños
anglos, en un solo señor gordo montado en un trineo.
Se podría decir que la versión anglo exalta la iniciativa
individual contra la colectiva hispana; que el traje
rojo y blanco reivindica lo directo frente al embrollo de los paños reales; que el buen viejo trabajador
se contrapone a los reyes altaneros; que el frío, por
supuesto, es anglo y el calor, hispano. Es el famoso
choque de civilizaciones, que al final nunca chocan
sino que se acomodan —siempre que se vislumbre
algún negocio—.
Y es cierto que ambos requieren una fe más o
menos ciega, interesada, y los envuelven misterios
parecidos. Del estatus de Papá Noel se sabe tan
poquito: ¿cuánto cobra por el trabajo que hace, quién
se lo paga, tiene seguridad social, cómo pasa sus largas
vacaciones, cómo trata a sus renos, no está harto de
hacer siempre lo mismo? De los Reyes Magos casi
menos: ¿dónde reinan, son crueles con sus súbditos,
se hicieron con el poder o lo heredaron, tienen esposa
o un harem, en qué dios creen, se emborrachan con
licores finos? Y, sobre todo, ¿cómo es que pueden
viajar tanto, abandonar sus territorios? A menos
que se acepte que no reinan, que sólo sirven para el
viejo engaño: esconder a los padres, los verdaderos
responsables. Lo mismo que tantos otros reyes de
tantos otros cuentos.
Porque, aunque suene tan rancio, el viejo cuento
de los reyes todavía funciona. Aquí en España, por
ejemplo, hay uno. O dos, incluso: uno en ejercicio,
otro jubilado. Y la mayoría de los españoles los toleran
o quieren. Para eso deben pretender que olvidaron

su origen —que está, faltaba más, muy bien documentado—. Circula en internet la filmación de aquel
momento decisivo en que el viejo general Francisco
Franco, asesino de tantos, declaraba solemne: “Don
Juan Carlos de Borbón y Borbón […], he decidido proponerle a la patria como mi sucesor”. Y el aludido
contestaba, tan solemne como el alusor, que “quiero
expresar en primer lugar que recibo de su excelencia,
el jefe del Estado, el generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936”. Esa
legitimidad —recuerdo, para los que no— consistió
en alzarse en armas contra un gobierno democrático
y desencadenar una guerra civil que mató a cientos
de miles e inauguró una dictadura de cuarenta años
que mató a otros tantos.
Tiempo después, cuando asumió, el señorito que
Franco había hecho rey juró “por Dios y sobre los
Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes
fundamentales del Reino y guardar lealtad a los
principios que informan el Movimiento Nacional”.
Ese movimiento —recuerdo, para los que no— era
la columna vertebral del franquismo. El señor Juan
Carlos de Borbón e ídem, ex rey y padre y razón de este
rey, declaró que reinaría en nombre de esos asesinos
y guardaría lealtad a sus principios fascistas. Si lo hizo
es cómplice; si no, traidor. La elección es difícil, pero
los reyes no saben de elecciones.
La historia es dura de tragar, oscura. Casi todos
intentan olvidarla; quizá la toman en cuenta esos jóvenes que empezaron, últimamente, un movimiento
de repudio. En estos días, agrupaciones estudiantiles
de 33 universidades públicas españolas organizaron
referéndums sobre la monarquía: sus resultados la
condenan 10 a 1.
Son consultas simbólicas, por supuesto, pero lanzaron algo. Quizá por eso, en estas ¿páginas?, David

Jiménez discutió el tema con argumentos que me
sorprendieron. Su tesis central fue que “la monarquía necesita un referéndum para garantizar su
continuidad a largo plazo y renovar su legitimidad
democrática”. “Legitimidad democrática” parece significar que muchos voten algo. Pero ¿cómo puede
tener legitimidad democrática una institución que
niega la esencia de la democracia: la abolición de los
privilegios de sangre, la igualdad de todos ante la ley
y la libre elección de las autoridades?
Es el truco habitual. Confundir democracia con
mayoría electoral es el mecanismo clásico de los
grandes sistemas autoritarios del siglo pasado y de
los que intentan repetirlos ahora: Bolsonaro, Orbán,
Trump, Le Pen, Duterte, Vox y compañía ilimitada.
Pretender que la cantidad alcanza para legitimar
cualquier opción es su recurso más trillado.
Siempre es más fácil contar que pensar, blandir
números que sostener principios. Y te permite argumentar que “lo decidió la mayoría”. Durante milenios
la mayoría fue esclavista y sólo dejó de serlo porque
hubo minorías que pelearon contra eso. Durante
milenios la mayoría relegó y usó a las mujeres y
sólo dejaron de hacerlo porque hubo minorías que
pelearon contra eso. La mayoría es conservadora,
teme, se refugia en lo que ya conoce; muchas veces
la voluntad mayoritaria es un error a corregir. Por
supuesto, es mucho más fácil cobijarse en ella que
aceptar la intemperie de la crítica. Pero esa disidencia
minoritaria es necesaria para crear, con su insistencia,
con el tiempo, las mayorías que impondrán esos criterios que antes rechazaban: la democracia en acto.
Y entonces esas mismas mayorías mirarán atrás y no
podrán creer que apoyaban lo que antaño apoyaban:
esclavos, esclavas, reyes, supersticiones varias.
La otra línea de defensa monárquica es su supuesta

utilidad. Jiménez dice que algunas de las democracias
más avanzadas, como las escandinavas, mantienen
sus monarquías y no les va mal. Se supone que los
reyes sirven como símbolos —de la unidad nacional,
básicamente, de “la patria”—. Es lo que hacían hace
siglos, cuando las sociedades eran más primarias y
los dueños ejercían su poder de formas más directas.
Entonces, los súbditos aceptaban que alguien fuera
el amo de todo y de todos si, a cambio, les prometía
protección y simbolizaba la unidad de esas tierras.
Sin rey de Francia no había Francia —un suponer—
sino una cantidad de pequeños señores que hacían
lo que se les cantaba.
Después, hartos, los ciudadanos fueron decidiendo
que la síntesis de un país no debía ser una persona
sino el conjunto de personas que lo habitan, y que
ese conjunto se representa a su vez en símbolos más
abstractos —colores, canciones, historias—; que se
precise carne y huesos para simbolizar una comunidad es tan primario. Y que un Estado sea simbolizado
por alguien que representa todo lo contrario de los
principios declarados de ese Estado es pura paradoja.
Por eso, aún si su origen no estuviera lleno de sangre y dictadura, aún si no viniera de unas matanzas
del siglo XX sino del siglo XVI o XVIII, como las otras,
esta monarquía ya no tiene sentido. Solucionarla sería
simple, fácil. En 1931 declarar la república fue cambiar
muchas cosas; ahora, si se hiciera, casi todo seguiría
igual. La función práctica del rey es tan poco importante que anularla no cambiaría gran cosa. Cambiaría,
sí, el símbolo, la forma de verse y de representarse:
un país se haría mayor de edad. Se enteraría de que
los Reyes son los padres, y que los padres y los mitos
estamos para quedar atrás cuando los chicos, por fin,
se lanzan al camino.
*Martín Caparrós es periodista y novelista.
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❙❙Luis Ovando Martínez (der.), presidente de la Asociación de
Profesionistas de Quintana Roo, dio a conocer sus aspiraciones
de ser candidato independiente a diputado en el próximo
proceso electoral.

Se lanza Ovando
por el Congreso
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Crece la
nómina de aspirantes a formar
parte de la próxima Legislatura
estatal, que deberá ser renovada
en la elección del 2 de junio.
De lograr por lo menos mil
035 firmas de respaldo ciudadano, equivalente al 1.5 por
ciento de la lista nominal, el
presidente de la Asociación de
Profesionistas del Estado de
Quintana Roo, Jorge Luis Ovando
Martínez se postularía como
candidato independiente para la
diputación local del Distrito XIV.
Este fin de semana, Ovando
Martínez destapó sus aspiraciones en busca de una candidatura como diputado para el
próximo proceso electoral, para
el que cuenta con el respaldo
de alrededor de 30 colegios de
profesionistas.
Ovando Martínez considera
que actualmente los ciudadanos se encuentran indefensos
ante las autoridades de los tres
niveles de gobierno, por lo que
busca ser la voz del pueblo en
el Congreso del Estado para
defender los derechos de los

quintanarroenses.
Y es que, considera, las
últimas legislaturas locales
han perdido el sentido social
y el compromiso de ayudar a
los ciudadanos por medio de
un candidato que no tenga
afinidades políticas ni partidistas, compromiso que únicamente se debe tener con
la ciudadanía, mismo que se
logrará a través de un candidato independiente.
Confiado en obtener las firmas necesarias para su registro, mil 035, Ovando Martínez
dijo que sería el próximo jueves 10 de enero cuando acuda
ante la autoridad electoral local
para hacer oficial su intención
de buscar la candidatura independiente a diputado local por
el Distrito XIV.
El presidente de la Asociación de Profesionistas
del Estado de Quintana Roo
manifestó que el estado debe
ser gobernado por funcionarios nativos o que lleven varios
años en la entidad, idea que ya
había hecho pública desde el
proceso de elección del fiscal
General del Estado.

Comienza registro
de independientes
Aspirantes deberán
reunir un mínimo
de firmas para ser
candidatos
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) abre este lunes el registro para aspirantes independientes a una curul en el Congreso
del Estado.
De acuerdo con la convocatoria emitida por el órgano electoral, el proceso consistirá en tres
etapas: registro, obtención del
respaldo ciudadano y aprobación
por parte de la autoridad.
El registro para buscar una
candidatura por la vía independiente estará abierto hasta el
próximo 11 de enero para los 15
distritos electorales que conforman el estado.
A partir del cierre del registro,
los inscritos deberán recaudar
el número de firmas necesario
para ocupar un espacio en la
boleta, que es de mínimo el 1.5
por ciento del padrón electoral
por cada distrito.
En el caso del Distrito I, con
cabecera distrital en Kantunilkín, el número de firmas será
de por lo menos mil 290; Distrito II, mil 616; Distrito III, mil
88; Distrito IV, de mil cuatro;
Distrito V, será de mil 192; Distrito VI, de mil 65; Distrito siete,
de mil 281 y Distrito VIII, será

Foto: José Luis López

Foto: Héctor Santibañez

Desde hoy y hasta el 11 de enero

❙❙El registro para buscar una candidatura por la vía independiente estará abierto hasta el 11 de enero
para los 15 distritos electorales que conforman el estado; la elección se realizará el 2 de junio.
de mil 196, todos con cabecera
distrital en Cancún.
En el caso del Distrito IX, con
cabecera distrital en Tulum, el
respaldo ciudadano será de dos
mil 233; Distrito X, con cabecera
distrital en Playa del Carmen será
de mil 326; Distrito XI, con cabecera en Cozumel será de mil 19;
Distrito XII, con cabecera distrital
en Felipe Carrillo Puerto será de
939; Distrito XIII, con cabecera

distrital en Bacalar será de mil
45; Distrito XIV, será de mil 35 y
Distrito XV de mil 106, estos dos
últimos con cabecera distrital en
Chetumal.
Solamente tendrá derecho a
registrarse como candidato independiente aquel que, de manera
individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el
mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, es decir, el

que reúna más firmas en el distrito que desee competir.
Si ninguno de los aspirantes
registrados obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo
de por lo menos el 1.5 por ciento
de ciudadanos registrados en
el padrón electoral, el Consejo
General del Ieqroo declarará
desierto el proceso de selección, según informó el propio
organismo.
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Demandan aclarar
dichos de Torruco

Foto: Agencia Reforma

Dijo que Sectur podría mudarse a Cancún y no a Chetumal

❙ Aunque son las mujeres quienes más acuden a los gimnasios en
los primeros días del año, los hombres no se quedan atrás y se
apuntan en busca de lograr un cuerpo marcado y definido.

Empresarios y
hoteleros del sur
tienen esperanza
en el proyecto

Lo más
importante
Difunde Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef)
algunas metas para
tener un pleno 2019.
Sin embargo, en algunos
lugares hay obstáculos
para realizarlas.

HERLINDO VÁZQUEZ

Foto: Agencia Reforma

n Hacer deporte

ASÍ LO DIJO
El presidente
generó y alimentó
una expectativa que
de no cumplirse
provocaría
desánimo y
consternación en el
sur del estado”.
Deborah Angulo
Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana Roo

❙ El titular de la Sectur, Miguel Torruco, ha criticado la falta de
infraestructura de Chetumal para albergar la dependencia, por lo
que ha sugerido que el traslado sea hacia Cancún.
generó y alimentó una expectativa que de no cumplirse provocaría desánimo y consternación
en el sur del estado”, señaló.
“Dudo que una insensatez de
ese tamaño vaya a cometerse
por los propios funcionarios de
su equipo”, añadió, al tiempo que
consideró importante que alguna
autoridad se pronuncie al respecto.
“Ningún tipo de autoridad ha
aclarado esta situación, por lo
que solicitaremos nos informen
qué tan avanzados van los planes

para que se asiente en Chetumal
el cuerpo directivo de la Sectur”.
La empresaria confió en que al
final se cumplirá el compromiso
del presidente de México, porque
fortalecería la economía del sur de
Quintana Roo mediante la descentralización de instituciones.
Además de que paralelamente contribuiría a fortalecer
la infraestructura y conectividad
en esa zona del estado, “aunque
esto debe realizarse con o sin la
Sectur”, dijo.

Es uno de los propósitos
más repetidos porque
promueve la convivencia,
la salud y la forma física.
Sin embargo, en algunas
zonas no ha espacio para
hacerlos.
n Comer sanamente
Es una preocupación común, pero en varias regiones no es posible conseguir una alimentación
saludable.
n Pasar más tiempo
con seres queridos
El trabajo y las actividades a veces impiden el
nivel de convivencia que
se desea, pero hay áreas
donde el desplazamiento
y las desapariciones
lo impiden.
n Ser más feliz
Es un propósito poco
concreto, pero en lugares
donde no se tienen
los elementos básicos,
no se puede realizar.
n Ayudar a alguien
Unicef invita a que esos
propósitos sean extensivos a personas que requieren apoyo, por lo que
invitan a colaborar por
medio de sus programas.
www.unicef.es

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una vez
concluido el maratón Guadalupe-Reyes, llega el momento en
que la mayoría de las personas
se enfrenta a la realidad de tratar
de cumplir sus propósitos para el
nuevo año.
Entre estos, uno de los más
citados es el de mejorar la condición física, así como bajar de
peso, para lo cual muchas personas acuden a inscribirse a un
gimnasio con la idea de eliminar
los kilitos de más que le dejó el
periodo vacacional.
De acuerdo con el entrenador
Juan Miguel López, del gimnasio
Factory, en esta ciudad, durante
la época decembrina las personas
suben hasta seis kilos, mismos
que quieren bajar comenzando
el año: “Lo hacen con el objetivo
de sentirse mejor, bajar de peso
y cumplir sus metas, estar bien
de salud y condición”.
El entrenador precisa que son
las mujeres quienes más acuden
a los gimnasios para inscribirse
durante los primeros días del año;
sin embargo, los hombres no se quedan atrás y se apuntan en busca de
lograr un cuerpo marcado y definido.
Entre los ejercicios más recomendables para bajar de peso
rápidamente, sugiere el entrenador, están hacer cardio, aunado
a tener una comida balanceada
y acudir por lo menos dos horas
diarias de lunes a viernes al gimnasio de su preferencia.
“Tendrían que invertir para
llevar una buena dieta y alimentación, hacer cardio y abdomen,
así como no fallar en sus ejercicios”, detalla.

Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- La posibilidad de que el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur) desde la
Ciudad de México a Chetumal se
venga abajo ha causado enojo y
nerviosismo entre los empresarios hoteleros del sur del estado.
En días pasados, el titular de
la dependencia, Miguel Torruco
Marqués, dejó entrever que existe
la opción de que la mudanza se
concrete para Quintana Roo,
pero no hacia Chetumal sino
a Cancún, ya que esta última
tiene mejor infraestructura que
la capital del estado, lo que facilitaría el proceso.
Ante ello, empresarios y
asociaciones de hoteleros han
alzado la voz para protestar por
tal posibilidad y para exigir que
se cumpla con el compromiso de
campaña del actual presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
de mudar la Sectur a Chetumal.
Deborah Angulo Villanueva,
presidenta de la Asociación
de Hoteles del Centro y Sur de
Quintana Roo, dijo que “no hay
argumentos contundentes para
objetar su establecimiento”.
Señaló que el plan descentralizador impulsado por el mandatario nacional representa
una importante alternativa
para detonar el sector terciario
en el sur del estado, donde hay
sitios y recursos turísticos no
potencializados.
Por ello, cuestionó la postura
del secretario de Turismo respecto al cambio de instrucción
de López Obrador.
“Veo muy improbable que un
funcionario del nivel del secretario de Turismo federal desdeñe
una promesa presidencial que ha
generado tanta esperanza entre
los empresarios y entre la población chetumaleña. El presidente

Arranca
temporada
alta para
gimnasios

❙ Dulce Aremi Cel León eligió la enfermería desde que un familiar enfrentó una situación que lo llevó a
la muerte; con 23 años de edad y cinco de profesión, trabaja sin descanso en el Hospital Morelos.

Enfermería, un gran desafío
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo
con datos de la Secretaría de Salud,
en México hay casi 300 mil enfermeras y enfermeros registrados en
el Sistema Nacional de Salud, de
las cuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 85
de cada 100 son mujeres.
Para conmemorar tan noble
labor se instituyó, desde 1931,
por parte del director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, el 6 de enero para
celebrar el Día de la Enfermera,
fecha que se ve opacada por el
Día de los Reyes Magos, pero que
no es menos importante.
Hoy día ser enfermero o
enfermera es un gran desafío,
tanto profesional como personal;
elegirlo representa dedicar varias
horas de tiempo y una decisión
esencial que puede salvar vidas,
donde se coopera para la recuperación del paciente o enfermo.
Dulce Aremi Cel León eligió
dedicarse a la enfermería desde
que un familiar se vio en una situa-

ción que lo llevó a la muerte, desde
entonces su objetivo se concentró
en profesionalizarse para ayudar
a las personas que requieran una
atención de primeros auxilios.
Con tan sólo 23 años de
edad y cinco años de profesión,
Dulce actualmente trabaja sin
descanso de lunes a viernes en
el Hospital Morelos, de siete de
la mañana a dos de la tarde; sin
embargo, también le toca doblar
turnos, por lo que su horario de
trabajo se puede extender hasta
pasadas las nueve de la noche.
Aunado a esto, sábado y domingo
de 07:00 a 21:00 horas colabora para
la Cruz Roja y aunque por el momento
no tiene un día de descanso, servir a
quienes así lo requieran con urgencia
es su mayor prioridad.
“La carrera de enfermería es
muy bonita, porque es un servicio
que hacemos tanto de humanidad, humildad y de respeto hacia
los pacientes, acompañamiento
que mutuamente hacemos con
ellos, colaboramos en las etapas
del proceso que llevan, ya sea de
enfermedad o geriátricos”.

Egresada de la carrera técnica
en enfermería del Conalep, Dulce
ha vivido momentos de satisfacción, pero también de tristeza,
donde, precisa, “hay que saber
controlar las emociones”.
“Me ha tocado una difícil situación, fue cuando estaba de pasante
en el Hospital Morelos, cuando un
bebé cayó en paro y aunque no
siempre vivimos esas situaciones,
cuando te toca es una impresión
muy fuerte, debes saber controlarte”, platica la joven enfermera.
Prepararse profesionalmente
como enfermera se convirtió en
un desafío desde el año de pasantía hasta la búsqueda de trabajo,
pues hoy día la carrera de enfermería es de las más demandadas
en el ámbito laboral.
Sin embargo, su mayor satisfacción es brindar sus servicios,
acompañar tanto a los enfermos
como a sus familiares y dar apoyo
emocional en situaciones difíciles, en sí una noble labor que sin
importar las horas de dedicación,
se ve recompensada con el agradecimiento de las personas.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

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

Actividad física

Se realizó la Segunda Carrera de Bicicleta
de Montaña “Cada Kilómetro Cuenta” en el
Parque Eco-turístico Punta Sur, de Cozumel,
con la asistencia de 70 participantes.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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Tradición familiar

La Fundación de Parques y Museos de
Cozumel celebró el Día de los Reyes Magos,
con la rosca, juegos, concursos y piñata,
durante una convivencia en el BiblioAvión.

Está bastante cerca
Jach táaj naats’
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Darán dictámenes
de salud en OPB

❙ En el sureste mexicano la gente padece los estragos de la pobreza y la falta de oportunidades, lo cual se refleja en su estado de ánimo.

La magra economía de la zona es la causa

Son menos felices
habitantes del Sur
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los habitantes
del Sureste son los menos felices
en México, quizá por ser quienes tienen los menores ingresos
económicos.
En contraste, los más felices,
con 8.7 en una escala de 0 a 10,
son los habitantes del Noroeste,
integrado por Baja California,
Chihuahua, Durango, Sinaloa y
Sonora.
El promedio de felicidad de
los mexicanos se sitúa en una
escala de ocho, y es la más alta
en los últimos cuatros años, pero
menor comparada a 2011 y 2012.
De acuerdo a la “17 Encuesta
Nacional ¿Cómo se siente el
mexicano?”, se establece que
los que residen en el Occidente (Nayarit, Jalisco, Colima
y Michoacán), son los segundos
más felices país, con una escala
de 8.4.
Le siguen aquellos que habitan en el Noreste (Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas) y
el Centro de México (Morelos,
Guanajuato, Querétaro, Estado

¿Qué tan
feliz vive?
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que en el Noroeste
se percibe más dicha
entre la población
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de México y Ciudad de México),
quienes comparten la misma
felicidad, al coincidir en 8.3.
El ejercicio estadístico realizado por Consulta Mitofsky
muestra que son más dichosos
los que habitan en las metrópolis
(8.2) sobre aquellos de las comunidades rurales (7.3).
Los hombres son más felices,
especialmente los que tienen
una edad entre 30 y 49 años, (8.1),
mientras las mujeres son un poco
menos dichosas (8), incluso las
que tienen edades que van de
los 18 a 29 años.
Hasta el fondo de la lista
se hallan los que residen en el
Sureste Mexicano, comprendido
por los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán,
con apenas una autoevaluación
de 6.8.
La encuesta se realizó a propósito del cambio de año 2018 y
2019, entre mil personas mayores de edad entre el 14 y 16 de
diciembre pasado.
Otros resultados fueron que
los mexicanos se reconocen
igualmente felices entre 2017 y
2018 (8), aunque lo fueron más
en 2016 (8.2) y mucho más en
2012 (8.5).
Entre 2001 y 2013 la escala de
felicidad se sitúo en 8.1, mientras
que fue más baja (7.6), entre 2014
y 2015.

CHETUMAL, Q. ROO.- De
manera gratuita se estarán
otorgando los dictámenes de
salud para establecimientos
y servicios en el municipio de
Othón P. Blanco, con la intención de apoyar a cada sector,
contribuyendo de manera
positiva al brindar sin ningún
costo el trámite para obtener
el dictamen de salud.
Así lo dio a conocer María
Fernanda Aguilar Ayala,
directora de Salud Municipal, quien mencionó que de
acuerdo con el Reglamento
de Salud Municipal, en materia de salubridad local, se
tienen debidamente detectados los establecimientos y
servicios que requieren del
dictamen de salud para que el
ayuntamiento a través de la
Dirección de Salud Municipal
lleve un control sanitario de
los mismos.
Los mercados, tianguis y
centros de abasto; construcciones; cementerios, crematorios y funerarias; limpieza
pública; rastros; agua potable y alcantarillado; establos,
granjas avícolas, porcícolas
y apiarios serán los establecimientos y servicios que
podrán ser beneficiados de

dicha documentación en
forma gratuita, detalló la
funcionaria.
Añadió que también
baños y sanitarios públicos;
centros de reunión y espectáculos; establecimientos
dedicados a la prestación de
servicios como peluquerías,
salones de belleza, estéticas,
casas de masaje y otros similares, podrán beneficiarse
con este trámite.
De igual manera, se contemplan tintorerías, lavanderías y similares; establecimientos para hospedaje;
estaciones de servicio otros
giros de almacenes que distribuyan o expendan substancias inflamables toxicas o
alta combustión; prevención
y control de rabia en animales
y seres humanos; vendedores
semifijos y ambulantes.
Aguilar Ayala precisó que
la intención es apoyar cada
sector, contribuyendo de
manera positiva al brindar
sin ningún costo el trámite
para obtener el dictamen de
salud; para lo cual, la entrega
y recepción de documentos
para el trámite de dicho documento será de lunes a viernes en un horario de 08:30 a
14:00 horas, en la Dirección
de Salud Municipal.

Foto: Especial

Foto: Especial

LAURA CRUZ

❙ María Fernanda Aguilar Ayala, directora de Salud Municipal,
aseguró que se tienen ubicados a los establecimientos y
servicios que requieren del dictamen de salud.

Acusan robo y abuso por parte de agentes

Foto: Especial

HERLINDO VAZQUEZ

❙ Las denuncias en contra de malos agentes de tránsito son la
constante sobre todo en temporadas vacacionales.

CHETUMAL, Q. ROO.- Agentes
de Tránsito y operadores de
grúas fueron denunciados por
supuesto abuso de autoridad,
intento de extorsión y robo en
agravio de turistas procedentes
de la Ciudad de México.
El empresario restaurantero
José Joaquín Sainz Trejo solicitó
la intervención de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), puesto que los excesos
también agraviaron a su esposa
en estado de gestación.
Los supuestos delitos ocurrieron en la Avenida de los

Héroes esquina Álvaro Obregón, de la Colonia Centro, el
pasado fin de semana.
El presunto afectado manifestó que comía hot dogs en el
lugar cuando una patrulla de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) se
estacionó y un agente le exigió
de manera prepotente moviera
su carro con matrícula 462-UDY,
de la Ciudad de México.
Al cuestionar la actuación y
solicitar a los agentes se identificaran, fue detenido y subido
violentamente a la patrulla, en
la cual fue torturado y trasladado por aproximadamente 40
minutos.
En tanto, su esposa era ame-

nazada por agentes de la PEP
que le exigían bajara del auto o
le golpearían, pese al embarazo.
Atemorizado pidió a su esposa
descendiera del vehículo, el cual
fue trasladado al corralón.
La unidad que le remolcó
pertenece a “Grúas Juárez”,
cuyo operador le robó la gasolina del tanque, ropa y tres
anillos de oro valuados en 15
mil pesos.
“Este es el trato que nos dan
a los turistas y a quienes deseamos invertir en Quintana Roo…
Nos robaron desde la gasolina,
tres anillos de oro y ropa que
compramos en la Zona Libre de
Belice”, denunció.

Señaló que ya interpuso
denuncias ante el Ministerio
Público en contra de los agentes preventivos, de Tránsito y
operadores de Grúas Juárez.
Asimismo, solicitó la intervención de la Cdheqroo, porque
el hecho violentó sus garantías
humanas.
Porque los excesos de los
agentes causaron lesiones evidentes en su cuerpo, mientras
que su esposa presentó susto
que puso en riesgo a su hijo en
gestación.
Para finalizar, afirmó que
todo derivó por no acceder a
una extorsión a los policías que
le detuvieron al principio.
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Aumentan en el país muertes por influenza

Apoyan gasto con
empeños por época

Foto: Especial

❙ El 34 por ciento
de empresas de
telecomunicaciones
incumplen las reglas.

Al alza

❙ La actividades de promoción continuarán por parte de la Secretaría de Turismo. México participará en la Fitur 2019 del 23 al 27 de enero en España.

1,662
CASOS
REPORTADOS

1,375

de AH1N1

Glenda Argüelles fue nombrada como directora del organismo

Inicia cierre del CPTM
Se avaló el ajuste
en la estructura
ocupacional de
los empleados
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de
Gobierno del Consejo de Promo-

ción Turística de México (CPTM)
autorizó iniciar el cierre y desincorporación de las 21 oficinas de
representación con las que cuenta
este organismo en el exterior.
Con ello se inició la liquidación
del organismo, tal como lo anunció el Gobierno federal desde hace
semanas.
En un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó

que durante la cuarta y última
sesión de 2018 de la Junta de
Gobierno del CPTM también se
autorizó ejecutar las acciones
necesarias para la reducción
del costo administrativo de la
entidad.
Además se avaló realizar los
ajustes necesarios en la estructura ocupacional del personal,
en apego a la legislación laboral

aplicable. En la sesión se nombró a
Glenda Argüelles Rodríguez como
directora general del Consejo.
La actividades de promoción
continuarán por parte de la Secretaría de Turismo.
El titular de la Sectur, Miguel
Torruco, informó que México
participará en la 39 edición de
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur 2019), uno de los eventos

turísticos internacionales más
importantes de Europa, que se
realizará del 23 al 27 de enero
en España.
Ante la Junta de Gobierno del
CPTM, aseguró que el Tianguis
Turístico, que este año tendrá
como sede el puerto de Acapulco,
es autofinanciable y se trabaja con
una empresa comercializadora
para gestionar sus actividades.
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Casos de influenza en la
actual temporada, según
datos de la Dirección
General de Epidemiología:

¿Y en Quintana Roo?
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con seis defunciones por Influenza en el estado finalizó el 2018, en el cual la incidencia
del virus prácticamente se duplicó con
respecto a 2017.
Quintana Roo culminó en el tercer
lugar a nivel nacional por contagio
de influenza. El mayor índice ocurrió
entre mayo y agosto, cuando se
reportaron 102 pacientes con el virus.
De acuerdo al Sinave, de las
seis muertes por influenza, cinco
ocurrieron en Cancún y una en Playa
del Carmen. Se trató de pacientes
adultos, con enfermedades crónico
degenerativas.
De los 232 casos de influenza
registrados el año pasado, el 75 por
ciento, equivalente a 174, se reportó

en la Zona Norte; 107 en Cancún; y el
resto en Playa del Carmen.
El Sinave recomienda a la población tomar precauciones pues al igual
que el año pasado, en el presente
se pronostican condiciones para la
propagación del virus.
La limpieza de patios es fundamental para la prevención y combate
de influenza, así como la vacunación
preventiva.
Asimismo, es importante permitir
al personal de vectores, debidamente
acreditado, la supervisión de los
patios y aplicación de sustancias que
eliminan la propagación.
La automedicación es contraproducente porque complica o impide la
detección y curación del virus, sobre
todo en pacientes infantes o adultos
mayores.
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La mayoría de las muertes
y los casos corresponden a la
influenza AH1N1, seguida de

la B, la de tipo A y la AH3N2.
En la temporada de influenza
estacional 2018-2019, los grupos

etarios más afectados son el de
1 a 9 años, el de mayores de 60
años y el de 40 a 49 años.
Los estados con más casos de
influenza son Oaxaca, con 178;
Veracruz, con 128; Guerrero, con
120; Ciudad de México, con 115,
y Chihuahua, con 101.
En cuanto a decesos provocados por esta enfermedad, las
entidades que más acumulan son
Puebla, con 14; Oaxaca, con igual
número; Veracruz e Hidalgo, con
9 cada uno, y Sonora, con 8.
Hasta el momento, señala el
reporte, la semana 49, del 2 al 8
de diciembre, ha sido el periodo
en el que más casos de influenza
se notificaron, con 232.
A finales de diciembre, Hugo
López-Gatell, subsecretario de
Promoción y Prevención de la
Salud, reconoció que, pese a que
el contagio por influenza ha sido
intenso en esta temporada, sólo
se ha vacunado la mitad de la
población objetivo (15 millones
de vacunas).

Mujeres, con menor acceso
a internet que los hombres
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La probabilidad de que una mujer utilice
internet en México es menor a
la que tiene un hombre.
Cifras del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) revelan
que las mujeres en México tienen una probabilidad de 62.8 por
ciento de utilizar internet, mientras que los hombres alcanzan un
65 por ciento de probabilidad.
Incluso, el órgano regulador
realizó un ejercicio para crear
un perfil “común” que fue construido a partir de las caracte-

rísticas sociodemográficas más
frecuentes de la población de
seis años o más encuestada en
la ENDUTIH, y en éste las probabilidades de acceso a internet por parte de las mujeres es
menor.
“Este perfil fue incluido con el
objetivo de conocer cuál sería la
probabilidad de uso de Internet
de una persona que combinara las
características que más se repiten
en la población a nivel nacional, y
poder hacer comparaciones con
respecto de los otros usos de TIC y
actividades por Internet incluidas
en el estudio”, comentó el IFT en
el ejercicio.

El perfil común es el de una
mujer de 25 a 34 años de edad,
con un nivel máximo de educación primaria, que trabaja y
reside en una zona urbana del
país, además de que en su hogar
los ingresos son menores a 12
mil 203 pesos mensuales. En este
caso la probabilidad de uso de
internet es de 59.2 por ciento.
En consecuencia, las mujeres
también tienen menos probabilidad de utilizar servicios en línea
como redes sociales, consumo
de contenidos audiovisuales
de paga por internet, o incluso
compras a través de comercio
electrónico.

❙ Por comodidad es una de las razones por las que la gente no compara precios o condiciones al momento de contratar televisión de paga o internet.

Contratan servicios de telecom sin comparar
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Las mujeres también tienen menos probabilidad de utilizar servicios en línea, como redes sociales.

Menor acceso
Las mujeres tienen
menor probabilidad
de acceder a internet
y por lo tanto menores
probabilidades de
acceder a servicios a
través de éste.
Fuente: IFT 2018
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CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de usuarios de servicios,
como banda ancha o televisión de paga, no comparan
tarifas antes de contratarlos,
revela la “Tercera Encuesta
2018 Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones”.
Esta encuesta hecha por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), registró también que
para los usuarios el proceso de
decisión involucra tantas variables que resulta muy cansado
comparar entre proveedores.
Por ejemplo, en el caso del

servicio de televisión de paga,
69.1 por ciento de los encuestados contestó que no realizó un
comparativo al contratar; 24.6 por
ciento dijo que sí hacía el análisis
y el resto contestó que no sabía.
En el caso del servicio de
internet fijo, las cifras no son
muy distintas, pues 68.8 por
ciento de las personas que consultó el IFT, dijo que no realizaba
comparativos, mientras que 26.6
por ciento sí lo hacía, y el resto
no supo qué contestar.
“No estoy segura, creo que
quizá podría encontrar algo
mejor si conociera otras compañías, pero no necesito buscar
otra opción por la comodidad”,

Comparan más a móviles
Los servicios
móviles son más
analizados por
los usuarios antes
de contratar los
servicios.
SERVICIO

SÍ COMPARA

NO COMPARA

Telefonía móvil

42.4%

54.7%

Telefonía fija

37.3

57.7

Internet fijo

26.6

68.8

TV paga

24.6

69.1

Fuente: IFT 2018

Olvidan a
personas de
capacidad
diferente
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Hasta el 27 de diciembre pasado se reportaron 116 muertes por influenza; en el mismo periodo
ocurrieron 25 en 2017.

Foto: Agencia Reforma

❙ En estas épocas es cuando la gente acude en mayor número a
las casas de empeño para conseguir préstamos más rápido.

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que
va de la actual temporada de
influenza, las muertes por esta
enfermedad se cuadruplicaron
y el número de casos positivos
casi se duplicó, en comparación
con el mismo periodo de 2017.
De acuerdo con datos de la
Dirección General de Epidemiología, hasta el 27 de diciembre
se notificaron 116 decesos por
influenza, cuando en el mismo
periodo de 2017 ocurrieron 25.
En tanto, se registraron mil
662 casos positivos del virus,
frente a los 861 casos de la
misma fecha del año pasado.

Foto: Especial

para después recuperar los anillos.
La tasa es mucho más baja
respecto al 10.44 por ciento que
tendrá que pagar Maru en Caja
Libertad, una entidad financiera
popular regulada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), también con sucursales
en el centro de la ciudad.
Maru se dedica al comercio
ambulante y acudió con su hija
de 5 años a la sucursal de Libertad para dejar una cadena de oro
que le prestó uno de sus compañeros y conseguir 2 mil pesos
que le permitan comprar bolsas
y cangureras para venderlas.
Si el préstamo lo paga en su
totalidad al día siguiente no
deberá pagar ningún interés.
En cambio, en el Monte de Piedad no le permitirían sacar su
prenda en los 15 días posteriores
a que la empeñó, según relató.
“La idea es regresarlos
mañana. Está muy buena la
venta desde temprano. Sé que
toda la mercancía que compre
la voy a vender porque son los
reyes. Sería muy tonta si no consiguiera este dinero”, comentó
Maru entre risas.
En tanto, otras familias aprovechan los descuentos de las
prendas que están en venta y
que alguna vez se empeñaron
en las casas de empeño.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras del día de Reyes, el gasto
corriente y el pago de deudas
hacen que familias mexicanas
acudan al empeño desde los
primeros días de enero, según
un recorrido por sucursales de
estas instituciones.
Más de uno llega a empeñar
joyas o artículos que a su vez fueron prestados por otra persona.
“Es ya un año difícil, el aguinaldo y un poco de ahorro que
había hecho se fueron en las fiestas porque vinieron mis familiares y gastamos mucho. Ahora hay
que ver qué vamos a comer estos
días”, dijo Juan, un carpintero de
41 años que tiene una niña de 10
años y otra de tres.
Mientras esperaba su turno
para empeñar un par de anillos de oro que le prestó su tía,
comentó que apenas recibiera el
préstamo iría a comprar un par
de regalos para sus hijas.
“Con lo que me den tengo que
librar los gastos de enero y comprar Reyes. A mis hijas les hace
mucha ilusión, a las dos”, contó.
En el Monte de Piedad, Juan
deberá pagar una tasa de interés
mensual de 3.80 por ciento por
cada mes durante un semestre,

DULCE SOTO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

JESSIKA BECERRA /
AGENCIA REFORMA

7A

fue una de las respuestas de
usuarios que recibió el órgano
regulador durante su encuesta.
Otra de las respuestas más
comunes encontradas por el
estudio, es aquella en la que los
usuarios expresan que la oferta
de servicios entre diversos operadores son muy similares, por
lo que no ven la necesidad de
realizar un comparativo antes
de contratar.
La encuesta también reveló
que los usuarios también evitan cambiarse de proveedor porque consideran un proceso con
“riesgo importante”, pues creen
que perderán el servicio durante
el tiempo que dure el cambio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de escuchar o ver el
contrato con lenguaje de
señas que se quiere firmar
con un operador de servicios de telecomunicaciones
en México, es imposible en
un tercio de las empresas.
Y es que, aun cuando es
obligatorio para ellas tener
sus contratos con funcionalidades de accesibilidad para
este tipo de clientes, 34 por
ciento de las compañías han
incumplido con estas reglas
que entraron en vigor hace
dos años.
A 24 meses de emitirse
los Lineamientos de Accesibilidad para discapacitados,
solo 66 por ciento cumplió
con ellos, reveló el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con el Primer
Informe en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para personas
con discapacidad, de los 38
concesionarios y autorizados revisados, únicamente
25 cuentan con un contrato
de adhesión accesible.
En tanto, ocho de ellos
publican su contrato pero
éste no cuenta con las funcionalidades de accesibilidad
requeridas y cinco ni siquiera
lo han publicado.
Se trata de funcionalidades como la capacidad
para que el lector de pantalla convierta el texto a voz;
caracteres en texto y no en
imagen; contraste de color
entre el texto y el fondo en
el que se muestra, así como
la posibilidad de ampliar el
tamaño de letra del texto, por
mencionar algunos.
De entre las empresas que
han cumplido con dicha obligación, se encuentran Cierto,
Her Mobile, Maxcom, Marcatel, Movistar, Telmex y Telnor,
quienes además de publicar
sus contratos de adhesión en
documentos accesibles, también elaboraron audios con
el contenido de los mismos.
AT&T, además de la publicación del documento accesible, elaboró un video en
el que de manera audible,
con subtítulos y mediante
la utilización de lengua de
señas, detalla el contenido
de su contrato de adhesión,
con lo que promueve que las
personas con discapacidad
auditiva puedan entenderlo
con mayor facilidad.
También se obliga a las
empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones que establezcan medidas para que las personas
con discapacidad suscriban
documentos sin necesidad de
recabar su firma autógrafa.
Al respecto, 16 operadores, entre ellos Sky, Weex,
Marcatel y FreedomPop, por
mencionar algunos, no reportaron alternativas a las que
están obligados.
En tanto, 15 de ellos, como
Telcel, AT&T, Axtel y Dish, por
mencionar algunos, implementaron un sistema de huella digital o la opción de que
un tercero autorizado firme
el contrato.
Otras empresas como Bestel, Cablecom, Cablevisión,
Izzi, Telecable, Wizz y Virgin
Mobile, informaron al IFT
que no es necesario firmar
documentos para levantar
quejas o realizar trámites al
contratar servicio.
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Aumentan en el país muertes por influenza

Apoyan gasto con
empeños por época

Foto: Especial

❙ El 34 por ciento
de empresas de
telecomunicaciones
incumplen las reglas.

Al alza

❙ La actividades de promoción continuarán por parte de la Secretaría de Turismo. México participará en la Fitur 2019 del 23 al 27 de enero en España.

1,662
CASOS
REPORTADOS

1,375

de AH1N1

Glenda Argüelles fue nombrada como directora del organismo

Inicia cierre del CPTM
Se avaló el ajuste
en la estructura
ocupacional de
los empleados
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de
Gobierno del Consejo de Promo-

ción Turística de México (CPTM)
autorizó iniciar el cierre y desincorporación de las 21 oficinas de
representación con las que cuenta
este organismo en el exterior.
Con ello se inició la liquidación
del organismo, tal como lo anunció el Gobierno federal desde hace
semanas.
En un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó

que durante la cuarta y última
sesión de 2018 de la Junta de
Gobierno del CPTM también se
autorizó ejecutar las acciones
necesarias para la reducción
del costo administrativo de la
entidad.
Además se avaló realizar los
ajustes necesarios en la estructura ocupacional del personal,
en apego a la legislación laboral

aplicable. En la sesión se nombró a
Glenda Argüelles Rodríguez como
directora general del Consejo.
La actividades de promoción
continuarán por parte de la Secretaría de Turismo.
El titular de la Sectur, Miguel
Torruco, informó que México
participará en la 39 edición de
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur 2019), uno de los eventos

turísticos internacionales más
importantes de Europa, que se
realizará del 23 al 27 de enero
en España.
Ante la Junta de Gobierno del
CPTM, aseguró que el Tianguis
Turístico, que este año tendrá
como sede el puerto de Acapulco,
es autofinanciable y se trabaja con
una empresa comercializadora
para gestionar sus actividades.
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Casos de influenza en la
actual temporada, según
datos de la Dirección
General de Epidemiología:

¿Y en Quintana Roo?
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con seis defunciones por Influenza en el estado finalizó el 2018, en el cual la incidencia
del virus prácticamente se duplicó con
respecto a 2017.
Quintana Roo culminó en el tercer
lugar a nivel nacional por contagio
de influenza. El mayor índice ocurrió
entre mayo y agosto, cuando se
reportaron 102 pacientes con el virus.
De acuerdo al Sinave, de las
seis muertes por influenza, cinco
ocurrieron en Cancún y una en Playa
del Carmen. Se trató de pacientes
adultos, con enfermedades crónico
degenerativas.
De los 232 casos de influenza
registrados el año pasado, el 75 por
ciento, equivalente a 174, se reportó

en la Zona Norte; 107 en Cancún; y el
resto en Playa del Carmen.
El Sinave recomienda a la población tomar precauciones pues al igual
que el año pasado, en el presente
se pronostican condiciones para la
propagación del virus.
La limpieza de patios es fundamental para la prevención y combate
de influenza, así como la vacunación
preventiva.
Asimismo, es importante permitir
al personal de vectores, debidamente
acreditado, la supervisión de los
patios y aplicación de sustancias que
eliminan la propagación.
La automedicación es contraproducente porque complica o impide la
detección y curación del virus, sobre
todo en pacientes infantes o adultos
mayores.

91 de A
14 de

AH3N2

La mayoría de las muertes
y los casos corresponden a la
influenza AH1N1, seguida de

la B, la de tipo A y la AH3N2.
En la temporada de influenza
estacional 2018-2019, los grupos

etarios más afectados son el de
1 a 9 años, el de mayores de 60
años y el de 40 a 49 años.
Los estados con más casos de
influenza son Oaxaca, con 178;
Veracruz, con 128; Guerrero, con
120; Ciudad de México, con 115,
y Chihuahua, con 101.
En cuanto a decesos provocados por esta enfermedad, las
entidades que más acumulan son
Puebla, con 14; Oaxaca, con igual
número; Veracruz e Hidalgo, con
9 cada uno, y Sonora, con 8.
Hasta el momento, señala el
reporte, la semana 49, del 2 al 8
de diciembre, ha sido el periodo
en el que más casos de influenza
se notificaron, con 232.
A finales de diciembre, Hugo
López-Gatell, subsecretario de
Promoción y Prevención de la
Salud, reconoció que, pese a que
el contagio por influenza ha sido
intenso en esta temporada, sólo
se ha vacunado la mitad de la
población objetivo (15 millones
de vacunas).

Mujeres, con menor acceso
a internet que los hombres
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La probabilidad de que una mujer utilice
internet en México es menor a
la que tiene un hombre.
Cifras del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) revelan
que las mujeres en México tienen una probabilidad de 62.8 por
ciento de utilizar internet, mientras que los hombres alcanzan un
65 por ciento de probabilidad.
Incluso, el órgano regulador
realizó un ejercicio para crear
un perfil “común” que fue construido a partir de las caracte-

rísticas sociodemográficas más
frecuentes de la población de
seis años o más encuestada en
la ENDUTIH, y en éste las probabilidades de acceso a internet por parte de las mujeres es
menor.
“Este perfil fue incluido con el
objetivo de conocer cuál sería la
probabilidad de uso de Internet
de una persona que combinara las
características que más se repiten
en la población a nivel nacional, y
poder hacer comparaciones con
respecto de los otros usos de TIC y
actividades por Internet incluidas
en el estudio”, comentó el IFT en
el ejercicio.

El perfil común es el de una
mujer de 25 a 34 años de edad,
con un nivel máximo de educación primaria, que trabaja y
reside en una zona urbana del
país, además de que en su hogar
los ingresos son menores a 12
mil 203 pesos mensuales. En este
caso la probabilidad de uso de
internet es de 59.2 por ciento.
En consecuencia, las mujeres
también tienen menos probabilidad de utilizar servicios en línea
como redes sociales, consumo
de contenidos audiovisuales
de paga por internet, o incluso
compras a través de comercio
electrónico.

❙ Por comodidad es una de las razones por las que la gente no compara precios o condiciones al momento de contratar televisión de paga o internet.

Contratan servicios de telecom sin comparar
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Las mujeres también tienen menos probabilidad de utilizar servicios en línea, como redes sociales.

Menor acceso
Las mujeres tienen
menor probabilidad
de acceder a internet
y por lo tanto menores
probabilidades de
acceder a servicios a
través de éste.
Fuente: IFT 2018
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CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de usuarios de servicios,
como banda ancha o televisión de paga, no comparan
tarifas antes de contratarlos,
revela la “Tercera Encuesta
2018 Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones”.
Esta encuesta hecha por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), registró también que
para los usuarios el proceso de
decisión involucra tantas variables que resulta muy cansado
comparar entre proveedores.
Por ejemplo, en el caso del

servicio de televisión de paga,
69.1 por ciento de los encuestados contestó que no realizó un
comparativo al contratar; 24.6 por
ciento dijo que sí hacía el análisis
y el resto contestó que no sabía.
En el caso del servicio de
internet fijo, las cifras no son
muy distintas, pues 68.8 por
ciento de las personas que consultó el IFT, dijo que no realizaba
comparativos, mientras que 26.6
por ciento sí lo hacía, y el resto
no supo qué contestar.
“No estoy segura, creo que
quizá podría encontrar algo
mejor si conociera otras compañías, pero no necesito buscar
otra opción por la comodidad”,

Comparan más a móviles
Los servicios
móviles son más
analizados por
los usuarios antes
de contratar los
servicios.
SERVICIO

SÍ COMPARA

NO COMPARA

Telefonía móvil

42.4%

54.7%

Telefonía fija

37.3

57.7

Internet fijo

26.6

68.8

TV paga

24.6

69.1

Fuente: IFT 2018

Olvidan a
personas de
capacidad
diferente
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Hasta el 27 de diciembre pasado se reportaron 116 muertes por influenza; en el mismo periodo
ocurrieron 25 en 2017.

Foto: Agencia Reforma

❙ En estas épocas es cuando la gente acude en mayor número a
las casas de empeño para conseguir préstamos más rápido.

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que
va de la actual temporada de
influenza, las muertes por esta
enfermedad se cuadruplicaron
y el número de casos positivos
casi se duplicó, en comparación
con el mismo periodo de 2017.
De acuerdo con datos de la
Dirección General de Epidemiología, hasta el 27 de diciembre
se notificaron 116 decesos por
influenza, cuando en el mismo
periodo de 2017 ocurrieron 25.
En tanto, se registraron mil
662 casos positivos del virus,
frente a los 861 casos de la
misma fecha del año pasado.

Foto: Especial

para después recuperar los anillos.
La tasa es mucho más baja
respecto al 10.44 por ciento que
tendrá que pagar Maru en Caja
Libertad, una entidad financiera
popular regulada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), también con sucursales
en el centro de la ciudad.
Maru se dedica al comercio
ambulante y acudió con su hija
de 5 años a la sucursal de Libertad para dejar una cadena de oro
que le prestó uno de sus compañeros y conseguir 2 mil pesos
que le permitan comprar bolsas
y cangureras para venderlas.
Si el préstamo lo paga en su
totalidad al día siguiente no
deberá pagar ningún interés.
En cambio, en el Monte de Piedad no le permitirían sacar su
prenda en los 15 días posteriores
a que la empeñó, según relató.
“La idea es regresarlos
mañana. Está muy buena la
venta desde temprano. Sé que
toda la mercancía que compre
la voy a vender porque son los
reyes. Sería muy tonta si no consiguiera este dinero”, comentó
Maru entre risas.
En tanto, otras familias aprovechan los descuentos de las
prendas que están en venta y
que alguna vez se empeñaron
en las casas de empeño.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras del día de Reyes, el gasto
corriente y el pago de deudas
hacen que familias mexicanas
acudan al empeño desde los
primeros días de enero, según
un recorrido por sucursales de
estas instituciones.
Más de uno llega a empeñar
joyas o artículos que a su vez fueron prestados por otra persona.
“Es ya un año difícil, el aguinaldo y un poco de ahorro que
había hecho se fueron en las fiestas porque vinieron mis familiares y gastamos mucho. Ahora hay
que ver qué vamos a comer estos
días”, dijo Juan, un carpintero de
41 años que tiene una niña de 10
años y otra de tres.
Mientras esperaba su turno
para empeñar un par de anillos de oro que le prestó su tía,
comentó que apenas recibiera el
préstamo iría a comprar un par
de regalos para sus hijas.
“Con lo que me den tengo que
librar los gastos de enero y comprar Reyes. A mis hijas les hace
mucha ilusión, a las dos”, contó.
En el Monte de Piedad, Juan
deberá pagar una tasa de interés
mensual de 3.80 por ciento por
cada mes durante un semestre,

DULCE SOTO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

JESSIKA BECERRA /
AGENCIA REFORMA
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fue una de las respuestas de
usuarios que recibió el órgano
regulador durante su encuesta.
Otra de las respuestas más
comunes encontradas por el
estudio, es aquella en la que los
usuarios expresan que la oferta
de servicios entre diversos operadores son muy similares, por
lo que no ven la necesidad de
realizar un comparativo antes
de contratar.
La encuesta también reveló
que los usuarios también evitan cambiarse de proveedor porque consideran un proceso con
“riesgo importante”, pues creen
que perderán el servicio durante
el tiempo que dure el cambio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibilidad de escuchar o ver el
contrato con lenguaje de
señas que se quiere firmar
con un operador de servicios de telecomunicaciones
en México, es imposible en
un tercio de las empresas.
Y es que, aun cuando es
obligatorio para ellas tener
sus contratos con funcionalidades de accesibilidad para
este tipo de clientes, 34 por
ciento de las compañías han
incumplido con estas reglas
que entraron en vigor hace
dos años.
A 24 meses de emitirse
los Lineamientos de Accesibilidad para discapacitados,
solo 66 por ciento cumplió
con ellos, reveló el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con el Primer
Informe en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para personas
con discapacidad, de los 38
concesionarios y autorizados revisados, únicamente
25 cuentan con un contrato
de adhesión accesible.
En tanto, ocho de ellos
publican su contrato pero
éste no cuenta con las funcionalidades de accesibilidad
requeridas y cinco ni siquiera
lo han publicado.
Se trata de funcionalidades como la capacidad
para que el lector de pantalla convierta el texto a voz;
caracteres en texto y no en
imagen; contraste de color
entre el texto y el fondo en
el que se muestra, así como
la posibilidad de ampliar el
tamaño de letra del texto, por
mencionar algunos.
De entre las empresas que
han cumplido con dicha obligación, se encuentran Cierto,
Her Mobile, Maxcom, Marcatel, Movistar, Telmex y Telnor,
quienes además de publicar
sus contratos de adhesión en
documentos accesibles, también elaboraron audios con
el contenido de los mismos.
AT&T, además de la publicación del documento accesible, elaboró un video en
el que de manera audible,
con subtítulos y mediante
la utilización de lengua de
señas, detalla el contenido
de su contrato de adhesión,
con lo que promueve que las
personas con discapacidad
auditiva puedan entenderlo
con mayor facilidad.
También se obliga a las
empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones que establezcan medidas para que las personas
con discapacidad suscriban
documentos sin necesidad de
recabar su firma autógrafa.
Al respecto, 16 operadores, entre ellos Sky, Weex,
Marcatel y FreedomPop, por
mencionar algunos, no reportaron alternativas a las que
están obligados.
En tanto, 15 de ellos, como
Telcel, AT&T, Axtel y Dish, por
mencionar algunos, implementaron un sistema de huella digital o la opción de que
un tercero autorizado firme
el contrato.
Otras empresas como Bestel, Cablecom, Cablevisión,
Izzi, Telecable, Wizz y Virgin
Mobile, informaron al IFT
que no es necesario firmar
documentos para levantar
quejas o realizar trámites al
contratar servicio.
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En México y Nicaragua prevalecen 24 horas de trabajo por 24 de descanso

Falta por regular
horarios de policías
2

24X48

2

Acuartelamiento

Nivel de
incumplimiento
99% Ciudad de México,
San Luis Potosí,
Zacatecas y Sonora

Foto: Especial

95% Durango y
Michoacán
94% Puebla
❙❙La diversidad de esquemas de horarios de policías rayan en el abuso y afectan la vida personal, salud y desempeño de los agentes,
establece un diagnóstico la organización Causa en común.

93% Oaxaca
92% Baja California Sur,
Morelos y Quintana
Roo

Tamaulipas

77%

Tabasco

71%

Yucatán

Fuente: Jornadas laborales. Causa en común. 2018

Nayarit

81%

12x12

4.6

16

11

96% Estado de México,
Guanajuato
y Guerrero

82% Nuevo León

32

20 Chiapas

97% Chihuahua, Colima,
Hidalgo, Querétaro
y Sinaloa

83% Jalisco

8.9

25 Guerrero

98% Baja California

90% Tlaxcala, Veracruz
y Chiapas
85% Coahuila

24x24

Horas
adicionales

100% Aguascalientes

91%

Total

Horas
8
12x12
12x24
24x24

Adicionales

Estados
1
5
6
16

Horario
extendido
Modalidad

Jornadas
laborales

Cuanto más extensa
y más horas se
agregan, se afecta
la vida y salud
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de
legislación para regular la jornada laboral de los policías en
México, promueve entre los
mandos una libertad y una
interpretación que causa daño
a los elementos.
México y Nicaragua son
los únicos de 52 países en los

que prevalecen jornadas de
24 horas de trabajo por 24 de
descanso, cuando la de mayor
aceptación en el mundo es de
ocho horas.
El horario más recurrente en
los tres órdenes de gobierno en
México es de 24 por 24, como
ocurre en 16 estados del país,
entre ellos Quintana Roo,
Yucatán, Campeche, Chiapas
y Oaxaca, entre otros. En el
Sureste es donde predominan
los horarios de trabajo más
extensos.
En seis entidades hay jornadas de 12 por 24 horas, en cinco
de 12 por 12 y dos de 24 por 48,

además que en otro par prevalece el acuartelamiento. Baja
California es el único estado
con un esquema de ocho horas
de trabajo.
La diversidad y combinación
de horarios genera incertidumbre y cansancio, además que
afecta la vida personal, salud
y desempeño de los policías.
De acuerdo al estudio “Jornadas laborales” realizado por
la organización civil Causa en
común, entre más extensa es
la jornada laboral más horas
de servicio se agregan.
A los que cumplen 24 por
24, por ejemplo, se les añaden
8.9 para quedar en 32 horas
de labor ininterrumpida, y a
los de 12 se les suman 4.6 para
quedar en 16 horas de trabajo
seguido.
En el Sur, se llega a trabajar
hasta 20 horas más mientras
que en algunos estados del
Centro y Norte del país apenas
suman cuatro.
En Guerrero se trabaja 25
horas más, Chiapas, 20; Veracruz, 10, Oaxaca, 10; Quintana
Roo y Yucatán, 7, Tamaulipas,
6 y Campeche 6.5, mientras
que Nayarit, 11; Hidalgo, 10;
Michoacán, 9; Puebla, 7; Ciudad de México y Guanajuato,
6 y Tabasco, 5.
Los cuerpos de seguridad
pública de Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila, Zacatecas y
Nayarit tienen 6 horas más,
y Baja California, Chihuahua,
Sinaloa, Colima y Durango, 5.
En Sonora, Baja California
Sur, Jalisco, Aguascalientes,
Querétaro y San Luis Potosí se
suman 4 horas a los horarios
establecidos.
Al respecto, mandos estatales de seguridad pública justifican la extensión de jornadas
por la carencia de elementos,
necesidades del servicio, por
tratarse de prácticas establecidas o porque los policías así
lo prefieren.
El diagnóstico identificó que
en todas las corporaciones policiacas se presentan abusos en

la diversidad de jornadas nivel
de incumplimiento y cantidad
de horas adicionales.
Respecto al primero, se
detectó que hay más de una
jornada de trabajo. En Ciudad
de México hay 11 que contrastan con tres de Baja California.
Tienen igualmente Estado
de México y Guanajuato (9),
Chiapas, Hidalgo, Michoacán
y Veracruz (8), Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala (7), Campeche, Durango, Jalisco, Nuevo
León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tamaulipas y
Zacatecas (6), Baja California
Sur, Coahuila, Colima, Morelos,
Nayarit y Sinaloa (5), Quintana
Roo, Yucatán y Aguascalientes
(4) y Baja California (3).
La tasa de más incumplimiento de horario ocurre en
Aguascalientes, mientras que
la menor pasa Yucatán. El promedio nacional oscila en 92 por
ciento.
La lista está encabezada
por Aguascalientes (100%),
Ciudad de México, San Luis
Potosí, Zacatecas y Sonora
(99%), Baja California (98%),
Chihuahua, Colima, Hidalgo,
Querétaro y Sinaloa (97%) y
Estado de México, Guanajuato
y Guerrero (96).
Le siguen, Durango y Michoacán (95%), Puebla (94%), Oaxaca
(93%), Baja California Sur, Morelos y Quintana Roo (92%), Nayarit (91%), Tlaxcala, Veracruz y
Chiapas (90%), Coahuila (85%),
Jalisco (83%), Nuevo León (82%),
Tamaulipas (81%), Tabasco (77%)
y Yucatán (71%).
Causa en común propuso
reformar la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer
un mínimo y máximo de horas
laborables por semana, en la
que se consideren compensaciones económicas y restitución de horas de descanso.
Lo anterior, permitirá prevenir fatiga laboral de los elementos y potenciar la eficiencia policial.

Nayarit

10 Hidalgo, Veracruz
y Oaxaca
9

7

6

6.5

5

4

Michoacán

Quintana Roo,
Yucatán, Puebla y
Ciudad de México
Ciudad de México,
Guanajuato,
Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila,
Zacatecas y Nayarit
Campeche

Tabasco, Baja
California, Chihuahua,
Sinaloa y Durango
Baja California Sur,
Sonora, Jalisco,
Aguascalientes,
Guanajuato,
Querétaro y
San Luis Potosí

Modalidades
de jornadas
11

Ciudad de México

9

Estado de México
y Guanajuato

8

Chiapas, Hidalgo,
Michoacán y Veracruz

7

Tabasco, Chihuahua,
Guerrero, Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala

6

Campeche, Durango,
Jalisco, Nuevo León,
Querétaro, San
Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas
y Zacatecas

5

Baja California Sur,
Coahuila, Colima,
Morelos, Nayarit
y Sinaloa

4

Quintana Roo,
Yucatán y
Aguascalientes

3

Baja California
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Ni reyes
ni magos

Ángel Guevara

Los recursos
etiquetados
para proyectos
culturales en
San Lázaro
terminaron tras
señalamientos
de opacidad y
moches.

Pumas arrancó
la temporada
ante el
Veracruz en un
encuentro sin
emociones ni
goles y fueron
despedidos
entre abucheos.
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Juan Rulfo, autor
de “Pedro Páramo”
y “El llano
en llamas”, murió
un día como hoy,
pero de 1986.
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Así se jugarán las
Rondas Divisionales:

El pateador de
Chicago Cody Parkey
falló un gol de
campo en los últimos
segundos y las
Águilas de Filadelfia
se quedaron con la
victoria para alargar
su reinado como
actuales monarcas
de la NFL.

CONFERENCIA AMERICANA

VS. jefes
cargadores
VS. patriotas

potros

CONFERENCIA NACIONAL

VS. carNeros
ágUilas
VS. saNtos

VaQUeros

Lidera
Pemex
en deuda
mundial Advierten de quiebra en Tabasco

especial

Debe 97% de sus activos

deL edÉN aL ‘SHoPPING’. El ex Gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez fue captado el fin de semana con familiares
en el centro comercial Fashion Valley, en el distrito de Mission Valley en San Diego, California.

BenIto JIMénez

Con el agua al cuello

El nuevo Gobernador de Morena en Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reprochó que recibió de su antecesor, Arturo Núñez, un
estado con crisis económica.
López Hernández advirtió que espera el resultado de
las investigaciones y las auditorías sobre la gestión de
Núñez, para emprender acciones en su contra.
“Estoy atendiendo por

Comparada con otros gigantes de clase mundial como
ExxonMobil, Petrobras o Shell, Pemex lidera la lista como
la petrolera más endeudada.
(Millones de dólares, segundo trimestre 2018)

DEuDA

Pemex
Petrobras
BP
Total
Petrochina
Royal
Chevron
ExxonMobil

ACTIVOS

DEuDA/
ACTIVOS %

104,563

107,713

97.1%

91,531
60,358
54,824
76,209
78,378
38,517
41,220

220,086
275,626
252,005
363,537
407,234
257,929
348,790

41.6
21.9
21.8
21.0
19.2
14.9
11.8

ahora es el tema de la inseguridad y el tema de salud que
estaba colapsado; el proceso
acaba de iniciar hace unos
días, el de entrega-recepción,
en cuanto termine ese proceso podría opinar, de obras
inconclusas o terminadas, o
denuncias. Hay que deslindar
responsabilidades”, indicó a
REFORMA el Mandatario.
Destacó que el principal
problema se encuentra en el
sistema de salud, sobretodo
en lo que respecta a medica-

El actual Gobierno recibió a
la petrolera más endeudada
del mundo: Pemex.
Un comparativo de informes financieros presentados
al segundo trimestre de 2018
entre las petroleras refleja
que la deuda de Pemex supera a la brasileña Petrobras, la
estadounidense ExxonMobil
y la neerlandesa Shell, según
datos de Bloomberg.
La deuda de Pemex suma 104 mil 563 millones de
dólares y sus activos llegan a
107 mil 713 millones de dólares, es decir, apenas 2 mil 751
millones de dólares por arriba de la deuda.
Visto como proporción,
Pemex debe el 97 por ciento
de sus activos.
Este es un porcentaje
muy alto en comparación
con ExxonMobil, la que mejor cotiza en el mercado. Su
proporción de deuda frente a
sus activos es de 11 por ciento.
En el caso de Petrobras,
su deuda equivale a 41 por
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Siete personas murieron en un ataque
armado ocurrido una cantina de una zona
popular de Playa del Carmen.

ciento de sus activos.
De acuerdo con Nymia
Almeida, vicepresidenta senior para calificaciones corporativas de Moody’s en México, la fuerte carga fiscal, las
ineficiencias operativas y los
gastos de inversión han sido
los principales factores de endeudamiento de la petrolera
mexicana, además de la falta
de flujo de su capital.
Pese a las modificaciones
que se han hecho sobre las
transferencias fiscales, éstas
todavía son muy altas.
En 2013 llegó a entregar
100 por ciento de su utilidad
al fisco y actualmente es de
alrededor de 70 por ciento.
“Es una empresa que está altamente endeudada, ya
sea por generación de efectivo, total de reservas o total
de activos”, explicó Almeida.
“Genera muy poca utilidad, lleva muchos años con
una baja rentabilidad comparado con el tamaño de la
deuda que tiene”.
El Gobierno mexicano
tiene un nuevo plan de refinación para que la empresa
sea autosuficiente en la producción de gasolinas, sin embargo, eso no podrá mejorar
su balance financiero en lo
inmediato.

Instagram goldenglobes / Photo by Paola Kudacki

KARlA oMAñA

Legisladores de Tabasco urgieron al Gobernador Adán
Augusto López a denunciar
penalmente a su antecesor
Arturo Núñez por desfalco
al erario.
“Ante la corrupción
que imperó en su gobierno,
Núñez siempre tuvo información de los negocios
y actos de corrupción en
su administración”, indicó
el coordinador del PRI en
el Congreso local, Gerald
Washington Herrera.

EJECUTAN A 7 EN QR

Fuente: Bloomberg e informes de empresas

Suman 104 mil mdd
débitos de petrolera;
afectan ineficiencias,
robos y carga fiscal

mentos, pues aunque fueron
comprados a sobreprecio, éstos no existen en los hospitales o clínicas, de acuerdo con
los primeros reportes.
Núñez cerró en números
rojos debido a las irregularidades detectadas en el destino de recursos públicos por
al menos 4 mil millones de
pesos, con base a dictámenes
de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), desde
2013.

Exigen denuncia

roma de oro
La película mexicana Roma,
de Alfonso Cuarón, hizo historia anoche como la primera en adjudicarse dos Globos
de Oro, el primero en la categoría de Mejor Película Extranjera y el segundo, en la
de Mejor Director.
Sólo el filme Tizoc, dirigido por Ismael Rodríguez y
estelarizado por Pedro Infante, consiguió en 1958 el galardón de cinta extranjera.
Cuarón, a quien en 2014

la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le
otorgó el premio de Mejor
Director por Gravedad, dedicó sus trofeos a las protagonistas de Roma, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.
Agradeció también el
apoyo de sus coproductores,
Gabriela Rodríguez y Nicolás
Celis, quienes, dijo, creyeron
en él para hacer realidad la
película tal y como él la visualizó.

Desaprovechan estados
a los mercados bursátiles
Belén RodRíguez

Los gobiernos estatales están
dejando ir la oportunidad de
obtener recursos del mercado bursátil, ya que esto les
exigiría mayor transparencia
y orden en sus cuentas.
Sólo 14 por ciento de la
deuda de las entidades se ha
contratado a través de emisiones bursátiles, mientras
62 por ciento es a través de
créditos bancarios, según estadísticas de Hacienda.
Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Estado de
México, Nuevo León y Oaxaca cuentan con deuda a través de emisiones bursátiles al
cierre del tercer trimestre de
2018, que en conjunto suma
73 mil 395 millones de pesos.
El resto de estados no se
ha acercado al mecanismo.
Emitir deuda en mercado bursátil exige mayor
transparencia y reportes periódicos a inversionistas so-

bre las finanzas del estado,
explica Daniela Brandazza,
directora y líder del área de
Finanzas Públicas para México y Latinoamérica en S&P
Global.
Además, en los estados
hay poco conocimiento técnico del manejo de deuda que
les permitiría una planeación
financiera estratégica, agregó.
“Los niveles de transparencia han sido muy bajos
en México, por eso también
se ve que el financiamiento
de estados y municipios está concentrado en créditos
bancarios y no en el mercado”, dijo.
Según Brandazza, durante mucho tiempo las entidades no estaban obligadas
a reportar, pero además no
enfrentan consecuencias por
el mal uso de los recursos, lo
que hace más atractivo un
crédito directo con la banca
múltiple o con el banco de
desarrollo.

Sara Villegas

Reabren ducto; persiste desabasto
Venden gasolina a $30

El desabasto de gasolina provocó
especulación de su precio. En la autopista
Morelia-Guadalajara apareció la reventa.

ReFoRMA / StAFF

Pemex reabrió ayer el ducto Salamanca-León, en Guanajuato para agilizar el suministro de combustible, pero el
desabasto persiste en el centro del País.
El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, aseguró que el di-

rector general de Pemex Octavio Romero le informó que
el ducto fue reabierto y que
en el transcurso de este domingo el servicio de las gasolineras en la entidad sería
restablecido al 100 por ciento.
En tanto, Pemex informó en un comunicado emitido por la tarde de ayer que
avanza en el restablecimiento

del suministro de combustible por diferentes vías en los
estados afectados. “Aunque
se han generado retrasos en
la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda”, manifestó la empresa petrolera.
Ayer, el desabasto de
combustible alcanzó al transporte público en los muni-

cipios de León, Silao, Guanajuato, Irapuato y San
Francisco del Rincón, donde taxistas dejaron de prestar
el servicio.
Además, aún se registran
gasolineras cerradas en Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y el Estado de México debido a la falta de combustible.
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El Presidente está convencido
de que la política permite
saltos en el tiempo aunque
la realidad se resista.

Jesús silva-Herzog
Márquez

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Épica

E

mpieza ya a notarse una disonancia crucial en la marcha de la
política mexicana. El Presidente,
incansable y omnipresente, imagina su
gobierno en clave épica. Piensa que todos los días se logra una hazaña. Todas
las mañanas celebra la epopeya que es
su gobierno. Que nadie piense que ésta
es una administración ordinaria. Es, ni
más ni menos que la cuarta ocasión en
que el pueblo mexicano toma el control de su destino. A su juicio, vivimos
jornadas que, dentro de algunos siglos,
serán estudiadas por los niños. Esa es
la dimensión de la megalomanía. Antes
de inaugurado, se celebraba ya este gobierno como el Cuarto Nacimiento de la
Patria. Al mismo tiempo se escucha otra
tonada. Es el rumor de las persistencias,
esa realidad que no se transforma de la
noche a la mañana. Es la complejidad
que se resiste a ser comprimida en el
mundo en blanco y negro de la retórica oficial. Es la voz de las instituciones
que habla otro lenguaje, que tiene otros
tiempos. Es imposible hacer rutina con

TeMPlo
MaYor
F. BarToloMÉ

la épica. La felicidad nacional no puede
nacer todos los jueves. A esa imposibilidad se enfrenta el gobierno de López
Obrador.
El Presidente entiende de ese modo
la política. Es sincero en su convicción.
No hay cálculo ni fingimiento en su
oferta del nuevo amanecer. En eso cree.
Por eso no es sensato pensar que puede
dejar atrás ese discurso, como si hubiera
sido una camiseta de campaña. López
Obrador está convencido de que la política, cuando es auténtica, cuando alcanza altura permite saltos en el tiempo. Lo
detecta bien Enrique Krauze en su lectura del Presidente historiador (Letras
Libres, enero de 2019). Por eso los reformistas no le resultan atractivos. En
toda reforma hay una negociación que
juzga indecorosa, un acomodo que le
parece sucio. La gloria –esa palabra tan
importante para Maquiavelo, se ha hecho presente en su vocabulario– no está
en la mejora, el remiendo, el adelanto.
Está en una transformación que no es
simple política ni mera economía: es

ToLvanEra
roBerTo
zaMarriPa

•••
HOY QUE inicia la reunión de embajadores y cónsules
mexicanos, Marcelo ebrard se enfrentará a un
público que no está del todo contento y que tiene
más dudas que certezas.
DE ENTRADA entre los integrantes del servicio
exterior Mexicano hay mucha expectativa
por el tema de los sueldos y las prestaciones
(como ayuda que reciben para renta). También
les inquietan las nuevas funciones que deberán
desempeñar como promotores turísticos
y de negocios, tras la desaparición de ProMéxico
y del Consejo de Promoción Turística.
EL CANCILLER Ebrard no las trae todas consigo,
pues también hay molestia porque se privilegió
a los “externos” en los nombramientos de su equipo:
de las cuatro subsecretarías, sólo en una fue nombrado
alguien de carrera. Dicen que pronto habrá nuevos
nombramientos de embajadores y cónsules,
y que ahí podrían compensar al seM. A ver si es cierto.

•••
EL QUE HOY reaparece es Mikel arriola y lo hará
como consejero de la academia de Ciencias
de estados unidos. El ex director del iMss
está en Washington porque fue invitado junto
con otros tres expertos en políticas públicas exitosas
a elaborar un estudio con recomendaciones para
países de ingreso medio y bajo, en materia de calidad
regulatoria de medicinas y alimentos.
EL GRUPO tendrá un año para entregar su propuesta
sobre cómo reforzar los entes reguladores sanitarios,
en beneficio de la salud y el bolsillo de la gente,
por lo que el pelotari estará alternando estancias
entre la capital mexicana y la estadounidense.

•••
ENTRE los senadores panistas hay algunos muy
preocupados con el perfil de su nuevo coordinador
Mauricio Kuri, pues dicen que el relevo de rafael
Moreno valle tiene relaciones un poco cuestionables.
Y NO lo dicen solamente porque lo apadrina
el gobernador queretano Francisco Domínguez,
sino porque es muy cercano del polémico empresario
Javier rodríguez Borgio dueño de casinos,
investigado por lavado de dinero y también señalado
en investigaciones sobre una red de ordeña para
abastecer a sus gasolineras.
TAN CERCANOS son el panista y el empresario,
que Kuri fue uno de los selectos invitados a la comida
viP para celebrar el cumpleaños del casinero. ¡Bingo!

Contar duele

E

n este país, contar, sumar, aflige.
Contar aquí, pesa. Contar, narrar,
relatar, decir la realidad de la violencia, duele.
Es muy mexicano hablar de la muerte. El genio aguascalentense José Guadalupe Posada lo hacía en los periódicos
de la época.
El siglo XX inició violento. “A Posada le tocó vivir una época destructora y
se convirtió en el grabador de la violencia: horripilante es el péndulo siniestro
de los revolucionarios ahorcados; en el
asalto de los zapatistas, el día 11 de agosto de 1912, Amador Salazar incendió
un tren en Ticumán; y las estampas,
todas, tienen la dinámica de una acción
devastadora: Federales contra zapatistas; Entrada de los zapatistas a México
y los incendios de Tulyehualco, Topilejo
y Milpa Alta”. (Olea, Héctor. Supervivencia del litógrafo. Posada. Editorial
Arana, 1963).
Posada, un maderista (ahora que
tanto está de moda el maderismo), cumplió su oficio contando la muerte. “La
fustiga, sin piedad; la befa, con la risa
más sarcástica; la ridiculiza, en las aptitudes más grotescas y le resta solemnidad a su actitud demoledora” (Olea, H.
Op. Cit).
El siglo XXI inició con una violencia
descarnada. Reguero de muertos como
en la Revolución pero ejecutados por
gavillas criminales y poderosas ajenas a
todo interés social. Matan por acumular
ganancias, por controlar territorios e
instituciones. La espiral no era para la
befa, sino obligaba al recuento puntual
del camposanto de la indignidad.
Grupo Reforma, tuvo la iniciativa de
publicar un registro semanal de las ejecuciones del crimen organizado cuando
éstas se habían convertido en el signo dominante de la vida pública. No se propuso un estudio académico ni un tratado
científico. La iniciativa correspondía a
un periodismo basado en la documentación y el cotejo característico de Grupo
Reforma y en este caso, no solo sobre
la extensión de la barbarie sino de la
impunidad prevaleciente.
Fue denominado Ejecutómetro. Una
relatoría basada en testimonios periodísticos de reporteros de Grupo Reforma y otras fuentes periodísticas sobre
homicidios cometidos por miembros
del crimen organizado. Es exhaustivo
hasta donde pueden llegar los ojos de
Reforma. Seguramente queda corto su
alcance. Se difunde con el fin de que los

lectores, principales destinatarios de la
información, conozcan y diriman del
por qué y cómo evoluciona esa guerra
sin control.
Y comenzó a publicarse ante la
parálisis gubernamental que no atinaba
una estrategia para mitigar la sangría y
ni siquiera la documentaba. El Ejecutómetro es, también, una apuesta a la memoria, a no dejar en el olvido la muerte
de cualquier mexicano. A esta recopilación le han acompañado reportajes
sobre las víctimas de la barbarie. No
es un marcador deportivo, es una pieza
insustituible dentro de un trabajo periodístico serio, de rigor y compromiso
con el lector.
De ahí derivó una nota más como
las publicadas en dos décadas. La noticia
en cuestión dijo que hubo más ejecuciones de la narcoviolencia en diciembre

que en noviembre (Reforma, 2/01/19).
Nada más ni nada menos. Ello escandalizó al nuevo gobierno que no pudo
probar lo contrario por no tener cifras
completas. La Secretaría de Seguridad
destinó recursos públicos, dinero de
los mexicanos, a que sesudos asesores
–algunos funcionarios en la Secretaría
de Gobernación del gobierno de la estrategia fallida que fustiga, el de Enrique
Peña– hicieran un “análisis” del Ejecutómetro para exigirle características científicas y metodológicas que, por ejemplo, no mira en sus propios ejercicios
de gobierno. Qué más da.
El problema no es si las cifras del
recuento cuadran o no sino la erradicación de la narcoviolencia y sus causas.
Por cierto, ¿hay algún detenido de las
poquísimas ejecuciones ocurridas en el
primer mes del nuevo gobierno?

Se agudiza violencia en Reynosa

Atacan a
simpatizante
de Morena

REFORMA / STAFF

Especial

Pedro Navarrete
Lucero, simpatizante
de Morena, fue baleado
ayer en el municipio
de Putla de Villa de
Guerrero, Oaxaca,
cinco días después
de los homicidios
de Alejandro Aparicio
y Perfecto Hernández,
Alcalde y síndico
de Tlaxiaco.

muy tonta reacción del secretario de
Comunicaciones ante la crítica de José
Antonio Meade a la cancelación del
aeropuerto es un perfecto ejemplo de
ese síndrome: no escucho lo que dices
porque eres quien eres. Ese es el tic del
maniqueísmo épico: la descalificación
moral de quien discrepa se basa en
la convicción de que la historia es un
templo para los héroes y el basurero
de malvados.
Ante la invitación de un dirigente
de Podemos a reencender la épica en la
política española, Javier Cercas respondió de inmediato que en la democracia
no hay espacio para la épica y que, en
realidad, el principal deber de las instituciones democráticas es desterrar esa
lógica. “La política democrática no se
parece a la épica arrebatada de Juego
de tronos, donde héroes y monstruos pelean a muerte por el poder en dos continentes ficticios en medio de guerras,
torturas, violaciones, secuestros de niños y asesinatos en masa; la política
democrática se parece a la prosa serena
y razonable de Borgen, donde hombres y
mujeres comunes y corrientes, dotados
de sueños, pasiones, deseos y debilidades mediocres de perfectos antihéroes,
se esfuerzan por mejorar la vida de sus
conciudadanos en una Dinamarca real,
o por lo menos verosímil”.
Lo cierto es que no hay López Obrador sin épica. Sospecho que los límites
de su política estarán determinados por
la leyenda que imagina.

El recuento periodístico de los saldos
de la narcoviolencia es un ejercicio
obligado por la parálisis oficial.

robertozamarripa2017@gmail.com

¿ALGUIEN sabe dónde se metió rocío Nahle? Desde
que empezó la crisis de desabasto de gasolina en una
decena de estados, la funcionaria nomás no ha aparecido. Lo hizo en Twitter... ¡pero para hablar de futbol!
ALGUIEN debería explicarle que, de acuerdo con
el artículo 80 de la ley de Hidrocarburos, es precisamente la secretaría de energía la responsable de
garantizar el suministro de combustibles. Y, en ese
tema, a Nahle ya le metieron varios goles.

conquistar el “bienestar del alma”. Los
políticos a los que admira son los que
rompen con tradiciones, aquellos que,
incluso con el sacrificio, se apartaron radicalmente del pasado para fundar una
nueva era. En numerosas ocasiones ha
hecho escarnio de los moderados, esos
cobardes que sirven involuntariamente
a los conservadores.
El problema con la épica es que se
lleva mal con el pluralismo democrático. Imagina una batalla histórica y la
representa obsesivamente. Se vuelve, así,
esclavo de su propio cuento. La política
épica es incapaz de sacudirse la imposición de un libreto que termina siendo
muy bobo. Se trata de identificar al villano y de aclamar al héroe. La visión épica
del mundo puede ser persuasiva y ha
demostrado su eficacia electoral, pero
no es una perspectiva saludable para
gobernar en un entorno democrático
porque ciega a quien ha de tomar decisiones complejas. Lo que importa en
esa dimensión es identificar al monstruo y blandir con energía la espada. La
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REYNOSA.– Las nuevas
fuerzas militares, encabezadas por elementos entrenados en zonas de guerra y desplegadas desde el jueves, enfrentaron la madrugada de
ayer a un convoy de sicarios
de 20 camionetas.
El grupo criminal, explicaron fuentes consultadas,
llegó a Reynosa presuntamente desde Matamoros y
en reacción al abatimiento el
viernes por militares de Carlos González Escobar, alias
“Carlitos Whiskies”, jefe de
plaza del Cártel del Golfo.
Desde las 2:00 horas y

hasta el amanecer se registraron balaceras en colonias del
sureste e, incluso, se retiraron
“ponchallantas” en el transitado Boulevard Hidalgo.
Aunque un motociclista
murió arrollado en el sector,
no se aclaró si fue por los enfrentamientos.
Las fuentes no reportaron abatidos en los combates,
pero confirmaron que decomisaron camionetas y al menos en una hallaron manchas
de sangre, además de 4 AK47 y cientos de municiones.
“No sabemos si se los llevan muertos o heridos, pero
hay evidencias de manchas
hemáticas”, dijo una fuente.

El jueves, 200 elementos
del Cuerpo de Fuerzas Especiales (Gafe) y 400 del Batallón 18 de Tenosique, Tabasco, arribaron a Reynosa para
reforzar la seguridad.
En cuatro días, los refuerzos han abatido a cinco presuntos criminales, entre ellos
a González, y han decomisado vehículos, armas, cartuchos y otros accesorios.
Las balaceras y enfrentamientos ocurridos desde
el viernes son reportados en
redes sociales por vecinos y
testigos de las colonias, pero
hasta ayer los tiroteos se concentran en la zona oriente y
sur de la ciudad.
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PIDE PAPA RECIBIR
A MIGRANTES
EN EUROPA
VATICANO. El Papa
Francisco pidió ayer a
los líderes europeos que
dejen de discutir por el
destino de 49 migrantes
atrapados en dos barcos
de rescate humanitarios en
el Mediterráneo y que les
ofrezcan refugio. STAFF

@reformainter

ALERTA ONU POR AUMENTO DE TRATA
VIENA. La ONU alertó ayer de que grupos armados en zonas de
conflicto utilizan con más frecuencia la trata de personas para
financiarse y atraer reclutas, con la promesa, por ejemplo, de
recompensarles con mujeres como esclavas sexuales. STAFF

MUERE MANO DERECHA DE LOS CASTRO
LA HABANA. José Ramón Fernández, un militar de carrera que se
sumó a la lucha revolucionaria de la década de 1950 en Cuba y se
convirtió en un destacado colaborador de los hermanos Fidel y Raúl
Castro falleció ayer a los 95 años, informaron medios oficiales. STAFF

internacional@reforma.com

3B

MUEREN
DECENAS
EN COLAPSO
KABUL. El colapso de una
mina de oro en una zona
remota de la provincia de
Badakhshan, en el noreste
de Afganistán, provocó
decenas de muertos y
más de 15 heridos. Las
causas eran, hasta ayer,
desconocidas, informaron
las autoridades locales.

30

personas murieron
por el colapso en la
mina de oro.
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Busca Trump pacto
con valla de acero

Niegan demócratas
acuerdo cercano
para poner fin
a cierre de Gobierno

@realDonaldTrump

Donald Trump
Presidente
de EU

“Ahora estamos planeando
una barrera de
acero en lugar
de concreto. Es
a la vez más
fuerte y menos
molesto. Buena
solución, y hecha en Estados
Unidos”.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald
Trump pareció abrir la puerta
a un posible acuerdo con los
demócratas para poner fin al
cierre parcial del Gobierno.
A más de dos semanas
del “apagón”, el Presidente
estadounidense afirmó ayer
que el muro de concreto que
busca construir en la frontera
con México podría ser de un
material diferente.
“Ahora estamos planeando una barrera de acero en
lugar de concreto. Es a la vez
más fuerte y menos molesto.
Buena solución, y hecha en
Estados Unidos”, escribió en
su cuenta de Twitter.
La declaración tuvo lugar después de que el Jefe
de Gabinete interino de la
Casa Blanca, Mick Mulvaney,
afirmara para la cadena NBC
que acordar una valla de acero podría llevar a un pacto
con los demócratas.
“Eso debería ayudarnos
a avanzar en la dirección correcta”, afirmó el funcionario, que también es jefe de la
Oficina de Administración y
Presupuesto.

La concesión podría ser
el principio de un pacto con
la Cámara de Representantes
sobre la financiación del muro, que llevó a un cierre parcial de la Administración por
la negativa de los demócratas
de aprobar 5 mil 700 millones para su construcción, informó The New York Times.
Los demócratas señalaron anteriormente que podrían aceptar un acuerdo que
impidiera un muro de concreto, aunque también exigirían otras condiciones, como
la protección para migrantes
que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “dreamers”, o
cambios en otras disposiciones de gastos.

Sin embargo, este primer
paso no asegura un final cercano para el “apagón”, que
afecta a cerca de 800 mil funcionarios y va en camino de
convertirse en el más largo en
la historia de Estados Unidos.
El Partido Demócrata
dio, por el momento, pocos
indicios de que llegarían a
un acuerdo con el Mandatario si simplemente cambiaba
los materiales utilizados para
construir el muro, una idea
que barajó desde diciembre,
de acuerdo con agencias.
La líder de la mayoría en
la Cámara baja, Nancy Pelosi,
aseguró que da la impresión
de que a Trump no sólo le
gustaría cerrar el Gobierno
y construir una barrera, sino

PIDE EU
CERRAR FILAS
CONTRA MADURO

BRASILIA. El Secretario
de Estado, Mike Pompeo,
llamó a Latinoamérica
a cerrar filas contra
Venezuela y contra el
nuevo mandato de
Nicolás Maduro, en una
entrevista publicada ayer
por un diario brasileño, en
la que también advirtió
sobre la posible actividad
económica predadora de
China en la región. STAFF

también abolir el Congreso
para que la única voz importante fuera la suya.
Por su parte, el Mandatario afirmó, horas antes de
proponer una valla de acero, que mantenía su exigencia presupuestaria y volvió
a amenazar con declarar la
emergencia nacional si no se
cumplía su objetivo.
“Este ‘apagón’ podría terminar mañana y también podría durar por mucho tiempo.
Realmente depende de los
demócratas”, señaló.
Las reuniones continuarán esta semana, después de
que, el sábado, el vicepresidente Mike Pence se reuniera, sin lograr avances, con los
líderes demócratas.

U. S. Army

Descarta Presidente, por el momento, muro de concreto

z El repliegue de los cerca de 2 mil soldados estadounidenses en Siria todavía no tiene un calendario establecido.

Condiciona Bolton
retirada en Siria
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- John
Bolton se alejó de las declaraciones de Donald Trump
sobre la retirada de soldados en Siria.
El asesor de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca
afirmó ayer que la salida
de las fuerzas estadounidenses del país está condicionada a la derrota del
Estado Islámico (ISIS, por
sus siglas en inglés) y a que
Turquía garantice la seguridad de las milicias kurdas
respaldadas por Washington, de acuerdo con The
New York Times.
Previo a una reunión
con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
Bolton declaró que no hay
un calendario establecido
para el repliegue de los cerca de dos mil soldados, pero insistió en que no es un
compromiso ilimitado.
“El calendario se deriva
de las decisiones de políti-

ca que necesitamos implementar”, dijo Bolton.
“No creemos que los
turcos deban emprender
una acción militar que, como mínimo, no esté totalmente coordinada y aceptada por Estados Unidos,
para que no pongan en peligro a nuestras tropas, ni a
las fuerzas de oposición sirias, que han luchado con
nosotros”, añadió el asesor.
Sus declaraciones son la
primera confirmación pública de que la retirada se ha
desacelerado luego de que
Trump enfrentó críticas generalizadas y la renuncia del
Secretario de Defensa, Jim
Mattis, por una política que
se iba a ejecutar en cuestión
de semanas.
La pronta toma de esta
decisión amenazó con abrir
el camino para un ataque
turco contra combatientes kurdos en el país que
lucharon junto a los estadounidenses contra los extremistas.

MUESTRAN ‘CHALECOS’ SU CARA AMABLE

@GBernard77

@blackopscyber1

PARÍS. Varias
manifestaciones de
mujeres “chalecos
amarillos” se
desarrollaron ayer
sin incidentes en
diferentes puntos
de Francia, en un
intento de dar otra
imagen de este
movimiento de
protesta, después
de los altercados
registrados el
sábado en muchas
ciudades. STAFF

Retiene Guatemala a funcionario anticorrupción

@CramirezElp
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z Un grupo de personas se reunió a las afueras del aeropuerto
para apoyar a la CICIG y contra el Presidente Jimmy Morales.

GUATEMALA.- El Gobierno
de Jimmy Morales retomó
ayer sus ataques contra la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
El organismo alertó ayer
de que el colombiano Yilen
Osorio, investigador de la
entidad adscrita a Naciones
Unidas, fue retenido en el
Aeropuerto Internacional de
La Aurora en contra de su
voluntad y de disposiciones
constitucionales.
Sin embargo, después de
24 horas detenido por las au-

toridades, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una
resolución que permitía el ingreso al país del investigador.
Según la CC, la decisión
de los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) de prohibir el
ingreso de Osorio contravino e incumplió con los efectos positivos otorgados en el
amparo provisional dictado
en diciembre.
En ese momento, el Gobierno rechazó la renovación
de las visas de 11 investigadores –incluido Osorio– hasta
que una resolución de la instancia obligó a permitir de

nuevo su ingreso a Guatemala.
A las afueras de la terminal aérea llegaron decenas
de personas para expresar
su apoyo a la CICIG y dar
la bienvenida al investigador.
Mientras, el Ministerio
Público (MP) capturó en flagrancia a los dos delegados
de Migración responsables
de la detención, Irma Cruz
Suntecún Tesucún y Miguel
Antonio Cantoral Dávila, en
cumplimiento de una resolución emitida por la Fiscal General, María Consuelo Porras.
Hasta ayer, ninguna autoridad del Gobierno de Morales se pronunció por este caso.

TEMEN RUPTURA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA. Varias
organizaciones y dirigentes
sociales reaccionaron
ayer con indignación a la
retención del investigador
de la CICIG, y alertaron
de una eventual ruptura
del orden democrático.
“Estamos indignados
porque creíamos que las
arbitrariedades habían
quedado en el pasado”,
dijo la Nobel de la Paz
Rigoberta Menchú. STAFF
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Durante más de cuatro años, BBVA
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Gana
la ip en
eficiencia
La energía que
genera la CFE resulta
23.5 por ciento más
costosa para el Gobierno que la que se
compra a los privados bajo el esquema
de Productores
Independientes de
Energía (PIE), según
cálculos del Centro
de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP).

El incremento en
el precio del diesel
tras la liberalización
ha generado mayores costos para
los transportistas
quienes podrían
trasladarlos a los
productos finales. De
diciembre de 2016 a
noviembre de 2018
el precio del diesel
pasó de 14.63 pesos por litro a 20.71
pesos.

VerónicA gAscón

Afecta turbulencia de 2018 inversiones de Siefores

Castigan mercados
ahorro de jóvenes

Se reducen
rendimientos
para el retiro
de menores de 36
AdriAnA Arcos

reducen
marcha

Justifica
Cofece
salarios

Entre enero y
noviembre, el
crédito bancario
hacia estados y
municipios bajó 5.7
por ciento respecto
al mismo lapso del
2017.
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ALPEK anunció que firmó
un acuerdo con la británica ContourGlobal para la
venta de sus dos plantas
de cogeneración de energía en el País por 801 millones de dólares. reuters
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La turbulencia que se vivió
en los mercados accionarios
en 2018 afectó los ahorros para el retiro de los trabajadores
más jóvenes, ya que 28.20 por
ciento de sus recursos están
invertidos en bolsa.
De las cuatro Sociedades
de Inversión de las Afores,
Siefores, la que tiene el ahorro de los más jóvenes fue
la más expuesta a la incertidumbre financiera.
El rendimiento anual
ponderado de la Siefore 4,
que cuenta con los activos de
los trabajadores de 36 años
o menos, tuvo una baja de
1.76 por ciento. Y la Siefore
3, que administra ahorro de
personas entre 37 y 45 años,
sufrió una pérdida de 0.48
por ciento.
Las mayores pérdidas en
Siefore 4 fueron de Banamex,
Invercap y XXI Banorte con
descensos de 3.61, 3.41 y 2.64
por ciento. La única administradora en esta clasificación
que obtuvo rendimiento fue
Inbursa con 3.69 por ciento.
Esta situación se debe
a que los mercados accionarios durante 2018 fueron
afectados por las continuas
tensiones comerciales entre
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Mira qué le pasó a tu pensión en el mes pasado
Si tienes...
36 años o menos
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Estados Unidos y China, así
como por el proceso de normalización de la política monetaria de EU.
En 2018, el principal índice de la Bolsa Mexicana
de Valores, el S&P/BMV IPC
presentó una pérdida de 15.63
por ciento, mientras que en
Estados Unidos el Dow Jones y el Standard & Poor´s
tuvieron caídas de 5.63 y 6.24
por ciento.
El panorama fue muy diferente para los trabajadores
cotizantes de mayor edad.
Al respecto, la Siefore 2,

*Rendimiento
mensual,
$
promedio
ponderado, de
las acciones
de las Siefores
durante
diciembre
expresado
en términos
anualizados.

$
$

Fuente: BMV
realización:
Departamento
de análisis de
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3.49%

consulta el rendimiento por siefore

que contiene el ahorro de los
cotizantes entre 46 a 59 años,
alcanzó una ganancia de 0.26
por ciento en el año.
Los trabajadores de 60
años o más que se encuentran en la Siefore 1, presentaron el mayor rendimiento
del sistema con una variación
anual de 3.49 por ciento.
Para este grupo de edad
las mayores ganancias fueron
de Inbursa, Coppel y Sura
con variaciones anuales de
5.70, 4.70 y 4.40 por ciento,
respectivamente.
Esto se debe a que estu-

vieron poco expuestos a las
inclemencias de las bolsas de
valores ya que la mayor parte
de su portafolio se concentra en deuda gubernamental
y privada nacional, como lo
marca la reglas del Sistema
de Ahorro para el Retiro.
Por ejemplo, el Udibono,
que está ligado al comportamiento de la inflación y en
donde la Siefore 1 tiene el 42
por ciento de sus inversiones,
le aseguró rendimientos positivos a este tipo de fondos
para personas de mayor edad
y cercanas al retiro.

La Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece) interpuso una controversia sobre la nueva Ley
de Remuneraciones porque
requiere recursos humanos especializados, dijo Alejandra Palacios, titular del
organismo.
“Lo hacemos porque necesitamos capital humano
especializado. El recurso humano es lo más importante
de la Comisión y necesitamos predictibilidad respecto
a las condiciones de trabajo
y para los procesos de reclutamiento, especialización y
retención del personal”, dijo
Palacios.
Consideró que la Ley General de Remuneraciones de
los Servidores Públicos es poco clara con respecto a cómo
se decide los parámetros para fijar el salario y las prestaciones del Presidente, que
es la base para el resto de
los salarios.
En la última sesión del
pleno del organismo autónomo del año pasado, se decidió
interponer la controversia
constitucional, siguiendo los
pasos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Detalló que la definición
de los salarios no puede ser
una decisión política o sujeta
a la discrecionalidad.
También argumentó que
la Cofece tiene un régimen
especial en la Constitución
Política al estar constituida
como órgano autónomo de
especialización técnica y debe contar con los elementos
para regular sus sueldos de
ese nivel.
A la Comisión Federal
de Competencia Económica
se le otorgó un presupuesto de 582 millones 803 mil
241 millones de pesos para
el ejercicio fiscal 2019, según
el dictamen aprobado en el
Congreso.
La Comisionada Presidenta gozaba, todavía hasta
2018, de una remuneración
total bruta mensual de 206
mil 496 pesos y un salario
neto era de 140 mil 605 pesos.
El monto anual bruto ascendía a 2.4 millones de pesos.
$

chArlene domínguez

ponen la mira en 5G
LAS VEGAS. La feria electrónica CES tiene
todas las miradas puestas en la tecnología 5G,
llamada a disparar la velocidad de las conexiones inalámbricas a internet y llevarlas a todos los
objetos. Al evento que arrancó ayer y finaliza el
viernes acudirán 180 mil personas, de más de 155
países, con más de 4 mil 500 compañías. eFe

La empresa Controladora de
Marca Punta del Cielo apelará este mes la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) respecto a que sus
cápsulas de café violan los
derechos de propiedad intelectual de Nestlé en la marca
Dolce Gusto.
El pasado 28 de noviembre, el IMPI multó con un
millón 460 mil 800 pesos a
Controladora por considerar
que sus cápsulas de la marca
Café Punta del Cielo invaden
los derechos exclusivos de
explotación de la patente que
tiene Nestlé.
Carlos Pérez de la Sierra, abogado de la acusada,
defendió que las cápsulas
de Café Punta del Cielo no
invaden la patente número
258284 denominada “cápsu-

la cerrada con medio de abertura” y la cual expira el 13 de
enero de 2023.
La resolución que dictó
el Instituto no es definitiva ni
firme y puede ser recurrida o
apelada todavía.
“No estamos de acuerdo
con los términos de la resolución, de hecho me parece
muy pobre el argumento que
se ha utilizado para resolver.
“Sí son compatibles, pero no invaden la patente de
Nestlé, no violan los derechos
que Nestlé tiene sobre esa patente”, contrapuso.
El IMPI le dio a Controladora de Marcas Punta un
plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación, para dejar de vender el
producto, pero De la Sierra
señaló que estos plazos no
han empezado y las cápsulas
se seguirán comercializando.
“La controversia con

charlene domínguez

Apelará Café Punta del Cielo decisión de IMPI

z La marca en disputa sigue vendiéndose en tiendas.

Nestlé está sostenida en fianzas, en resoluciones previas
y se puede seguir vendiendo sin ningún problema”,

apuntó.
Café Punta del Cielo
comercializa desde 2016 el
producto.
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MIÉRCOLES 26
Gana priista Monterrey
El conteo de la elección extraordinaria por
la Alcaldía de Monterrey dio el triunfo al priista Adrián de la Garza,
pero el PAN presentó
una denuncia que busca anular el resultado
con el argumento de que
el priista rebasó el tope
de gastos de campaña y
coaccionó el voto.

Algunos de los acontecimientos más importantes
durante el periodo vacacional:

DICIEMBRE 2018
MARTES 25
Aprueban presupuesto
En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 por
5.8 billones de pesos. Legisladores del PAN, PRI, MC y PRD
abandonaron la sesión porque acusaron falta de debate.
@reformanacional

nacional@reforma.com

JUEVES 27
Estrategia antihuachicol
En la presentación de su plan
contra el huachicol, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que 80 por
ciento del robo de combustibles se registra al interior de
Pemex, con la colaboración
de empleados de la empresa.

Hoy regresan a
clases 25.4 millones
de estudiantes y
más de un millón
200 mil docentes
de educación básica.

LU N E S 7 / E N E . / 2 01 9 / Tel. 5628 7100

Adeudan $600 millones a maestros

Demanda SNTE
pago a Michoacán

Incluyen pendientes
subsidios al ISR,
bonos navideños
y seguros de retiro
ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de Michoacán
adeuda 600 millones de pesos a 32 mil maestros agremiados al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Entre los pagos pendientes se encuentran los bonos
navideños para docentes de
educación básica y media superior, el subsidio del ISR correspondiente a 2018, la diferencia de la última etapa de
carrera magisterial, salario
de trabajadores eventuales,
estímulos a trabajadores que
cumplieron años de servicio
y seguros de retiro.
Además, una vez que iniciaron las pláticas para que el
Gobierno de Michoacán solicite apoyo al Gobierno federal para el pago de la nómina educativa de nivel básico
estatal, el SNTE emitió un
comunicado para pedir que

se garantice el respeto a los
derechos de los agremiados
durante ese proceso.
“Entendemos a plenitud
las situaciones que fueron
mermando la economía de la
hacienda pública del Estado y
también la urgente necesidad
de inyectar recursos que permitan sanear las finanzas de
Michoacán, pero no a costa
de nuestros salarios y prestaciones”, afirmó el líder de
la Sección 18, Héctor Astudillo, en una carta dirigida al
Gobierno estatal el pasado 4
de enero.
Aunque el gremio magisterial admite que los 32 mil
docentes afectados han recibido una parte de los pagos
que el Gobierno estatal debió
entregar desde 15 de diciembre de 2018, quedan pendientes los pagos de los bonos de
la época y el acuerdo sobre el
tratamiento del ISR, anunciado el 20 de diciembre de 2018
por el Secretario de Gobierno
de Michoacán, Pascual Sigala.
“Nosotros somos los miles que no abandonamos las
aulas, ni desatendemos nuestra misión en las escuelas

VIERNES 28
Crimen de universitaria
Tras 12 días de secuestro, María Fernanda Estefanía Toledo
Cervantes, hija del director de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Rubén Toledo, fue encontrada sin vida en el Municipio de Yautepec.
SÁBADO 29
Respaldo fronterizo
AMLO firma el decreto de estímulos fiscales para la frontera
norte, con una reducción del 50 por ciento el IVA, ISR al 20
por ciento y homologación de los precios de energéticos
con los vigentes en la región colindante de EU.

Opta CNTE por paro
ISABELLA GONZÁLEZ

Maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) tomarán
acciones más radicales ante
los adeudos del Gobierno de
Michoacán con los docentes.
La coordinación regional
en Lázaro Cárdenas, anunció
que iniciará este lunes un pa-

públicas del estado, los que
privilegiamos nuestro espíritu de servicio; y también,
los que no tenemos porque
renunciar a lo que por derecho nos corresponde”, expuso Astudillo en la misiva.
“Por tales razones, esta
dirigencia sindical exige que
el Gobierno del Estado cubra
los pagos de la quincena 24 y
la prima vacacional, amén de
que se revise el tratamiento
pertinente al ISR, que la ley
contempla a favor de los trabajadores”, añadió.
El SNTE destacó que el
pago de la primera quincena

SÁBADO 29
Controlan Morelos
Ante el aumento de la violencia en Morelos, el Ejército toma el control de seguridad pública en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec
y Yautepec.

ro de labores en 350 planteles educativos.
Los coordinadores regionales de la Sección 18, Juana
Alicia Muñiz, Isidoro Castañeda y David García anunciaron
también acciones de protesta y reuniones con padres
de familia y delegaciones de
maestros para reforzar la exigencia de pago.

ENERO 2019

y la primera parte del aguinaldo se retrasó nueve días,
pues se realizó hasta el 26
de diciembre, mientras que
la segunda quincena y la segunda parte del aguinaldo se
liquidaron el 3 de enero.
“A nivel estatal, la Comisión Ejecutiva de la Sección
18, y a nivel federal, el Comité Ejecutivo Nacional del
SNTE, mantendrán el diálogo con las autoridades para
conseguir que se cumplan los
pendientes y se respeten los
derechos de los agremiados”,
aseveró la dirigencia federal
del sindicato.

MARTES 1
Asesinan a Alcalde
A unas horas de rendir protesta como Presidente Municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, el Alcalde Alejandro Aparicio Santiago es asesinado durante un ataque contra su equipo de
trabajo; el síndico municipal, Perfecto Hernández, también
murió en el hospital.
MARTES 1
Contra AMLO
El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN)
celebra su 25 Aniversario
y anuncia que se opondrá
a proyectos del Gobierno
federal como el Tren Maya y
la Guardia Nacional; aunque
no llama a tomar las armas,
pide resistencia y rebeldía.
MIÉRCOLES 2
Eligen a Zaldívar
El Ministro Arturo Zaldívar
es elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en una sesión del pleno en la
que se también se realiza la
investidura de toga al nuevo
Ministro José Luis González
Alcántara .

LIBERAN APOYO A SONORA

Especial

MIÉRCOLES 2
Integran Guardia
Aunque el Congreso no ha aprobado la creación de la
Guardia Nacional, el Gobierno federal da a conocer la
convocatoria para reclutar a los jóvenes que formarán
parte de la corporación. La Administración federal prevé
incorporar 21 mil elementos este año.

ANTONIO BARANDA

La Coordinación Nacional de
Protección Civil emitió ayer una
Declaratoria de Emergencia
para 38 Municipios del Estado
de Sonora afectados por la helada severa registrada entre el
30 de diciembre de 2018 y el 2

de enero de 2019.
La declaratoria permite
liberar los recursos del Fondo
Nacional para la Atención de
Desastres Naturales (Fonden)
para atender las necesidades
alimenticias, de abrigo y salud
de población afectada.
En la actual temporada

invernal, Protección Civil también ha emitido Declaratorias
de Emergencia para 15 Municipios del Estado de Chihuahua,
8 de Durango, 7 del Estado de
México, 6 de Michoacán, 6 de
Puebla, 2 de San Luis Potosí, 3
de Zacatecas, 1 de Sinaloa y 1
de Veracruz.

n

38 Municipios de Sonora
con Declaratoria
de Emergencia por
las nevadas.

n 5 grados o menos

se prevén hoy en Baja
California, Sonora,
Chihuahua y Durango.

Retrasan alertas por niña desaparecida en Tlaxcala
REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibió una
cadena de omisiones de la
Procuraduría de Justicia de
Tlaxcala ante la desaparición
de una niña de 11 años en San
Pablo del Monte, Municipio
ampliamente conocido por la
operación de bandas dedicadas a la trata de mujeres para
explotación sexual.

Conforme a la recomendación que emitió ayer al Gobernador Marco Mena, Karla
Romero Tezmol salió de su
casa el 13 de enero de 2016
rumbo a la escuela y ya no
regresó, por lo que sus padres
presentaron una denuncia
ante la Procuraduría estatal,
que no emitió la Alerta AMBER Tlaxcala ni abrió una
Averiguación Previa, sino sólo un Acta Circunstanciada.

Tampoco proporcionó a
los padres copia de la declaración y les prohibió difundir
la fotografía de la niña con el
argumento de no obstaculizar
el trabajo de las autoridades.
Indebida y tardíamente,
la Procuraduría emitió una
Pre-Alerta Amber, tres días
después de la denuncia de
los padres, instrumento que
no admite su publicación
en medios de comunicación,

además de que notificó, hasta 22 días después a la Coordinación de Alerta AMBER
México.
También incumplió con
diversos lineamientos del
Protocolo de Investigación
Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición
de Mujeres y hipótesis y líneas de investigación, como
el de posible víctima de trata
de personas.

JUEVES 3
Refutan cifras
El Presidente descalifica el dato del Ejecutómetro de Grupo Reforma, que reporta 887 asesinatos al estilo del crimen
organizado en diciembre de 2018. El tabasqueño señala del
8 al 30 de diciembre suman mil 804 homicidios dolosos.
JUEVES 3
IMSS para todos
El plan de trabajo del IMSS contempla servicios de urgencias sin costo a no afiliados, empleadas domésticas, trabajadores eventuales del campo e indígenas.
SÁBADO 5
Paran NAIM
Las obras de construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco quedan detenidas y sin
trabajadores luego de que el
Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México inicia formalmente los trámites de su
cancelación.
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Busca Zona Libre
frenar migración

Reclaman diputados justicia ante irregularidades

Alerta a Tabasco
desfalco a erario

REFORMA / STAFF

Acusa Gobernador
López Hernández
que recibió estado
en crisis

Especial

BENITO JIMéNEZ

Paseo en EU
Mientras en Tabasco
legisladores estatales
exigen que se llame al
ex Gobernador Arturo
Núñez a rendir cuentas,
él se pasea por San Diego, California. Tan sólo
el pasado sábado fue
captado en una visita al
lujoso centro comercial
Fashion Valley.

Rodea polémica a la cuenta pública
La aprobación de la cuenta
pública 2017 del ex Gobernador Arturo Núñez Jiménez generó polémica entre legisladores de Tabasco
quienes acusaron supuestas
negociaciones previas entre
el perredista y la bancada de
Morena.
El pasado 13 de diciembre, con el voto a favor de 17
diputados de Morena y seis
del PRD, se avaló el ejercicio
presupuestal que, según denunciaron los priistas, presenta varias irregularidades.
Además, el reporte asentó que los objetivos y metas
del fondo no se cumplieron,
ya que el estado no presentó
documentación justificativa
del gasto por 25 millones 850
mil pesos.
EXIGEN CASTIGO
Por esta y otras irregularidades, diputados de Tabasco urgieron al nuevo Gobernador
a denunciar penalmente por
presunto desfalco al erario al
ex Mandatario Arturo Núñez.

El legislador de Morena
Charlie León Flores incluso
afirmó a medios que tomaron esa decisión porque el
Presidente López Obrador
les ordenó una transición
tranquila en el Poder Ejecutivo estatal.
“Todos los diputados hicimos una negociación, porque venía algo muy importante, eso que venía era la
toma de poderes”, dijo el
morenista de Huimanguillo.
“Por órdenes de nuestro
Presidente de la República, no por órdenes, por la
inquietud de que él quería
Por separado, legisladores aseguraron, ante medios
locales, que hay pruebas sobre desvíos de recursos públicos y actos de corrupción.
“López Hernández debe
presentar denuncias penales
en contra de Arturo Núñez
Jiménez, porque existen elementos para hacerlo”, indicó
el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Gerald Washington
Herrera Castellanos.
En tanto, la diputada del

que se tomara un cambio de
poderes en paz, llegamos a
la conclusión de no ponerse en contra de la determinación que había hecho el
Fiscal”, concluyó.
Sin embargo, en entrevista con REFORMA, el legislador local se deslindó de
tal declaración y argumentó que la prensa tabasqueña
tomó con dolo sus dichos.
Asimismo, el nuevo Gobernador Adán Augusto López Hernández negó que
AMLO haya ordenado tal
cosa a los diputados de la
entidad.

Especial

ÓScAR UScANgA

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó
un acto oficial en Tijuana.

Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Odette Lastra García, aseguró que ya
existen denuncias contra el
ex mandatario del PRD, aunque no detalló los delitos.
“Núñez debería estar
dando la cara a los tabasqueños por el cúmulo de irregularidades cometidas durante
su gestión. Esperamos que se
proceda bajo ley y que sean
enjuiciados los responsables
del desastre financiero en todo el estado”.

Incautan
2 mIllones
La PGR dio a conocer que el
pasado 4 de enero la Policía
Federal Ministerial aseguró
2 millones 650 mil pesos de
presunta procedencia ilícita
sobre la vía Costera del GolfoCoatzacoalcos.
Asimismo, la dependencia confirmó que el Ministerio
Público Federal ya inició las
investigaciones para fincar
responsabilidades.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos a bordo de
una camioneta, con placas
NAT7362, del Estado de México, fueron detenidos durante un operativo y quedaron a
disposición debido a que no
pudieron acreditar la procedencia de los millones.
Se precisó que Romel
“N” y Gustavo “N” trasladaban el dinero en efectivo en
50 fajos con billetes de varias
denominaciones.

Especial

ÓScAR UScANgA

Ven en frontera una ‘locomotora’ para País
REFORMA / STAFF

La Secretaria de Economía,
Graciela Márquez Colín, confió en que el plan de estímulos fiscales en la frontera norte no sólo contribuirá al desarrollo de la región, sino que
también impulsará la economía de todo el País.

El programa de estímulos fiscales en la frontera norte es
parte de un Plan Nacional de
Desarrollo y tiene entre sus
objetivos reducir la migración, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario visitó ayer
Tijuana, Baja California, para
presentar dicho programa, el
cual contempla, entre otras
cosas, una reducción del 16
al 8 por ciento el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), así
como aumentar a 177 pesos
el salario mínimo.
López Obrador indicó
que gracias a esta iniciativa,
que será evaluada cada tres
meses, se impulsará el desarrollo de la región y mejorará
las condiciones de vida de sus
habitantes, por lo que ya no
tendrán razones para migrar.
“Eso es parte de un Plan
Nacional de Desarrollo, no es
una acción aislada, tenemos
un sueño que queremos convertir en realidad.
“Queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están
sus familiares, donde están
sus costumbres, sus culturas;
que la migración sea optativa,
no obligatoria”, señaló.
López Obrador indicó

que, a pesar de que los opositores al programa de estímulos adviertan que se van a
dejar de recaudar 50 mil millones de pesos al año, a mediano plazo se prevé mejorar
las condiciones económica de
los municipios fronterizos, lo
cual se traducirá en mayores
ingresos para la Federación.
El tabasqueño expuso,
además, que esos 50 mil millones de pesos se podrán obtener si el plan en contra el
huachicol funciona y se reducen de 60 mil millones a
10 mil millones los recursos
perdidos por ese ilícito.
“Los que no ven con buenos ojos este programa dicen:
‘Se va a caer la recaudación,
van a dejar de recaudar 50
mil millones’, lo que vamos
a ahorrarnos, estoy seguro,
por terminar con el robo de
combustibles.
“No creo que se vaya a dejar de recaudar esa cantidad.
Al principio vamos a tener
que apoyar y que va a ser un
estímulo fiscal, pero al mediano y al largo plazo vamos
a aumentar el crecimiento en
la zona fronteriza del tres al
cinco, al seis por ciento. Y esto va a significar más ingresos,
más trabajo, más bienestar y
más recaudación para la hacienda pública”, dijo.

simon.com

El Gobernador de Tabasco,
Adán Augusto López Hernández, reprochó que recibió de su antecesor Arturo
Núñez un estado endeudado
y con crisis en el sistema de
salud y en otros rubros como
la inseguridad.
Advirtió que está a la espera del resultado de las investigaciones y las auditorías
sobre la gestión de Núñez para, en dado caso, emprender
acciones en su contra.
“Lo que estoy atendiendo por ahora es el tema de
la inseguridad y el tema de
salud que estaba colapsado;
el proceso acaba de iniciar
hace unos días, el de entregarecepción, en cuanto termine
ese proceso podría opinar de
obras inconclusas o terminadas, o denuncias”, indicó
el Mandatario tabasqueño a
REFORMA.
Sin embargo, precisó que
si se descubre alguna inconsistencia en el manejo de los
recursos “habrá que deslindar responsabilidades”.
A pregunta expresa sobre si existe presupuesto para
atender los retos que le heredó la antigua Administración,
López Hernández indicó que
cuenta con dinero para hacer
frente a las prioridades de su
gobierno.
“No hay protestas ahorita
(por falta de pagos), nos comprometimos a revisar caso
por caso, donde se debe pagar.
La prioridad es la inseguridad
y que restablezca el servicio
de salud pública”, añadió.
El gobierno estatal de
Núñez cerró en números rojos debido a irregularidades
detectadas en el destino de
recursos públicos por al menos 4 mil millones de pesos,
que se reportaron en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
desde 2013, según denunció
la diputada de Morena Nelly Vargas.
Por ejemplo, la ASF presentó observaciones en un
dictamen de 2017 sobre el
Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal. En ellas se consignó que
“el estado incurrió en inobservancias de la normativa
que ocasionaron un probable
daño a la hacienda pública
federal por un importe de 32
millones 57 mil pesos”.
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Detalló que la zona franca se implementará en 43
municipios fronterizos, los
cuales son responsables del
7.5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional.
Además, dijo, esos municipios tienen un promedio de
crecimiento de 3.1 por ciento,
mientras que el promedio na-

cional fue de 2.6 por ciento,
por lo que pueden convertirse en una “locomotora” que
arrastre a todo México.
“La Zona Libre es responsable, estos 43 municipios
son responsables del 7.5 del
PIB nacional y crecen más
rápido que el resto de la economía”, apuntó en Tijuana.

“Para 2013-2017, el crecimiento de los 43 municipios
fue de 3.1 por ciento y del
País 2.6 por ciento; es decir,
es un estímulo fiscal a una
zona que está creciendo y
que queremos que ese crecimiento sea la locomotora,
sea el arrastre del resto de la
economía nacional”.

Causa Trump auge
de ‘polleros’.- NYT
AZAM AHMED
THE NEW YORK TIMES

REYNOSA.- Al tiempo que
los “polleros” asedian las estaciones de autobuses, los albergues para migrantes y las
calles zigzagueantes de esta
ciudad fronteriza mexicana,
los traficantes de personas
no batallan para conseguir
clientes como Julian Escobar Moreno.
El migrante hondureño
llegó a Reynosa, Tamaulipas,
con la intención de solicitar
asilo en Estados Unidos, pero las nuevas políticas en ese
País ahora lo han llevado a
las manos de los cárteles de
la ciudad, cuyo negocio está
en auge.
“Sinceramente, no quiero cruzar ilegalmente, pero
en realidad no tengo opción”,
aseguró Moreno, de 37 años.
La Administración del
Presidente Donald Trump,
que ha cerrado parcialmente el Gobierno federal en una
batalla por financiamiento
para un muro fronterizo, ha
adoptado un número de estrategias antimigrantes en los
últimos dos años.
El objetivo es disuadir a
los migrantes de viajar, convencerlos de dar media vuelta o no ir a Estados Unidos en
primer lugar.
Su esfuerzo más reciente
es una política que admite sólo a unos cuantos buscadores
de asilo por día, si acaso, en
cruces fronterizos.
Como resultado de esta
medida, los migrantes ahora
esperan del lado mexicano de
la frontera durante semanas
o meses antes de poder presentar sus solicitudes.
En Reynosa y otros lugares los retrasos generados
por esta política están provo-

cando que muchos migrantes
sopesen el costo y los peligros
de una opción más rápida:
contratar a un “pollero”, a un
precio cada vez más alto, para
que los introduzca a hurtadillas a Estados Unidos.
En noviembre, el número de familias migrantes capturadas mientras intentaban
cruzar la frontera se disparó
a sus niveles históricos más
altos, con algunos de los atrapados habiendo recurrido a
“polleros” en algún momento
de su viaje.
“Lo que hemos visto es
que nadie está pudiendo cruzar al otro lado de la frontera”, dijo Héctor Silva, director de un centro que brinda
servicios a migrantes, situado
cerca de la orilla del Río Bravo, que separa a Reynosa de
McAllen.
“Esto obliga a las familias,
con toda la desesperación
que sienten, a cruzar ilegalmente”, añadió.
La decisión de soportar
una larga espera o agilizar
ilegalmente el viaje a Estados
Unidos no sólo se está escenificando en Reynosa, donde
las detonaciones de armas de
fuego se han convertido en la
banda sonora de la ciudad, sino también a lo largo de toda
la frontera México-Estados
Unidos.
REFORMA publicó ayer
que los albergues de Piedras
Negras, Reynosa y Matamoros se han saturado de un
nuevo tipo de migrantes extranjeros: los solicitantes de
asilo político que esperan semanas y meses para poder
hacer su trámite.
Las ciudades, como Piedras Negras, han visto la aparición de migrantes de nacionalidades nunca antes vistas
ahí, como de países africanos.
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El desabasto en expendios de gasolina seguía sin resolverse el domingo en distintas ciudades de la República.
MORELIA

Especial

Jorge Escalante

GUANAJUATO

Persiste desabasto;
hay incertidumbre Hacen su agosto

Staff

Afecta falta de gasolina a municipios de Jalisco

z Revendedores hicieron negocio con automovilistas
que viajaban por en la autopista Guadalajara-Atlacomulco.

los revendedores

REFORMA / STAFF

SARA VILLEGAS

GUADALAJARA.- Tres días...
y contando.
Con el regreso a clases en
puerta, la Zona Metropolitana de Guadalajara mantuvo
desabasto de gasolina Magna, Premium y hasta Diesel,
al cierre de la edición.
Empresarios no sabían
cuándo se regularizará el
abasto.
Pablo González Córdova,
Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), indicó que de las 500
estaciones de servicio en la
ciudad, 400 están cerradas
o surten poco de algunos de
los combustibles.
Añadió que, pese a los
dos cargamentos de 30 mil litros que se enviaron para surtir las terminales de abastecimiento y reparto en Zapopan
y El Salto, fue insuficiente y
sólo se brindó servicio a estaciones ubicadas en puntos
estratégicos de las siete zonas
en las que se divide la metrópoli para la entrega de combustible por parte de Pemex.
“La ZMG son 500 estaciones de servicio. Se ocupan
400 viajes de (pipas de 20 mil
litros) de gasolina para empezar a que tengan cuando
menos una pipa de saldo las
gasolineras, pero eso es imposible hacerlo”, consideró.
En un recorrido realizado ayer se visitaron 55 gasolineras, de las cuales 43 seguían inhabilitadas y sólo 12
tenían combustible para satisfacer a sus clientes.
El centro de Guadalajara, la zona de López Mateos
y prácticamente todo Zapopan, fueron los espacios más
críticos. El oriente de la ciudad volvió a presumir de tener gasolineras abastecidas y
sin conglomeraciones.
También se observó que
en las gasolineras que el sábado estuvieron surtiendo a
los automovilistas, cerraron
ayer, y algunas que estaban
fuera de servicio, operaban
con normalidad el domingo.
Esto último sucedió con

MARAVATÍO.- Ante el desabasto de gasolina en Michoacán, revendedores ofrecen
el combustible hasta 50 por
ciento más caro que el precio
fijado en gasolineras.
A la orilla de un expendio
de Pemex ubicado en la autopista Guadalajara-Atlacomulco con dirección a la Ciudad
de México, en el municipio
de Zinapécuaro, unas seis
personas vendían ayer en 25
y hasta 30 pesos el litro, cuando en una gasolinera habría
costado entre 19 y 20 pesos.
Una decena de autos hacía fila para cargar combustible en la gasolinera, a unos
200 metros de la caseta de
entronque con la carretera
Morelia-Acámbaro, pero al
hallar el establecimiento cerrado por el desabasto, los
conductores se surtían con
los revendedores.
Uno de los trabajadores

Maricarmen Galindo

Exigen a Gobierno
estatal presionar
a la Federación
y reactivar ducto

z En la ciudad de Guadalajara, autos esperando cargar combustible en la esquina de Agustín
Yáñez y Bruselas.

Padece transporte en Guanajuato
El problema de desabasto
de gasolina y diesel ya afectaba al servicio de transporte público en algunos municipios del corredor industrial de Guanajuato.
Además, en gasolineras
se han presentado conflictos porque los despachadores se niegan a vender
el escaso hidrocarburo en
bidones o más de 20 litros.
De acuerdo con integrantes de asociaciones
de taxistas, en León, Silao,
Guanajuato, Irapuato y San
Francisco del Rincón varias
unidades han suspendido el
servicio debido a que no hay
gasolina.
“Cuando menos un centenar de unidades han para-

do el servicio en León, Irapuato, Silao, Guanajuato y
San Francisco del Rincón
porque no tenemos combustible para operar. El problema se agudizará si en las
próximas 24 horas no se
restablece el servicio”, dijo
Julián Estrada Conejo, líder
de taxistas en Silao.
Concesionarios del
transporte urbano también
advirtieron que de continuar la escasez de diesel
podría suspenderse el servicio en ciudades como León,
Silao, Guanajuato, Irapuato.
“Si en las próximas horas se mantiene el desabasto
habrá suspensión del servicio en varias ciudades, el
problema será mayúsculo
porque miles de personas
se quedarán sin este trans-

estaciones como la ubicada
en Avenida Parres Arias y
Prolongación Laureles, y la
de Periférico Norte y Pino
Suárez, que el sábado estaban
inhabilitadas y ayer abrieron.
De acuerdo con González Córdova, en Jalisco se
consumen al día 15 millones
de litros diarios; de ellos, 9
millones son de Magna, uno
de Premium y 5 de diesel.
“Si esto que llegaba por el
poliducto, que normalmente era el consumo del día, se
transfiere a pipas de 20 mil

litros, se ocuparían para un
día 750 pipas y no hay. Pemex
tiene aquí, las blancas que tú
ves en la calle, son pipas de 20
mil litros, tiene 68 pipas, nada
más, entre las dos terminales
(Zapopan y El Salto)”, indicó.
El líder gasolinero propuso que en las estaciones que
todavía tienen inventario, los
clientes surtan 10 litros por
auto, para permitir que más
personas surtan.
Exhortó al Presidente
Andrés Manuel López Obrador a reactivar el poliducto y

JORGE ESCALANTE

porte mañana que concluyen las vacaciones”, señaló
Jorge Luna, concesionario
en esa entidad.
En algunas gasolineras
del estado, donde se abasteció combustible, hay largas
filas de conductores.
En León y Silao despachadores no querían llenar
bidones.
“Yo tengo mi vehículo
sin gasolina, tuve que venir
con un bidón para cargar y
ponerle, pero no me quieren
despachar”, dijo Sergio Medina, quien reclamó en una
gasolinera de Mobil de Silao.
En otra estación localizada sobre la carretera 45
en el tramo Silao-Irapuato,
cerca del parque industrial
Fipasi, se generó una fila de
más de 3 kilómetros.

Advierten riegos
Autoridades en municipios del Triángulo Rojo advirtieron
del riesgo de que los huachicoleros recuperen espacios ante
desabasto.
ACATZINGO
n Punto de venta: Barrios
de la periferia.
n Precio (litro): De 15 a 17
pesos.

pidió al Gobierno de Jalisco
presionar para que se normalice el abastecimiento, como
sucedió ayer con Guanajuato.
Agregó que están solicitando autorización a Pemex
para que pipas provenientes de Manzanillo descarguen directamente en estaciones de servicio consideradas prioritarias o estratégicas,
para agilizar la entrega de
combustible.
JONATHAN BAÑUELOS,
REBECA HERREJÓN, KATIA
DIÉGUEZ Y RUTH ÁLVAREZ

TOLUCA.- El restablecimiento del servicio de gasolina en el Valle de Toluca no
tiene para cuándo, indicaron
encargados de gasolineras.
La carencia ha provocado que vehículos se queden
parados a media calle debido a que se les acaba el combustible; es el caso de Ramiro
Reyes, quien con otro compañero tuvo que empujar su
combi hasta un lugar donde
pudieran dejarla.
“Venimos buscando gasolina de varios lugares, no encontramos y ya se paró porque no tiene, la cosa es que

es el modo en el que trasladamos nuestros trabajos de
herrería que hacemos”, dijo.
El presidente de la Asociación de Distribuidores de
Gasolina y Lubricantes, A.C.,
en el Estado de México, Jorge Luis Pedraza Navarrete,
dijo que no hay certeza sobre
la normalización del servicio.
“Creemos que podría ser
el jueves o miércoles cuando
se normalice pero no hay garantía, de que suceda, seguimos surtiendo de Tula y de
Acapulco”, informó.
Refirió que en el Valle
de Toluca, 60 gasolineras no
cuentan con ningún combustible, 125 gasolineras no

Alejandro Pastrana

Aumentan en Edomex
los expendios cerrados
VIRIDIANA MARTÍNEZ

z También a pie, habitantes de Toluca, Estado de México,

hicieron fila para llenar sus garrafones.

tienen Premium y 60 están
sin Diesel.
En una gasolinera de la
vialidad Alfredo del Mazo,
vendían alrededor de tres litros de Premium a cada persona, para abastecer a todos,
pero no era suficiente, aseveraron automovilistas.

de la gasolinera explicó aquéllos se surtían ahí mismo.
“Todos la necesitamos,
pero también que no sean.
“Y hace un mes estaba
peor. Era Morelia, Zinapécuaro y aquí, en Maravatío,
nada más era una (gasolinera
abastecida)”, aseguró.
Los revendedores cuentan con estructuras metálicas
para colocar el garrafón a la
altura necesaria para que la
gasolina fluya sin problema
hacia el tanque de los vehículos a través de una manguera.
Personal de la caseta señaló que entre los vendedores de combustible hay personal de la gasolinera cerrada.
Algunos kilómetros antes, en otro expendio en el
mismo sentido hacia la Ciudad de México, en la avenida
Francisco I. Madero Poniente, se observaba una fila de al
menos 85 vehículos esperando surtirse de combustible un
día antes del regreso a clases.

Taxis de otros municipios
como Villa Victoria y Metepec, han recurrido a las gasolineras de la capital mexiquense, debido a que hay establecimientos de aquellas
localidades donde hace cinco días no les llevan ninguna pipa.

HUIXCOLOTLA
n Punto de venta: Central
de Abasto.

n Precio de venta: 15 pesos.

PUEBLA
n Puntos de venta: Colonias
populares zona norte; inmediaciones Central de
Abasto y alrededores Mercado Hidalgo.
n Precio de venta: 17 pesos.

Preocupa en Puebla
venta de huachicol
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Autoridades de al
menos cinco ayuntamientos
poblanos localizados en el
denominado Triángulo Rojo,
alertaron por la reactivación
de puntos de venta de combustible robado ante la escasez de gasolina.
En los municipios de
Acatzingo, Quecholac, Huixcolotla, Tepeaca y Tochtepec,
funcionarios detectaron lugares en donde hay riesgo de
que reanuden venta masiva
de huachicol para surtir a los
consumidores.
En Huixcolotla, pese a
los operativos del Ejército,
persiste la comercialización
del hidrocarburo de manera
ilegal, principalmente dentro
y en las inmediaciones de la
Central de Abasto que se ubica sobre la Carretera Federal
Puebla-Tehuacán.
Una fuente del ayuntamiento afirmó que hasta ahí
llegan a cargar provenientes
de municipios como Tecamachalco, Cuapiaxtla de Madero y de Palmar de Bravo.
Sin embargo, ahora con
el desabasto en diferentes

estaciones de servicio, temen
que la actividad se incremente a niveles de 2015 y 2016,
cuando los huachicoleros
vendían el producto entre 7
y 8 pesos por litro.
“Con la llegada del Ejército se controló un poco pero se sigue vendiendo; ahora
con esto del desabasto, si sigue así, sí van a vender otra
vez a grandes cantidades,
porque la gente busca dónde hay”, comentó un funcionario de Huixcolotla.
También en la Autopista
México-Puebla, a la altura de
Santa Rita Tlahuapan, hay
puntos de venta que durante
un par de meses quedaron inactivos por la presencia de la
Policía Federal, pero que más
tarde reanudaron labores.
En Quecholac, Tepeaca
y Toctepec, ubican al menos
tres puntos de comercialización del combustible robado.
Un funcionario de Acatzingo, uno de los municipios
con más violencia por el robo
de combustible y secuestro,
comentó que si no se restablece el servicio, comenzarán
a surtir a la ciudad de Puebla
con huachicol.
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Recrimina oposición lanzar convocatoria antes de debate

Critican madruguete
en Guardia Nacional

Piden diputados
a López Obrador
escuchar a todos
los interesados

Perfilan apurar
la reforma

Claudia GuErrEro

Claudia GuErrEro

Ante el anuncio del inicio de
las audiencias en la Cámara
de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional,
legisladores de oposición recriminaron que el Gobierno
haya lanzado la convocatoria para el reclutamiento antes de que siquiera se discuta
la reforma.
El coordinador del PAN
en San Lázaro, Juan Carlos
Romero Hicks, denunció que
la administración de Andrés
Manuel López Obrador actúa sin respeto a la legalidad,
sin cumplir con los requisitos y sin atender la opinión
de otros poderes, órdenes
de gobierno o sociedad civil.
“Una convocatoria para
que los jóvenes se enrolen en
una Guardia Nacional no sólo
sin reglas, sino que apenas será debatida esta semana por
autoridades y especialistas.
Así no, señor Presidente, así
el país no transita.
“Hoy tenemos un mandatario que no acostumbra a
leer, escuchar y conciliar; que
una mañana abre una convocatoria pasando por encima
de las mínimas normas de
la administración pública e
ignorando deliberadamente
que los ciudadanos vivimos
en un Estado de derecho con
equilibrio de poderes y nadie está por encima de nadie”, dijo.
Por su parte, el coordinador de los diputados del
PRD, Ricardo Gallardo, acusó
a López Obrador de tratar de
imponer la Guardia Nacional.
“Al convocar a los jóvenes para incorporarse a este
cuerpo de seguridad, comete
una falta de respeto y emite
malas señales a los diputados
federales, locales y senadores.
“El Ejecutivo parece imponer sus decisiones al lanzar

do a que los jóvenes realizarían labores de policía militar sin formación ni capacitación legal.

Mario Delgado, coordinador
de Morena en la Cámara
de Diputados, urgió a los
legisladores a aprobar la
reforma constitucional para
crear la Guardia Nacional.
Aseguró que su bancada está lista para trabajar
sobre el tema en el periodo
extraordinario de sesiones
que iniciará el 16 de enero.
“Me sumo a la urgencia
del Gobierno encabezado
por Andrés Manuel López
Obrador para tener lo más
pronto posible un cuerpo
de seguridad que pueda
controlar el territorio nacional en materia de seguridad, pero con la coordinación con todas las policías
estatales y municipales.
“La creación de la Guardia Nacional es una urgencia no sólo de nuestro
grupo parlamentario, sino
del país en su conjunto, de
gobernadores, alcaldes y
sociedad”, dijo Delgado,
presidente de la Junta de
Coordinación Política.
Confirmó que esta semana iniciarán las audiencias en la Cámara baja para
discutir el contenido de la
reforma.

Consulta
Las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional
iniciarán esta semana en la
Cámara de Diputados, en un
ambiente de confrontación.
De acuerdo con el calendario programado, los foros
se llevarán a cabo entre el
martes 8 y el sábado 12 de
enero, con la finalidad de que
los legisladores escuchen las
opiniones de diversos sectores antes del periodo extraordinario de sesiones en
el que se pretende discutir
la reforma constitucional en
la materia.

En las audiencias se abordarán temas como la seguridad ciudadana en los estados, el federalismo, estrategias municipales, derechos
humanos, seguridad y construcción de paz, y seguridad
humana.
Se prevé que diputados
de todos los partidos participen en el encuentro, aunque
también han sido convocados
especialistas y organizaciones sociales que han cuestionado la propuesta impulsada
por López Obrador y los legisladores de Morena.

z La Guardia Nacional es promocionada por el Gobierno,
que incluso ya lanzó una convocatoria para los aspirantes.

a debate
Las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional
se realizarán esta semana en la Cámara baja:
SeSioNeS

n Seguridad.

n Construcción de paz.

n Martes 8 al sábado

n Seguridad humana.

12 de enero.

PARTiCiPANTeS

TemAS

n Diputados de todos

n Seguridad ciudadana

los partidos.

en los estados.
n Federalismo.
n Estrategias municipales.
n Derechos humanos.

n Especialistas

n Representantes

de organizaciones sociales.

la convocatoria y dar por hecho que se aprobará la Guardia Nacional. Es un mensaje
incorrecto”, señaló.
Gallardo llamó a escuchar primero a todas las voces interesadas sobre el tema
y no adelantar los tiempos,
para realizar un análisis sin
presiones.
El coordinador perredista reiteró su llamado para
que la Guardia Nacional sea
una corporación transitoria,
con una vigencia de sólo dos
años y sin las facultades de
Ministerio Público que se le
pretende otorgar.
El legislador federal consideró que también existe el
riesgo de que se incrementen las violaciones en materia
de derechos humanos, debi-

Discutirá CNSP fondos
para seguridad estatal
antonio Baranda

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) sesionará este mes, por primera vez durante la administración de Andrés Manuel
López Obrador.
Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la
primera reunión nacional de
secretarios ejecutivos de los
Consejos Estatales de Seguridad Pública 2019.
Fuentes consultadas indicaron que la sesión se realizaría entre el 18 y el 25 de enero,
después del periodo extraordinario convocado para analizar y, en su caso aprobar, la
Guardia Nacional.
El CNSP no sesionó durante todo el año pasado, aun
cuando México atravesó por
su peor año en materia de
inseguridad y violencia, con
la cifra más alta de homicidios dolosos.
La última vez que lo hizo fue el 21 de diciembre de
2017, a pesar de que la Ley
establece que debe reunirse
por lo menos cada seis meses a convocatoria del Jefe
del Ejecutivo.
Desde la segunda mitad

de 2018, organizaciones sociales como el Observatorio
Nacional Ciudadano urgieron al Gobierno a realizar el
CNSP para adoptar medidas
emergentes.
El CNSP es el espacio
donde el Presidente, el gabinete de seguridad y los gobernadores delinean las estrategias de seguridad pública y acuerdan lineamientos
en la materia.
En la próxima reunión
se presentarán, entre otras
cosas, los criterios y fórmula
de distribución del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
El Presupuesto 2019 prevé recursos por 7 mil 210 millones de pesos de FASP para
repartir entre los 32 estados,
para que cumplan con las estrategias de seguridad.
Las nuevas reglas tendrán mecanismos de rendición de cuentas e indicadores de resultados e impacto
de las acciones anticrimen.
Franco Fabbri, secretario
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que la fórmula también
incluye criterios relacionados
con la problemática de seguridad de cada entidad.

Claudia Guerrero

Récord
con Rosca
SALTILLO. Con
una Rosca de Reyes
de más de 2 kilómetros, el Gobierno de
Saltillo y la Universidad Vizcaya de
las Américas impusieron un récord
Guinnes, al superar
la marca de 973.24
metros obtenida en
Suiza en 2011. Para
la elaboración de
2 mil 65 metros de
rosca participaron
140 estudiantes y
400 voluntarios.

La Guardia Nacional no resolverá la falla
estructural de un sistema que en casi un cuarto
de siglo no ha ofrecido resultados a favor
de la gente en la reducción de la violencia”.
María Elena Morera,
presidenta de Causa en Común
Se corren dos riesgos: uno, que sea
un diálogo de sordos, y otro, que sea como
la consulta del aeropuerto, sobre una decisión
ya tomada para legitimar la decisión”.

Ven en audiencias
riesgo de simulación
antonio Baranda

Especialistas en seguridad
alertaron por una posible
simulación o “diálogo de
sordos” en las audiencias
sobre la Guardia Nacional
que se harán esta semana
en la Cámara de Diputados.
“Tenemos el derecho a
tener esa hipótesis, no puedo afirmarlo, pero parece
una simulación.
“Lamentamos mucho la
posibilidad de que se trate de un debate simulado
cuando hay una decisión
consumada que, como tal,
no está a discusión”, señaló Ernesto López Portillo,
experto en temas de seguridad y justicia.
Las audiencias, del 8 al
12 de enero, se harán después de que el Ejecutivo
federal confirmó la creación de la Guardia e incluso lanzó una convocatoria
para integrarse a la misma.
“Para qué intercambiar
opiniones si ya se tomó la
decisión de crearla”, dijo.
López Portillo, coordinador del Programa de
Seguridad Ciudadana de
la Universidad Iberoamericana, quien fue invitado
a participar en las audiencias, sostuvo que la Guardia
parece un atajo del Estado
ante la falla estructural del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Opinó que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador pretende ir más
allá de la Ley de Seguridad
Interior y eliminar cualquier obstáculo a su deci-

sión de colocar a los militares al frente de la seguridad pública.
“La Guardia no resolverá la falla estructural de
un sistema que en casi un
cuarto de siglo no ha ofrecido resultados a favor de la
gente en la reducción de la
violencia”, apuntó.
María Elena Morera,
presidenta de la organización Causa en Común,
consideró que lo que está
abriendo la Cámara no es
un diálogo verdadero.
Lo que están haciendo,
opinó la activista, es invitar a dar una opinión, pero
sin tener enfrente a los que
defienden la Guardia con
mando militar.
“Lo interesante y lo enriquecedor sería que pudiéramos platicar junto a
los que piensan que es una
buena idea lo de la Guardia
Nacional”, señaló.
Morera dijo que al recibir la invitación pidió hacer
un diálogo “real”, de parlamento abierto y en el que
participen en las mismas
mesas que gobernadores
y alcaldes.
“Definitivamente la decisión es de él (Presidente), sin embargo, me parece que sí deberíamos escucharnos todos y poner
argumentos en la mesa.
“Nosotros ya hemos
puesto argumentos de por
qué la Guardia debe ser civil, la propuesta de Causa
en Común es aumentar la
Policía Federal al doble del
número de elementos”, indicó la activista.

alberto Hernández

CnS

z Primera reunión nacional de secretarios ejecutivos
de los Consejos Estatales de Seguridad Pública 2019.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa
de Seguridad Ciudadana de la Ibero

reforma.com/mochestaxis

Control de
confianza
La bancada del PAN
en la Cámara baja
pidió aplicar controles de confianza
a los funcionarios
que tengan bajo
su responsabilidad
tareas relacionadas
con la seguridad
pública. Los servidores encargados de la
seguridad, incluida
la Guardia Nacional,
indicaron, deben
acreditar las para
poder ocupar sus
puestos.
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z Un empleado de la AET (izq.) negocia con un taxista
el aprobar una verificación vehicular a cambio de un moche.

z Alberto Sepúlveda, jefe
de los verificadores, cobró
moche para dar de baja tres
taxis y otorgar un refrendo
sin verificar los vehículos.

Imperan los moches en Transporte de NL
EmmanuEl avEldaño

MONTERREY.- La Agencia
Estatal de Transporte (AET),
en San Bernabé, es un nido
de moches “hormiga”.
A cambio de evitar que
los taxis sean verificados mecánica y visualmente, empleados de la AET, que encabeza Jorge Longoria, cobran
cuotas y facilitan trámites.
Con pagos que van desde los 50 hasta los 300 pesos
por auto, choferes consiguen
tramitar refrendos, dar de
baja vehículos de alquiler o
colocar las cintillas de identificación, a pesar de que los
autos no cumplen con los requisitos que exige la Ley de
Transporte para la Movilidad
Sustentable del Estado.
En dos semanas, un reportero de Grupo Reforma
realizó diversos trámites y
detectó el cobro de mordidas en la Dirección de Documentación Vehicular de la
AET a cargo del director Da-

goberto Calderón.
Por ejemplo, para dar de
baja tres vehículos de alquiler aún con la apariencia de
taxi y autorizar el refrendo de
un vehículo en malas condiciones físicas, sin pasar por
la verificación para ahorrar
gastos en reparación y pintura, se hizo un trato con uno
de los coordinadores de verificación: Alberto Sepúlveda.
“Beto”, como es conocido
entre los choferes, sin saber
que hablaba con un reportero
pidió 300 pesos por vehículo
para agilizar los trámites, sin
que un solo taxi fuera llevado
a las instalaciones de la AET.
En un audio se registró la
operación.
“¿Cómo vamos a quedar?,
faltaban las dos bajas y el refrendo”, cuestionó el reportero a “Beto” luego de recordarle que ya le había hecho
un anticipo de 500 pesos.
“Entonces qué, de tres
pesos (300) cada uno... son
cuatro (taxis) por tres (300)”,

contestó Sepúlveda.
“Traigo 6 pesos (600)”,
regateó el reportero.
“Ta’ bien, hecho”, dijo
“Beto” tras tomar el dinero y
sellar el trato.
Otros empleados de la
AET fueron sorprendidos cobrando mordidas a los taxistas cuando sus vehículos no
pasaban las pruebas.
La mordida era variable
según la falta detectada.
Por no traer extintor se
les cobraba 50 pesos; por un
cuarto (o luces) quebrado, de
100 o 150, y si la unidad tenía
tallones o golpes en la carrocería, el cobro es de 200 pesos en adelante.
El chantaje es realizado
luego de que los choferes hacen fila durante horas, entregan su papelería correspondiente y pagan sus cuotas en
forma, pero no consiguen regularizarse, por lo que, para
evitar otro día de filas y trámites, prefieren entregar el moche a los empleados de la AET.
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Pentagon Chief of
Staff Resigns Weeks
After Former Boss’
Pointed Departure
Mihir Zaveri
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Rear Adm. Kevin
M. Sweeney has resigned his
post as chief of staff to the
U.S. secretary of defense, the
Defense Department said
Saturday.
Sweeney had become chief
of staff to former Defense
Secretary Jim Mattis in
January 2017, and his resignation comes soon after Mattis’ own pointed departure in
December. The two had known
each other for years.
Mattis said then that he
had resigned in protest of
President Donald Trump’s
decision to withdraw U.S. forces from Syria and in protest
of the president’s rejection of
international alliances.
Mattis had originally said
he would step down at the
end of February, but angered
by Mattis’ criticism, Trump
said he was removing Mattis from his post two months
early.
Patrick M. Shanahan, the
former deputy secretary of
defense, replaced Mattis and
became acting secretary of
defense on Jan. 1.
“After two years in the
Pentagon, I’ve decided the
time is right to return to the
private sector,” Sweeney said
in a statement on the department’s website. “It has been
an honor to serve again along-

side the men and women of
the Department of Defense.”
A spokeswoman for the
department said Saturday
that she did not have any
further comment beyond the
statement. Sweeney could not
immediately be reached for
comment.
Sweeney retired as a rear
admiral from the U.S. Navy
in 2014, according to the
Department of Defense. The
department said as commanding officer of the USS Cole, he
had overseen the destroyer’s
restoration.
He had also served as executive assistant to the undersecretary of the Navy and
executive assistant to the
commander of the Joint Forces
Command.
After his retirement from
active duty, Sweeney spent
time working in various executive roles in the private sector, according to the Defense
Department. He graduated
from the Naval Academy in
1982.
Sweeney’s resignation
follows a number of recent
high-profile departures from
the Trump administration,
including that of Mattis. The
president said in December
that John F. Kelly would step
down as White House chief of
staff. Brett McGurk, the special
presidential envoy to the coalition fighting the Islamic State,
also announced his resignation last month.
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Israeli Alliances Crumble
as Candidates Envision
a Post-Netanyahu Era

© 2018 New York Times News Service

David M. Halbfinger
and Isabel Kershner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

JERUSALEM — With elections
a few months away, it is political fratricide season in Israel:
From left to right, candidates
are sticking knives in the ribs
of their natural allies in hopes
of elevating their own chances
of succeeding Prime Minister
Benjamin Netanyahu.
This week, the Zionist Union,
a 4-year-old liberal alliance,
blew itself up as the Labor Party
chief, Avi Gabbay, humiliated
veteran politician Tzipi Livni by
abruptly breaking with her and

her boutique party Hatnuah
(The Movement) while television cameras rolled.
Popular ministers Naftali
Bennett and Ayelet Shaked
abandoned their right-wing
party, the Jewish Home, to form
a new one — the New Right —
that they vowed would be less
beholden to religious leaders
but would still push to settle
the West Bank and oppose a
Palestinian state.
And a former army chief
of staff, Benny Gantz, barged
into the political center with
a vague-sounding new party
— Israel Resilience — and a still-to-be-announced set of ideas.
It instantly threatened to siphon

off support from more established moderate contenders like
Yair Lapid and Moshe Kahlon, as
well as another former chief of
staff, Moshe Ya’alon.
For the moment, the biggest beneficiary of the infighting appears to be Netanyahu,
whose conservative Likud party
stands like a giant in Lilliput. But
the atomizing parties could
come back to haunt him in the
April 9 election, said Gideon
Rahat, a political scientist at
Hebrew University and the
Israel Democracy Institute. A
comfortable Likud lead could
encourage voters to get behind
smaller alternatives — but if too
many small parties compete,

some could fail to enter Parliament and so could not join a
governing coalition.
“People can say, ‘Netanyahu
will win anyway, so maybe I’ll
vote for so-and-so,'” Rahat said.
“For the Likud, it’s not good.”
Netanyahu has a more
immediate reason to fear:
Waiting just offstage with
the equivalent of a broadax
in hand is the Israeli attorney
general, Avichai Mandelblit,
who is expected to decide in
the coming months whether to
heed police recommendations
that he indict Netanyahu on
bribery or other charges arising
from three major corruption
investigations.

Taiwan’s President, Defying Xi Jinping,
Calls Unification Offer ‘Impossible’
Chris Horton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

Patrick M. Shanahan, became acting secretary of defense on Jan. 1.

THEY MARRIED AT CITY HALL (BUT
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TAIPEI, Taiwan — President Tsai
Ing-wen of Taiwan on Saturday
called for domestic and international support of the island’s de
facto independence, days after
China’s leader, Xi Jinping, warned
that unification with China was
inevitable.
“It is impossible for me or, in
my view, any responsible politician in Taiwan to accept President Xi Jinping’s recent remarks
without betraying the trust and
the will of the people of Taiwan,”
Tsai said in a briefing for foreign
reporters.
“We hope the international
community will pay attention
and combine efforts to speak out
on our behalf,” she said.
Xi’s speech, his first major
address on Taiwan, has given
Tsai a chance to position herself
as the young democracy’s defender, both to the outside world
and to voters who will decide
next year whether she stays in
office. Her party was battered
in local elections in November,
but since Xi’s address, there has
been a groundswell of support
for her on social media and
even in publications that tend
to oppose her.
Tensions between Taiwan
and Beijing, which claims the

© 2018 New York Times News Service

self-governing island as part of
Chinese territory, have emerged
as one of the region’s flash points.
Xi, the most powerful Chinese
leader since Mao, reiterated in
his speech that Beijing would
use force if necessary to prevent Taiwan from seeking formal
independence.
Xi has been ramping up pressure on Tsai’s administration
over her refusal to accept the

so-called 1992 consensus — a
vague notion, accepted by Tsai’s
predecessor, that posits that Taiwan and China are part of the
same country, with each side
allowed its own interpretation
of what that China is.
In his speech, Xi urged Taiwan
to avoid a “dead end” and accept
his offer of the “one country,
two systems” framework under
which Hong Kong has operated

since Britain returned it to Chinese rule in 1997.
But many people in Hong
Kong and elsewhere — not least
in Taiwan — believe that Hong
Kong’s promised freedoms have
been eroding under Xi’s rule.
“I myself expect all of Taiwan’s political parties to clearly
state, ‘We reject “one country, two systems,'” Tsai said
Saturday.
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Ukrainian
Orthodox
Christians
Formally Break
From Russia

Carlotta Gall
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- ISTANBUL — The
spiritual leader of Eastern
Orthodox Christians worldwide
recognized the independence of
the Orthodox Church of Ukraine in a four-hour ceremony in
Istanbul on Sunday, formalizing
a split with the Russian church
to which it had been tied for
more than four centuries.
Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader,
handed a Tomos of Autocephaly
containing a decree of independence to the newly appointed
Metropolitan Epiphanius of
Ukraine, cleaving millions of
Ukrainians from the Russian
Orthodox Church.
The independence effort
outraged political and religious leaders in Russia. But for
President Petro O. Poroshenko
of Ukraine, who stood before
an elevated throne throughout
the ceremony in Istanbul, the

occasion was an affirmation
of independence from Russian
influence in his embattled country and a boost ahead of elections in March.
“Tomos for us is actually another act of proclaiming Ukraine’s
independence,” Poroshenko said
in an address. “For Ukrainians,
our own Church is a guarantee
of our spiritual freedom. This is
the key to social harmony.”
Recognition of the church’s
autonomy will resolve a problem for the many Ukrainians
who had broken with Moscow
and been declared noncanonical, he added.
The Ukrainian church had
been under Moscow’s jurisdiction since 1686, when, under
pressure from Russia, it abandoned allegiance to Constantinople, the historical seat of the
Eastern Orthodox Church now
known as Istanbul.
With that long-standing
relationship threatened by
tensions between Russia and
Ukraine, Poroshenko, as well as

nearly 200 bishops and other
church figures, gathered in
December in St. Sophia’s Cathedral in Kiev, the Ukrainian capital, to choose the head of the
future autonomous Ukrainian
church. That decision sealed
the country’s intention to sever
religious ties from the Russian
Orthodox Church and the Moscow patriarch, Kirill I.
“I support separating from
the Russian church,” said
Dmytro Khanenko, 20, a Ukrainian student who was following
the ceremony on Sunday, “but
I don’t like how politics is
involved.”
Poroshenko expressed his
appreciation on Twitter. “Thank
you to the millions of Ukrainians
around the world who prayed
for the establishment of the Single Local Orthodox Church,” he
wrote. “Thank you to the generation of Ukrainians who dreamed
about this day.”
Tum, se, nortam suam ta inte
pubit? Cupiena tidem, uridesena, teliis.

Government Shutdown Takes Toll
on Science as Data Goes Uncollected
Alan Blinder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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Japan’s ‘King of Tuna’ Pays Record $3 Million
for Bluefin at New Tokyo Fish Market
Megan Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The first tuna auction of the year at Tokyo’s new
fish market set a high bar Saturday after a restaurant chain
paid a record price — more that
$3 million — for a giant bluefin
tuna.
The city’s famed Tsukiji fish
market was relocated to the
new space, in the Toyosu neighborhood, late last year to make
way for the 2020 Olympics. The
market was well known for its
pre-dawn tuna auctions, a tradition that is continuing at the
new location.
On Saturday, dozens of
buyers walked along row after
row of giant tuna, examining

the fish before making their
bids. The $5.3 billion enclosed, air-conditioned facility
at Toyosu is a far cry from the
grime and grit of Tsukiji, which
served as the city’s main fish
market for 83 years.
Saturday’s high bidder,
Kiyoshi Kimura, the self-styled
“King of Tuna,” runs the Sushi
Zanmai chain of restaurants. He
paid 333.6 million yen, or over $3
million, for the 612-pound bluefin, a value of around $4,900 per
pound.
Kimura has made it a habit of
paying record prices for highly
sought fish. Saturday’s purchase broke his own record of
155.4 million yen, or about $1.76
million, that he paid for a 488pound bluefin, in 2013.
“It’s a good tuna, but I think

I paid too much,” Kimura told
reporters after Saturday’s
auction.
The tuna was taken to one of
his restaurants near the old fish
market, according to a tweet on
the Sushi Zanmai account.
The bluefin tuna, one of an
endangered species, was caught
off Japan’s northern coast, according to Japan Today.
The species, the world’s largest tuna, can live up to 40 years
but has become critically endangered in recent years because of
overfishing, according to the
World Wide Fund for Nature.
An estimated 80 percent of
the world’s catch of bluefin tuna
goes to Japan for use in sushi and
sashimi, and the country has
opted out of global conservation
efforts in the past.

NEW YORK.- One of the first sessions of the American Meteorological Society’s annual conference in Phoenix this weekend
seemed like just the sort to
attract plenty of government
scientists: “Building Resilience
to Extreme Political Weather:
Advice for Unpredictable Times.”
But the conference, where
more than 700 federal employees had been expected, will
have few federal scientists in
attendance. Many are barred
from participating during the
partial government shutdown,
just one of the numerous consequences for the science community during the capital’s
latest spending standoff.
“It’s a huge opportunity lost,”
said Daniel A. Sobien, president
of the National Weather Service
Employees Organization and a
forecaster in the agency’s office
near Tampa, Florida.
The shutdown, now in its
third week, has emptied some
laboratories across the country,
forced scientists from the field,
upended important scientific
conferences, imperiled the flow
of grant money and disrupted
careful planning for future
studies, some of which are
time-sensitive.
“We’re not collecting data,”
said Leland S. Stone, an area
vice president of the International Federation of Professional
and Technical Engineers, which
represents many federal scientists. “And we’re not analyzing
the data and we’re not able to
make the advances that we’re

© 2018 New York Times News Service

paid to do.”
The impasse, current and
former officials said, will eventually show in shutdown-size
gaps in data that scientists
often collect across generations.
“It’s not just the gap,” said
Sally Jewell, who was secretary of the interior during the
16-day shutdown in 2013. “It’s
the ability to correlate that with
a broader picture of what’s
happening environmentally
and ecologically. It really does
mess things up.”
The current shutdown has
not affected every part of the
government’s science apparatus because some agencies,
including the Centers for
Disease Control and Prevention and the National Institutes of Health, were entirely or

mostly funded through other
legislation. The Department of
Energy, which runs the nation’s
nuclear laboratories, is similarly
unaffected.
But many other agencies
have closed or slowed down.
The National Oceanic and
Atmospheric Administration,
which includes the National
Weather Service, has furloughed many workers. Almost
all employees at the Environmental Protection Agency and
NASA have been furloughed.
Stopgap solutions, scientists
said, will prove unworkable if
the shutdown lasts for “months
or even years,” as Sen. Chuck
Schumer of New York, the
Democratic leader, said President Donald Trump threatened
Friday.
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They Married
at City Hall (But
Didn’t Toss the
Bouquet)
Alix Strauss
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK — Latasha McMickle,
41, dressed in a black shirt and
black jeans, strutted down the
two-block length of the Manhattan Marriage Bureau in New York
as if she were in a fashion show.
The stone-tiled floor was her
runway. Brides, grooms and their
family and friends, who sat on the
faux lime green leather banquettes, became her spectators. A red
rose bouquet was in one hand; a
blue marriage certificate folder
in her other.
In May, the CityStore at the
Bureau, where 300-plus ceremonies, often called City Hall
weddings, are performed weekly, switched from selling real
flowers to renting silk and synthetic arrangements of sunflowers,
white roses and calla lilies, among
others. McMickle is one of three
salespeople who help showcase
them.
“We used the same flower
vendor for eight years, but he
closed down his business. Wedding season was approaching and
we needed to have an offering
for the brides,” said Dana Rosario,
42, director of CityStores, which
operates from 141 Worth St. Since
its inception, more than 900 couples have rented bouquets, each
costing $6 per hour. Before the
holidays, the shop was averaging
approximately 35 rentals per
week. During the holiday season
that number increased to 20-plus
a day.
Rosario, the brainchild behind
the program, is also the creator of
the bouquets. “The display was
empty since the real flowers were
gone, so I went to the flower district and bought fake ones,” she
said. “Then I made bouquets to
fill the space.”
Almost instantly people inquired about purchasing them.
With an investment of less
than $200, and in one day, Rosario
replicated the originals, offering
a total of 18 bouquets. Some, like
the red roses, are duplicates. Each
offers eight to 10 flowers.
“People were captivated by
them,” she added. “Not everyone
likes flowers or can afford a $40
bouquet. These become the bouquet they didn’t know they wanted until they hold it. It’s rewarding to know we offer something
that becomes a lasting memory.”
To date, only one bouquet has
gone home with someone, “And
one bride tossed hers in the air
after getting married and it lan-

ded in a chandelier,” Rosario said.
“But we got it down.”
According to Rosario, red roses
are the favorite. “They’re more traditional and classic, and represent
romance,” she said.
On Dec. 13, The Times followed
three couples, who opted to rent
flowers for their wedding, and all
of whom were married by Angel
L. Lopez, a staff member of the
New York City Clerk’s Office.
GIORGIANA SASCAU AND
EDGARDO GALLARDO
Time: 12:45 p.m.
Rented bouquet: Peonies
“I thought these were natural
flowers at first,” Giorgiana Sascau,
39, said as she looked at the bouquets when the couple applied for
their marriage license. “I dislike
that real ones die right after. We
have plans for dinner and want
to walk around the city. It’s inconvenient to carry them around
where they could get damaged.
At a regular wedding everyone
hands you what you need. This is
more spur of the moment.”
“Peonies are very fragile and
expensive,” she added. “I looked
up real ones on the web and they
cost between $60 and $90.”
Sascau met Edgardo Gallardo,
also 39, on a Norwegian Cruise
Line in 2011 where both had jobs.
She is from Romania; he is from
Mexico.
That summer “Swan Lake” was
performing in St. Petersburg, Russia, one of the locations where the
boat was docking. Sascau wanted
to see it. She told a co-worker to
invite other staffers. When she
passed by Gallardo, who was
seated with his colleagues, she
thought he had already been told
about the event, and said, “You’re
going, right?”
He nodded a yes.
Gallardo was not originally
attending. He thought Sascau
was asking him out, and so he
accepted.
After the performance, the

group went for dinner and drinks.
“I thought he was nice, but I
didn’t think I would marry him,”
she said. “He was very quiet,
serious and confident.”
Gallardo liked her, and continued to ask her out. Other dates
followed. Yet Sascau didn’t hold
much stock in cruise romances.
“It’s a fairy tale while you’re on
the ship; it’s different when you’re
back on land,” she said. “You’re
here for a few months, then you
go home. Then you’re on a different ship when you come back.
Relationships don’t really last.”
Still, they stayed in touch.
When she invited him to travel
with her as her guest during her
next stint, as he was not working
during those months, he agreed.
They had a great time. But their
next job found them on different
ships.
“That’s when it kicked in, I missed him,” she said. “When you’re
separated you either fight harder
or you give up.”
They decided to fight.
When Sascau’s father became
ill and then passed away, that’s
when they grew closer. They
Facetimed, texted and called each
other constantly.
“I felt a lot of support,” she said.
“He sent me letters and postcards.
I felt he was very special.”
In 2012 they found themselves working on the same ship,
again.
At the time, she was an excursions manager; he was chief
officer.
Their relationship continued
to grow. In summer 2013 the
couple bought a home in the
suburbs of Bucharest, Romania,
and Gallardo bought a ring. A year
later, while on a puddle jumper
in Alaska, one of Sascau’s favorite places, he proposed. Sascau
quickly said yes.
“New York is my other favorite place, so we wanted to get
married at City Hall,” she said.
The photographer, whom they

met outside and hired, doubled
as their witness the following day,
on Dec. 14, when they returned,
24 hours after picking up their
license. After the ceremony, the
newlyweds walked around the
financial district and had dinner
at the Plaza Hotel. “I’m extremely
lucky to have met him and to be
building a life together,” she said.
“We are both very fortunate. We
have a beautiful relationship and
great things ahead of us.”
JAZMINE PARHAM
AND SEAN KOVACH
Time: 1 p.m.
Rented bouquet: yellow roses
and peonies
“I’m allergic to flowers,” said
Jazmine Parham, 25, who was
seated next to her fiancé, Sean
Kovach, 26. “Everyone mentioned
I should have flowers. I saw the
stand and I thought, ‘Well, if I can
get some that would be nice.’ It
completes the outfit and the idea
of what a wedding should be. And
they’re pretty. It’s a good option to
have. And it’s convenient.”
Her parents, aunt, cousin, and
Kovach’s mother were waiting
with the couple.
The pair met randomly on
Plenty of Fish, an online dating
site, in 2016, and quickly began
texting. Two weeks later, Parham,
who was feeling lazy, wanted a
ride to the mall to buy a Mother’s

Day gift. Kovach, who lived only
10 minutes away from her in
Newark, New Jersey, volunteered to drive her. “I was a little
nervous. I remember thinking, ‘I
hope you’re not an ax murderer.
I hope we don’t end up arguing
and he leaves me stranded,'” she
said. “But once we started talking
it was like we had known each
other our whole lives.”
Actually, they sort of did.
They discovered they had
gone to the same grade school,
and as children, lived a block away
from each other.
Kovach turned out not to be
involved with axes in any way,
and Parham was having such a
good time she created an extra
item she “needed” so they could
continue shopping.
“When he drove me home,
we sat outside my house in his
car and just talked for hours —
neither one of us wanted to part
ways,” she said.
They became closer over the
next several months. There were
phone calls, dates, and introductions to one another’s families.
That September, Parham helped Kovach celebrate his 24th
birthday.
“I took him and my cousin to
Red Lobster, his favorite place, and
bought him some video games —
we’re both fanatics — and some
sweaters. He was so touched, he

teared up, and that really touched me,” she said. “I really felt
appreciated. It was our first major
thing together that we celebrated.
I always found myself in past relationships where you give and it’s
not respected or appreciated. This
is someone who recognized me
and what I was giving.”
When Kovach used the restroom, Parham told her cousin
she was going to marry him.
Two years later she did.
“It’s like we’re the same person,” the bride said. “I’ve never
had anything come together so
organically with another person.”
The marriage was somewhat
spur of the moment. Kovach proposed spontaneously in Atlantic
City, New Jersey, on the boardwalk over the summer.
“We would have gotten
married next June, but I’m pregnant and that’s when I’m due,”
said the bride, who now uses the
surname Parham-Kovach. “We
wanted to be married once the
baby got here. I wish I had a traditional wedding. My grandmother and sister aren’t here. But the
experience is still special. I never
saw myself getting married. I
never planned a wedding in my
mind. This is the next best thing.”
ON THIS DAY
When: Dec. 13, 2018
Where: Manhattan Marriage
Bureau, New York City
The Real Dealer: For those
who want real flowers, George
Taxi, 47, has been selling flowers
arrangements in front of City Hall
for the past five years. He seemed
unfazed by the new competition.
“There’s enough business for both
of us,” he said. Mine can cost $30
to $35 or more. Theirs is cheaper,
and couples might be on a budget.” During the week, Taxi said he
can sell 10 to 15 bouquets and 20
to 25 on Fridays.
Inside City Hall: “To get
married, a couple must obtain
a marriage license which costs
$35,” said Michael McSweeney, the New York City clerk.
“We require each applicant to
bring one form of photo identification. Citizenship papers are
not required. Once the couple
obtains a marriage license they
must wait a full 24 hours before
the marriage ceremony can be
performed. The ceremony at the
Marriage Bureau costs $25.” He
added that a New York City Hall
marriage is, “recognized in all 50
states and in numerous jurisdictions around the world subject to
the laws and requirements of the
jurisdiction.”
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COLLAPSED
HIGH-RISE
AN EMBLEM
OF RUSSIAN
HARDSHIPS
Andrew E. Kramer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

MAGNITOGORSK, Russia —
A loud bang startled Anna P.
Timofeyeva awake. She reached
for the light, but the electricity had gone out. She and her
husband quickly dressed their
2-year-old son and prepared to
flee.
But when they opened the
front door of their apartment
they stopped short. From the
doorstep of the family’s seventh-floor apartment, she said,
they could look directly down
on a heap of rubble far below, all
that was left of 25 neighboring
apartments.
The explosion that collapsed
Timofeyeva’s high-rise building
Monday in the city of Magnitogorsk in southern Russia killed
39 people and initially stirred
fears of terrorism. But authorities have since blamed an even
greater danger to the average
Russian: crumbling infrastructure, including Soviet-era apartment blocks.
For a decade or more, as
oil revenues have swelled its
coffers, the Kremlin has poured
resources into its armed forces.
The results have buttressed
President Vladimir Putin’s drive
to restore Russia to major-power
status.
Yet, the apartment collapse
and an earlier, highly unpopular
cut in state pensions serve as a
reminder of the lingering hardships that ordinary Russians are

© 2018 New York Times News Service

asked to endure, particularly
those who live in the country’s
hinterlands.
In the case of the accident in
Magnitogorsk, what was said to
be a natural gas explosion sheared off a section of the building,
flattening dozens of apartments
but leaving Timofeyeva’s unscathed. “We were lucky,” she said.
Others were not, and Friday was a day of funerals in
Magnitogorsk.
Magnitogorsk was conjured from the empty steppe by
decree of Josef Stalin and intended as a model communist city.
Its roughly 415,000 residents
today earn average monthly
wages of $360.
Most residents live in tenement-style concrete high-rises
like the one that collapsed this
week.
Several residents praised
Putin for visiting within a day
of the catastrophe, and they
directed their anger at local
authorities.
Vladimir Y. Vorontsov, 71, a
retired steelworker whose son
died, showed up seething for a
meeting with the Chelyabinsk
region governor. “My son was
crushed to death, and these
clowns are still sitting here,” he
said of the bureaucrats. “They
receive money and do nothing.”
Authorities are to pay compensation of 1 million rubles, or
about $14,800, to the families
of those who died. Renters who
lost apartments will get 50,000
rubles, or about $740, to compensate for personal items.

Belgium Bans Ritual
Animal Slaughter.
Some See a Humane
Move, Others Prejudice.
Milan Schreuer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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How to Make a Bucking Bull: Good
Breeding and, Just Maybe, a Cow’s Love.

James Gorman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK — Each year, when
the bucking bulls arrive at Madison Square Garden, livestock
trailers pull into 33rd Street and
back up to ramps that lead five
floors up to the arena.
The bulls — 50 or so — come
for the opening event in the
Professional Bull Riders circuit, which this year runs Jan.
4-6. Cowboys on horses herd
them up the ramps. The bulls
soon emerge into a kind of animal-athlete locker room.
Bull riding is a big business,
and a big-time sport. For the
riders, it’s astonishingly dangerous; in 2018 one rider died at
a Professional Bull Riders event
in Brazil, and two others died at
non-PBR events. The list of injuries on the organization’s site
is long and disturbing, dominated by concussions, with the
occasional fractured sternum,
joint separation or severe facial
laceration.
For the past 15 years or

so, bucking bulls have been
intensively bred like racehorses to make them harder to
ride. Breeders use high-tech
reproductive techniques and a
detailed, computerized registry
of 180,000 bulls and cows. Cowboys have continued to be bred
the old-fashioned way.

The products of this intensive artificial selection have
one job: to buck, spin and kick
as hard and unpredictably as
they can with a rider on board.
If the rider stays on for eight
seconds, he is scored for how
well he rode, the bull is scored
for how hard he was to ride and

the scores are combined.
Calves that don’t buck may
end up at the slaughterhouse,
but for those who do buck, it’s
a sweet life, at least according
to breeders. Matt Scharping,
who owns Phenom Genetics
in Minnesota, said, “If you’re
born a really good bucking bull
it’s like winning the bovine
lottery.”
The lucky bulls are carefully
fed, gradually exposed to the
lights and noise of a rodeo environment to reduce stress and, if
they prove successful, retired
to lives as semen producers.
Some are worth hundreds of
thousands of dollars. The semen
can sell for thousands of dollars
per straw, about a tenth of a
teaspoon.
J.B. Mauney, 31, is one of the
best riders in the sport.
Mauney, who also has bred
bulls, said he thinks bulls will
only become more difficult to
master.
“If they keep breeding better bulls, they’re going to have
to start breeding better bull
riders,” he said.

BRUSSELS — A Belgian ban
on the Muslim and Jewish
ways of ritually slaughtering
animals went into effect on
New Year’s Day, part of a clash
across Europe over the balance
between animal welfare and
religious freedom.
With both animal welfare
advocates and right-wing
nationalists pushing to ban
ritual slaughter, religious
minorities in Belgium and
other countries fear they are
the targets of bigotry under
the guise of animal protection.
“It is impossible to know the
true intentions of people,” said
Yaakov David Schmahl, a senior
rabbi in Antwerp. “Unless people state clearly what they have
in mind, but most anti-Semites
don’t do that.”
Laws across Europe and
European Union regulations
require that animals be rendered insensible to pain before
slaughter. For larger animals,
stunning before slaughter
usually means using a “captive
bolt” device that fires a metal
rod into the brain; for poultry
it usually means an electric
shock. Animals can also be
knocked out with gas.
But slaughter by Muslim
halal and Jewish kosher rules
requires that an animal be in
perfect health — which reli© 2018 New York Times News Service

gious authorities say rules
out stunning it first — and
be killed with a single cut to
the neck that severs critical
blood vessels. The animal loses
consciousness in seconds, and
advocates say it may cause less
suffering than other methods.
Most countries and the EU
allow religious exceptions to
the stunning requirement.
Ann De Greef, director of
Global Action in the Interest
of Animals, a Belgian animal
welfare group, insisted that
stunning does not conflict
with kosher and halal doctrine,
and “they could still consider
it ritual slaughtering,” but the
religious authorities refuse to
accept that.
Belgium, with a population
of about 11 million, is home to
roughly 500,000 Muslims and
more than 30,000 Jews.
Leaders of both groups say
they hope that lawsuits they
have filed in Belgium’s Constitutional Court might lift the
ban on slaughtering without
stunning later this year.
“The government asked
for our advice on the ban, we
responded negatively, but the
advice wasn’t taken,” said
Saatci Bayram, a leader of the
Muslim community. “This ban
is presented as a revelation by
animal welfare activists, but
the debate on animal welfare
in Islam has been going on for
1,500 years. Our way of ritual
slaughtering is painless.”

El receptor de
los Colts, T.
Y. Hilton dijo
que no usará
la máscara de
payaso ante los
Chiefs y que
fue una broma
para los Texans.

Inicia con todo

El japonés Kei Nishikori ganó su primer
título de ATP desde el 2016, luego de
vencer a Daniil Medvedev en la final
del torneo Brisbane.
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Acabaron
los chistes
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Cerca
del Top

La mexicana
Natalia Botello
terminó en el
lugar 11 de la
Copa del Mundo
Junior de Sable, el
evento se celebró
en Budapest,
Hungría.

DEPORTES

LeBron James
será baja otros
tres juegos con los
Lakers por lesión.
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Philip Rivers enfrentará a Tom Brady en la ronda divisional

ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas y Veracruz empataron
0-0, repartiendo puntos, en
medio del abucheo de la afición, que no salió nada contenta con el resultado, pues
una vez más los universitarios no pudieron hacer que
su casa pesara.
El equipo de David Patiño
ofreció un primer tiempo
con varios destellos, que
se fueron apagando poco
a poco ante la falta de que
Víctor Malcorra tomara el
mando en el mediocampo.
Al minuto 7, Felipe Mora
intentó adelantar a los de
casa pero su anotación fue
anulada por el VAR ya que
estaba en fuera de lugar.
Sin duda el héroe de los
primeros 45 minutos fue el
portero de Veracruz, Sebastián Jurado, quien sacó dos
disparos; un cabezazo de
Alejandro Arribas y otro
remate de Carlos González.
Para los auriazules no fue
fácil abrir a los Tiburones
Rojos, que se resguardaron
en su zona hasta con 8 elementos, buscando mantener el empate a resguardo.
Cuando los universitarios intentaron darle una
sacudida a su planteamiento para presentar otras
variantes, Juan Manuel
Iturbe no duró ni 10 minutos en la cancha, ya que tuvo
que dejar el partido por una
lesión.
Al 79', la jugada más peligrosa que logró el conjunto
de Patiño fue un remate de
Mora, qué pasó a un lado
de la cabaña de Jurado. La
gente que pensó llevarse
un buen regalo de Reyes se
quedó con un palmo de narices sufriendo las inclemencias del sol en las tribunas
del Olímpico Universitario.
A unos minutos del final,
Alfredo Saldívar se lució en
un mano a mano ante Cristian Menéndez para dejarlo
sin oportunidad para anotar, pero ni así se salvaron
del reproche del respetable.

BALTIMORE, E.U.- Los Chargers
cobraron su venganza y vencieron 23-17 a los Ravens, con este
triunfo se ganaron su lugar en
los Playoffs, en un juego que
le exigió mucho a su defensiva
en los minutos finales debido a
un fumble que pudo costarles
el gran trabajo realizado por
Melvin Ingram en la defensa
y Phillip Rivers al ataque.
Los Ravens que habían vencido en la temporada regular
a los Chargers, recibieron un
castigo por parte de la defensiva de los visitantes. Lamar
Jackson que hace unas semanas había hecho 204 yardas,
esta vez hizo apenas 194 y en
la primera mitad acabó sin una
sola jugada después de la yarda
50, con tres intercepciones y
apenas dos pases completos.
Si bien Los Ángeles no tuvie-

❙❙Los Chargers serán un rival complicado para los Patriots en la serie divisional.

ron un primero y 10 ofensivo en
el primer cuarto, ganaban 6-0
con comodidad gracias a dos
goles de campo. Las patadas
efectivas de Michael Badgley
fueron posibles a los fumble que
cometieron los Ravens en sus
jugadas ofensivas y al regreso de
patada de Desmond King.
En el segundo cuarto, la
ofensiva de los Chargers despertó a base de patadas, Badgley sumó otras dos para terminar 12-0 la primera mitad.
Después del descanso, la defensiva y los equipos especiales
de Baltimore intentaron hacer
algo por el equipo, pero no
bastó con bloquear el quinto
despeje de Badgley y provocar
un balón suelto.
Un castigo por sujetar al rival
detuvo a los defensas y los obligó
a intentar un gol de campo de 50
yardas. A partir de ahí los Chargers aumentaron su agresividad,
Melvin Gordon anotaría en una
arriesgada conversión por dos
puntos y dejar a los Ravens en
la lona, quienes recortaron cerca
del final pero Ingran recuperó la
pelota antes de que se arruinara
el juego que parecía controlado.

TEME POR
SU VIDA
El jugador de los Knicks de
Nueva York, Enes Kanter no
jugará el partido del 17 de
enero contra los Wizards
de Washington que se
hará en Londres. El turco
teme sufrir un atentado
por parte del gobierno de su
país que encabeza el presidente
Tayyip Erdogan. Enes ha sido
muy crítico con el mandatario.

Quiere Pereyra “competencia interna”
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El director
técnico del Atlante, Gabriel
Pereyra aseguró que tiene
“un plantel muy bueno para
pelear los dos torneos” y que
el propósito de traer tantos
refuerzos o cómo él los llama
“altas” era para “mejorar la
competencia interna, porque el
torneo pasado fue muy bueno,
necesito meterle presión a los
titulares, que no se sientan
cómodos” dijo.
Luego de la victoria 5-1 a
los Cimarrones de Sonora, los
azulgranas tuvieron cinco de
los 13 refuerzos en la cancha,
entre ellos cuatro titulares,
los centrales Carlos Calvo y
Gerardo Venegas. “No se notó

❙❙El técnico azulgrana dijo estar contento con sus refuerzos.

que haya jugadores nuevos”
destacó Pereyra sobre el desempeño de sus jugadores.
El propósito de traer a estos
dos centrales, sumados al
uruguayo Emilio Mac Eachen
quien no ha podido ser dado
de alta), era mejorar el trabajo
defensivo. “Había que mejorar
el juego aéreo y tener jugadores con pie izquierdo, como
Calvo y Mc Eachen” explicó.
La nueva pareja de centrales
le resultó positiva pues Calvo
y Venegas intervinieron en las
jugadas de tiro de esquina que
le dieron dos goles al Atlante.
Además de que en la defensiva
dificultaron las pelotas divididas para los visitantes. Los
Potros jugarán este martes en
Copa MX contra Pahuca.
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Abuchean
a Pumas
por 0-0
en CU

STAFF/LUCES DEL SIGLO

Foto: Tomada de internet

❙❙Los universitarios iniciaron
el 2019 sin marcar gol en
casa.

Ahora tendrán que
visitar a los Patriots
en Foxborough
para la final
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Sufren Chargers de
más ante Baltimore

Disfrutan
la cima

Los de Milwaukee
se diviertan como
líderes de la
Conferencia Este,
pero no pueden
permitirse
sorpresas como
locales ante Utah.
NBA

Bucks

Jazz

HOY
20:00 Hrs.
Fiserv Stadium
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Jugarán Lakers
y Nets en China
CANCÚN, Q.ROO.- La expansión hacia Asia llevará equipos de la NBA a jugar en
China; de acuerdo con ESPN,
los Lakers de Los Ángeles y los
Nets de Brooklyn tendrán partidos de pretemporada para
la campaña del 2019-2020.
Las franquicias jugarán en
Shanghái el 10 de octubre y
dos días después tendrán otro
encuentro en Shenzhen.
La inclusión de los Nets en
esta gira de pretemporada no
es coincidencia; Joe Tsai, fundador de Alibaba Group es también dueño del 49 por ciento
de la franquicia de Brooklyn
y fue incluido como miembro
del consejo directivo de la NBA
China en octubre del 2018.
Desde el 2004 un total de
17 equipos han participado
en 26 juegos de pretemporada

de la NBA en China, en ciudades como Beijing, Guangzhou,
Macao, Shanghái y Shenzhen,
además de Taipéi y Taiwán.
Los últimos en participar en
ese país fueron los Mavericks
de Dallas y los 76ers de Filadelfia en el 2018.
El viaje de los Lakers significará la tercera ocasión
que LeBron James juegue en
China, luego de visitar en el
2007 el gigante asiático con
los Cavaliers de Cleveland y
en 2013 con el Heat de Miami.
Sin embargo su compañero
Lance Stephenson, cuenta
ya con tres juego en China
en su carrera: con los Pacers
de Indiana, los Clippers de
Los Ángeles y los Pelicans de
Nueva Orleans, si continúa el
próximo año con los Lakers,
se convertirá en el jugador
con más partidos de NBA en
ese país.

STAFF/LUCES DEL SIGLO
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Reacciona
Pliskova
con título

❙❙El Madrid ve cada vez más lejos las posibilidades de ganar la Liga.

Real Sociedad venció 2-0 al Real Madrid en casa

AMARGAN
LAS FIESTAS
AL MADRID
Aficionados piden
la renuncia del
presidente del
equipo
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❙❙Lance Stephenson buscará su cuarto partido de NBA en
China.

MADRID, ESPAÑA.-El Real Madrid
arrancó el año en casa con una
derrota 0-2 de local ante la Real
Sociedad y con gritos que exigen
la “dimisión” del presidente del
equipo Florentino Pérez, ya que
los “merengues” se ubican en la
quinta posición de la tabla general, lejos de los puestos de competición europea y casi de cualquier
posibilidad de pelear por la Liga.
La fiesta terminaría muy

temprano en el Santiago Bernabéu, primero con un penal que
regala Casemiro a los rivales y
que William José cobra de forma
correcta para adelantar a la Real
Sociedad. Habían pasado sólo
tres minutos de juego y el Madrid
ya estaba abajo en el marcador.
Los dirigidos por Santiago
Solari confiarían en el ataque
a la juventud de Vinicius Jr. y
de Lucas Vázquez, ante la baja
de Gareth Bale por lesión. Sin
embargo Vázquez resultó ser una
carga más que un aporte para
el ataque del equipo y terminó
expulsado al sumar su segunda
amarilla del encuentro. Y pasó
gran parte del segundo tiempo
con uno menos, lo cual fue aprovechado por los visitantes.

La Real Sociedad decidió
guardar distancias y jugó con
la desesperación de los merengues, mientras Benzema, Modric
y Kross se mostraban erráticos, el
arquero Sebastián Rulli se lució
y evitó el empate con buenas
intervenciones, ayudado un poco
por la suerte y otro tanto por
sus defensores Héctor Moreno
y Diego Llorente.
La necesidad de hacer un gol
hizo que los merengues dejaran desprotegida su meta y se
lanzaran al ataque, lo cual dio
la ventaja a Rubén Pardo para
fulminar a Courtois y poner el 2-0
definitivo. Ahora los merengues
necesitan una combinación de
resultados para seguir en la pelea
por la Liga.

B R I S B A N E , AU S T R A LIA.-Para obtener su
doceavo título de WTA, la
checa Karolina requirió de
una buena reacción y así
imponerse en tres sets a la
ucraniana Lesia Tsurenko
en el torneo de Brisbane. La
campeona perdió el primer
set 5-4 ante una rival que
mostró un dominio y que
no había cedido un solo set
en toda la competición.
La checa intenta responder a las rupturas de
la ucraniana a través del
juego dierecto, pero Tsurenko resistió la pegada de
Pliskova en todo ese primer
set. Sin embargo el despertar de Pliskova vendría en
el quiebre del partido, justo
en el final del segundo parcial. Con lo que consiguió
un empate momentáneo,
pero no duraría mucho ya
que Lesia volvería con más
fuerza a atacar.
P l i s kova r e c o n o c ió
que las cosas pintaban
bastante mal y estaba al
borde de la desesperación.
De nueva cuenta la ucraniana obtuvo un break, en
un escenario similar al del
primer set. Aunque en esta
ocasión, la checa destacó
sus dotes que la llevaron
a ser la número uno de la
WTA en algún momento
y después de salvar ese
5-4 en contra, se llevó los
siguientes dos juegos y sólo
regaló un punto por lo que
ganó el set 7-5.
La respuesta de la checa
minó la moral de Tsurenko
quien no pudo reaccionar al
golpe y entregó el tercer set
con un 6-3 a su rival. Este es
el primer título de Pliskova
con su nueva entrenadora,
la española Conchita Martínez, con quien empezó a
trabajar en diciembre del
año pasado.
Las tenistas se volverán
a ver las caras en la primera
ronda del Torneo de Sidney,
el cual inicia esta semana.

❙❙El mariscal hawaiano tendrá más de 400 familiares en las gradas.

fans de Tagovailoa vienen de
la Bahía, otros volarán desde
Utah, Colorado, Seattle y otros
puntos de la Costa Este de Estados Unidos.
“Sólo estar físicamente ahí,
es la mejor forma de mostrar
nuestro apoyo” compartió
Derek Faavi uno de los tíos de
Tua, quien además es entrenador de futbol americano en
Colorado. “Esto será como una
pequeña reunión familiar” dijo.
El mariscal ganó en diciembre pasado el Premio Maxwell
al jugador del año y aparece como favorito para
llevarse el Trofeo Heisman.
Contra Oklahoma hizo 24 de
26 pases para 318 yardas, por
lo que esperan una destaca
actuación para este partido.

❙❙Pliskova tuvo una gran
reacción y le quitó el título
a Tsurenko.
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SANTA CLARA, E.U.-La final del
futbol colegial a nivel nacional
de Estados Unidos es un evento
que ningún aficionado se
quiere perder; menos cuando
hay un familiar involucrado.
Por eso este lunes el mariscal
de campo de Alabama, Tua
Tagovailoa tendrá un apoyo
especial ya que 405 miembros
de su familia acudirán para ver
el juego contra Clemson.
De acuerdo con la página AL.
com, un familiar del jugador de
Alabama confirmó que hasta el
momento esos son los parientes que planean viajar desde
Hawai hasta Santa Clara, para
ver el encuentro en el Lvei0s
Stadium. Sin embargo los 405
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Tendrá Alabama apoyo masivo para la final

IGUALITO A TRUMP

Durante una entrevista, el presidente de los Celtics de Boston, Danny Ainge
comentó que el veterano de los Lakers, LeBron James “tal vez está tomando el enfoque de Donald Trump y tratando de venderse a sí mismo” al
llamarse como “el mejor de la historia” y que a sus 34 años “su carrera no
está acabada”.
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Escena artística
La iniciativa de
PreMACO Monterrey
surgió en enero
del año pasado
para que galeristas,
coleccionistas y
directivos de museos
conocieran la escena
local. La segunda
edición será del 29 de
enero al 3 de febrero.
El pasado fin de semana se inauguró en la
Galería del Encuentro en la Plaza del Sol, de
Cozumel, la exposición de grabado “Lluvia,
Serpiente y Arcoíris”, de la artista japonesa
Tamana Araki, conformada por 30 obras.

CIUDADANO DIGITAL

JOSÉ MÉNDEZ

Socialización
del ciudadano
digital
E

n Estados Unidos, según una encuesta a cinco mil personas
de Match Group (grupo que es dueño de las apps de citas
Tinder y OkCupid), 62 por ciento de los millenials afirmaban
haber usado una aplicación para citas.
Lo que hace algún tiempo se consideraba como algo novedoso
y emocionante, ahora es simplemente parte de hacer una cita.
De hecho, Tinder menciona que más del 50 por ciento de sus
usuarios tienen entre 18 y 25 años de edad.
El uso de apps para citas ya no es solamente algo para los
“desesperados” o para los que buscaban algo más “pasajero”,
como en algún momento se perfilaron estas herramientas. El
uso de apps para citas es algo que ya forma parte de la vida del
ciudadano digital soltero.
Es más, estas herramientas promueven el tener citas desaventuradas como algo “cool” que es parte de las experiencias
de la vida o incluso que sirven como una nueva forma de hacer
conexiones y networking.
Es muy probable que conozcas gente que ha tenido “historias
de éxito” usando estas plataformas. Es más, quizás hasta tú seas
una historia de éxito. Y es que el ciudadano digital encuentra la
socialización digital como algo natural. Al fin de cuentas, resulta
siendo algo bastante obvio. Si ya tengo una vida digital, tengo
que socializar en ese entorno.
Los seres humanos somos seres sociales, ya sea en el mundo
real o en el mundo digital, queremos seguir interactuando con
otros seres sociales. El boom de las redes sociales fue a causa
de ese mismo concepto de querer abrir y compartir el mundo a
todos, por medio del acceso a internet.
Hace unos días leí que esta socialización digital estaba creando
mejores hábitos de escribir (gramaticalmente y ortográficamente). Pues las mujeres evalúan esta habilidad como algo diferenciador entre los que pueden ser un buen partido. Sin embargo,
hace varios años, se criticó mucho a los chats porque promovían
el uso de malas escrituras como por ejemplo el uso del “ke”.
Algunos critican que las redes sociales nos han distanciado
de nuestros seres más próximos. Esto es cierto, pero no creo que
la culpa sea de las redes sociales, sino de nuestra dualidad de
también vivir en un mundo digital.
Lo importante es entender bien qué es esta dualidad y cómo
afecta nuestro entorno y nuestro día a día. Solamente así podremos tomar conciencia de lo que es positivo o negativo; de lo que
construye o destruye en nuestra vida.

Foto: Agencia Reforma

Construir
puentes

posición individual, con 100
obras, de la artista estadounidense Nancy Spero, una
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Confirman teoría sobre el periodo Pleistoceno Tardío

Localizan caracoles
en desierto de SLP
Hallazgos testifican
que el desierto fue
zona de frescos
manantiales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
comunicado emitido por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), se explica que
después de las excavaciones que
hicieron en la región de Cedra, en
el estado de San Luis Potosí, se
pudo realizar la recolección de
restos petrificados de caracoles
que revelan la riqueza paleontológica de dicha zona.
A una profundidad de entre
los 2.70 y 3.45 metros, se tomó
una muestra de la séptima capa
de tierra. Entre el lodo, se localizaron diminutos caracoles de
agua dulce, lo que demuestra
que ese estrato está repleto de
vestigios.
En la actualidad, la superficie
de esta área, ubicada al norte de
aquel estado, es árida e incluso
se le conoce como “desierto
chihuahuense”. El sitio de la
colecta fue nombrado Rancho
Córdova, donde exploraciones
arqueológicas llevadas a cabo
en 2016 recuperaron osamentas
de fauna del Pleistoceno Tardío
(que es la época geológica cuando
aparece el humano moderno y
suceden las glaciaciones: la Era
de Hielo), posiblemente restos

en 1989, con la realización de
exposiciones y proyectos artísticos de forma independiente y,
desde entonces, ha recorrido un
largo camino que la ha llevado
a dirigir dependencias, museos
y asociaciones civiles.
Desde que inició en este
camino, Urzúa ha sido coordinadora del Consejo Internacional
de Museos en Jalisco, también
ha formado parte de la asociación Adopte una Obra de Arte,
directora de Fomento y Difusión
de la Secretaría de Cultura de
Jalisco en la Administración
2001-2007, titular del Museo

de las primeras feministas y
activistas, continúa en el Museo Tamayo, donde permanecerá hasta el 17 de febrero.

n Más información: museotamayo.org.

de mamut, asociadas con herramientas de lítica y gran cantidad
de micromoluscos de agua dulce
y terrestre.
Los caracoles han sido analizados en el laboratorio de Arqueozoología del INAH, donde la bióloga Norma Valentín Maldonado
dio asesoría a la joven tesista en
Arqueología, Jenniffer Gutiérrez
Ramírez, para identificar y clasificar las especies colectadas
como resultado de un proyecto
de investigación que se desarrolló
en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP), con autorización y supervisión del Consejo de Arqueología del INAH.
Las conchas más grandes
miden 0.5 centímetros y las más
pequeñas entre dos y tres milímetros. El proceso de limpieza
fue riguroso y los ejemplares

de la Ciudad de 2007 al 2012
y directora del Museo de Arte
Raúl Anguiano (Mura) de 2012
a septiembre de 2018.
Cuando empezaba en el
camino de la gestión y la promoción cultural no había licenciaturas ni maestrías especializadas, pero siempre buscó
perfeccionar sus conocimientos
académicos a través de diplomados y seminarios.
"Estos años que estuve en
museos en Guadalajara fueron
un gran aprendizaje, de ahí
pude experimentar, hacer ejercicios de promoción, de gestión

TRES ARTISTAS EN ACAPULCO
n Galería Acapulco 62,

Colonia Condesa,
presenta la exposición Caballo sin
nombre, que reúne
la obra de tres artistas contemporáneos:
Miguel Castro
Leñero, Boris Viskin
y Alfonso Mena.

n Horarios: facebook.
Secretaría de Cultura / Jorge Vargas

❙❙Los caracoles han sido analizados en el laboratorio de Arqueozoología del INAH, para identificar y
clasificar las especies colectadas.
fueron analizados a través del
microscopio para observar hasta
el último detalle.
Se identificaron 14 especies,
de las cuales cinco son de agua
dulce, una anfibia, y el resto
terrestres.
Rancho Córdova se localiza en
el municipio de Cedral que está
en el camino a Real de Catorce.
Es una región con varios yacimientos fosilíferos pleistocénicos,
debido a que en el pasado fue un
lugar de abundantes manantiales
que esporádicamente formaban
una laguna, sustentando una
vegetación distinta a la actual,
de acuerdo con lo determinado
mediante intensas investigaciones del INAH, las cuales han sido
realizadas desde 1977.
Entre ellos, destaca de manera
especial Rancho La Amapola,

que me sirvieron muchísimo,
tuve algunos conocimientos de
gestión cultural, pero la teoría
siempre fue muy distinta a la
práctica", describe.
Una de las premisas de trabajo de Urzúa ha sido tender
puentes con la comunidad.
Abrir las puertas, acudir a los
barrios y a las calles para vincular a la gente a través de la
cultura.
"Para mí ha sido esencial
la comunidad, hacer que los
vecinos, que la gente ajena a
los espacios se reúna en torno
a los museos. En el Museo de

ubicado sobre el borde norte
del poblado Cedral. Emblemático
para los estudios de los primeros
pobladores del continente americano a nivel nacional, pues es
de los pocos sitios que conserva
evidencias arqueológico-paleontológicas y corresponde al tiempo
de transición entre las épocas
Pleistoceno-Holoceno, con restos
de actividad humana: una verdadera joya de conocimiento para
los prehistoriadores.
Ahí se descubrieron restos
de hogares fechados de hace
31 mil años, materiales líticos y
restos óseos con huellas culturales. Rancho Córdova se halló
a sólo cinco kilómetros de La
Amapola, lo que lo ubica dentro
del perímetro considerado como
de alto potencial arqueológico y
paleontológico.

Arte Raúl Anguiano logramos
desarrollar Mura en el Fresno,
porque sentíamos una necesidad de salir, de estar puertas
afuera, de vincularnos con los
demás", relata.
Durante los más de 10 años
que se dedicó a dirigir museos
públicos Urzúa se dio cuenta de
las deficiencias de los espacios
en equipamiento e infraestructura. Expresa que lo que se
necesita no es construir más
recintos dedicados a la cultura,
sino mantenerlos en pie y con
una dinámica de actividades
permanentes.

Para el último tramo de asueto, la Ciudad de México presenta diversas exposiciones en sus museos. Algunas propuestas son:

ACTIVISMO EN EL MUSEO
n Paper mirror, primera ex-

El dibujante Alex
Raymond creó en 1934
la primera historieta de
‘Flash Gordon’ como
página dominical.

com/acapulco62.

FOTÓGRAFO DE LA CIUDAD
n De Héctor García,

cronista del desarrollo de la Ciudad de
México en la segunda
mitad del siglo 20, se
exhiben 57 fotografías que abarcan cinco décadas. Salón de
la Plástica Mexicana.

n Informes: salonde-

laplasticamexicana.
bellasartes.gob.mx.

Facebook

Modos de ver

GUADALAJARA, JAL.- Patricia
Urzúa es una de las pioneras
de la gestión cultural en la
Ciudad. Empezó su trayectoria

CULTURA

Tomada de @Acapulco62arte

❙❙Patricia Urzúa.

REBECA PÉREZ VEGA
AGENCIA REFORMA

El escritor poblano Pedro Ángel
Palou, propone explorar la
emocionalidad de la violencia en
su más reciente libro Todos los
Miedos, en el que cuenta sobre el
riesgo que corre una reportera por
sus investigaciones.

Foto: Especial

Huecograbado

Situaciones límites

4D
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Pide no ser
juzgado
Gabriel Soto pidió que
ya no sea juzgado su
amor ni el de ninguna
otra persona. Luego de
confirmar su noviazgo
con Irina Baeva, el
actor de Mi Marido
Tiene Más Familia
defendió su relación
amorosa.

Se cae Pancho
Pancho Barraza
dio su primer mal
paso del año. En
una presentación en
Zacatecas, el cantante
bajó del escenario para
saludar a sus seguidores
pero se tropezó, por lo
que terminó en el suelo.
Barraza compartió el
video en redes.
Sorprende
Mariah

FARÁNDULA

Mariah Carey sorprendió a
sus seguidores en Instagram
con varias fotos en las que
presume su delgada figura.
De inmediato decenas de
seguidores en Instagram
celebraron la estampa de la
estrella musical.
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El cantante Alberto
Aguilera Valadez, mejor
conocido como Juan
Gabriel, nació en 1950 en
Parácuaro, Michoacán.

Su nuevo sencillo es #3 en el chart viral de Spotify

Auguran a Luismi
el mismo éxito
Comparada con la primera temporada de la serie
de Luis Miguel, ¿cree que la segunda tendrá?
MÁS ÉXITO

El cantante suena
fuerte en los
escenarios de
la frontera norte

13

MENOS ÉXITO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde
hace ya cinco años, Tony True
suena fuerte en los escenarios
de la frontera norte del país. De
hecho, ha compartido escenario
con grandes bandas de la música
nacional, como Jumbo, Los Claxons, José Madero, Rebel Cats,
Juan Cirerol y Flans.
Su tercer EP, titulado “TONY
TRUE”, incluye canciones cargadas de intensos sonidos de guitarras y letras magnéticas que
recuerdan un poco a algunos
grupos estadounidenses, pero
para darle un toque especial, el
intérprete hizo una mezcla interesante con ritmos de la región
del norte de nuestro país.
Actualmente promociona
su nuevo material, editado con
Movic Records y producido por
Mauricio Sánchez (vocalista de
Los Claxons). En éste se incluyen
seis tracks en los que se contó con
la participación de diferentes
músicos, como Pliego Villarreal

EL MISMO ÉXITO

41%
¿Cuál
ál de los siguientes estrenos de películas
í
ículas
le resulta más atractivo?
TOY STORY 4

24%
AVENGERS 4

23
STAR WARS IX

Creen que
Salma se
divorcia

17
LA MUJER MARAVILLA 2

11
CAPITANA MARVEL

6
OTRO

STAFF / AGENCIA REFORMA

1

¿Cuál de las siguientes giras le gustaría más
que viniera a México?
21

16
10
3

The
Rolling
Stones

Madonna

Queen

Muse

Otra

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
tabloide estadounidense
afirmó que la actriz mexicana
Salma Hayek vive una crisis
matrimonial con el empresario
francés François-Henri Pinault.
A casi una década de su
enlace (se casaron en febrero
de 2009), y seis meses después de renovar sus votos en
una ceremonia en la playa, la
pareja podría poner fin a su
relación.
La publicación asegura que
los múltiples viajes laborales
de la veracruzana a Estados
Unidos han sido un factor que

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

18

22%

Encabeza Tony True
Folk-Pop en México

❙ Tony True (guitarra y voz), posee una gran habilidad para tocar
varios instrumentos y en otras bandas también fue vocalista y
multi instrumentista.
(de Kinky), Charlie Castro y Beto
Ramos (de Jumbo), Pablo González (de los Claxons), Jules Vera (el
ex Volován) y Fede Caballero (de

José Madero y Band of Bitches),
entre otros.
La música de este cantante se
caracteriza por ser contagiosa y

ha enfriado la relación.
Hayek, quien reside en
Francia, filmó recientemente
en EU la comedia Limited Partners, actualmente está un proyecto de Sally Potter y tiene en
agenda The Hitman's Wife's
Bodyguard, al lado de Ryan
Reynolds y Samuel L Jackson.
El matrimonio ha pasado
por diversos rumores en estos
10 años, en especial supuestas
infidelidades de él.
"Mi marido y yo llevamos
una relación muy especial,
estamos más enamorados
que nunca y ninguna mujer
nos va a separar", comentó
Salma hace unos años, cuando
a Pinault se le relacionó con la
política francesa Rachida Dati.
Salma no ha mencionado
nada de la separación recientemente. Eso sí, presume con
frecuencia su figura en redes
sociales.
Como hace unos días,
cuando puso fotos en el mar,
mismas que tuvieron miles de
reacciones de sus seguidores.

Conciertos
en grande

fácil de escuchar; tiene influencias que van desde Johnny Cash
y Bob Dylan hasta Mumford &
Sons y Edward Sharpe and the
Magnetic Zeros; y también se
encuentran en la escena indie
gracias a su folk pop, así como
rasgos de la música tradicional
americana y el rock sureño.
Tony True (guitarra y voz),
posee una gran habilidad para
tocar varios instrumentos y en
otras bandas también fue vocalista y multi instrumentista (teclados, percusiones, guitarras); siempre le gustó el rock con toques de
folk y country, como CCR o The
Eagles y hoy, con su propio estilo,
ha creado una serie de temas que
conectan con el público.
En el norte de México existe
hoy una ola de jóvenes que están
tocando este estilo y Tony True
encabeza parte de este movimiento. De hecho, es común
escuchar su música en las famosas “carnes asadas” o en algunos
lugares nocturnos.
Un grupo de expertos nominó
a Tony en el año 2016 en la categoría de “Mejor Álbum Folklore
Popular” en los Indie-O Music
Awards; asimismo, su sencillo
“Me Gustas” ocupa el tercer lugar
en el Chart Viral 50 de Spotify
México.

Estos son algunos de los
shows masivos más importantes del 2019 en México.
REFORMA / STAFF

 Arctic Monkeys

 EDC (Electric Daisy Carnival): 23 y 24 de febrero, Autódromo
Hermanos Rodríguez. Estelares: Dimitri Vegas & Like Mike,
Alesso, Kaskade, Skrillex, Paul van Dyk, Kygo, W&W y más.
 CARTEL DE SANTA: 1 de marzo, Arena Ciudad de México.
 REVIVE 80’S Y 90’S TOUR ESPAÑOL: 2 de marzo, Arena
Ciudad de México. Con Los Toreros Muertos, Danza Invisible,
Inhumanos, Cómplices, Tam Tam Go! y otros artistas.
 VIVE LATINO: 16 y 17 de marzo, en el Foro Sol. Con figuras

como Santana, El Tri, Caifanes, Café Tacvba, Bunbury, Editors,
Korn, The 1975, Fobia y más.

 ARCTIC MONKEYS: 24 de marzo, Foro Sol. Con The Hives
y Miles Kane como artistas invitados.
 TWENTY ONE PILOTS: 3 y 4 de mayo, Palacio de los
Deportes.
 SWEDISH HOUSE MAFIA: 18 de mayo, Foro Sol.

METODOLOGÍA: Encuesta telefónica en la CDMX realizada
del 7 al 10 de diciembre a 400 adultos. Margen de error:
+/-4.9% con un nivel de confianza de 95%. Tasa de rechazo: 64%.
Patrocinio y realización: REFORMA.
Comentarios: opinion.publica@reforma.com

Foto: Especial

 IRON MAIDEN: 29 y 30 de septiembre, Palacio de los
Deportes.

❙ Salma Hayek, quien reside en Francia, filmó recientemente
en Estados Unidos la comedia Limited Partners y actualmente
está un proyecto de Sally Potter.

 Iron Maiden
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Uno es un compacto que, por
donde lo veas, se muestra deportivo y poderoso; el otro
es un elegante caballero: el
Mazda 3, tanto en su versión
hatchback como sedán, llegará al País el próximo mes listo
para robar miradas.
En esta nueva generación,
el diseño es protagonista. El
sedán deja atrás la separación
entre cajuela, cabina y cofre
para lucir como una sola pieza esculpida. Para lograrlo, se
extendió la longitud del auto
y se posicionó el maletero y
cofre a una altura baja. El resultado es un auto elegante,
dramático e imponente.
El hatchback perdió sus
líneas de carácter en los costados, lo que, no sólo le permite lucir más limpio, sino que
resalta sus curvaturas. Remata en una fascia con faros
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más pequeños y estilizados,
enmarcados por un borde
cromados que corre desde la
parrilla.
Inspirado en el prototipo
Vision Coupé, este lanzamiento marca una nueva era de diseño para la empresa.
“El Mazda 3 ha sido, desde la primera generación, el
producto más vendido dentro de nuestro portafolio y ha
conseguido ganarse un lugar muy especial en el gusto
de la gente; hoy día, a nivel
mundial, representa el 30 por
ciento de las ventas totales,
es un auto muy emocional”,
dijo en entrevista Miguel Barbeyto, CEO de Mazda México.
Además, estrena mejoras como una bolsa de aire
para la rodilla del conductor
y sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas compatible con Apple
CarPlay y Android Auto.

z El sedán presume una figura unificada con el maletero

y el cofre posicionados a una baja altura.

seguridad

7

bolsas de aire

mazda 3

doble

personalidad
Motor
skyactiv-g
de 2.5 litros

z Ambos modelos estarán disponibles tanto en transmisión

manual como automática.

potencia

186
hp

z El equipamiento base incluye botón de encendido automático,
botón para modo sport, Android Auto y Apple CarPlay.

z La palanca de cambios está en una posición más alta para

mejorar la experiencia de manejo.
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

Melissa RodRíguez

Forjan su
Futuro en

México

El porvenir de Mazda se
fabrica en el País. Al interior
de la planta de Salamanca, Guanajuato, la armadora japonesa produce su
nuevo Mazda 3, un vehículo que marcará la pauta en
diseño para sus siguientes
lanzamientos.
La versión sedán ahora luce una silueta más estilizada, que se deshizo de
la separación entre el maletero y el cofre. En tanto, el hatchback presume
una figura más minimalista
que enfatiza sus líneas
deportivas.
“Esta generación de
Mazda 3 es el primer producto de la séptima generación
de diseño de Mazda; aunque
mantenemos la idea principal del diseño KODO, con
este lanzamiento comienza
una nueva era, ahora mucho más sofisticada”, aseguró Miguel Barbeyto, CEO
de Mazda México, en entrevista con REFORMA.
Y la nueva etapa de diseño la inaugura uno de los
vehículos más populares. A
nivel mundial, se han vendido 6 millones de unidades
del Mazda 3, 30 por ciento
de éstas en Canadá, Estados
Unidos y México.
“Mazda 3 ha sido, desde la primera generación, el
producto más vendido dentro de nuestro portafolio de
productos y ha conseguido
ganarse un lugar muy especial en el gusto de la gente.
“Hoy día, a nivel mundial, representa el 30 por
ciento de las ventas totales,
es un auto muy emocional”,
dijo Barbeyto.
Y para muestra bastó
una preventa: en diciembre,
la marca ofertó para México
mil unidades de su nuevo vehículo a través de un sistema
de apartado en línea.
En tan sólo 10 días se había vendido el 80 por ciento

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

de las unidades disponibles,
siendo el sedán el más buscado, con 70 por ciento de
los pedidos.
El Bajío mexicano es el
encargado de producir los
autos que serán exportados dentro de la región de
Norteamérica. Para ello, el
complejo cuenta con la tecnología necesaria además
de personal capacitado para cumplir con los estándares de calidad.
“Nuestra planta en Salamanca se ha convertido en
punto de referencia dentro
de muchos mercados desde su apertura en 2014, produciendo autos para todo el
mundo”, detalló el directivo.
“Nuestros ingenieros están capacitados en Japón,
lo que también garantiza
un estándar en calidad para nuestros clientes. Podríamos decir que somos la extensión de nuestra planta en
Hiroshima”.
La evolución en el diseño de sus autos es sólo una
pequeña parte de los planes
a futuro de la armadora.
La compañía trabaja para traer al País su novedoso
motor de gasolina SKYACTIV-X, que promete un rendimiento de combustible similar al de uno de diesel.
Recientemente, también
lanzaron su programa Quick
Fix, un servicio de reparación de pintura en menos de
dos horas, además de que
sus agencias están en proceso de remodelación.
“Nuestra prioridad
siempre ha sido fascinar a
nuestros clientes, desde los
clientes internos hasta los
externos. Tenemos claro que
el término ‘premium’ puede
significar muchas cosas, para nosotros tener al cliente
en el centro de todo lo que
hagamos siempre será nuestra definición de premium,
así que lo que ellos nos pidan eso haremos”, puntualizó Barbeyto.

En 10 días
de la
preventa ya
habíamos vendido
poco más de 800
Mazda 3, lo que nos
demostró el amor y
fascinación de
nuestros clientes
para con el auto”.
Miguel Barbeyto,
CEO de Mazda
México.

z México será uno de los primeros mercados del mundo
en comercializar el nuevo Mazda 3.

ArtesAno de lA vida biker
Su repertorio no sólo incluye la
personalización de motos: al diseñador mexicano Luis Miranda,
creador de la marca Limiriache,
también le gusta fabricar botas y
playeras para motociclistas.
El egresado de la carrera de
Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana
incursionó al mundo de las motos con el objetivo de demostrar
sus habilidades para el diseño
automotriz.
“Me gusta mucho el lado artesanal de todo lo que rodea a
una moto”, aseguró Miranda.
“Me di cuenta que las motos
eran un medio en el que podía
desarrollar mi creatividad, es un
vicio, un gusto por estar creando algo que tienes en la cabeza,
hacerlo tangible, que te permite
hacer ruido y que te mueve de un
lado para otro”.
A su taller, ubicado en la ciudad de Querétaro, llegan motociclistas en búsqueda de un estilo

cafe racer para sus vehículos.
De acuerdo con el presupuesto y personalidad de cada
cliente, Miranda propone cambios que van desde cambiar la
pintura hasta modificar la suspensión, el tanque, el manubrio
o el asiento. Siempre con diseños
en los que prevalecen los materiales crudos, como la piel y el
aluminio.
“Me gusta que los materiales
se vean como lo que son, si algo
es de metal que se vea de metal,
si algo es de cuero, que se vea
como tal”, detalló.
Desde motos de trabajo,
como la Honda CGL y la Suzuki
AX100, hasta una Harley Davidson 1200 XL han sido reimaginadas por este diseñador, que, no
obstante, tiene preferencia por
las motos de baja cilindrada.
“Las que más me gustan son
las motos pequeñas”, explicó Miranda.
“(Porque) puedes jugar muy
bien con todos los componentes, todo lo puedes intervenir, no

tienen casi nada electrónico, no
traen sensores: son un motor con
llantas”.
A las motocicletas, la marca
Limiriache también ha sumado la
manufactura artesanal de botas y
zapatos fabricadas de cuero tipo
nappa en color café con una suela de poliuretano.
El calzado diseñado por Mi-

randa es manufacturado en Guanajuato, con antiguas máquinas
de coser, además de que el nombre de cada cliente es troquelado
en el talón.
“Cuando te gusta traer un
vehículo distinto, seguro es porque también quieres tener ropa
con su propia personalidad”, concluyó Miranda.

$20,000
es el costo inicial por
customizar una moto

z Luis Miranda se

especializa en
personalizar motos de baja cilindrada como la
Honda CGL y la
Suzuki AX100.

cortesía

Isaac Flores
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Google Home Mini ya no necesita demasiadas presentaciones: es el
modelo más pequeño y accesible de la bocina inteligente de Google,
y está listo para responder al sonido de tu voz cuando la llames diciendo
“Ok Google”. Aunque los modelos Gris y Blanco son los más populares,
también existe una versión en Coral.

$1,000 en línea

ALTERNATIVA
PUNTUAL

El Galaxy Watch de Samsung
apuesta por una pantalla redonda que lo
hace ver como un reloj tradicional, más que
como una pieza tecnológica, y mide 39 tipos
de ejercicio, ritmo cardiaco y sueño.
Al combinar el modelo oro rosado
con correas intercambiables, tendrás
un equipo listo para lucir el color
de moda del 2019.
Desde

$8,000
en línea

en línea

Cualidades
n Evocativo de cómo los corales

n Motiva el optimismo y la alegría
n Expresa juego y diversión

proveen refugio a muchas especies
n Remite los aspectos energizantes
y coloridos de la naturaleza
n Permite conexi
conexión
ón e intimidad

n Representa la fusión

de la vida moderna
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ADIÓS,
TRÁFICO
LLAMADA
OPTIMISTA

JIMENA LARREA

Apple presentó en septiembre nuevos
modelos de su smartphone iPhone,
incluyendo uno en color Coral. Se trata
del iPhone XR, que tiene una pantalla LCD
de 6.1 pulgadas y también está disponible
en colores blanco, negro, azul, amarillo
y rojo.

aumenta la congestión
vehicular en la CDMX
durante las 3 primeras
semanas de diciembre,
de acuerdo con la empresa SinTráfico.

1,107

$12,000

de transporte
ahorran minutos, protegen
Desde
de accidentes y en
amenizan
línea el rato
mientras evitas el tráfico de fin de año.

IPHONE
ENERGIZANTE

20%

En unos meses más, Huawei renovará
su gama de teléfonos, pero el P20,
presentado en marzo pasado, ya venía
en una versión
n coral con degradado aunque
la empresa lo llamó Rosa Dorado. Como sea,
combina bien con las tendencias del 2019
y, además, tiene un precio accesible.
Dispositivos, aplicaciones y sistemas

Desde

accidentes vehiculares se registraron en
diciembre de 2017
en todo el País,
número más alto
La laptop Acer Swift 3 seráel perfecta
para ti, si buscas una computadora
del año, según datos
delgada y con personalidad, pero
que además sea capaz de respaldarte
de la SCT.

$18,500
en línea

TRABAJO COLORIDO
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con su rendimiento. Tiene una pantalla Full HD, sensor de huella digital y
una batería que rinde 12 horas. Entre los colores en los que se encuentra
disponible, hay una versión rosa coral.
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$2,700

JOSÉ LUIS ADRIANO
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$12,600
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línea
por el tráfico
en CDMX, asegura
el Tomtom Traffic
Index.

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute

CASCO MARAVILLA

Hugo Balcázar

Por medio de focos LED, Lumos
Helmet muestra a los conductores diversas indicaciones que
te protegerán de accidentes.
Dichas señales se activan con un
control inalámbrico e indican si
vas a dar vuelta o si estás frenando. Resiste todo tipo de climas y
se conecta al Apple Watch.

CONDUCTOR
RESPONSABLE

Ya sea que vayas a conducir un
automóvil, un scooter, una motocicleta o una bici, asegúrate
de estar en las condiciones necesarias para llegar seguro a
casa con el BACtrack S80 Professional Breathalyzer, que lee
el nivel de alcohol en tu aliento
para que tomes una decisión
inteligente. Fue aprobado por
el Departamento de Transporte
de Estados Unidos.

Dls. 130

en amazon.com

Con consumidores rogando por más interacción
humana y social, las cualidades humanizadoras y
alentadoras mostradas por el color Living Coral responden
acordemente a las tendencias”.

Dls. 180

más envío en amazon.com

TIEMPO
DIVERTIDO

El Apple Watch Series 4 ya tiene
una variante color oro que combina
con el tono Living Coral, pero además,
tiene disponibles correas deportivas en este
color (o Nectarina, según el nombre oficial
dado por Apple) que lo pondrán aún más
a la moda del 2019. ¿Mencionamos ya
que sirve para medir tu actividad física,
consultar redes sociales y hasta
hablar por teléfono?

$9,500

INFORMADO

DesdeTraza las rutas con el GPS
Zumo 396 LMT-S para motocien línea
cletas,
que sirve también como
manos libres para contestar llamadas y envía notificaciones al
smartphone con una app.
Su pantalla es legible bajo la luz
directa del sol, resiste vapores
de combustible y lluvia.

FUSIÓN
Ó
DE DISEÑO

ALEGRÍA MUSICAL

Oficialmente, Sony dijo que sus audífonos H.ear on 2 Wireless NC
WH-H900N eran color rojo crepuscular, pero su tono es casi idéntico
al definido por Pantone para el 2019. Destacan por su tecnología de
cancelación de ruido y por su batería que rinde 28 horas de música.

PUEDEN
Desde $4,500 en línea
AYUDARTE

Escapa de la congestión vehicular
con métodos de transporte alternativos
o al menos deja que alguien más se
encargue de manejar mientras te relajas.

$9,500

en amazon.com.mx

OÍDOS ALERTA

Los audífonos inalámbricos
Sony WF-SP700N son per-

El Galaxy A9 Bubblegum Pink
tiene un acabo de metal y cristal
que luce de distintos colores de acuerdo
al ángulo de la luz, por lo que no pasará
desapercibido en tu ‘look’ Living Coral.
Es uno de los lanzamientos más recientes
de Samsung y destaca, principalmente,
por tener cuatro cámaras
en su parte trasera.
Cortesía Bird

e
tarán
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st’

EN CORAL

Mientras que el Instituto Pantone
extrajo el tono “Living Coral” del mar,
la bocina Bose SoundLink Color II Coral
es resistente al agua y puede utilizarse
en las fiestas en la piscina o en la playa.
¿Coincidencia? ¡No lo creo! Su batería rinde
8 horas de música y el dispositivo se puede
emparejar al smartphone
vía Bluetooth y NFC.

El ‘Living Coral’ ha sido elegido por Pantone como
el color del 2019. La organización lleva 20 años
definiendo tendencias en colores para diseño industrial,
moda, tecnología y diseño gráfico, y aunque el tono
fue presentado hace algunos meses, estos gadgets
ya estaban preparados para la moda del 2019.
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FIESTA
BAJO EL MAR

DE VOLADA

Bird es un servicio
de scooters eléctricos que recientemente llegó a la

SÚBETE AL SCOOTER
Ya sea que viajes
solo o en pareja,
Econduce ofrece
scooters eléctri-

$13,000
en línea

4E

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

2019 futurista

roCola

Chris Patty creó una
rocola inteligente que
funciona con tarjetas.
Cada una tiene
el nombre de una
canción, y al deslizarla
comienza la música.
reforma.com/jukebox

Playlist

En 2009, Microsoft lanzó
un video donde predecía las
tecnologías del 2019, como
periódicos interactivos
y smartphones transparentes.
reforma.com/futuro2019

PelíCula enmarCada

CinCo Cámaras

Reproducir una película en el marco
de Bryan Boyer tomará casi un año,
pues cada 2.5 minutos muestra
un cuadro en su pantalla de tinta
electrónica. reforma.com/slowmovie

Nuevas imágenes filtradas del Nokia 9
PureView confirman que tendrá cinco
cámaras traseras, sensor de huella
en la pantalla y un diseño sin notch.
reforma.com/nokia9

omniPresenCia
Potente

ViCtorias
ruidosas

El procesador Intel Core i7
de octavo generación, la
memoria RAM de 16GB y
la tarjeta gráfica NVIDIA
GeForce GTX1050 garantizan
que la OMEN 17-an101la
despliegue una gran
experiencia en su pantalla
de 17.3 pulgadas.

Para proveer un audio más
fuerte y de mayor calidad,
la MSI Gaming GP63
Leopard añadió una bocina
5 veces más grande que las
convencionales, que con su
diseño deportivo y velocidad
emulan a un bólido.

$29,912

$31,000 en tiendas

en amazon.com.mx

Calidad senCilla

Si prefieres equipos que no sean tan exóticos y que parezcan
más como una laptop formal, la Dell G7 engaña con su diseño.
Además, cuenta con carga rápida que en 15 minutos recupera
el 25 por ciento de la batería.

$33,500 en amazon.com.mx

Gamer

en potencia
El 2019 ya comenzó y es una buena oportunidad para
experimentar otros pasatiempos, por ejemplos, convertirte
en un gamer profesional con ayuda de estos equipos
diseñados específicamente para mejorar tus habilidades
frente a la pantalla y el teclado.
axel romero

desemPeño aumentado

Los 12GB de RAM, disco duro de 1TB y gráficos NVIDIA GeForce
GTX 1060 dotan a la Asus ROG GL504GM (Hero II) del poder
necesario para dominar al rival. Eso sin dejar atrás su diseño
atractivo y teclado retroiluminado.

$39,000 en tiendas de electrónicos
sofistiCaCión
rígida

Chasis de metal y
enfriamiento personalizado
gracias a su ventilador doble
metálico son las cualidades
de la Predator Helios 300,
con tarjeta gráfica NVIDIA
GeForce GTX 1060 y unidad
de estado sólido de 256GB.

$26,483

en amazon.com.mx

Juego
equilibrado

Optimizada para funcionar
silenciosamente, la Lenovo
Legion Y530 refrigera
individualmente el CPU
y el GPU, integra una pantalla
Full HD de 15.6 pulgadas y
aloja componentes de última
generación en sólo 2.6 kilos.

$28,000

en amazon.com.mx

