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Se ajuStan el cinturón
De acuerdo con el nuevo Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos 
de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal vigente 
a partir del 1 de enero de 2019, estos  
son los salarios máximos de puestos  
de mando.
Entre las prestaciones adicionales 
sólo se autorizaron el seguro de vida 
institucional, ayuda de despensa y 
gratificación de fin de año. Para algunos 
puestos también existirán desarrollo  
y capacitación y ayuda de transporte.

Fuente: Diario Oficial

PErcEPción nEtA MáxiMA GObiErnO cEntrAl
(Pesos)

 SAlAriO PrEStAción tOtAl

Presidente  109,895   27,461   137,356 

Secretaría de Estado  108,376   27,112   135,488 

Subsecretaría   107,575   26,817   134,392 

Jefatura de Unidad  105,155   25,818   130,972 

Dirección general  93,839   22,707   116,546 

Dirección adjunta  80,096   19,754   99,850 

Dirección de área  58,191   14,909   73,100 

Subdirección  40,516   10,333   50,849 

Jefatura departamento  25,334   7,562   32,896 

Enlace  16,388   5,850   22,238 

¡NUEVA PANTALLA  
ENROLLABLE!
La compañía LG presentó la nueva panta-
lla enrollable de súper alta definición, en el 
marco del CES 2019. Disponible por ahora solo 
en 65 pulgadas, está acompañada de una caja 
que sirve de almacenamiento cuando está 
apagada. Al encenderse, sale y se desenrolla 
hasta alcanzar su tamaño original.

SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- La Diputa-
ción Permanente del Congreso de 
Quintana Roo dio entrada a una 
iniciativa que propone la prohi-
bición del consumo de popotes y 
bolsas de plástico sintético que 
se otorguen gratuitamente en 
establecimientos comerciales.

La propuesta presentada por 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parla-
mentaria, se plantea erradicar 
la entrega de bolsas de plástico 
para el transporte de mercancías 
en cadenas mercantiles.

Además, la iniciativa procura 
fortalecer el esquema normativo 
local en materia de residuos sóli-
dos, así como de protección al 
ambiente, y busca crear políticas 
públicas que generen condiciones 
necesarias para preservar la biodi-
versidad y proteger a las especies.

Por ello, propone la elabora-

 ❙ El 50 por ciento de las tortugas marinas consumen plásticos que 
la gente desecha en las playas.

Avanza iniciativa contra plásticos

ción, difusión y aplicación de 
un programa de sustitución de 
plásticos sintéticos, derivado de 
la prohibición en el consumo de 
popotes, bolsas, envases, emba-
lajes o empaques de ese material.

En la quinta sesión de la Dipu-
tación Permanente, a la que asis-
tieron los legisladores Emiliano 
Ramos Hernández, Jesús Zetina 
Tejero, Eduardo Martínez Arcila, 
Carlos Mario Villanueva Teno-
rio, Ramón Javier Padilla Balam 
y Yamina Rosado Ibarra, se dio 
lectura a la iniciativa para refor-
mar diversos artículos de la Ley 
para la Prevención y la Gestión 
Integral de los Residuos y de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, que 
rigen en la entidad.

“Quintana Roo no debe tener 
indiferencia ante las condiciones 
ambientales que cada día son 
más lastimosas, ya que depende 
de todos y cada uno de quienes 
habitamos este bello territorio, 
abonar nuestros respectivos 
ámbitos de competencia.

“El plástico, material inven-
tado por el hombre, ha pasado de 
no existir a estar omnipresente 
en todo el planeta, es parte de 
nuestra vida cotidiana. La pre-
sente iniciativa no pretende sata-
nizar a este derivado del petró-

leo en lo general, simplemente 
se busca mejorar los hábitos 
de consumo en un sector muy 
particular, me refiero al alto y 
desmedido consumo de plásti-
cos que generan en su incorrecta 
disposición final grandes afecta-
ciones al ambiente, es decir, la 
culpa no es del plástico sino del 
inadecuado manejo del mismo 
por parte de nosotros, quienes 
cotidianamente hacemos uso 
de este derivado en sus diversas 
formas, y de su alto consumo”. 
Esto es parte de la exposición de 
motivos que hace el diputado 
Martínez Arcila en su propuesta.

Y también señala algunos 
datos sobre el uso de popotes, 
por los cuales es necesario, dice, 
legislar al respecto.

“En nuestro país el 95 por 
ciento de los popotes que se 
utilizan no son reciclables. Se 
encuentran en el Top 10 de la 
basura plástica que se recoge en 
las playas, cuando estos llegan al 
océano terminan convirtiéndose 
en pedazos pequeños de plástico 
que afectan a peces y otras espe-
cies de seres vivos incapaces de 
digerirlos”, agrega el legislador 
en el documento admitido en la 
Diputación Permanente.

¡Detenidos!
ALEJANDRO CASTRO

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- La Fiscalía General 
de Quintana Roo confirmó 
la detención de cinco 
sujetos por su presunta 
responsabilidad en el 
atentado del pasado 6 de 
enero en el bar “Las Virgi-
nias” de Playa del Carmen. 

En conferencia de 
prensa, el fiscal general 
del estado Óscar Montes 
de Oca Rosales indicó que 
los detenidos son parte de 
una banda de secuestra-
dores en el municipio, pero 
negó que pertenezcan a un 
grupo de narcotraficantes. 

El funcionario detalló 
que en un operativo de 
vigilancia, elementos de la 
Policía Estatal y Municipal 
identificaron un vehículo 
con características similares 
al del atentado, por lo que 
procedieron a detenerlo. 

En la revisión se 
encontró un envoltorio 
de marihuana y cocaína. 
En las entrevistas, los 
detenidos declararon que 
pertenecen a una banda 
de secuestradores, misma 
que cuenta con dos casas 
de seguridad. 

Se trata de José N, 
originario de Campeche; 
Ricardo N, de Quintana 
Roo, y Jorge, Luis y Edgar, 
originarios de Tabasco, 
identificados por testigos 
de la masacre en el bar del 
fraccionamiento Villas del 
Sol el pasado domingo, 
aseguró el fiscal. 

“Tenemos unos videos, 
ya está hecha la compara-
ción, tenemos los retratos 
hablados, tenemos otras 
evidencias que desde luego 
nos hacen suponer que 
tenemos un caso sólido”.

Aseveró que no hay un 
motivo en específico por 
el cual se haya perpetrado 
el ataque, pues todo indica 
que se trató de una riña 
entre narcomenudistas. 

SE PASEA TYARA EN 
EMIRATOS ÁRABES
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Tyara 
Schleske de Ariño, dipu-
tada por el Partido Verde 
en la actual Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo, 
promueve sus viajes más que 
su trabajo legislativo. Cada 
quién tiene sus prioridades.

De paseo por la Gran Mez-
quita Sheikh Zayed, en Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos, la legisladora 
se dio un descanso de su 
agotadora labor en el Con-
greso que inició en 2016.

En su cuenta de Instagram 
(@tyaraschleske) publicó una 
fotografía donde se ve con 
un pañuelo largo, llamado 
“Shayla”, que cubre la mitad 
de su rostro, y a su espalda 
luce la Gran Mezquita.

La productividad de la 
legisladora se ha reflejado en 
suscribir conjuntamente 29 
iniciativas y 13 acuerdos, pero 
ninguna por sí misma.

En 2017, fue cuando más 
se adhirió a propuestas para 
tratar de modificar la ley que 
presentaron sus compañeros 
de bancada, con 17; el año 
pasado, siete y cinco en 2016.

Los acuerdos que suscribió, 
también impulsados por su 
grupo parlamentario, fueron 
seis en 2018, cinco un año 
antes y dos en 2016.

Desde que inició su activi-

dad legislativa, la presidenta 
de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Opor-
tunidades ha sido convocada 
a 188 sesiones del Congreso, 
pero desde entonces suma 67 
inasistencias, todas justifica-
das, según el portal de la XV 
Legislatura local.

En el primer año de ejerci-
cio constitucional, la primera 
Diputación Permanente tuvo 
cuatro sesiones, de las cuales 
faltó a dos; en el segundo 
periodo ordinario se convocó 
a 33 y faltó a 10, mientras 
que en la Diputación Perma-
nente del segundo receso se 
llamó a cinco y dejó de asistir 
a cuatro.

En el segundo año de 
ejercicio, la también vocal de 
la Comisión de Defensa de 
los límites de Quintana Roo 
y Asuntos Fronterizos faltó a 
14 de 24 del primer periodo, 
mientras que para el segundo 
hubo 30 e incumplió en 15.

En este tercer año ha sido 
convocada a 34 sesiones, 
pero la diputada tiene 15 
inasistencias, al igual que las 
demás, todas están supuesta-
mente justificadas. 

Sin duda, las prioridades 
de la diputada Schleske de 
Ariño están en otra parte 
y no a favor de mejorar 
las condiciones de vida 
y oportunidades de los 
quintanarroenses.

Según ella, todo 
marchaba muy bien 
en Solidaridad; ‘es 
un hecho aislado’

ALEJANDRO CASTRO

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.- Tras 
los hechos violentos en el bar “Las 
Virginias” de Playa del Carmen, 
la presidente municipal de Soli-
daridad, Laura Beristain, afirmó 
que la policía local ya trabaja en 
coordinación con las distintas 
fuerzas de seguridad, sin que ello 
implique la entrada del mando 
único emanado del estado.

Tras una reunión con autori-
dades policiales, navales y mili-
tares, la alcaldesa aseguró que la 
balacera del pasado 6 de enero 
se trata de “un hecho aislado” y 
que el municipio avanza bien en 
el tema de la inseguridad. 

“Este es un hecho aislado, íba-
mos muy bien en el tema de segu-
ridad, con todo lo que hemos venido 
haciendo, con policía de proximidad, 
con los comités ciudadanos”, alegó. 

Adelantó que en los próximos 
días sostendrá una reunión con el 
secretario de Seguridad Pública 
federal, Alfonso Durazo para defi-
nir la estrategia a seguir. 

Beristain Navarrete indicó 
que existe coordinación y sos-
tuvo que “se recuperará la paz” 
en Solidaridad. 

“Estamos unidos Semar, 
Sedena, Policía Estatal, Policía 
Municipal, Asociación de la Riviera 
Maya, todo va en orden”, aseveró. 

A la reunión de seguridad tam-
bién asistió el presidente de la Aso-

La alcaldesa se aferra a su estrategia en seguridad

Desaira Laura 
mando único

ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, Conrad Bergwerf, quien dijo 
que el incidente en el bar se trató de 
una eventualidad. Incluso, dijo, se 
tuvo un cierre de año “fenomenal” 
en materia de seguridad. 

“Hace muchos años que no 
se veía la tranquilidad que hoy 
tiene Solidaridad”, agregó el líder 
empresarial. 

El lunes, el secretario de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo, 
Jesús Alberto Capella sostuvo 
en entrevista con Televisa que 
existe “resistencia” del gobierno 
municipal de Solidaridad para 
implementar la estrategia del 
mando único.

El funcionario estatal calificó al 
municipio abanderado por Laura 
Beristain como el que “más dolo-
res de cabeza” le ha provocado, al 
no haber una estrategia única de 
coordinación, incluso reprochó los 

permisos del bar para operar en 
una zona habitacional. 

“La ausencia de una estrategia 
única, lamentablemente, nos está 
generando este tipo de complica-
ciones en un municipio en donde 
ya por más de una década hay un 
asentamiento de la delincuencia 
organizada”, remató Capella.

Después de los hechos vio-
lentos en “Las Virginias”, a través 
del encargado de despacho de la 
Secretaría General del Ayunta-
miento de Solidaridad, Alfredo 
Paz Cetina, se anunció “tolerancia 
cero” para los centros nocturnos, 
con lo cual las autoridades locales 
verificarán que estén dentro del 
reglamento e incluso revisar a su 
personal de seguridad, así como 
verificar que estén actualizados 
en programas de protección civil, 
que no se extiendan en su horario, 
entre otras cuestiones básicas.

 ❙ La Policía Municipal de Solidaridad seguirá con una estrategia 
aparte de la SSP estatal.
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Marginación  
en el Sureste
El Sureste mexicano con-
centra 76 zonas rurales de 
atención prioritaria, en la 
que su población enfrenta 
marcadas insuficiencias y 
rezagos sociales.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

No tengo idea de qué tan bien se desempe-
ñará Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por 
sus iniciales AOC, como congresista, pero su 

elección ya tiene un propósito valioso. Verán, la sola 
idea de tener a una mujer joven, que no es blanca, 
que es elocuente y que retrata bien ante las cáma-
ras de televisión tiene enloquecidos a muchos en la 
derecha, y en su locura no se dan cuenta de que se 
revelan tal como son.

Algunas de las revelaciones son culturales: la his-
teria por un video de AOC bailando en la universidad 
dice montones, no sobre ella, sino sobre los histéricos. 
Sin embargo, en ciertos sentidos las revelaciones más 
importantes son intelectuales: la denuncia que hace 
la derecha de las ideas políticas “descabelladas” de 
AOC nos ayuda bastante bien a recordar quiénes son 
los locos en realidad.

La controversia del momento se trata de que AOC 
está a favor de un impuesto de entre el 70 y el 80 por 
ciento para los que más ganan, lo cual es evidente-
mente una insensatez, ¿no? Digo, ¿quién cree que 
eso tiene sentido? Sólo personas ignorantes como… 
este, Peter Diamond, premio Nobel de Economía y 
se podría decir que el máximo experto en finanzas 
públicas en el mundo (aunque los republicanos le 
impidieron tener un nombramiento en el Consejo 
de la Reserva Federal con el argumento de que no 
estaba calificado. En serio).

Para ser más específico, Diamond, en colaboración 
con Emmanuel Saez —uno de nuestros principales 
expertos en desigualdad— calculó que la tasa fiscal 
óptima era de un 73 por ciento. Algunos dijeron que 
era más alta: Christina Romer, una importante macro-
economista y ex directora del Consejo de Asesores 
Económicos del presidente estadounidense Barack 
Obama, estima que debería estar por encima del 80 

por ciento.
¿De dónde salen estos números? El análisis de 

Diamond-Saez se basa en dos supuestos: disminuir 
la utilidad marginal y los mercados competitivos.

Disminuir la utilidad marginal es la idea derivada 
del sentido común de que un dólar adicional vale 
mucho menos en términos de satisfacción para las 
personas que tienen ingresos muy elevados que para 
las de bajos ingresos. Denle a una familia con un 
ingreso anual de 20,000 dólares 1,000 dólares adi-
cionales y harán una gran diferencia en sus vidas. 
Denle a un tipo que gana un millón de dólares, 1,000 
dólares más y apenas lo notará.

En términos de política económica, esto significa 
que no debería importarnos qué efectos tiene una 
política en los ingresos de los muy ricos. Una política 
que hace a los ricos un poco más pobres afectará 
sólo a un puñado de personas, y apenas afectará su 
satisfacción de vida, debido a que seguirán pudiendo 
comprar cualquier cosa que quieran.

¿Así que por qué no imponerles una tasa del 100 
por ciento? La respuesta es que esto eliminaría cual-
quier incentivo para hacer lo que sea que hagan para 
ganar esa cantidad, lo cual dañaría a la economía. 
En otras palabras, la política fiscal hacia los ricos no 
debería estar relacionada en absoluto con los intereses 
de los ricos, per se, sino que sólo debería interesarse 
en cómo los efectos de los incentivos cambian el com-
portamiento de los ricos, y cómo es que esto afecta 
al resto de la población.

No obstante, aquí es donde entran los merca-
dos competitivos. En una economía perfectamente 
competitiva, sin ningún poder monopólico u otras 
distorsiones —que es el tipo de economía que los 
conservadores quieren hacernos creer que tenemos— 
a todos se les paga su producto marginal. Es decir, si 

te pagan 1,000 dólares por hora, es porque cada hora 
adicional que trabajas añade un valor de 1,000 dólares 
al rendimiento de la economía.

Sin embargo, en ese caso, ¿por qué nos importa 
qué tanto trabajan los ricos? Si un hombre rico trabaja 
una hora extra, agregando con ello 1,000 dólares a 
la economía, pero se le pagan 1,000 dólares por su 
esfuerzo, el ingreso combinado de todos los demás 
no cambia, ¿o sí? Ah, pero sí cambia: porque paga 
impuestos sobre esos 1,000 dólares adicionales. Así 
que el beneficio social de hacer que los individuos 
con un ingreso elevado trabajen un poco más son los 
ingresos fiscales generados por ese ingreso adicional.

O digámoslo de manera más sucinta: cuando les 
cobramos impuestos a los ricos, lo único que debería 
importarnos es qué tanto ingreso obtenemos. La tasa 
fiscal óptima que se cobra a los que tienen ingresos 
muy elevados es la tasa que eleva el ingreso máximo 
posible.

Y eso es algo que podemos calcular, dada la evi-
dencia de qué tan receptivo es el ingreso en realidad 
antes de impuestos de los ricos para las tasas fiscales. 
Como dije, Diamond y Saez fijaron la tasa óptima en 
un 73 por ciento, Romer en un 80 por ciento, lo cual 
coincide con lo que AOC dijo.

Un comentario aparte: ¿qué pasaría si tenemos 
en cuenta la realidad de que los mercados no son 
perfectamente competitivos, de que existe mucho 
poder monopólico? La respuesta es que esto casi segu-
ramente justifica impuestos todavía más altos, dado 
que las personas de ingresos elevados supuestamente 
obtienen muchas de esas rentas monopólicas.

Así que AOC, lejos de demostrar su locura, está 
perfectamente en línea con una investigación econó-
mica seria (supe que ha estado hablando con algunos 
economistas muy buenos). Sus críticos, por otra parte, 

ciertamente tienen ideas alocadas en materia de 
políticas, y la política fiscal está en el centro de la 
insensatez.

Verán, los republicanos casi de manera generali-
zada defienden los impuestos bajos a los ricos, con 
base en el argumento de que los recortes fiscales a los 
más ricos tendrán enormes beneficios en la economía. 
Esta afirmación se basa en la investigación de… este, 
nadie. No existe ningún cuerpo de investigación serio 
que sustente las ideas fiscales del Partido Republicano, 
porque la evidencia existente está en contra de esas 
ideas de manera abrumadora.

Lo que vemos es que Estados Unidos solía cobrar 
impuestos muy elevados a los ricos —más elevados de 
los que propone AOC— y le fue bien. Desde entonces 
las tasas fiscales han disminuido y si algo podemos 
decir es que a la economía le ha ido menos bien.

¿Por qué los republicanos se apegan tanto a una 
teoría fiscal que no tiene sustento alguno por parte 
de los economistas apartidistas y que refutan todos 
los datos disponibles? Bueno, pregúntense quién 
se beneficia de los bajos impuestos a los ricos y la 
respuesta es obvia.

Además, dado que las arcas del partido exigen un 
apego a la economía sin sentido, el partido prefiere 
a “economistas” que son un fraude evidente y que 
ni siquiera pueden falsear sus cálculos de manera 
eficiente.

Esto me lleva de vuelta a AOC y el continuo 
esfuerzo para hacerla ver ignorante y de poco fiar. 
Bueno, en cuanto a la cuestión fiscal, sólo está repi-
tiendo lo que dicen los buenos economistas y defini-
tivamente sabe más de economía que casi cualquiera 
en el caucus del Partido Republicano, en parte porque 
no “sabe” cosas que no son ciertas.

*Paul Krugman es economista.

¿Por qué los republicanos se apegan a una teoría fiscal 
que no tiene sustento por parte de los economistas 
apartidistas y que refutan todos los datos disponibles?

La economía de cobrar más a los que más ganan

EN UNO de los videos del canal Somos Nómadas, visible por Youtube, un par de 
viajeros relata sus experiencias por Chetumal. En pocas palabras, califican a la capital 
de Quintana Roo como un desastre turístico.
LAS RAZONES de su conclusión derivan de que durante su visita descubrieron una 
ciudad con malos servicios, sin información para el turista, con un Museo de la 
Cultura Maya descuidado y en penumbras, con restaurantes que no respetaron los 
precios de la carta, con lugares sucios y abandonados que en resumen les dejaron 
una pobre imagen.
SE PUEDE argumentar a favor de Chetumal que se trata de una ciudad nacida de un 
fin político (contener el avance inglés sobre territorio mexicano a principios del siglo 
20), a contrapié de Cancún, creada mucho tiempo después y específicamente para 
ser visitada. 
PERO AUNQUE su origen dista mucho de colocarla en el escaparate turístico, esa 
misma historia debería servir para definir su vocación de ciudad con un pasado que 
vale la pena conocer.
¿CÓMO LOGRARLO? Aquí no hay recetas mágicas, o sí: hay que trabajar en conjunto 
(autoridad, empresarios y sociedad) para transformar la dinámica de una ciudad 
aletargada y no esperar que las soluciones lleguen del exterior.
TODO ESO de albergar talleres del Tren Maya y el traslado de la Secretaría de Turismo 
a Chetumal son planes federales que pueden ayudar mucho y son bienvenidos, pero 
también hay que mover las manitas y no esperar a los flotadores para nadar.
HACER RECLAMOS al secretario de Turismo Miguel Torruco para que aclare lo que 
presuntamente dijo de que la Sectur estaría mejor en Cancún y no en Chetumal está 
bien, pero se necesita un frente unido y trabajar para lograr la transformación de la 
ciudad.
NINGÚN PLAN federal puede cambiar la mala impresión que se llevaron los turistas 
del canal citado y que circula en redes sociales: eso corresponde a los propios 
chetumaleños, quienes deben sacar la cara por su ciudad y aprovechar el impulso de 
los proyectos de Andrés Manuel López Obrador para la zona.
¿VALE LA pena visitar Chetumal? Los que la conocemos sabemos que sí, que tiene 
atractivos distintos y complementarios a lo que ofrece el norte del estado; eso es lo 
que hay que mostrar hacia el mundo. ...
Y YA enrachados en el tema, un dato para los agoreros del catastrofismo: el año 
pasado Cuba logró 4.75 millones de turistas, un récord para la isla, que de esta 
manera duplica su cifra de visitantes en apenas cuatro años. 
EL NÚMERO sigue lejos de los presumibles 17 y pico de millones que visitaron 
Quintana Roo en el mismo periodo (la cifra no es oficial aún), pero debería servir de 
acicate para acelerar la integración de un circuito que abarque ambos destinos. 
PORQUE INSISTIMOS: Cuba y Quintana Roo, Cancún y La Habana, no son 
competidores ni excluyentes, sino complemento y la inercia que derive de ello sólo 
puede significar beneficio para ambos.
VER AL vecino como rival es y siempre será una mala apuesta.

PAUL KRUGMAN
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El lla-
mado de sirena para reelegirse 
es imposible de ignorar para 
cada vez más diputados locales.  

Esta vez, las diputadas loca-
les Gabriela Angulo Sauri y Les-
lie Hendricks Rubio se sumaron 
a sus homólogos que pretenden 
la reelección en los comicios del 
2 de junio; no obstante, recono-
cieron que ello dependerá de las 
determinaciones de los conse-
jos políticos de sus respectivos 
partidos.

Hendricks Rubio es represen-
tante del Distrito VII, mientras 
que Angulo Sauri del XI, con 
sedes en Cancún y Cozumel, 
respectivamente.

Angulo Sauri, legisladora 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN) manifestó tener argu-
mentos para contender en el 
proceso interno de selección de 
candidatos.  

“Yo también voy a partici-
par, vamos a reelegirnos: desde 
el primer día que trabajamos 
como diputados he demostrado 
que me he dedicado a dar un 
servicio por todo el estado, 
me gusta el trabajo, la gestión 
social, las cuestiones legislati-
vas, mejoramos el trabajo.

“Hemos preparado el camino 
para esta reelección que se va 
a dar en este 2019, pues espe-
ramos ser favorecidos en el 
Distrito XI, que es mi distrito 
de Cozumel, mi partido me 
debe dar el apoyo, habrá una 
contienda interna. Hay unas 
encuestas por allí y salí bien 
posicionada”, aseguró.

En tanto, Hendricks Rubio, 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) afirmó que sus 
aspiraciones dependerán de 
la militancia y de los órganos 
rectores.

“Considero que existe de 
parte de quienes hoy somos 

diputados locales la intención 
de contender por la reelección, 
pero habrá que ponerlo a con-
sideración de la militancia y 
si me preguntan yo creo que 
lo que requiere el PRI es reno-
vación en muchos aspectos, y 
por supuesto, en la postura que 
estoy es de tomar las decisiones 
que mejor convengan a nuestro 
partido”, dijo.

Otros diputados de la XV 
Legislatura que aspiran a la 
reelección son Eduardo Mar-
tínez Arcila, Fernando Zelaya 
Espinoza, Yamina Rosado Iba-
rra, Jesús Zetina Tejero, José Luis 
González Mendoza, José de la 
Peña Segura y Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, hasta el 
momento.

La Ley Electoral de Quintana 
Roo no obliga a los diputados a 
solicitar licencia, únicamente 
a no hacer uso de recursos 
públicos para sus actividades 
proselitistas.

Crece nómina de ‘reelegibles’

 ❙ Las diputadas locales Gabriela Angulo Sauri (izq.) del PAN y Leslie Hendricks Rubio (der.) del PRI 
anunciaron sus intenciones de reelegirse en el cargo en la elección del 2 de junio.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo aprobó 
ampliar el periodo para la 
recepción de solicitudes de 
aspirantes a consejeros y con-
sejeras y vocales de los distri-
tos II, III, IV, V, VI, VII y VIII con 
cabecera en el municipio de 
Benito Juárez, cuyas funciones 
se ejercerán durante el Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019.

Desde ayer y hasta el 12 de 
enero tienen de plazo los inte-
resados en dichos cargos para 
entregar su documentación (9:00 
a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 
horas) en el módulo ubicado 
en la Escuela Secundaria No. 11 
“Moisés Sáenz Garza” de Cancún 
y participar en la integración de 
los Consejos Distritales.

Al respecto, la presidenta del 
Ieqroo, Mayra San Román Carri-
llo dijo que en el acuerdo apro-
bado por unanimidad de los 
integrantes del Consejo General 
se establece que hasta el último 
reporte, del 22 de diciembre de 
2018, se recibieron 335 solicitu-
des en los módulos instalados 
para tal efecto.

Sin embargo en los dis-
tritos II, III, IV, V, VI, VII y VIII 
ubicados en el municipio de 
Benito Juárez se requiere de 
un número superior al de las 
solicitudes presentadas, en 
razón de que algún solicitante 
no cumpliera con los requisitos 

establecidos en la convocatoria.
“Quiero recalcar que lo que 

se ha tomado mucho a consi-
deración es el cumplimiento de 
las actividades derivadas del 
proceso electoral; en el Ieqroo, 
cuando hay una revisión, 
siempre tiene un impacto en 
el desarrollo de cada una de las 
actividades que nosotros rea-
lizamos; se cuida mucho que 
se dé cumplimiento puntual 
a cada una de ellas, a fin de 
garantizar que el día de la jor-
nada electoral los ciudadanos 
tengan las boletas en las mesas 
directivas de casilla”.

En este orden, la revisión de 
expedientes y publicación de lis-
tas de los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos a 
integrantes del Consejo Gene-
ral será el próximo 13 de enero, 
mientras que la fecha límite para 
observaciones por parte de los 
partidos políticos será el 15 de 
enero y la valoración curricular 
del 15 al 17 de enero.

En otro orden de ideas, 
durante la sesión del Consejo 
General se aprobó también el 
ajuste al presupuesto de egresos 
para el ejercicio presupuestal 
correspondiente al año 2019. 
Anteriormente la cantidad era 
por 311 millones 719 mil 815 
pesos; sin embargo, el pasado 
29 de diciembre el Congreso del 
Estado determinó que las eroga-
ciones previstas para este Insti-
tuto ascenderían a 290 millones 
755 mil 173 pesos.

Acusan la presunta 
imposición de 
Eugenia Solís para 
el Distrito VIII

IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- No más 
dedazos. El Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Benito Juárez mani-
festó su postura en contra de 
la asignación directa de can-
didatos, específicamente en el 
caso de la actual diputada local 
Eugenia Guadalupe Solís Sala-
zar, a quien pretenden impo-
ner, dicen, para contender por 
el Distrito VIII.

Patricia Sánchez Carrillo, 
ex diputada federal del PAN y 
quien manifestó su interés por 
contender en dicho distrito, 
denunció que esta designación 
obedece a intereses políticos de 
Eduardo Martínez Arcila, actual 
diputado de la XV Legislatura y 
presidente de la Gran Comisión 
del  Congreso del Estado.

En respaldo de esta declara-
ción, Eduardo Pacho Gallegos, 
presidente del comité municipal 
blanquiazul agregó que lo que se 
busca con esta postura es obede-
cer al plan de trabajo de Marko 
Cortés, presidente nacional del 
PAN, quien prometió durante su 
campaña al cargo hacer designa-
ciones de candidatos justas para 
el proceso electoral 2019.

En conferencia de prensa 
realizada el día de ayer en 
las instalaciones del partido, 
ambos personajes asegura-
ron que durante la sesión de 
la Comisión Permanente, el 
pasado sábado, se llegó al 
acuerdo que en los distritos 
con 40 militantes o menos la 
designación sería directa, y en 

los que tengan 41 militantes o 
más se sometería a votación de 
los miembros del distrito.

En este contexto se acordó 
que para los distritos II, III, IV, IX, 
X, XI, XII y XIII, la designación de 
candidatos sería directa, al con-
tar con un número menor a 40 
militantes en cada uno de ellos.

En los distritos I, V, VI, VII, 
VIII, XIV y XV, los candidatos a 
contender serían sometidos a 
votación de sus militantes y así 
se hizo en casi todos, a excepción 

del Distrito 8, denunciaron Pacho 
Gallegos y Baltazar Tuyub, secre-
tario electoral del partido.

La designación de Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar para 
contender en las próximas elec-
ciones denota una ruptura en la 
confianza de los militantes, pues 
saben que el trabajo de la actual 
diputada plurinominal ha sido 
escaso, aseguró Pacho Gallegos.

Agregó también que para 
revertir esta decisión se meterá 
un amparo a la Comisión Per-

manente de Acción Nacional en 
la Ciudad de México. Y aseguró 
que esta situación no rompe al 
partido de cara al próximo par-
tido, sino refuerza su democra-
cia interna.

Sobre las posibles alianzas a 
realizarse en el próximo proceso 
electoral, Pacho Gallegos des-
cartó por completo una unión 
con el Partido de la Revolución 
Democrática, pero no descartó 
una con Movimiento Ciudadano, 
al menos en Benito Juárez.

Para la designación de candidatos al Congreso del Estado

Exigen panistas 
no más dedazos

 ❙ El Comité Municipal del PAN en Benito Juárez se manifestó en contra de la asignación directa de 
candidatos y pidió que la elección interna se realice tomando en cuenta a la militancia.
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Amplían plazo para 
consejos distritales

 ❙ El periodo para recibir las solicitudes de aspirantes a 
consejeros y vocales de los distritos III al VIII, con cabecera en 
Benito Juárez, se extiende al 12 de enero. 
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EN CONJUNTO SUMAN MÁS DE UN CENTENAR DE RECURSOS INTERPUESTOS

Ex borgistas, reyes del amparo

 ❙ El ex mandatario Roberto Borge Angulo fue capturado el año pasado en Panamá y extraditado a 
México, donde permanece recluido en una prisión del estado de Morelos.

Hasta el momento 
han sido detenidos el 
ex gobernador y 9 ex 
colaboradores

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Suman 
más de un centenar los ampa-
ros promovidos por ex funcio-
narios de la pasada Administra-
ción estatal que presuntamente 
incurrieron en despojo y daño 
patrimonial de Quintana Roo.

Incluso, hay casos de ex servi-
dores públicos que cuentan con 
dos recursos de amparo para 
evadir órdenes de aprehensión 
y autos de vinculación a proceso.

Actualmente, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción realiza investigacio-
nes y el análisis de expedientes 
para deslindar responsabilida-
des, entre ellos al ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, y más de una decena de 
colaboradores.

Como parte del trabajo de 
investigación se ha logrado, 
hasta el momento, la detención 
del ex mandatario Borge Angulo 
y de nueve de sus ex colabora-
dores. En conjunto, la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 
Roo (Aseqroo) ha interpuesto 27 
denuncias penales en contra de 
84 ex funcionarios. 

La lista de ex funcionarios 
actualmente bajo alguna etapa 
de proceso en su contra por parte 
de la Fiscalía Anticorrupción la 
integran, entre otros, Claudia 
Romanillos Villanueva, quien 
obtuvo un amparo y se encuen-
tra en paradero desconocido.

El proceso judicial también 
incluye a Mauricio Rodríguez 
Marrufo, que pese a haber repa-
rado el daño económico todavía 
es sujeto de investigación; Pau-
lina García Achach, Juan Pablo 

Guillermo Molina, Mauricio Gón-
gora Escalante, Román Quiam 
Alcocer, Luis Alberto González 
Flores, Gabriel Mendicuti Loría, 
Ercé Barrón Barrera, Mario Cas-
tro Basto, Fernando Escamilla 

Carrillo, Gonzalo Herrera Casti-
lla, Víctor Hugo Loyola Corona, 
Carlos Acosta Gutiérrez, Soraya 
Guadalupe Herrera Manzanilla, 
María de Lourdes Pinelo Nieto, 
Paula González Zetina, Ana Ali-

cia Rivera Galera y César Celso 
González Hermosillo y Melgarejo.

Al respecto, la fiscal Anticorrup-
ción, Rosaura Villanueva Arzápalo, 
expuso que ya los amparos pro-
movidos por ex colaboradores de 
Borge Angulo ya rebasa la centena, 
no obstante lo cual la Fiscalía a su 
cargo trabaja en los recursos de 
revisión correspondientes.

En otro contexto, la fiscal 
expuso que el resolutivo del Juz-
gado VI de Distrito, que considera 
prescrito el delito imputado al ex 
secretario de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), Mario Cas-
tro Basto por el caso VIP Saesa y 
que permitió su liberación, fue 
apelado por la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción.

Villanueva Arzápalo consi-
deró que el Tercer Colegiado de 
Circuito se pronunciará a favor 
del Recurso de Revisión.

El caso de VIP Saesa, una 
paraestatal que prestaba el ser-
vicio de transporte aéreo, se ven-
tila en la carpeta de investigación 
151/2017, que involucra a 12 ex 
colaboradores de Borge Angulo 
por supuestas irregularidades en 
el manejo de la citada empresa.

Entre los señalados se 
encuentra precisamente Cas-
tro Basto, quien el 19 de agosto 
del año pasado fue detenido en 
Mérida y trasladado al penal de 
Chetumal; sin embargo, el 12 
de diciembre obtuvo su libertad 
mediante un amparo concedido 
por el Juzgado VI de Distrito.

Villanueva Arzápalo confirmó 
que este hecho, la libertad de cas-
tro basto, ha sido recurrido por 
la Fiscalía Anticorrupción y en 
breve el órgano jurisdiccional se 
pronunciará al respecto. Confió 
en que se dará la razón a la ape-

lación, porque el amparo conce-
dido al ex secretario de la Sintra 
se funda en una interpretación 
inadecuada de la Ley.

“El auto de vinculación fue 
considerado como Delito Instan-
táneo, mientras que la orden de 
aprehensión como Continuado”, 
puntualizó. De validarse el 
Recurso de Revisión, el juez libe-
raría una orden de reaprehensión 
en contra de Castro Basto.

Respecto al deslinde de res-
ponsabilidades en contra de ex 
funcionarios que atentaron con-
tra el patrimonio de Quintana 
Roo, informó que se han liberado 
siete órdenes de aprehensión y 
cinco autos de vinculación.

Sin embargo, varios de ellos se 
han amparado, inclusive contra 
órdenes de aprehensión y vincu-
lación a proceso judicial, pese a 
lo cual suman seis los ex funcio-
narios en prisión preventiva: dos 
en Playa del Carmen y cuatro en 
Chetumal.

En los casos de Mendicuti 
Loría, Acosta Gutiérrez y Gonzá-
lez Zetina, quienes obtuvieron el 
beneficio de la prisión domicilia-
ria, pueden realizar actividades 
fuera de sus casas, pero sólo en 
horario de oficina.

Para finalizar, la fiscal Antico-
rrupción reiteró que el próximo 
18 del presente se desarrollará 
una audiencia al ex gobernador 
Roberto Borge Angulo por pre-
sunta falsificación de firmas en 
la solicitud del amparo encami-
nado a evitar su extradición.

De corroborarse la falsifica-
ción, se permitiría su vinculación 
a proceso e iniciar el deslinde de 
responsabilidades. Todavía no se 
define si la audiencia será física o 
a través de medios electrónicos.
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 ❙ El proyecto de establecer la sede central de la Secretaría de 
Turismo en Chetumal se viene manejando desde la campaña del 
actual presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ratifican llegada de Sectur al estado
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los empre-
sarios hoteleros del sur de la enti-
dad respiran más tranquilos. 

En conferencia de prensa con-
junta entre Deborah Angulo Villa-
nueva, presidenta de la Asociación 
de Hoteles y Moteles en la Zona 
Sur, y Juan José Fernández Carrillo, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Hoteles y Moteles, se con-
firmó que la Secretaría de Turismo 
estará en Chetumal; sin embargo, 
no hay fecha para su llegada. 

“La ciudad se tendrá que ajus-
tar a las necesidades de los traba-
jadores al servicio de la Secretaría 
de Turismo”, advirtió, no obstante, 
Fernández Carrillo.

Al respecto, Angulo Villa-
nueva dijo que la mudanza de la 
Sectur deberá darse de manera 
paulatina, aunque constante, con 
el fin de detonar el comercio y el 
turismo de la zona pues Chetumal 

estará en los ojos no solo de visitan-
tes nacionales e internacionales.  

Asimismo, reiteró que la 
infraestructura y conectividad de 
Chetumal “tienen que ser mejora-
das, con Sectur o sin Sectur”, pues 
ello coadyuvará para acelerar el 
proceso de modernización de la 
capital del estado ante su rezago 
en comparación de ciudades 

como Cancún o Playa del Carmen.
Por su parte, Fernández Carri-

llo reconoció que el municipio de 
Othón P. Blanco tiene una gran 
carencia de servicios, como la 
recolección de basura, por lo 
que consideró necesario exigir 
a las autoridades estatales y loca-
les trabajar en conjunto con la 
ciudadanía para beneficio de la 

economía en la capital del estado.
“No podemos estancarnos, de 

alguna manera u otra el munici-
pio debe de superar esto y los que 
vivimos aquí, apoyar en todo”, des-
tacó el presidente de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Moteles.

No obstante, matizó que en la 
capital sí existe infraestructura, 
“tal vez no la necesaria ni sufi-
ciente, pero de eso se trata, de 
crear el desarrollo para que haya 
las fuentes de trabajo”.

Con ello, especifica, los empre-
sarios se verían en la necesidad y 
obligación de generar más fuen-
tes de empleo para abastecer las 
necesidades de las familias de los 
trabajadores, así como visitantes 
que arriben a la capital del estado.

Para este proyecto, esbozado 
desde la campaña electoral del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se tendrán que llevar a 
cabo los estudios de factibilidad téc-
nica y financiera correspondientes. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del sur del Estado, Amir 
Efrén Padilla Espadas declaró 
que Chetumal está lista y tiene 
la capacidad de vivienda y en 
escuelas para recibir a los mil 
500 trabajadores de la Secre-
taría de Turismo (Sectur) que 
paulatinamente se traslada-
rían como parte del proceso de 
descentralización.

El líder de los ingenieros con-
sideró como buena la noticia 
del traslado de la secretaría a la 
capital de Quintana Roo, hecha 
a través de un tuit por el secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, mismo que ha gene-
rado opiniones divididas aunque 
también aceptación y respaldo 
por parte del gobierno estatal, 
grupos de empresarios y asocia-
ciones civiles.

En el tuit Torruco Marqués 
señala: “Reitero el compromiso 
con el proceso de descentraliza-
ción de @SECTUR_mx a Chetu-
mal, tal y como lo instruyó el Pre-
sidente @lopezobrador; estamos 
revisando los elementos de facti-
bilidad técnica y financiera para 
continuar con este propósito”.

“Lo que sí tenemos que exi-
gir es que se invierta en mejorar 
la infraestructura de servicios e 
imagen urbana, como son la reco-
lección de basura, pavimentación, 

 ❙Varios proyectos residenciales, que en conjunto suman casi dos 
mil casa, se encuentran en marcha en Chetumal, lo que garantiza 
abasto suficiente para el personal de la Sectur.

‘Chetumal está listo’: 
ingenieros civiles

banquetas, iluminación, parques 
públicos”, porque es ahí “donde 
sufrimos deficiencias, en el servicio 
público”, reiteró Padilla Espadas.

Precisó que para albergar al 
personal de la Sectur se cuenta 
con el Centro de Convenciones, 
el Salón Bellavista, el edificio del 
ADO y las oficinas del Sistema de 
Administración Tributaria: “Que 
en principio pueden ser suficien-
tes para los primeros grupos de 
funcionarios federales”.

Mientras que en el tema 
de vivienda dio a conocer que 
promotores como Promocasa, 
Promotora Residencial y Grupo 
Vivo invertirán recursos para 
construir aproximadamente 
mil 500 viviendas en Chetumal, 
que conjuntamente con las que 

ya están en venta en el mercado 
local conforman una oferta de 
entre mil 800 y dos mil viviendas, 
suficientes para dar techo a los 
funcionarios y sus familias.

“Si el mercado lo demanda, 
pueden construirse más viviendas. 
Lo que ya tenemos confirmado es 
que se va a construir el fracciona-
miento Marsella II, otro de Grupo 
Vivo y un conjunto residencial de 
alto nivel de Promocasa”.

En cuanto a la oferta escolar 
opinó que “hay varias escue-
las públicas y privadas de nivel 
Básico, Medio Superior y Superior 
que pueden fácilmente ampliar 
los espacios vespertinos que 
actualmente no tienen ocupados. 
Tenemos espacios disponibles 
para atender la demanda escolar”.
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¿Qué quieres hacer 
cuando acabes?
Ba’ax a k’áat a beet 
ken ts’o’okokech

¿Qué quieres hacer 
cuando acabes?
Ba’ax a k’áat a beet 
ken ts’o’okokech

Impulso al ciclismo
Se preparan dos circuitos de ciclismo este 
mes de enero con miras a conformar la 
preselección estatal para el proceso de 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.

Cultura del Agua
Más de 39 mil quintanarroenses se 
sensibilizaron en torno al cuidado y el uso 
responsable del agua durante 2018 a través de 
programas de cultura impartidos por CAPA.
responsable del agua durante 2018 a través de 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Se utilizará parte 
del recurso de 
este año para 
desarrollarla 

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que ya existe una aplicación 
por parte del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM) y otra 
de la Universidad del Caribe para 
auxiliar a mujeres en situaciones 
de riesgo, el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) en Benito 
Juárez, pretende utilizar parte 
del recurso asignado para 2019 
en crear otra aplicación que fun-
cione en la ciudad.

Miroslava Andrea Reguera 
Martínez, directora del IMM en 
Cancún, aseguró que dicho sof-
tware funcionaría en coordina-
ción con el C4 y el sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, 

opciones que no brindan, dijo, 
ninguna de las dos aplicaciones 
anteriores.

La aplicación del IQM, “No 
Estoy Sola App”, fue creada en 
marzo de 2018 y cuenta con un 
botón de alerta en caso de emer-
gencia, además de avisar, luego 
de agitar fuertemente el teléfono 
celular, a una lista de contactos 
previamente seleccionados 
cuando la víctima se encuentre 
en peligro.

Por otro lado, también existe 
la aplicación “Karen App”, creada 
en noviembre de 2017 por los 
estudiantes de ingeniería de la 
Universidad del Caribe, tras la 
desaparición y posterior ase-
sinato de su compañera Karen 
Carrasco en el año 2017.

Al igual que la aplicación ofer-
tada por el Gobierno del Estado, 
Karen App también cuenta con 
un botón de emergencia que si 
bien no se contacta con la policía, 
sí lo hace con una lista de con-

tactos previamente agregados, 
además de la opción de agitar.

No obstante, el Instituto 
Municipal de la Mujer en Can-
cún, pretende utilizar parte del 
dinero presupuestado al orga-
nismo para la elaboración de 
otro software con las mismas 
características.

Al cuestionarle a la funcio-
naria cuál sería la cantidad 
destinada a esta aplicación, 
Miroslava Reguera se limitó a 
responder que no podría ofre-
cer más datos pues decidió 
esperarse al lanzamiento del 
software, previsto para enero 
o marzo próximos.

Sobre la casa de asistencia 
temporal para mujeres víctima 
de violencia de género, la direc-
tora del instituto explicó que la 
ubicación no sería proporcionada 
a los medios por seguridad de 
las mujeres que ahí se atiendan, 
aunque aseguró que su creación 
ya es un hecho.

 ❙ La aplicación del IQM, “No Estoy Sola App”, fue creada en marzo de 2018 y cuenta con un botón de 
alerta en caso de emergencia.

Funcionaría en coordinación con el C4

Lanzará IMM 
otra App para
las mujeres
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 ❙ El programa pretende capacitar a personal de escuelas públicas 
y privadas para que sepan cómo reaccionar ante diferentes 
situaciones de riesgo.

Instruirán a escuelas de BJ sobre temas de inseguridad
IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Las comi-
siones de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez, además de la de Edu-
cación Cultura y Deporte, y 
Mejora Regulatoria pretenden, 
en coordinación de la dirección 
de Prevención del Delito, capa-
citar escuelas de Cancún en 
temas de seguridad.

Isaac Janix Alanis, presi-
dente de la Comisión de Mejora 
Regulatoria y secretario de la 
de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito, declaró 
que estas acciones surgen luego 
de haberse detectado casos 

de venta de droga dentro de 
escuelas públicas, además de 
las constantes situaciones de 
riesgo por las que atraviesa el 
municipio.

Se trata del programa “Escuela 
Segura”, el cual será implemen-
tado por algunos regidores del 
ayuntamiento y pretende capaci-
tar a personal de escuelas públi-
cas y privadas para que sepan 
cómo reaccionar ante diferentes 
situaciones de riesgo como bala-
ceras, venta de drogas o porta-
ción de algún arma de cualquier 
tipo.

De acuerdo con Julio Góngora 
Martín, director de Prevención 
del Delito con la Participación 
Ciudadana, la iniciativa surgió 

para atender las demandas de 
diferentes padres de familia, 
quienes solicitaron una primera 
reunión con los regidores.

Al respecto, Janix Alanis deta-
lló que las capacitaciones serían 
semanales y pretenden cubrir 
de ocho a doce escuelas men-
sualmente, con el fin de abarcar 
la demanda, principalmente en 
las zonas en donde existe más 
delincuencia.

“La idea es capacitar a los 
maestros, a los directores, 
incluso hasta a los alumnos, 
quienes no saben cómo actuar 
ante estas situaciones a las que 
se enfrentan actualmente con 
el tema de inseguridad que vive 
el municipio”, declaró el regidor 

en entrevista.
En este contexto, Julio Gón-

gora Martín, mencionó que 
durante el 2018 se detectó la 
venta de droga en escuelas 
públicas del municipio y aun-
que prefirió ocultar las cifras, 
mencionó que por lo menos un 
joven fue remitido al Centro de 
Integración Juvenil de Cancún 
tras los hechos.

“Por esta serie de situaciones 
es que se ha decidido comenzar 
a trabajar al respecto porque la 
situación alarma a los padres de 
familia, a quienes les preocupa 
la seguridad de sus hijos y por 
ende la seguridad del municipio”, 
subrayó el director de prevención 
del delito.
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras un año 
en pausa, la multinacional Uber 
presentó su solicitud ante el Ins-
tituto de Movilidad de Quintana 
Roo para reiniciar operaciones en 
Cancún.

Esto, luego de la suspensión 
definitiva otorgada por un juez 
federal, que suspende la aplica-
ción de la reforma a la Ley de Movi-
lidad del estado,  que cataloga a 
Uber como servicio de transporte 
público sujeto a concesión.

Apenas antier, Bibian Castillo 
Dzul, delegada del Instituto de 
Movilidad en la Zona Norte dijo 
desconocer el amparo ganado por 
Uber y afirmó que las plataformas 
podrán trabajar en el estado, siem-
pre y cuando se acaten a las dispo-
siciones vigentes y cuenten con un 
título de concesión. 

La Ley de Movilidad, que entró 
en vigor el pasado 12 de septiem-
bre, establece en su Artículo 149 
que “el servicio de transporte con-
tratado a través de plataformas 
digitales sólo podrá ser prestado 
por quienes cuenten con un per-
miso expedido por el Instituto de 

Anuncia Uber trámites para 
preparar su regreso a Cancún

Movilidad”.
En un comunicado, Uber señaló 

que pretende “beneficiar” a más 
de 600 mil cancunenses, entre 
conductores y usuarios, muchos 
de ellos turistas de todo el mundo. 

“Con el regreso de Uber se 
espera impactar el desarrollo turís-
tico de Cancún, considerando que 

 ❙ En un comunicado, Uber 
señaló que pretende 
“beneficiar” a más de 600 mil 
cancunenses.
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alrededor de 80 por ciento de los 
usuarios que Uber movió en la ciu-
dad eran turistas. También, dará 
mayores oportunidades de auto-
empleo; antes de la pausa Uber era 
una fuente de ganancias adicional 
para más de dos mil familias”, dijo 
Saúl Crespo, gerente de Comuni-
cación de la compañía. 

La empresa refirió que un estu-
dio publicado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
en Cancún (COPARMEX Cancún), 
estableció que el 63 por ciento de la 
población quiere que las Empresas 
de Redes de Transporte (ERT), como 
Uber, operen en la ciudad y el 78 
por ciento de éstos considera que 
su operación trae beneficios a la 
sociedad. 

El pasado 28 de diciembre el 
Sindicato de Taxistas Andrés Quin-
tana Roo anunció que comenzó 
una batalla legal “para que se 
respete” la Ley aprobada por el 
Congreso del estado y así evitar 
el regreso de Uber a las calles. 

“Es totalmente falso que la 
plataforma electrónica Uber 
haya ganado un amparo judi-
cial”, dijo el sindicato a través de 
un comunicado.

Desarrollan competencias
laborales con capacitación
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
del Instituto de Capacitación 
del estado (ICATQR) fueron 
beneficiadas 43 mil 257 per-
sonas durante el año pasado a 
quienes se les aseguró la posi-
bilidad de desarrollo personal 
y el acceso a una mejor calidad 
de vida. 

Programas como “capaci-
tando juntos” permitieron la 
certificación de sus competen-
cias laborales a trabajadores de 
la entidad por medio de cursos 
gratuitos.

Además, el ICATQR obtuvo 
también el tercer lugar nacional 
como “Entidad Certificadora” a 
nivel nacional ante el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER).

Al respecto, dicha depen-
dencia detalló que en total se 
capacitó a 30 mil 282 féminas 
en 2018 de las cuales, en coor-
dinación con el IQM y SEDESO, 
más de 2,000 mujeres la reci-
bieron como parte del pro-

grama “Crédito a la palabra” 
para fortalecer la economía 
de las jefas de familia en la 
entidad.

En materia turística 4,123 
ciudadanos lograron a través 
del servicio del ICATQR, en con-
venio con SEDETUR, adquirir 
conocimientos que les permi-
tan emplearse en la industria 

sin chimeneas y en el sector 
gubernamental 4,225 burócra-
tas profesionalizaron sus com-
petencias gracias al convenio 
con Oficialía Mayor.

Asimismo, se apostó por el 
autoempleo por lo que, como 
centro emprendedor, donde el 
ICATQR brindó 1,108 horas de 
emprendedurismo.

 ❙ En 2018 se capacitó a 30 mil 282 féminas para fortalecer la 
economía de las jefas de familia en la entidad.
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Big Data y programas 
con tour-operadores, 
resaltan entre los 
pasos a seguir

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Ya en fase 
de liquidación el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), la Secretaría del ramo 
a nivel federal puso en marcha 
un nuevo plan para llevar a cabo 
labores de publicidad del país 
en el extranjero para captar una 
mayor cantidad de divisas por 
turista internacional que llegue 
a la República.

Ahora la línea de acción estará 
a cargo de las Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), en comu-
nión con la  Secretaría de Turismo 
(Sectur) a través de las Embajadas 
y Consulados de México.

“La SRE y la Sectur inician un 
nuevo espacio de gestión inter-
nacional para ampliar la esfera 
de acción de la diplomacia mexi-
cana, de conformidad con las 
directrices señaladas por el presi-
dente López Obrador sobre la pro-
moción turística en el exterior”, 
expuso el secretario de Turismo, 

Habrá nexo entre la Secretaría de Turismo y la de Relaciones Exteriores

EN MARCHA, NUEVO
PLAN DE PROMOCIÓN

También explicó que un 
objetivo del nuevo gobierno en 
materia turística es incrementar 
principalmente la derrama eco-
nómica y el gasto per cápita, para  
beneficiar a la población local.

Enfatizó que los principios 
del gobierno de México son 
racionalización de los recursos, 
austeridad en las acciones y evi-
tar duplicidades. Por ello, dijo, se 
tomó la decisión de suprimir las 
21 representaciones del Consejo 
de Promoción Turística de México 
en el extranjero: tres oficinas en 
Canadá; siete en Estados Unidos; 
tres en Latinoamérica, cinco en 
Europa  y tres en Asia.

Torruco Marqués detalló que 
este proceso de desincorpora-
ción de las oficinas del CPTM en 
el exterior se llevará a cabo de 
manera gradual, con una polí-
tica que considere la importancia 
estratégica de cada una de esas 
representaciones.

Señaló que se debe provechar 
y potenciar la capacidad institu-
cional de México en el extran-
jero, a través de sus embajadas 
y consulados, a fin de que sean 
espacios estratégicos para la pro-
moción y difusión turística del 
país con un enfoque focalizado, 
relevante y pertinente.

Miguel Torruco Marqués, en el 
marco de una reunión con emba-
jadores y cónsules.

“Estoy cierto de que en la 
formación académica y entre-
namiento práctico de los diplo-
máticos mexicanos la Secretaría 
de Turismo deberá aportar cono-
cimientos técnicos en la mate-
ria, que puedan incorporarse 
a los programas de estudio del 

instituto Matías Romero de esta 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res”, agregó

Torruco Marqués expuso que 
las nuevas estrategias promocio-
nales en materia turística serán 
el uso de una Plataforma Digital 
(Big Data); la participación en las 
principales ferias internaciona-
les; los programas Operación Toca 
Puertas y Reencuentro con Mis 

Raíces; y el aprovechamiento de 
la capacidad institucional para la 
promoción y difusión.

El primer programa buscará 
crear oportunidades de negocio 
con tour-operadores especiali-
zados en mercados objetivo, y el 
segundo apostará por el mercado 
de turistas mexicanos con resi-
dencia en Estados Unidos.

El titular de la Sectur apuntó 

que entre las líneas de acción a 
seguir en materia de promoción 
y difusión aparecen el estable-
cimiento de un directorio de 
tour-operadores e inversionistas 
por país; un canal con información 
relevante del sector y la vincula-
ción de las misiones turísticas en 
el extranjero con la consolidación 
de una agenda para la generación 
de círculos de negocios.

Sostuvo que es necesario con-
tinuar la promoción y difusión 
de la actividad turística como 
herramienta fundamental para 
mantener posicionado a México 
en el mercado internacional, reco-
nociendo que existe una realidad 
turística compleja y multidimen-
sional y una fuerte competencia 
en los mercados.

Ante el cuerpo diplomático, el 

secretario de Turismo expuso que 
este sector representa para México 
el 8.8 por ciento del PIB nacional 
por sectores. Indicó que en 2017 el 
sector turístico creció más que la 
economía nacional (3.4 por ciento, 
contra 2.3 por ciento) y representó 
una mayor participación que sec-
tores, como la minería, el petróleo, 
el primario, la construcción y los 
servicios financieros.
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EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la transición sexe-
nal desencadenó una ola de 
despidos que buscan pres-
cindir de perfiles políticos o 
alejados de temas hídricos, 
anunció la nueva directora 
del organismo, Blanca Elena 
Jiménez Cisneros.

Dijo que la renovación del 
personal lleva un avance de 
entre el 25 y 30 por ciento y 
comenzó con el cambio de 
subdirectores a nivel central 
y de los responsables de los 
organismos de cuenca. 

“Ahora estamos iniciando 
la segunda parte para reem-
plazar a los directores locales 
que se deban reemplazar. Si 
bien hubo muchos nombra-
mientos que no eran apro-
piados, también hay gente 
técnica que está dentro de los 
cuadros y a ellos los estamos 
moviendo a otros lugares”, 
aseguró.

Al presentar a su equipo de 
trabajo, la ingeniera ambiental 
que ha dedicado su trayecto-
ria al tema del agua, narró 
que recibió una Conagua con 
estructura que no considera 
apropiada para trabajar, pues 
existe personal en puestos 
clave sin ningún perfil técnico.

“En esta nueva Conagua 
nos estamos alejando de per-
files políticos o de perfiles que 
no tengan que ver con el tema 
del agua para ir integrando 
gente técnica”, enfatizó. 

Dijo que en total hay 162 
personas en puestos directi-
vos y se continúa revisando 
el recorte de plazas de mayor 
nivel sin involucrar al personal 
sindicalizado. 

“De las 12 personas que 
reportaban de manera directa 
al director general y ahorita los 
redujimos a 5”,apuntó.

Prescinde 
Conagua 
de perfiles 
no técnicos 
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 ❙ La renovación del personal 
en Conagua lleva un avance 
de entre el 25 y 30%.

ALEJANDRA MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
diciembre pasado, mes que se 
aprovecha para vacacionar al 
celebrar las fiestas de Navidad 
y fin de año, los destinos turísti-
cos como Cancún, Riviera Maya 
y Cozumel registraron una ocu-
pación hotelera por arriba del 70 
por ciento.

De acuerdo con información 
oficial y preliminar, de la Secre-
taría de Turismo a nivel federal 
y de esta misma dependencia en 
cada destino, así como de orga-
nizaciones de hoteles; las playas 
muestran las tasas más altas de 
ocupación hotelera.

En Cancún, Quintana Roo, la 
ocupación hotelera fue del 79.4 
por ciento, cifra mayor al 74.8 por 
ciento del mismo lapso de 2017.

La Riviera Maya, de acuerdo con 
el Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, reportó una ocu-
pación del 79.3 por ciento, en este 
caso menor al 82.5 por ciento de 
diciembre un año antes.

En tanto, en Cozumel, la ocu-
pación fue del 70.37 por ciento, 
mayor al 67.8 por ciento de igual 
periodo 12 meses antes.

En otros estados de la República 
también hubo buena afluencia de 
paseantes en destinos de playa.

En Nuevo Vallarta, ubicado 
en Nayarit, la ocupación hotelera 
registrada fue de 88 por ciento 
(cifra preliminar) en diciembre, 
indicó la Secretaría de Turismo 
de este destino, y es una tasa que 
supera al 83.8 por ciento reportado 
en igual mes del año previo.

Bahías de Huatulco, en Oaxaca, 
la ocupación llegó a un 83 por 
ciento, según cifras prelimina-

res, mayor al 60.8 por ciento del 
mismo periodo de 2017.

La Secretaría de Turismo de 
Oaxaca estima una derrama 
económica por 591 millones de 
pesos en Bahías de Huatulco y una 
afluencia de 70 mil 987 turistas.

En Puerto Escondido, en el 
mismo estado, se registra una cifra 
preliminar de ocupación hotelera 
del 69 por ciento, que supera por 
mucho al 44 por ciento de diciem-
bre de 2017.

“(Se estima la visita) de 85 mil 
170 turistas entre nacionales y 
extranjeros, quienes derraman 
aproximadamente 202 millones 
de pesos2, indicó la Secretaría de 
Turismo de Oaxaca.

En destinos, como la Ciudad de 
México se proyecta una ocupación 
hotelera del 56.5 por ciento, menor 
a lo reportado en diciembre del 
previo; situación similar a la de 

Querétaro, en donde el indicador 
fue de 55 por ciento, inferior al 59 
por ciento reportado en diciembre 
de 2017.

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Hoteles de Nuevo 
León, en Monterrey y su área 
metropolitana, se reporta una ocu-
pación del 56.7 por ciento, menor 
al 61 por ciento de diciembre de 
2017, que reportó la Secretaría de 
Turismo a nivel federal.

Cabe recordar que para el 
periodo vacacional de invierno, 
el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, estimó 
que alrededor de 3.6 millones de 
turistas se desplazarían por todo 
el País, de los cuales 2.7 millo-
nes serían mexicanos y el resto 
extranjeros.

También proyectó una derrama 
económica por 14 mil 860 millo-
nes de pesos.

Supera 70% en playas la ocupación hotelera

 ❙Cancún y Cozumel tuvieron aumentos frente a diciembre de 2017.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

El gobierno de Yucatán incre-
mentó, a partir de este año, de 242 
a 480 pesos el costo para turistas 
extranjeros para acceder a la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, pero 
ya anunció que se aplazará un mes 
la nueva cuota ante las quejas de 
operadores turísticos yucatecos y 
quintanarroenses. 

Las agencias de viajes de Quin-
tana Roo informaron que, si el 
gobierno de Mauricio Vila Dosal 
mantiene el incremento en las 
tarifas por el acceso a Chichén 
Itzá, podrían boicotear el traslado 
de turistas a esa zona arqueológica 
para darle más impulso a Tulum, 
donde el costo de la entrada es de 
75 pesos por persona.

La medida podría generar pro-
blemas para el sostenimiento de 
la economía de poblaciones como 
Pisté, pueblo de apoyo para Chi-
chén Itzá, que vería amenazado 
su puesto como la segunda zona 
arqueológica más visitada del país. 
Las cifras más recientes del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) indican que en el 
primer semestre del 2018 recibió 
a 1.2 millones de visitantes, de 
los cuales se calcula que el 70 por 
ciento llegó desde Quintana Roo.

El mismo INAH indica que la 
zona arqueológica de Teotihua-
cán, en el Estado de México, fue 
la más visitada en ese periodo, 
con 1.9 millones de ingresos. En 
tercer puesto se ubicó Tulum, en 
Quintana Roo, con 1.1 millones 
de visitas, solo 100 mil menos 

que Chichén Itzá.
La preocupación de los turis-

teros es que ellos tendrían que 
absorber el alza 

El mayor incremento se da 
para la entrada de extranjeros a 
la zona arqueológica de Ek Balam, 
con 135.4 por ciento, al pasar de 
141 a 332 pesos; en Chichén Itzá, 
la tarifa para los mexicanos pasó 
de 110 a 125 pesos y para los 
extranjeros de 189 a 398 pesos. 
A eso se suma el cobro que aplica 
el INAH, con lo cual en Chichén se 
pagarán 480 pesos.

En Uxmal, la tarifa de acceso 
por los mexicanos pasó de 95 a 
100 pesos, en tanto que para los 
extranjeros de 169 a 332 y en Dzi-
bilchaltún para los foráneos se 
elevó de 85 a 149 pesos.

En un escrito entregado a la 
Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Estado, los presiden-
tes del Consejo Empresarial Turís-
tico (CETUR), de la Asociación de 
Agencias Promotoras de Turismo 
(AAPROTUY) y de la Asociación 
Mexicana de Hoteles (AMHY), 
Jaime Solís Garza, Armando Casa-
res Espinosa y Héctor Navarrete 
Medina, respectivamente, ase-
guraron que los tour-operadores, 
navieras y agencias de viajes de 
Yucatán y Quintana Roo firman 
convenios anuales con los mayo-
ristas nacionales e internacionales 
desde un mes antes de concluir el 
año, por ello están afectados.

El presidente del CETUR Yuca-
tán, Jaime Solís Garza, explicó que a 
estas fechas las empresas del sector 
ya tienen programadas sus servi-
cios por un año con los operadores 
mayoristas a los precios vigentes 
hasta el mes de diciembre.

Amenazan boicot a Chichén Itzá

 ❙ El ingreso a la zona arqueológica de Chichén Itzá costará este 
año 480 pesos para turistas extranjeros.
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Malas condiciones

15 a 19 años 271,936

20 a 29 763,748

30 a 39 416,488

40 a 49  263,715

50 a 59  164,816

60 y más 52,216

No especificado 1,359

Total  1,934,278

El segmento de la 
población de 20 a 
29 años es la que 
presenta mayor 
desocupación.

Fuente:ENOE

POBLACIÓN 
DESOCUPADA  
POR EDAD (Datos al 
tercer trimestre 2018)

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desocu-
pación pega más a los jóvenes, en 
plena edad productiva. 

Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), al tercer trimestre de 2018, 
en el segmento de la población 
entre los 20 y 29 años hay 763 mil 
748 desocupados, que es el mayor 
número de jóvenes en esta condi-
ción a diferencia de otros grupos 
de edad.

Este es el grupo al cual se dirige 
el programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, a través del cual 
los interesados podrán obtener 
becas para estudiar o apoyos para 
incorporarse al mercado laboral.

Según las estadísticas, el grupo 
que van de los 30 a 39 años de 
edad, concentran a 416 mil 488 
desocupados. Y el segmento de 
15 a 19 años, tiene a 271 mil 936 
personas sin empleo.

Pero para los jóvenes que tie-
nen una ocupación, las condicio-
nes son precarias. 

Según el Observatorio de Sala-
rios, 66 por ciento de la población 
joven (15 a 29 años) padece malas 
condiciones laborales. 

El análisis advierte que 58 por 
ciento carece de un contrato otro 7 
por ciento tiene empleo temporal 
menor a seis meses y 3 por ciento 
lo tiene hasta un año. Por tiempo 
indefinido lo tiene apenas 30 por 
ciento.

“Esta inestabilidad y flexibi-
lidad laboral, a la que se suman 
los contratos por outsourcing, pro-
voca en las y los jóvenes una falta 
de compromiso con sus empleado-
res, quienes los dejan fuera de su 
esquema laboral, sin posibilidades 
de mantener su trabajo y mucho 
menos de crecer dentro de la orga-
nización”, según el Observatorio.

El programa impulsado por la 
Secretaría del Trabajo está dirigido 
a jóvenes de 18 a 29 años, que no 
estudian ni trabajan, los cuales 
podrán recibir una beca de 3 mil 
600 pesos mensuales y capaci-
tarse en el ámbito laboral.

Según el diagnóstico de la 
dependencia, México sigue 
estando entre los países de la 
OCDE con mayores proporciones 
de jóvenes que no trabajan ni estu-
dian, ni reciben capacitación.

Las personas en esta condición 

representan 22 por ciento de la 
población joven, por encima del 
promedio de 15 por ciento de los 
países que conforman el orga-
nismo internacional. 

Además, dijo la Secretaría, 
hay una gran brecha de género, 
ya que las mujeres jóvenes tienen 
tres veces más posibilidades de no 
tener empleo, ni estudiar, a dife-

rencia de los hombres. 
La Secretaría del Trabajo afirmó 

que la población total beneficiaria 
será de 2.6 millones de jóvenes. La 
vinculación de personas benefi-
ciarias con los centros de trabajo 
será 70 por ciento en el sector 
privado otro 20 por ciento en el 
sector público y 10 por ciento en 
organizaciones de la sociedad civil.

Concentran jóvenes desempleo

 ❙ Según el Observatorio de Salarios, 66 por ciento de la población 
joven (15 a 29 años) padece malas condiciones laborales.
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Big Data y programas 
con tour-operadores, 
resaltan entre los 
pasos a seguir

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Ya en fase 
de liquidación el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), la Secretaría del ramo 
a nivel federal puso en marcha 
un nuevo plan para llevar a cabo 
labores de publicidad del país 
en el extranjero para captar una 
mayor cantidad de divisas por 
turista internacional que llegue 
a la República.

Ahora la línea de acción estará 
a cargo de las Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), en comu-
nión con la  Secretaría de Turismo 
(Sectur) a través de las Embajadas 
y Consulados de México.

“La SRE y la Sectur inician un 
nuevo espacio de gestión inter-
nacional para ampliar la esfera 
de acción de la diplomacia mexi-
cana, de conformidad con las 
directrices señaladas por el presi-
dente López Obrador sobre la pro-
moción turística en el exterior”, 
expuso el secretario de Turismo, 

Habrá nexo entre la Secretaría de Turismo y la de Relaciones Exteriores

EN MARCHA, NUEVO
PLAN DE PROMOCIÓN

También explicó que un 
objetivo del nuevo gobierno en 
materia turística es incrementar 
principalmente la derrama eco-
nómica y el gasto per cápita, para  
beneficiar a la población local.

Enfatizó que los principios 
del gobierno de México son 
racionalización de los recursos, 
austeridad en las acciones y evi-
tar duplicidades. Por ello, dijo, se 
tomó la decisión de suprimir las 
21 representaciones del Consejo 
de Promoción Turística de México 
en el extranjero: tres oficinas en 
Canadá; siete en Estados Unidos; 
tres en Latinoamérica, cinco en 
Europa  y tres en Asia.

Torruco Marqués detalló que 
este proceso de desincorpora-
ción de las oficinas del CPTM en 
el exterior se llevará a cabo de 
manera gradual, con una polí-
tica que considere la importancia 
estratégica de cada una de esas 
representaciones.

Señaló que se debe provechar 
y potenciar la capacidad institu-
cional de México en el extran-
jero, a través de sus embajadas 
y consulados, a fin de que sean 
espacios estratégicos para la pro-
moción y difusión turística del 
país con un enfoque focalizado, 
relevante y pertinente.

Miguel Torruco Marqués, en el 
marco de una reunión con emba-
jadores y cónsules.

“Estoy cierto de que en la 
formación académica y entre-
namiento práctico de los diplo-
máticos mexicanos la Secretaría 
de Turismo deberá aportar cono-
cimientos técnicos en la mate-
ria, que puedan incorporarse 
a los programas de estudio del 

instituto Matías Romero de esta 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res”, agregó

Torruco Marqués expuso que 
las nuevas estrategias promocio-
nales en materia turística serán 
el uso de una Plataforma Digital 
(Big Data); la participación en las 
principales ferias internaciona-
les; los programas Operación Toca 
Puertas y Reencuentro con Mis 

Raíces; y el aprovechamiento de 
la capacidad institucional para la 
promoción y difusión.

El primer programa buscará 
crear oportunidades de negocio 
con tour-operadores especiali-
zados en mercados objetivo, y el 
segundo apostará por el mercado 
de turistas mexicanos con resi-
dencia en Estados Unidos.

El titular de la Sectur apuntó 

que entre las líneas de acción a 
seguir en materia de promoción 
y difusión aparecen el estable-
cimiento de un directorio de 
tour-operadores e inversionistas 
por país; un canal con información 
relevante del sector y la vincula-
ción de las misiones turísticas en 
el extranjero con la consolidación 
de una agenda para la generación 
de círculos de negocios.

Sostuvo que es necesario con-
tinuar la promoción y difusión 
de la actividad turística como 
herramienta fundamental para 
mantener posicionado a México 
en el mercado internacional, reco-
nociendo que existe una realidad 
turística compleja y multidimen-
sional y una fuerte competencia 
en los mercados.

Ante el cuerpo diplomático, el 

secretario de Turismo expuso que 
este sector representa para México 
el 8.8 por ciento del PIB nacional 
por sectores. Indicó que en 2017 el 
sector turístico creció más que la 
economía nacional (3.4 por ciento, 
contra 2.3 por ciento) y representó 
una mayor participación que sec-
tores, como la minería, el petróleo, 
el primario, la construcción y los 
servicios financieros.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la transición sexe-
nal desencadenó una ola de 
despidos que buscan pres-
cindir de perfiles políticos o 
alejados de temas hídricos, 
anunció la nueva directora 
del organismo, Blanca Elena 
Jiménez Cisneros.

Dijo que la renovación del 
personal lleva un avance de 
entre el 25 y 30 por ciento y 
comenzó con el cambio de 
subdirectores a nivel central 
y de los responsables de los 
organismos de cuenca. 

“Ahora estamos iniciando 
la segunda parte para reem-
plazar a los directores locales 
que se deban reemplazar. Si 
bien hubo muchos nombra-
mientos que no eran apro-
piados, también hay gente 
técnica que está dentro de los 
cuadros y a ellos los estamos 
moviendo a otros lugares”, 
aseguró.

Al presentar a su equipo de 
trabajo, la ingeniera ambiental 
que ha dedicado su trayecto-
ria al tema del agua, narró 
que recibió una Conagua con 
estructura que no considera 
apropiada para trabajar, pues 
existe personal en puestos 
clave sin ningún perfil técnico.

“En esta nueva Conagua 
nos estamos alejando de per-
files políticos o de perfiles que 
no tengan que ver con el tema 
del agua para ir integrando 
gente técnica”, enfatizó. 

Dijo que en total hay 162 
personas en puestos directi-
vos y se continúa revisando 
el recorte de plazas de mayor 
nivel sin involucrar al personal 
sindicalizado. 

“De las 12 personas que 
reportaban de manera directa 
al director general y ahorita los 
redujimos a 5”,apuntó.

Prescinde 
Conagua 
de perfiles 
no técnicos 
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 ❙ La renovación del personal 
en Conagua lleva un avance 
de entre el 25 y 30%.

ALEJANDRA MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
diciembre pasado, mes que se 
aprovecha para vacacionar al 
celebrar las fiestas de Navidad 
y fin de año, los destinos turísti-
cos como Cancún, Riviera Maya 
y Cozumel registraron una ocu-
pación hotelera por arriba del 70 
por ciento.

De acuerdo con información 
oficial y preliminar, de la Secre-
taría de Turismo a nivel federal 
y de esta misma dependencia en 
cada destino, así como de orga-
nizaciones de hoteles; las playas 
muestran las tasas más altas de 
ocupación hotelera.

En Cancún, Quintana Roo, la 
ocupación hotelera fue del 79.4 
por ciento, cifra mayor al 74.8 por 
ciento del mismo lapso de 2017.

La Riviera Maya, de acuerdo con 
el Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, reportó una ocu-
pación del 79.3 por ciento, en este 
caso menor al 82.5 por ciento de 
diciembre un año antes.

En tanto, en Cozumel, la ocu-
pación fue del 70.37 por ciento, 
mayor al 67.8 por ciento de igual 
periodo 12 meses antes.

En otros estados de la República 
también hubo buena afluencia de 
paseantes en destinos de playa.

En Nuevo Vallarta, ubicado 
en Nayarit, la ocupación hotelera 
registrada fue de 88 por ciento 
(cifra preliminar) en diciembre, 
indicó la Secretaría de Turismo 
de este destino, y es una tasa que 
supera al 83.8 por ciento reportado 
en igual mes del año previo.

Bahías de Huatulco, en Oaxaca, 
la ocupación llegó a un 83 por 
ciento, según cifras prelimina-

res, mayor al 60.8 por ciento del 
mismo periodo de 2017.

La Secretaría de Turismo de 
Oaxaca estima una derrama 
económica por 591 millones de 
pesos en Bahías de Huatulco y una 
afluencia de 70 mil 987 turistas.

En Puerto Escondido, en el 
mismo estado, se registra una cifra 
preliminar de ocupación hotelera 
del 69 por ciento, que supera por 
mucho al 44 por ciento de diciem-
bre de 2017.

“(Se estima la visita) de 85 mil 
170 turistas entre nacionales y 
extranjeros, quienes derraman 
aproximadamente 202 millones 
de pesos2, indicó la Secretaría de 
Turismo de Oaxaca.

En destinos, como la Ciudad de 
México se proyecta una ocupación 
hotelera del 56.5 por ciento, menor 
a lo reportado en diciembre del 
previo; situación similar a la de 

Querétaro, en donde el indicador 
fue de 55 por ciento, inferior al 59 
por ciento reportado en diciembre 
de 2017.

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Hoteles de Nuevo 
León, en Monterrey y su área 
metropolitana, se reporta una ocu-
pación del 56.7 por ciento, menor 
al 61 por ciento de diciembre de 
2017, que reportó la Secretaría de 
Turismo a nivel federal.

Cabe recordar que para el 
periodo vacacional de invierno, 
el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, estimó 
que alrededor de 3.6 millones de 
turistas se desplazarían por todo 
el País, de los cuales 2.7 millo-
nes serían mexicanos y el resto 
extranjeros.

También proyectó una derrama 
económica por 14 mil 860 millo-
nes de pesos.

Supera 70% en playas la ocupación hotelera

 ❙Cancún y Cozumel tuvieron aumentos frente a diciembre de 2017.
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El gobierno de Yucatán incre-
mentó, a partir de este año, de 242 
a 480 pesos el costo para turistas 
extranjeros para acceder a la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, pero 
ya anunció que se aplazará un mes 
la nueva cuota ante las quejas de 
operadores turísticos yucatecos y 
quintanarroenses. 

Las agencias de viajes de Quin-
tana Roo informaron que, si el 
gobierno de Mauricio Vila Dosal 
mantiene el incremento en las 
tarifas por el acceso a Chichén 
Itzá, podrían boicotear el traslado 
de turistas a esa zona arqueológica 
para darle más impulso a Tulum, 
donde el costo de la entrada es de 
75 pesos por persona.

La medida podría generar pro-
blemas para el sostenimiento de 
la economía de poblaciones como 
Pisté, pueblo de apoyo para Chi-
chén Itzá, que vería amenazado 
su puesto como la segunda zona 
arqueológica más visitada del país. 
Las cifras más recientes del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) indican que en el 
primer semestre del 2018 recibió 
a 1.2 millones de visitantes, de 
los cuales se calcula que el 70 por 
ciento llegó desde Quintana Roo.

El mismo INAH indica que la 
zona arqueológica de Teotihua-
cán, en el Estado de México, fue 
la más visitada en ese periodo, 
con 1.9 millones de ingresos. En 
tercer puesto se ubicó Tulum, en 
Quintana Roo, con 1.1 millones 
de visitas, solo 100 mil menos 

que Chichén Itzá.
La preocupación de los turis-

teros es que ellos tendrían que 
absorber el alza 

El mayor incremento se da 
para la entrada de extranjeros a 
la zona arqueológica de Ek Balam, 
con 135.4 por ciento, al pasar de 
141 a 332 pesos; en Chichén Itzá, 
la tarifa para los mexicanos pasó 
de 110 a 125 pesos y para los 
extranjeros de 189 a 398 pesos. 
A eso se suma el cobro que aplica 
el INAH, con lo cual en Chichén se 
pagarán 480 pesos.

En Uxmal, la tarifa de acceso 
por los mexicanos pasó de 95 a 
100 pesos, en tanto que para los 
extranjeros de 169 a 332 y en Dzi-
bilchaltún para los foráneos se 
elevó de 85 a 149 pesos.

En un escrito entregado a la 
Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Estado, los presiden-
tes del Consejo Empresarial Turís-
tico (CETUR), de la Asociación de 
Agencias Promotoras de Turismo 
(AAPROTUY) y de la Asociación 
Mexicana de Hoteles (AMHY), 
Jaime Solís Garza, Armando Casa-
res Espinosa y Héctor Navarrete 
Medina, respectivamente, ase-
guraron que los tour-operadores, 
navieras y agencias de viajes de 
Yucatán y Quintana Roo firman 
convenios anuales con los mayo-
ristas nacionales e internacionales 
desde un mes antes de concluir el 
año, por ello están afectados.

El presidente del CETUR Yuca-
tán, Jaime Solís Garza, explicó que a 
estas fechas las empresas del sector 
ya tienen programadas sus servi-
cios por un año con los operadores 
mayoristas a los precios vigentes 
hasta el mes de diciembre.

Amenazan boicot a Chichén Itzá

 ❙ El ingreso a la zona arqueológica de Chichén Itzá costará este 
año 480 pesos para turistas extranjeros.
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Malas condiciones

15 a 19 años 271,936

20 a 29 763,748

30 a 39 416,488

40 a 49  263,715

50 a 59  164,816

60 y más 52,216

No especificado 1,359

Total  1,934,278

El segmento de la 
población de 20 a 
29 años es la que 
presenta mayor 
desocupación.

Fuente:ENOE

POBLACIÓN 
DESOCUPADA  
POR EDAD (Datos al 
tercer trimestre 2018)

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desocu-
pación pega más a los jóvenes, en 
plena edad productiva. 

Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), al tercer trimestre de 2018, 
en el segmento de la población 
entre los 20 y 29 años hay 763 mil 
748 desocupados, que es el mayor 
número de jóvenes en esta condi-
ción a diferencia de otros grupos 
de edad.

Este es el grupo al cual se dirige 
el programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, a través del cual 
los interesados podrán obtener 
becas para estudiar o apoyos para 
incorporarse al mercado laboral.

Según las estadísticas, el grupo 
que van de los 30 a 39 años de 
edad, concentran a 416 mil 488 
desocupados. Y el segmento de 
15 a 19 años, tiene a 271 mil 936 
personas sin empleo.

Pero para los jóvenes que tie-
nen una ocupación, las condicio-
nes son precarias. 

Según el Observatorio de Sala-
rios, 66 por ciento de la población 
joven (15 a 29 años) padece malas 
condiciones laborales. 

El análisis advierte que 58 por 
ciento carece de un contrato otro 7 
por ciento tiene empleo temporal 
menor a seis meses y 3 por ciento 
lo tiene hasta un año. Por tiempo 
indefinido lo tiene apenas 30 por 
ciento.

“Esta inestabilidad y flexibi-
lidad laboral, a la que se suman 
los contratos por outsourcing, pro-
voca en las y los jóvenes una falta 
de compromiso con sus empleado-
res, quienes los dejan fuera de su 
esquema laboral, sin posibilidades 
de mantener su trabajo y mucho 
menos de crecer dentro de la orga-
nización”, según el Observatorio.

El programa impulsado por la 
Secretaría del Trabajo está dirigido 
a jóvenes de 18 a 29 años, que no 
estudian ni trabajan, los cuales 
podrán recibir una beca de 3 mil 
600 pesos mensuales y capaci-
tarse en el ámbito laboral.

Según el diagnóstico de la 
dependencia, México sigue 
estando entre los países de la 
OCDE con mayores proporciones 
de jóvenes que no trabajan ni estu-
dian, ni reciben capacitación.

Las personas en esta condición 

representan 22 por ciento de la 
población joven, por encima del 
promedio de 15 por ciento de los 
países que conforman el orga-
nismo internacional. 

Además, dijo la Secretaría, 
hay una gran brecha de género, 
ya que las mujeres jóvenes tienen 
tres veces más posibilidades de no 
tener empleo, ni estudiar, a dife-

rencia de los hombres. 
La Secretaría del Trabajo afirmó 

que la población total beneficiaria 
será de 2.6 millones de jóvenes. La 
vinculación de personas benefi-
ciarias con los centros de trabajo 
será 70 por ciento en el sector 
privado otro 20 por ciento en el 
sector público y 10 por ciento en 
organizaciones de la sociedad civil.

Concentran jóvenes desempleo

 ❙ Según el Observatorio de Salarios, 66 por ciento de la población 
joven (15 a 29 años) padece malas condiciones laborales.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La imple-
mentación del Mando Único poli-
cial se aceptará como estrategia 
para fortalecer la prevención y el 
combate a la delincuencia, ase-
veró Osiris Ceballos Díaz.

El director de la Policía Muni-
cipal Preventiva (PMP), advirtió 
que será rechazado si se pretende 
restar autonomía al municipio de 
Othón P. Blanco.

Dijo que el Mando Único será 
bienvenido si busca unificar cri-
terios para implementar estra-
tegias de prevención y combate 
a la delincuencia. No obstante, 
rechazó que se tenga un pro-
blema grave en el municipio.

El mando policiaco recordó 
que esa misma estrategia se 
utilizó con excelentes resultados 
en la administración municipal 
pasada, por lo que ahora existe 
disposición para analizar y cola-
borar con ese esquema.

“El Mando Único Policial 
debería ser una estrategia para 
la prevención de delito como 
una sola a nivel estatal. Ya lo 
hemos trabajado de manera 
paralela en la anterior adminis-
tración, con los ayuntamientos 
de Solidaridad y Benito Juárez”, 
expuso.

Insistió que deberá actuarse 
con transparencia para garanti-
zar el respeto a la ley y descartar 
otros objetivos poco claros.

“Debemos analizar qué se 
busca, si estamos hablando de 
estrategias de seguridad. Si va 
con otros trasfondos, como quitar 
autonomía al Ayuntamiento, no 
sería propio”, consideró.

La PMP descartó acercamien-
tos con la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública, pero hay dis-
posición de participar en mesas 
de trabajo con otros niveles de 
gobierno.

En el municipio de Othón P. 
Blanco el delito que más afecta 
a la población es el robo con 
violencia, del que ocurren siete 
casos a la semana en promedio, 
de acuerdo a la PMP.

Sin embargo, hay al menos 
seis veces más de casos no 
denunciados, como “cifra negra”, 
de acuerdo al Consejo Ciudadano 
de Quintana Roo.

El jefe policiaco comentó 
que 220 agentes municipales 
han duplicado esfuerzos para 
dar seguridad a la población, 
después de la migración de casi 
70 por ciento de la Policía Esta-
tal Preventiva a la Zona Norte. 
Pese a ello, los esfuerzos son 
insuficientes.

Aceptará OPB 
Mando Único

 ❙Osiris Ceballos Díaz, director de la Policía Municipal Preventiva 
en Othón P. Blanco, descartó que la delincuencia sea un problema 
grave en el municipio.

Sus habitantes enfrentan nueve formas de exclusión social

Tiene Sureste zonas 
rurales con pobreza
Yucatán concentra 
68 localidades; 
Quintana Roo 
y Campeche 4

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Sureste Mexi-
cano concentra 76 zonas rurales 
de atención prioritaria, en la que 
su población enfrenta marcadas 
insuficiencias y rezagos sociales 
que le impiden su acceso al desa-
rrollo social.

Esas áreas reflejan los desequili-
brios territoriales y regionales más 
marcados del país, y quienes las 
habitan enfrentan nueve formas 
de exclusión social, caracterizadas 
por pobreza y marginación aguda.

De acuerdo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, 
las zonas de atención prioritaria 
rurales están integradas por mil 
115 municipios de México, y una 
buena parte de su población carece 
de acceso a la educación, vivienda 
e ingresos económicos suficientes.

Yucatán agrupa a 68 zonas rura-
les prioritarias que la sitúa como 
la sexta con más casos entre 24 
estados del país, rebasada apenas 
por Oaxaca (440), Puebla (136), 
Veracruz (127), Chiapas (103) y 
Guerrero (69).

En México, las zonas rurales 
de atención prioritaria con índice 
de marginación concentran a 283 
municipios con muy alto grado, 
817 alto y 15 medio, de los cuales 
Yucatán contribuye con 27 altos y 
cinco muy altos.

Por su parte, el rezago social 
hace referencia a cuatro indicado-
res que reflejan carencias sociales, 
como educación, salud, servicios 
básicos y espacios en la vivienda.

En esa situación prevalecen 742 
municipios, de los cuales 175 tie-
nen un índice muy alto, 567 alto, 
343 medio y 22 bajo. Aquí también, 
la entidad del Sureste contribuye 
con 15 casos de índice alto, 47 
medio y seis bajos.

Yucatán suma así 68 zonas 
rurales de atención prioritaria con 
diversos niveles de exclusión social, 
aunque destacan cinco municipios 
que tienen valores de marginación 
muy alta y un rezago social alto.

La cantidad de población más 
afectada por esa condición vive 

en Cantamayec (16.64%), Che-
max (31.43); Chikindzonot (38.97); 
Mayapán (35.79), y Tixcacalcupul 
(44.50).

De la lista nacional, Quintana 
Roo ocupa el lugar 16 de 24 enti-
dades. Tiene cuatro casos de mar-
ginación alto e igual cantidad de 
rezago social.

Los municipios que enfrentan la 
mayor exclusión social, con margi-
nación alta y rezago social medio, 
son: José María Morelos, que afecta 
al 27.13 por ciento de su población, 
Felipe Carrillo Puerto (24.74), Lázaro 

Cárdenas (16.71) y Bacalar (35.31).
Por su parte, Campeche, en la 

posición 17, tiene también cuatro 
municipios con una marginación 
alta y con rezagos sociales distintos, 
como Hopelchén con rezago medio 
y con una población en extrema 
pobreza de 16.89 por ciento; Pali-
zada, con rezago bajo y afectación 
de 15.12 por ciento; Calakmul, con 
rezago alto y afectación a 23.55 
por ciento, y Candelaria que tiene 
rezago alto y población pobre de 
17.89 por ciento.

Chiapas, por ejemplo, tiene 

103 zonas detectadas en las que 
concentra una marginación muy 
alta  de 34 poblaciones y 69 altas, 
además de rezago social muy alto 
(15), alto (50), medio (37) y bajo (1).

Otros estados que integran la 
lista nacional de las zonas de aten-
ción prioritaria son San Luis Potosí 
(31), Michoacán (28), Hidalgo (26), 
Estado de México (19), Chihuahua 
(15), Durango (9); Jalisco (7), Tamau-
lipas (6) y Guanajuato(5).

La marginación, la exclusión 
y el rezago social determinan las 
condiciones de pobreza entre la 

población y la desigualdad social, 
que se traducen en posibilidades 
limitadas de acceso y disfrute de 
educación y salud.

Quienes la padecen tienen 
rezagos en infraestructura básica 
y productiva, al mismo tiempo 
que enfrentan vulnerabilidad de 
los recursos naturales y el riesgo 
ambiental.

De ahí que es necesario forta-
lecer un enfoque territorial que 
advierta la dimensión regional y 
que se impulsen acciones coordina-
das de los tres órdenes de gobierno.

Pobreza y
marginación
Oaxaca: 440
Puebla: 136
Veracruz: 127
Chiapas: 103
Guerrero: 69
Yucatán: 68
San Luis Potosí: 31
Michoacán: 28
Hidalgo: 26
Estado de México: 19
Chihuahua: 15
Durango: 9
Jalisco: 7
Tamaulipas: 6
Guanajuato: 5
Quintana Roo: 4
Campeche: 4
Morelos: 1
Nuevo León: 4
Querétaro: 3
Nayarit: 3
Zacatecas: 3
Sinaloa: 3
Sonora: 2

Parámetros
Marginación: Carencias socioeconómicas más intensas.
Rezago social: Carencias en educación, salud, servicios básicos y 
vivienda.
Pobreza extrema: Igual o mayor al 50% de la población.

Marginación y rezago

Quintana Roo

Campeche

Yucatán (68 casos)

 Muy alta  Alto Medio Bajo 
Municipios
Marginación  283 817     15 0
Rezago social  175 567    343       22
Pobreza extrema     226

 Muy alta Alta Medio Bajo     
Marginación 0 4 0 0
Rezago social 0 0 4 0  
 
Municipio Marginación Rezago Pobreza
   extrema
José María Morelos Alta Medio 27.13%
Felipe Carrillo Puerto Alta Medio 24.74%
Lázaro Cárdenas Alta Medio 16.71%
Bacalar Alta Medio 35.31%

 Muy alta Alta Medio Bajo     
Marginación 0 4 0 0
Rezago social 0 2 1 1  
 
Municipio Marginación Rezago Pobreza
   extrema
Hopelchén:  Alta  Medio 16.89%
Palizada Alta Bajo 15.12%
Calakmul Alta Alto 23.55%
Candelaria Alta Alto 17.89%

 Muy alta Alto Medio Bajo     
Marginación 5 27 0 0
Rezago social 0 15 47 6
 
Municipios (más graves) Marginación Rezago Pobreza
   extrema
Cantamayec Muy alta Alto 16.64%
Chemax Muy alta Alto  31.43%
Chikindzonot Muy alta Alto 38.97%
Mayapán  Muy alta  Alto 35.79%
Tixcacalcupul Muy alta Alto 44.50%

Fuente: Cámara de Diputados. Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. Anexo F. F
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO- Para 
brindar más y mejores opor-
tunidades a miles de familias 
que solicitan los servicios del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, el 
gobierno del estado invirtió 122 
millones 319 mil 339 pesos.

El gobernador del estado, 
Carlos Joaquín, ha sumado 
esfuerzos con el gobierno 
federal y la iniciativa privada 
para construir un Quintana Roo 
moderno, democrático y con-
fiable, mediante acciones que 
contribuyan a combatir la des-
igualdad y otorgar una mejor 
calidad de vida a la población 
en situación de vulnerabilidad.

Se han realizado acciones 
para disminuir la desigualdad 
con la construcción y el equi-
pamiento del Centro Integral 
de Primera Infancia en Baca-
lar, en beneficio de 146 niñas 
y niños, y de Villas Otoch, en 
Cancún, para 254 infantes. En 
ambas obras, se invirtieron 78 
millones 382 mil pesos

Entre las acciones realiza-
das durante 2018, se destina-
ron también 13 millones 39 
mil 900 pesos para construir 
el Albergue para Familiares de 
Niñas y Niños con Cáncer que 
da servicio a 40 personas en 
Chetumal.

En la Casa para Menores 
Migrantes no Acompañados 
se invirtieron tres millones 
de pesos en su construcción y 
347 mil 875.85 pesos en equi-
pamiento, el cual tiene una 
capacidad para 20 niñas, niños 
y adolescentes migrantes que 
proceden de Centroamérica y 
de otros lugares que buscan 
una mejor calidad de vida.

“Durante este año de tra-
bajo, hemos logrado incre-
mentar la infraestructura y el 
equipamiento, que se traduce 
en más y mejores oportuni-
dades para todos, en espacios 
que cambian la vida de niñas, 
niños, adolescentes, madres 
trabajadoras, personas con dis-
capacidad, adultos mayores y 
mujeres víctimas de violencia”, 
dijo Gaby Rejón, presidenta del 
DIF estatal.

Brinda DIF 
calidad
de vida
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7.11% cayó la venta  
al público de vehícu-
los ligeros en el País 
en 2018; fue la  
segunda reducción  
en fila, luego que  
en 2017 la baja fue  
de 4.57 por ciento.
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Cuenta 
su historia
Gloria Trevi escribe 
para los lectores de 
REFORMA sobre 
su más reciente 
sencillo, “Vas a 
Recordarme”, que 
tiene dedicatoria 
para su todavía 
esposo. 

iMperdibles 
MusiCales
En este 2019 
habrá grandes 
conciertos. 
Conoce las 
presentaciones 
que ya están 
confirmadas 
en nuestro País 
para el primer 
trimestre del año.
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No ruge
Pumas pierde 1-0 
en casa con Atlas 
en la Copa y su 
inicio de año es 
aterrador, pues 
suma 180 minutos 
sin gol y no es 
capaz de ganarle  
a dos de los clubes 
más irregulares  
de 2018. 

Impacta crisis de desabasto a CDMX

Desfalca 3.2 mmdp; recuperarán sólo 0.5%

Emplazan los demócratas 
a Trump a reabrir Gobierno

Pasan de 4.3 a 3.2 mdp anuales

Rebaja
la Corte
un 25%
su sueldo
Acuerdan reducción 
los 11 Ministros;  
seguirán ganando 
más que AMLO

Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) aceptó 
reducir los salarios de los Mi-
nistros para 2019.

El pleno acordó, luego 
de tres sesiones privadas de 
discusión, que los 11 Minis-
tros en funciones perciban 
25 por ciento menos que en 
2018, como un acto volunta-
rio de austeridad.

La percepción neta anual 
en 2018 fue de 4.3 millones 
de pesos por cada Ministro, 
por lo que este año quedará 
en aproximadamente 3.2 mi-
llones de pesos, el doble del 
tope que se asignó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Las percepciones que 
reciben los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
no pueden ser diferenciadas 
ni pueden ser disminuidas 
por actos provenientes de 
los otros Poderes”, afirmó el 
máximo tribunal.

“Ello no impide que, en 
ejercicio de su independen-
cia y autonomía de gestión 
presupuestal, la Suprema 
Corte ejerza una autorregu-
lación de las remuneraciones 
de sus integrantes bajo los 
principios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparen-
cia y honradez que la propia 
Constitución establece”.

Recordó que el Artículo 
94 de la Constitución prohíbe 
reducir las percepciones de 
los jueces federales durante 
su encargo, mientras que el 
123 establece el principio de 
que a trabajo igual debe co-
rresponder un salario igual.

Los diputados habían 
creado en el Presupuesto tres 
categorías de Ministros: el 
presidente y los que ingresa-
ron antes de 2010, que segui-
rían ganando los 4.3 millones 
de 2018; los que ingresaron 
después de 2010, a los que 
había fijado 3 millones 53 mil 
pesos netos anuales.

Y, el o la que ingresará 
en febrero, tras el retiro de 

z En varias ciudades los ciudadanos acudieron ayer a las gasolineras con bidones para surtirse.

z Los automovilistas hicieron largas filas y acabaron con la gasolina disponible en varias estaciones. Frenan baja 
salarial  
en Banxico

Víctor Fuentes 

Un Ministro de la Corte 
autorizó hoy que el Banco 
de México (Banxico) pague 
a sus funcionarios salarios 
hasta 50 por ciento mayo-
res al del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El Ministro Alberto Pé-
rez admitió a trámite y con-
cedió una suspensión en 
la controversia promovida 
por el Banco central para 
impugnar la Ley Federal de 
Remuneraciones.

Los funcionarios po-
drán percibir hasta 2.4 mi-
llones de pesos anuales.

Margarita Luna Ramos, que 
quedaría sujeto al tope de 1.6 
millones del Ejecutivo.

Sobre este último nuevo 
Ministro o Ministra, fuentes 
judiciales informaron que lo 
más probable es que gana-
rá lo mismo que sus cole-
gas, pues, de mantenerle el 
tope de 1.6 millones, perci-
biría menos que los más de 
mil 500 jueces y magistrados 
federales.

Las fuentes informaron 
que la Corte también acordó 
mantener, con reducciones 
solo en los niveles más al-
tos, los ingresos de cerca de 
200 secretarios de estudio y 
cuenta, que ganaban entre 2 
y 2.9 millones de pesos anua-
les netos.

La Cámara expresamen-
te había prohibido que cual-
quier funcionario de la Corte, 
distinto de los Ministros, per-
cibiera más de 1.6 millones 
netos anuales.

“La Presidencia de la 
SCJN y del Consejo de la 
Judicatura Federal revisarán 
y, en su caso, publicarán los 
montos de las remuneracio-
nes de Magistrados y Jue-
ces del PJF –conforme a lo 
aprobado en el PEF 2019– a 
efecto de asegurar que sus re-
muneraciones no sean dismi-
nuidas durante su encargo”, 
aclaró la Corte.

Víctor Fuentes

El SAT finco un crédito fiscal 
de 3 mil 258.6 millones de pe-
sos contra el tesorero del ex 
Gobernador de Tabasco, An-
drés Granier, pero, en el me-

jor de los casos, sólo podrá 
recuperar 0.53 por ciento de 
ese monto.

El organismo aseguró 
nueve cuentas de José Ma-
nuel Sáiz con un saldo de 17.5 
millones de pesos.

Sáiz está preso en Tabas-
co por peculado y fue acusa-
do en EU por abrir 37 cuen-
tas bancarias para adquirir 7 
propiedades de lujo, valua-
das en más de 40 millones 
de dólares.

Exige la IP 
información

Juan Pablo Castañón, líder 
del CCE, pidió a la Secre-
taría de Energía un plan 
de emergencia ante el de-
sabasto de gasolina. 

Señaló que la planta 
productiva del País toda-
vía no está parada pero 
alertó que el desabasto 
podría agravarse. 

El Gobernador de 
Michoacán, Silvano Au-
reoles envió una carta al 
director de Pemex para 
que le informe, de manera 
concreta, cuándo podrá 
regularizarse el flujo de 
combustible.

Indagan a General por huachicoleo

reForMA / stAFF

El General Eduardo 
León Trauwitz está 
en una lista de in-
vestigados por robo 
de combustibles a 
Pemex, informó el 
Presidente López Obrador.

El mando fue jefe de 

escoltas de Enrique 
Peña en Edomex y 
después gerente de 
Servicios de Seguri-
dad Física de Pemex.

Auditorías rea-
lizadas en 2015 re-
probaron al General 

por las fallidas estrategias 
anti huachicoleros.

Pemex emitió un comu-
nicado donde aseguró que 
hay inventario en las termi-
nales de almacenamiento y 
que la situación es por un 
ajuste logístico.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador di-
jo ayer que la estrategia an-

tihuachicol ha significado 
un ahorro de 2 mil 500 mi-
llones de pesos. “Ha habido 
molestias en algunos luga-
res, no ha sido generaliza-
do, pero no ha sido en va-
no”, dijo.

Páginas 6 y 7B
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La crisis de desabasto de ga-
solina que viven entidades 
como Guanajuato, Queréta-
ro, Michoacán y Jalisco cau-
só una compra inusitada de 
combustible en la CDMX y 
en la zona conurbada.

La Secretaría de Ener-
gía dijo que 32 de 380 ga-
solineras cerraron. La si-
tuación generó caos vial, 
desesperación y enojo de 
ciudadanos.

Distintas arterias de la 
Ciudad quedaron tapona-
das durante toda la tarde y 
hasta altas horas de la noche 
por las filas de autos que de-
mandaban combustible. Dis-
tintos puntos del Periférico, 
Calzada de Tlalpan, Revo-
lución, Insurgentes, Consti-
tuyentes, Santa Fe, eran in-
transitables.

La situación fue genera-
da por las compras de páni-
co y no por escasez, asegu-
ró Fernando González Piña, 
vicepresidente de Onexpo 
Valle de México, que agru-
pa a los expendedores de 
gasolina del centro del País.

“Algunas estaciones se 
han visto afectadas porque 
se han salido de programa 
del ritmo normal de venta, 
porque la gente está consu-
miendo más”, afirmó. 

Aunque, explicó, la lo-
gística del Gobierno para 
transportar el producto por 
pipas ha provocado demo-
ras y algunas estaciones es-
tán trabajando con reservas.

reForMA / stAFF

Donald Trump reclamó, an-
te los ciudadanos estadouni-
denses, la necesidad de cons-
truir un muro fronterizo... y 
los demócratas respondieron.

Inmediatamente después 
de que el Mandatario ofrecie-
ra su primer mensaje televi-
sado a la nación, Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara baja, 
y Chuck Schumer, líder de la 
minoría del partido en el Se-
nado, fueron contundentes: 
no cederán a su presión.

“El Presidente Trump de-
be dejar de mantener como 

rehén al pueblo estadouni-
dense, dejar de fabricar una 
crisis y debe volver a abrir 
la Administración”, aseve-
ró Pelosi en su comunicado 
conjunto, también televisado.

La líder demócrata se re-
fería así al cierre parcial de 
Gobierno que rige desde ha-
ce 18 días en Estados Uni-
dos y que ya es el segundo 
más largo de la historia de 
esa nación.

En su discurso, Trump 
volvió a reclamar 5 mil 700 
millones de dólares en fon-
dos para el muro fronterizo, 
la petición que es la principal 

causa del “apagón”.
“Esto es una elección en-

tre la justicia y la injusticia”, 
aseguró.

Página 3B

z Donald Trump habló ano-
che en cadena nacional.
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Paran pozos 
profundos
Mientras no se 
evalúe el Plan 
de Control de 
Fugas, la CDMX 
suspenderá la 
perforación en 
busca de agua.
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N Una ola encabezada por líderes y partidos 
ultraderechistas y ultranacionalistas está conduciendo 
al mundo a otra era oscura.

El año de los buitres

E stá comprobado que lanzar epí-
tetos, sobre todo aquellos que se 
pretenden sustentar sobre una 

falla de la lógica, que es el “argumen-
tum ad hominem” (atacar al hombre 
en vez de refutar sus ideas), nunca ha 
solucionado nada. Ni en las relaciones 
personales y menos aún como práctica 
de Gobierno. Ni aquí, ni allá, ni en la 
Conchinchina. Esta falla de la lógica 
normalmente indica falta de argumen-
tos sólidos por parte de quien cae en es-
ta trampa. Comentamos lo anterior sólo 
para que quede asentado que llamar a 
las cosas por su nombre es la primera 
regla del entendimiento. 

El Presidente López no quiere que 
en la situación actual en la que se en-
cuentra México se hable de “desabasto” 
de combustible. ¿Qué será entonces 
lo que provoca largas colas en cada 
vez más gasolineras del País? ¿Acaso 
la ausencia de un insumo vital para la 
economía que no es desabasto, sino falta 
de abasto? El fin (acabar con el robo de 
combustible por el mismo personal de 
PEMEX, incluyendo –por lo visto– al 
mismísimo General encargado de cuidar 
las instalaciones) es irreprochable, pero 
sobre los métodos para lograr este noble 
y cívico fin se pueden hablar volúmenes. 
¿Qué sigue? ¿El cierre de las sucursales 
bancarias del País para evitar los asaltos?

Como la situación actual es descrita 
por el propio Presidente, i.e.: que en 
la refinería de Salamanca existía una 
manguera de 3 kilómetros que sustraía 
combustible para llevarlo a un punto 
clandestino de reparto, y que el robo de 
combustible dentro de PEMEX supera 
por mucho al “huachicoleo”, resulta te-
rrible. Dentro de PEMEX es donde está 
el 80 por ciento del robo de combustible 
y de éste es responsable el mismo perso-
nal de la paraestatal. ¡No en los ductos 
a manos de la delincuencia narco! Este 
despojo a la Nación es monstruoso: 
¿quién supo y desde cuándo lo sabe?

Ante la magnitud de este despojo 
al pueblo mexicano (y esperamos que 
el equipo del Presidente López difunda 
imágenes y videos de ese “sistema” de 
robo que descubrió el Ejército en Sala-
manca y en otros lados) no le queda al 
Gobierno mexicano, para cimentar su 
credibilidad dentro y fuera de México, 
más que actuar JUDICIALMENTE 
contra todos los responsables, pues tal 
desfalco no debe quedar impune.

Es inconcebible que una subversión 
tan magna de las buenas prácticas ad-
ministrativas en una empresa guberna-
mental la ignoraran –por lo pronto– los 
directores de Pemex, y menos aún el lí-
der sindical, Carlos Romero Deschamps. 
A la fecha sólo se le ha informado al 
pueblo mexicano que TRES personas 
están siendo investigadas, incluido  
el General León. ¡Son muy pocas!

¿Quién supo y cuándo?

E l problema no radica en si debe-
mos llamarlos fascistas o no, si 
aplicar categorías del siglo XX 

a individuos y problemas del XXI: lo 
crucial es identificar los peligros que 
representan y las políticas que están de-
finiendo nuestro tiempo. Donald Trump, 
Jair Bolsonaro, Vladímir Putin, Viktor 
Orbán, Benjamin Netanyahu, al igual 
que sus pares que por fortuna (aún) no 
están en el poder o los partidos ultrade-
rechistas o ultranacionalistas en Alema-
nia, los países escandinavos y de Europa 
del Este, Grecia o, incluso ahora, España, 
encarnan una ola de pensamiento y de 
acción que está conduciendo al mundo 
a otra de sus eras oscuras.

Las condiciones que condujeron al 
ascenso del fascismo a principios del 
siglo pasado son, por supuesto, muy 
distintas de las que prevalecen hoy: 
acaso el desencanto y la furia hacia los 
políticos fuera semejante a la de ahora 

–se les veía como responsables tanto 
de la Gran Guerra como de la Gran 
Crisis de 1929–, pero la construcción 
de enormes Estados nacionales, con 
sus gigantescas maquinarias económi-
cas, políticas y militares, contrasta con 
el endiosamiento de la globalización y 
del mercado de nuestro tiempo. Acaso 
solo el nacionalismo, la discriminación 
y el racismo, esas añejas taras, se repitan 
de algún modo: si entonces había que 
echarles a los judíos o los comunistas la 
culpa de todas las penurias, esa misma 
condición hoy la tienen los migrantes.

El neoliberalismo que triunfó en los 
ochenta y noventa ha seguido marcando 
la impronta de nuestra época: ese movi-
miento ideológico, que en esa época se 
presentaba como ejemplo de libertad 
frente al totalitarismo comunista, ter-
minó no sólo por imponerse en todo el 
orbe, sino en definir su ética y sus prin-
cipios. La defensa de un individualismo 

a ultranza, basado en la idea de que la 
avaricia es buena, el desmantelamien-
to del estado de bienestar y la consa-
gración del mercado como único dios 
generó sociedades que, al día de hoy, 
son mucho menos solidarias, sensatas y 
abiertas que en otros tiempos. Cuando 
la Gran Recesión demostró, para colmo, 
que sus promesas de redistribución 
de la riqueza eran una falacia, ello no 
bastó para eliminar su predominio: sólo 
aumentó las dosis de miedo y rencor en 
una población de por sí ya desencantada 
por el descenso en su nivel de vida.

El fracaso del modelo neoliberal, 
puesto en evidencia en 2008, no trajo 
como remedio un nuevo modelo, sino 
la preservación del anterior, defendido 
con los dientes por las élites políticas y 
económicas a fin de preservar sus pri-
vilegios supranacionales. Es aquí donde 
la comparación con el fascismo clásico 
vuelve a resultar eficaz: a fin de conser-

var el poder –y una incalculable cantidad 
de recursos–, estas élites se dieron a la 
tarea de inventarse nuevos enemigos 
a los cuales volver responsables de las 
mermas en el nivel de vida de buena 
parte de los ciudadanos. Consecuencia 
funesta del neoliberalismo ha sido, pues, 
que buena parte de nuestras clases me-
dias, así como numerosos trabajadores, 
campesinos y pequeños empresarios se 
han vuelto profundamente conservado-
res, en el sentido de querer mantener el 
statu quo a toda costa.

Nos hallamos ante grandes sectores 
de la población que, debido a esta mani-
pulación y adoctrinamiento, aborrecen 
a los políticos tradicionales –a aquellos 
que, por corrupción o simple desidia, se 
desinteresaron de ellos–, tienen pánico 
de perder su nivel de vida y aceptan, 
por tanto, el dictado de que sus rivales 
son esos extranjeros dispuestos a des-
plazarlos y ocupar sus trabajos. Poco 
importa que toda esta construcción sea 
falsa: la operación ideológica ha sido lo 
suficientemente eficaz como para que 
estos energúmenos, de Trump a Orbán, 
hayan conseguido hacérselo creer a sus 
votantes. El escenario es muy desalenta-
dor: mientras la izquierda (o los sectores 
progresistas) no sean capaces de articular 
antídotos eficaces contra esta gigantesca 
operación ideológica, seguiremos viendo, 
en este año, el triunfo de los buitres.

¡QUE NO panda el cúnico! El gobierno federal ya  
logró resolver la crisis del desabasto de gasolinas...  
al menos en las benditas redes sociales.

LLAMA la atención el empeño que le ponen  
desde Palacio Nacional para tratar de dominar  
la conversación digital, a fin de que en ellas la realidad 
se adapte al discurso presidencial. De ahí que ayer  
ya habían posicionado como trending topic “No  
más huachicoleo”, que es la excusa con la que  
el gobierno pretende explicar el desabasto.

EL PROBLEMA es que Andrés Manuel López 
Obrador empezó diciendo que era culpa de los 
medios, la secretaria Rocío Nahle luego reconoció 
que estuvo mal planeado el asunto y en Pemex se 
hacen bolas con las explicaciones.

LA REALIDAD es que en una decena de estados  
no hay gasolinas (eso se llama desabasto) y, además, 
tardará en regularizarse el suministro, lo cual ya 
provocó las compras de pánico que se vieron ayer  
en la Ciudad de México y el consiguiente relajo  
que éstas trajeron.

¿A POCO a la Cuarta Transformación ya se  
le está acabando la gasolina? Es pregunta de alto 
octanaje.

• • •
POR CIERTO que siempre se ha sabido que en  
Pemex no se mueve un tornillo ni se imprime  
un oficio sin que esté enterado el poderoso  
sindicato que encabeza Carlos Romero  
Deschamps.

Y AHORA que el gobierno afirma que la mayor  
parte del robo de combustible se da desde el  
interior de la empresa y que la transa es operada  
por sus propios empleados, se vuelve escandaloso  
el silencio del líder petrolero.

NADIE SABE si anda navegando en su yate y no  
tiene señal ni datos o de plano eso de defender  
a sus agremiados nomás no le interesa. Así que  
si alguien ve a Romero Deschamps, ojalá le  
pregunten qué tanto sabía él mismo de esa estafa  
de aguas muy profundas.

• • •
LOS AMIGOS del priista Patrocinio González 
Garrido recibieron ayer un mensaje por WhatsApp, 
en el que el ex gobernador de Chiapas rechaza  
ser quien le habla al oído al presidente Andrés  
Manuel López Obrador.

SEGÚN DIJO, en lugar de andar cabildeando  
para que quiten a Olga Sánchez Cordero de 
Gobernación, el ex titular de esa dependencia  
asegura estar dedicado “a las guacamayas y tapires”  
y, agárrense, a la educación ambiental en su  
parque ecológico que se llama... ¡Los Aluxes!

• • •
VARIOS gobernadores, como Javier Corral  
y Alejandro Moreno, han comenzado a alzar  
la voz para pedirle al gobierno federal que convoque  
a una Convención Nacional Hacendaria. 
Obviamente la idea es encontrar una nueva forma  
de repartir los dineros de todos los mexicanos,  
pues dicen que a los estados no les llega lo que  
les corresponde. A ver qué dice el dedito.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Para el tamaño del HURTO, la 
magnitud inmensa del desfalco al son 
de 220 millones de pesos DIARIOS 
se debe investigar –cuando menos– a 
tres sexenios de Presidentes, Minis-
tros, directores, subdirectores, líderes 
sindicales y demás personal que debe 
haber estado involucrado en lo que 
seguramente puede llamarse “El Robo 
del Siglo”, pues no se conoce en ningún 
otro país de la tierra (excepción quizás 
de Venezuela) el hurto sistemático de 
una buena parte de la riqueza nacional 
de este tamaño.

¡Diana, Diana: otro gran logro para 
México! Pensamos que al DESCUBRIR 
este megahurto y hacerlo del conoci-
miento del pueblo mexicano, lo cual se le 
reconoce y aplaude, el Presidente López 
queda obligado a pararlo, a terminarlo, 
a matarlo, y a castigar ejemplarmente 
a los responsables sin excepciones ni 
distingos. Esto es algo que acabaría 
con el prestigio, la imagen y la credi-
bilidad del nuevo Gobierno de dejarse 

impune. Castigo ejemplar en nuestros 
juzgados es lo mínimo que el pueblo  
mexicano demanda.

Aquí sí que no puede haber “bo-
rrón y cuenta nueva”: el daño material-
patrimonial causado a la Nación, la 
subversión sistemática de nuestras leyes, 
la impunidad que –por lo visto– durante 
largos años ha imperado, exigen del 
Presidente, no sólo poner al descubier-
to los hechos, sino CASTIGARLOS  
de manera ejemplar.

Debe, para que nuestro México Má-
gico siga adelante, sentarse un prece-
dente que está al tamaño del delito, que 
le restituya a la Nación su DIGNIDAD 
mediante la restauración del Imperio 
de la Ley. NO sólo en PEMEX, sino en 
todos los confines de nuestra tierra en 
la que se dé la abominable corrupción 
que en lugar de abundancia nos ha ge-
nerado a los mexicanos una paraestatal 
petrolera quebrada, y los precios de 
gasolina más altos, por PIB per cápita, 
de toda América.

JORGE
VOLPi
@jvolpi

Para el tamaño del hurto contra Pemex, que bien  
podría llamarse “El Robo del Siglo”, se debe investigar  
a funcionarios de alto nivel de al menos tres sexenios.

MANuEL  
J. JáuREGui
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Traban en Congreso gasto para Morelos
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z El Congreso de Morelos entró de nuevo en receso,  
tras un debate que duró dos horas.

BEnito JiménEz

Tras un debate de dos ho-
ras, la aprobación del Pre-
supuesto 2019 para Morelos 
fue aplazada otra vez por el 
Congreso local.

De los 20 diputados, 15 
rechazaron incluir, entre 
otras cosas, el reemplaca-
miento solicitado por el Go-
bernador Cuauhtémoc Blan-
co y la concesión de la reco-
lección de basura por 30 años.

Los integrantes del lla-
mado bloque G15, presen-
taron un “dictamen alterno” 
para debatirlo en la sesión, 
asunto que fue rechazado por 
la presidencia del Congreso.

La diputada priista Ro-
salina Mazari, presidenta de 
la Comisión de Hacienda, Pre- 
supuesto y Cuenta Pública, 
reprochó que la reunión para 
revisar el dictamen del pro-
yecto estaba programada pa-
ra el martes a las 10:00 horas.

No obstante, acusó que 
los integrantes de la comi-
sión para analizar el paquete 
económico del Gobierno del 
estado no acudieron, por lo 
que no se revisó el dictamen.

“Debe discutirse un dic-
tamen emanado de la Comi-
sión, pero he estado convo-
cando desde todo diciembre, 
el pasado 4 de enero y ayer y 
no se han presentado los di-
putados de este bloque o sólo 
piden receso.

“Independientemente de 
que sus compañeros afirmen 
que han trabajado en la ela-
boración de un dictamen al-
terno, el único espacio legal 
para ello es la Comisión de 
Hacienda, por lo que no tie-
nen argumento para decir 
que están trabajando en otro 
lado, cuando no han dado se-
ñales de tener voluntad para 
aprobar un presupuesto” , di-
jo en entrevista la legisladora 
del tricolor.



8 

Es ‘apagón’
el segundo
más largo
de historia
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El cierre 
parcial de la Administra-
ción estadounidense, que 
se mantiene a raíz de la dis-
puta por el muro de Donald 
Trump, ya es el segundo más 
largo en la historia del país, 
tan sólo por detrás del que 
comenzó en diciembre de 
1995 y duró 21 días.

Los efectos del “apagón”, 
que cumple hoy 18 días, se 
extienden desde el círculo 
interno del Mandatario, has-
ta Wall Street y la región agrí-
cola, donde se planeaba soli-
citar subsidios para ayudar a 
mitigar el efecto de la gue-
rra comercial del Presidente 
con China.

Trump y los demócratas 
del Congreso han avanzado 
poco en las negociaciones 
para poner fin a la paraliza-
ción, que ha afectado a unos 
800 mil trabajadores fede-
rales, muchos de los cuales 
perderán su primer cheque 
de pago esta semana, y quie-
nes adeudan un total de 249 
millones de dólares en pagos 
mensuales de hipotecas, se-
gún el informe en línea de la 
inmobiliaria Zillow.

El punto de conflicto en 
las negociaciones es el muro 
fronterizo que exige el Pre-
sidente. El bloqueo está au-
mentando la preocupación 
entre millones de estadou-
nidenses, cuyas vidas se ven 
afectadas, de una forma u otra.

Además, los efectos de un 
cierre prolongado han hecho 
que algunos economistas de 
Wall Street pronostiquen un 
golpe a la economía de Esta-
dos Unidos.

Salvo que se produzca un 
giro súbito en la actitud de al-
guna de las partes, el “apagón” 
se convertirá este sábado en 
el más longevo de la historia.

Cierres en EU
Los “apagones” no son 
algo nuevo en este país. 
Desde 1976 ha habido 19. 
Éstos son algunos:

1976. Con Gerald Ford  
y duró 10 días.

1995. En la Administración 
de Bill Clinton por el gasto 
público. Duró 21 días, el 
más largo hasta ahora.

2013. Bajo el Gobierno  
de Barack Obama por  
el Obamacare. Duró 16 días.

Sufre May derrota en recta final del Brexit
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Parlamento 
británico forjó ayer por pri-
mera vez una mayoría en tor-
no al único punto que parece 
unir a algunos conservado-
res y laboristas en la guerra 
del Brexit. 

Y, de paso, propinó al Go-
bierno de Theresa May una 
severa derrota en la semana 
previa a la votación definitiva 
sobre el pacto alcanzado con 
la Unión Europea (UE), que 
tendrá lugar el 15 de enero, de 
acuerdo con El País. 

Un total de 303 diputados, 
frente a 296, respaldaron una 
enmienda que bloquea la ca-

pacidad económica del Eje-
cutivo para hacer frente a una 
salida de la UE sin acuerdo. 
Se impuso el miedo al caos 
previsto ante un “Brexit duro”.

En un Parlamento prác-
ticamente vacío, la laborista 
Yvette Cooper, presidenta de 
la Comisión de Asuntos de 
Interior en Westminster, y la 
conservadora Nick Morgan, 
presidenta la Comisión del 
Tesoro, debatieron ayer du-
rante una hora los riesgos a 
los que se enfrenta el Reino 
Unido si el próximo 29 de 
marzo abandona la eurozona 
sin haber aprobado un pacto 
de retirada.

“Se trata de un asunto de-

masiado serio como para ju-
gar a ver quién es más valien-
te. El país no puede permitir-
se esperar a ver quién de los 
dos bandos pestañea prime-
ro”, advirtió Cooper a los es-
casos diputados conservado-
res presentes en la Cámara 
para escuchar sus argumentos.

La enmienda número 7, 
presentada por ambas fun-
cionarias, se incorporará a la 
ley de presupuestos y condi-
cionará la previsión que se 
había otorgado a sí mismo el 
Gobierno para modificar los 
impuestos en el caso de que 
un Brexit sin acuerdo requi-
riera de ingresos adicionales 
para hacerle frente.

z Theresa May enfrentaría un 
posible “Brexit duro”.

SUMAN NEVADAS 12 MUERTOS
BERLÍN. Los efectos de una fuerte tormenta invernal 
que azota a Europa sumaron ayer 12 muertos –la 
mayoría de ellos por avalanchas–, además de dejar 
atrapadas a centenares de personas en regiones 
alpinas y provocar demoras y cancelaciones de 
vuelos. STAFF

PARALIZA DRON OTRO AEROPUERTO
Un nuevo aeropuerto londinense fue blanco de retrasos 
por otro dron. El Heathrow, el de más tráfico de todo Reino 
Unido, suspendió ayer sus vuelos durante una hora por el 
avistamiento del dispositivo en los alrededores, un caos similar 
al de hace dos semanas en el de Gatwick. STAFF

Insiste oootra vez en muro por supuesta crisis en frontera

Recicla Trump en TV
discurso sin novedad
Pasa la batuta 
a los demócratas, 
quienes le piden que 
deje de herir a EU

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El republi-
cano Donald Trump repitió 
por enésima vez su mensaje 
sobre el muro, pero esta vez 
ante millones de estadouni-
denses.

El Presidente insistió 
en que necesita obtener del 
Congreso los más de 5 mil 
millones de dólares que re-
clama para la obra en la fron-
tera con México.

Sólo así, aseguró, podrá 
concluir el cierre parcial del 
Gobierno, que hoy cumple 18 
días y que amenazó con man-
tener durante meses e inclu-
so años, y del que ha respon-
sabilizado a los demócratas, 
quienes se resisten a apoyar 
el muro.

“Mis queridos estadouni-
denses, hoy les hablo porque 
hay una crisis humanitaria 
y de seguridad creciente en 
nuestra frontera sur”, lanzó 
el Mandatario, en la primera 

ocasión en que se dirigió a los 
ciudadanos en un mensaje 
televisado desde el despacho 
oval, en horario de máxima 
audiencia.

“El Gobierno está cerrado 
por una sola razón: la negati-
va de los demócratas a finan-
ciar la seguridad fronteriza”, 
agregó.

Tras repasar una serie de 
crímenes supuestamente co-
metidos en su país por mi-
grantes indocumentados en 
los últimos meses, preguntó: 

“¿Cuánta más sangre de esta-
dounidenses hay que derra-
mar para que los congresistas 
hagan su trabajo?”.

En un alarmista discur-

so, el Presidente recurrió a 
sus habituales cartas –que 
tan bien le funcionan entre 
sus bases, como la supuesta 
entrada de criminales y dro-
gas por la frontera– pero no 
aportó argumentos nuevos.

Su mensaje, de unos ocho 
minutos, sumado al anuncio 
de que viajará mañana a la 
frontera, supuso un intento 
de presionar a los demócra-
tas, quienes se niegan a apro-
bar los fondos requeridos pa-
ra un proyecto que la líder de 
la recién estrenada mayoría 
en la Cámara baja, Nancy Pe-
losi, califica directamente de 
inmoral.

Pelosi y Chuck Schumer, 

líder de la minoría demócrata 
en el Senado, comparecieron 
juntos inmediatamente des-
pués del Presidente, tal como 
habían anunciado.

“(Trump) quiere forzar 
al contribuyente a financiar 
un muro caro e ineficaz que 
siempre dijo que haría pagar 
a México”, recordó la con-
gresista.

Por su parte, Schumer, 
reclamó al Presidente esta-
donidense que separe el cie-
rre administrativo de las dis-
cusiones sobre la seguridad 
fronteriza.

“No existe excusa para 
herir a millones de estadou-
nidenses por una diferencia 

política”, apuntó el senador, 
que se refirió a las miles de 
familias de los aproximada-
mente 800 mil empleados 
federales que han visto sus 
nóminas suspendidas en las 
últimas semanas.

El pasado 3 de enero, 
Pelosi aprobó partidas para 
financiar algunas agencias 
afectadas por el “apagón”, pe-
ro no incluyó fondos para el 
muro.

Para convertirse en ley, 
las iniciativas deberán ser 
discutidas por el Senado, de 
mayoría republicana, por lo 
que se anticipa que éstas no 
alcanzarán el respaldo es-
perado.

 No existe 
excusa para herir 
a millones de 
estadounidenses 
por una diferencia 
política”.

Chuck Shumer
Líder demócrata 
en el Senado

 El Gobierno está 
cerrado por una sola 

razón: la negativa 
de los demócratas 

a financiar 
la seguridad 

fronteriza”.

Donald Trump
 Presidente de EU
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PROPONEN LEY 
PARA CONTROL 
DE ARMAS EN EU
WASHINGTON. Los 
demócratas de la Cámara 
baja presentaron ayer una 
propuesta de ley para 
fortalecer el control de 
antecedentes durante 
la compra de armas 
en EU, incluyendo las 
transacciones privadas, 
aunque con la excepción 
del traspaso de armas 
entre familiares. STAFF

PIDE CONSTITUYENTE INDAGAR A OPOSITORES
CARACAS. La oficialista Asamblea Constituyente ordenó ayer investigar por traición 
a la patria a los legisladores opositores y todo aquel que se pliegue a la declaración 
del Grupo de Lima, que considera ilegítimo el segundo periodo del Presidente Nico-
lás Maduro, que iniciará mañana. STAFF

HIERE HOMBRE A 20 NIÑOS EN ESCUELA CHINA
BEIJING. Aparentemente enojado porque su contrato laboral no fue renovado, un 
trabajador de mantenimiento de la Escuela Primaria Afilada N° 1, ubicada en el 
distrito de Xicheng, en el centro de esta capital china, atacó e hirió con furia ayer a 20 
niños con un martillo. NTX

COMPARTIÓ 
MANAFORT  
DATOS CON RUSO
WASHINGTON. Paul Manafort, el 
ex jefe de la campaña electoral 
de Donald Trump, compartió 
datos de encuestas de la 
contienda de 2016 con Konstantin 
Kilimnik, un ruso que el FBI cree 
tiene vínculos con la inteligencia 
rusa, de acuerdo a un expediente 
judicial. STAFFP
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Fuente: Banco Mundial 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

BAjA lA ExpEctAtivA DE cREciMiEntO 2019
El crEcimiEnto global esperado por el Banco Mundial en 2019 se redujo  
una décima respecto al estimado en junio pasado, para ubicarse en 2.9 por ciento. 
En el caso de México la reducción fue de cinco décimas.

tAsA DE cREciMiEntO EcOnóMicO EspERADA pARA 2019 
(porcentaje anual de países representativos de bloques de desarrollo)

india 7.5%

Bangladesh 7.0

china 6.2

Egipto 5.6

indonesia 5.2

polonia 4.0

tailandia 3.8

paquistán 3.7%

Mundial 2.9

Angola 2.9

Estados Unidos 2.5

Brasil 2.2

nigeria 2.2

Arabia saudita 2.1

México 2.0%

Zona Euro 1.6

turquía 1.6

Rusia 1.5

sudáfrica 1.3

japón 0.9

Argentina -1.7

irán -3.6
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nUEvA ExpERiEnciA
la motociclEta Eléctrica de Harley-Davidson LiveWire desarrollada 
con Panasonic, es una de las novedades de la Consumer Electronics Shows, 
en las Vegas. Alcanza 97 kilómetros por hora en 3.5 segundos y su batería 
dura 175 kilómetros. Está en preventa en Estados Unidos por 29 mil 800 
dólares.P
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s&p/Bmv IpC
43,542.87

 (1.65%)

s&p 500
2,574.41

 (0.97%)

TIIE
8.5856%

DJ
23,787.45

 (1.09%)

nasDaq
6,897.00

 (1.08%)

mEzCla
48.74
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.80  V $19.65 =         EUrO: C $22.14  V $22.16 

Lanzan innovación 
de sector financiero

Presentan Banxico y SHCP 8 medidas para darle competitividad

Incluirá plataforma 
de pagos móviles y 
bancarizar a jóvenes 
de 15 a 17 años

Arely Sánchez 

Las ocho medidas anuncia-
das ayer por el Banco de Mé-
xico y la Secretaría de Ha-
cienda para impulsar la in-
novación financiera, fueron 
bien recibidas por el sector 
en su conjunto.

Entre las acciones pre-
sentadas, destacan la imple-
mentación de pagos a través 
de dispositivos móviles; in-
centivos fiscales para incor-
porar empresas al mercado 
de valores, así como la banca-
rización de jóvenes entre 15 
y 17 años y la flexibilización 
del régimen de inversión de 
las Afores.

Tras el anuncio, el prin-
cipal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
alcanzó una ganancia de 1.2 
por ciento.

Una de las medidas más 
aplaudidas por los directi-
vos del sector bursátil fue la 
reducción del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) aplicable 
a las Ofertas Públicas Inicia-
les (OPI), la cual pasa de 35 
a 10 por ciento, que fue cali-
ficado por los directores de 
las bolsas de valores como 

un triunfo a una antigua pe-
tición para el sector.

“Es algo que habíamos so-
licitado desde hace mucho 
tiempo. Es algo que de ver-
dad llevaba años sin pasar”, 
destacó Jaime Ruiz Sacristán, 
presidente de la BMV, en en-
trevista tras la presentación.

José Oriol Bosch, director 
general de la BMV, manifes-
tó que la reducción podría 
incrementar el número de 
nuevas emisoras que lleguen 
al mercado.

De acuerdo con María 
Ariza, directora general de la 
Bolsa Institucional de Valo-
res, diversos participantes del 
mercado habían pedido desde 
hace más de seis años que se 
redujera la tasa impositiva so-
bre las OPIs, ya que restaban 
competitividad al País y atrac-
tivo para que más empresas, 
especialmente medianas, se 
animaran a llegar a la Bolsa. 

Según señalaron las auto-
ridades financieras, las accio-
nes anunciadas tienen como 
objetivo impulsar el sector 
financiero, profundizar la pe-
netración del sector banca-
rio y del mercado de valores 
entre la población, así como 
contar con medios de pago 
más eficientes.

“Todos estos objetivos son 
un pre-requisito para impul-
sar un crecimiento económi-
co más dinámico, incluyente 

aparente armonía. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Marcos Martínez, presidente de la ABM atestiguaron el nuevo 
plan para modernizar el sector financiero. De comisiones bancarias no se habló. 
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Venta de vehículos 
suma 2 años de caída

Limitan valor de importación por Correos
FrIdA AndrAde

El valor de las mercancías 
que ingresen al País vía Ser-
vicio Postal Mexicano (Se-
pomex) y que no pagan IVA 
ni utilizan agente aduanal, 
bajarán de 300 a 50 dólares a 
partir de marzo de 2019.

Actualmente, los produc-
tos que se importan a través 
de Sepomex pueden evitar 
el pago de impuesto y no re-
quieren de los servicios de 
un agente aduanal, siempre 
y cuando sean igual o menor 
a 300 dólares.

Con el cambio publicado 
en el Diario Oficial, Sepomex 
quedará igual que las empre-

sas de paquetería que actual-
mente tiene el limite de co-
merciar 50 dólares sin pagar 
IVA, aunque éstas sí deben 
acudir a un agente aduanal.

Especialistas explican 
que el cambio tiene la finali-
dad de evitar que empresas 
y comercios aprovechen esa 
ventaja que tienen a través de 
Correos para hacer envíos y 
evitar el impuesto.

“La finalidad es ayudar a 
una persona que está man-
dando verdadera mensajería 
de particular a particular, y 
no a empresas que le pue-
dan dar la vuelta a impues-
tos mediante varios envíos de 
300 dólares”, explicó Manuel 

Díaz, presidente de la firma 
especializada SEKO Logistics.

El hecho de que pue-
dan ingresar mercancías de 
mayor valor y sin el pago de 
impuestos significa una dis-
minución en la recaudación 
federal, por lo que ésta medi-
da se tomó para combatir la 
práctica de algunas empresas 
que ofertan vía electrónica.

“(Es para) tratar de com-
batir empresas que deberían 
pagar impuestos, y sobre to-
do de comercio electrónico, 
que han abusado un poquito 
de esta franquicia; mandan 
varios envíos de 250 o 300 
dólares y nadie les cuestiona”, 
puntualizó Díaz.

erneSto SArAbIA

Durante 2018, la venta al pú-
blico de vehículos ligeros en 
el País retrocedió 7.11 por 
ciento respecto al año inme-
diato anterior, una caída solo 
inferior a la de 2009, cuando 
la variación fue de menos 
26.39 por ciento.

De acuerdo al Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), durante el 
año pasado la venta total de 
vehículos ligeros cerró en un 
millón 421 mil 458 unidades, 
su menor cifra absoluta en 
un trienio.

La disminución de las 
ventas de vehículos al pú-
blico en 2018 fue la segunda 
en fila, luego que en 2017 la 
baja fue de 4.57 por ciento, 
después de siete años con 
incrementos.

Incluso durante diciem-
bre pasado, la venta de ve-
hículos ligeros al público se 
redujo 10.56 por ciento anual, 
sumando diecinueve meses 
con decrementos a tasa anual.

En la venta total regis-

trada en diciembre de 2018, 
cinco marcas concentraron 
66.20 por ciento del total.

Nissan vendió 29 mil 602 
vehículos; General Motors 29 
mil 117 unidades; Volkswagen 
13 mil 795; Toyota 12 mil 535 
y Honda 8 mil 926 autos.

Las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía indican que KIA tuvo 
ventas por 8 mil 317 vehícu-
los ligeros durante diciembre 
pasado, cuya marca fue secun-
dada por FCA Group, con 7 
mil 388 y Mazda, con 6 mil 55.

Ford Motor reportó ven-
tas de 5 mil 902 unidades en 
el último mes del año pa-
sado y la marca Hyundai 4 
mil 491.

Las diez marcas referi-
das dieron cuenta de 88.85 
por ciento de la venta de ve-
hículos ligeros en diciembre.

En la parte baja, por el 
número de unidades vendi-
das en diciembre, se ubican 
Bentley, con cuatro; Jaguar, 
con 32 unidades; Smart, con 
36; Subaru, con 113; y Land 
Rover, con 135, entre otras.

Urge ccE 
abasto
El CCE demandó a la 
Secretaría de Energía 
un plan de emergencia 
ante el desabasto de 
gasolina. Juan Pablo 
Castañón, presidente 
del CCE, advirtió que 
están comenzando a 
recibir reportes de em-
presas afectadas por el 
desabasto de gasolina 
en el Bajío y en Nuevo 
León. 

Designan  
presidente
Nissan Motor nombró a 
Christian Meunier como 
nuevo presidente de In-
finiti Motor y del Comité 
de Administración de 
Infiniti, responsable de 
administrar la marca y 
el negocio completo a 
nivel mundial. Meunier 
reemplaza a Roland 
Krueger, quien ha 
liderado Infiniti desde el 
2015. notimex

diferenTes Tipos de dóLar
¿te ha pasado que revisas el precio del 
dólar y ves tipos de cambio diferentes al 
mismo tiempo? lo que sucede es que existen 
diversas cotizaciones, de acuerdo al mercado 
al que va dirigido.

video de Libre aCCeso

reforma.com/asiesta

y equitativo”, indicó la Secre-
taría de Hacienda.

En su mensaje, Marcos 
Martínez Gavica, Presidente 
de la Asociación de Bancos 
de México, señaló que las 
acciones anunciadas van en 
línea con los objetivos plan-
teados por el sector bancario, 
en cuanto a la incorporación 
de 30 millones de personas 
al sistema bancario, el incre-
mento en un 50% en el crédi-

to al consumo a las familias y 
otorgamiento de 1.3 millones 
de hipotecas adicionales.

“Para que estas metas y 
otras iniciativas se puedan 
materializar, es fundamental 
que exista un trabajo conti-
nuo y coordinado entre auto-
ridades y la banca, por lo que 
las medidas que se anuncian 
van en la dirección correcta 
para alcanzar los resultados”, 
dijo Martínez Gavica.

De reversa
En 2018 la  
comercialización  
de vehículos 
ligeros cayó por 
segundo año 
consecutivo, 
después de 
siete años de 
incrementos.

Fuente: Inegi 
Realización: 
Departamento de 
Análisis de REFORMA

vEntAs tOtAlEs DE vEhícUlOs 
ligEROs pOR AñO (Unidades)
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Plataforma de 
pagos median-

te dispositivos 
móviles.  Benefi-
cia a consumido-
res y comercios.

Apertura  
de creditos  

de nómina con 
cualquier banco. 

Regulación 
para que más 

entidades realicen 
operaciones de 
reportos y présta-
mo de valores. 

Tasa de ISR 
de 10% para 

Ofertas Públicas 
de Acciones y 
acreditación del 
100% de la reten-
ción del ISR para 
la compra de bo-
nos corporativos 
por extranjeros 
residentes.

Flexibilidad  
a intermedia-

rios financieros en 
sus operaciones 
de reporto y prés-
tamo de valores. 

Flexibilidad al 
régimen de 

inversión de las 
Afores. 

Bancarización 
de jóvenes 

entre 15 y 17 años. 

Se acercan a la población
Están son las ocho medidas que buscan impulsar el sector 
financiero. 

1 2 3
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Reconfigura-
ción a la Ban-

ca de Desarrollo. 
15 millones de 
nuevos clientes en 
zonas rurales.

8
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6,023
presas son operadas 

por diversas entidades 
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Rescate 
y austeridad
Ocho universidades públicas 
que se encontraban en crisis 
financiera se comprometieron 
a transparentar los 2 mil 309 
millones de pesos que la Fede-
ración les entregó de manera 
extraordinaria para su rescate, 
así como a un plan de austeri-
dad que incluye reducir salarios 
a rectores. Arcelia Maya

Sufre secuestro exprés 
ex candidata y familia
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La ex 
candidata de Morena al Go-
bierno de Michoacán, María 
de la Luz Núñez Ramos, y su 
esposo Arturo Martínez Na-
teras, fueron víctimas de un 
secuestro exprés la mañana 
del lunes en la carretera fe-
deral Zihuatanejo-La Unión.

Tras permanecer rete-
nidos al menos tres horas y 
entregar 100 mil pesos a sus 
captores, la también ex dipu-
tada local de Guerrero y sus 
familiares fueron liberados.

En entrevista telefóni-
ca, Núñez Ramos contó que 
alrededor de la 10:30 de la 
mañana su esposo, sus dos 
hijas, nietas y otros familia-
res salieron de Zihuatanejo 
con rumbo a Morelia en dos  
camionetas.

Indicó que a unos 35 ki-
lómetros del municipio, tres 
hombres armados y encapu-

chados los interceptaron y los 
obligaron a desviarse hacia 
un camino de terracería en 
donde les exigieron 150 mil 
pesos en efectivo.

Tras asegurarles que no 
traían dinero, dijo, los cap-
tores aceptaron que ella y su 
esposo acudieran a una su-
cursal bancaria de Zihuata-
nejo para realizar un depósi-
to bancario de 100 mil pesos.

“Mientras hacíamos el 
trámite bancario, varios de 
nuestros familiares se que-
daron como rehenes”, afir-
mó Núñez.

Por otra parte, ayer en 
Acapulco, 9 indígenas amuz-
gos, entre ellos tres mujeres, 
que se dirigían a Chilpancin-
go, fueron privados de su li-
bertad por hombres armados.

Ocho horas después, el 
grupo apareció en Cuajini-
cuilapa, en la región de la 
Costa Chica, sin la camione-
ta en la que se transportaban.

VÍCTOR FUENTES

El secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Edmundo Jacobo Mo-
lina, promovió un amparo pa-
ra impugnar la reducción de 
sus ingresos en alrededor de 
30 por ciento.

El funcionario operativo 
de más alto rango del INE, 
segundo en jerarquía solo 
abajo de los consejeros elec-
torales, presentó el 4 de ene-
ro un amparo en el que cues-
tiona la constitucionalidad 
del segundo párrafo del ane-
xo 23.8.3 del Presupuesto de 
Egresos de 2019, que estable-
ce los salarios en el órgano 
electoral.

En ese párrafo, la Cámara 
de Diputados fijó en 1.6 mi-
llones de pesos netos anua-
les la remuneración máxima 
en el INE, monto que corres-
ponde al tope que se fijó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Hasta 2018, Jacobo Moli-
na percibía aproximadamen-
te 2.8 millones de pesos netos 
anuales, una vez descontados 
los impuestos a la remunera-
ción bruta total prevista en el 
Presupuesto, que era de casi 
4.1 millones de pesos.

El salario neto mensual 
del funcionario, sin contar 
prestaciones, era de 167 mil 
781 pesos, mientras que aho-
ra, por decisión Presidencial, 
sólo puede ganar 108 mil 656 
pesos, 35 por ciento menos.

Laura Gutiérrez de Velas-
co, jueza séptima de distrito 
en Materia Administrativa, 
ordenó a Jacobo aclarar algu-
nos aspectos de su demanda 
antes de decidir si la admitirá 
y concederá una suspensión 
para que mantenga sus ingre-
sos del año anterior.

También hay amparos de 
Juan Puig Márquez y Gusta-
vo Melo, adscritos a la Con-
traloría del INE, que ganaban 
116 mil pesos netos mensua-
les más prestaciones.

Impugna
recorte
secretario
de INE

HÉCTOR GUTIÉRREZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

Desde el Congreso de la 
Unión, Gobernadores de to-
dos los partidos de Oposi-
ción se pronunciaron a favor 
de la creación de la Guardia 
Nacional, siempre y cuando 
su mando sea civil y no mili-
tar, además de que no atente 
contra el federalismo.

Durante su participa-
ción en la audiencia públi-
ca para discutir el proyecto, 
coincidieron en que el cuer-
po policiaco bajo un mando 
militar, es apostar a la mili-
tarización en el país, se agra-
vará la crisis de derechos 
humanos y se desgastará a 
las Fuerzas Armadas.

“El modelo no es entre-
gar, en la desesperación, el 
control de la seguridad pú-
blica a las Fuerzas Armadas 
desde el status constitucio-
nal”, dijo el Gobernador pa-

nista de Chihuahua, Javier 
Corral.

“La función de la seguri-
dad pública debe permane-
cer bajo la responsabilidad 
de las autoridades civiles”, 
indicó el emecista Enrique 
Alfaro, Gobernador de Jalis-
co, quien se pronunció a fa-
vor de que la Guardia Civil 
sea una solución temporal y 
de coyuntura.

Otras condiciones de 
los mandatarios son que se 
acoten los tiempos de ope-
ración de la misma y que 
se aclare cuáles de sus fun-
ciones estarán a cargo de la 
Sedena y cuáles de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Se opusieron, a su vez, a 
que la Guardia tenga facul-
tades de investigación como 
el Ministerio Público, y tam-
bién mostraron su rechazo 
a que la Federación regla-
mente la operación de las 
corporaciones locales.

Los mandatarios pidie-
ron, a su vez, que se le dé 
prioridad al respeto a los 
derechos humanos, que 
se revise la concentración 
de mando que tendrá el 
Ejecutivo y que se trabaje 
una legislación secundaria 
que permita que la Guar-
dia Nacional tenga una ley  
orgánica.

Asimismo, indicaron 
que es fundamental que, 
paralelo a la operación 
de la Guardia, se fortalez-
ca a las Policías estatales y  
municipales.

“Sí a un nuevo modelo 
en materia de seguridad, sí a 
una Guardia Nacional, pero 
una Guardia Nacional muy 
clara”, apuntó el priista Ale-
jandro Tello, Gobernador de 
Zacatecas.

“Necesitamos fortalecer 
las Policías estatales y muni-
cipales”, apuntó el perredis-
ta Silvano Aureoles.

Cargan a estados
Guardia Nacional

Retendría Hacienda participaciones a entidades sin ‘fortaleza’

Plantea dictamen  
eventual intervención  
de policías locales 
por incapacidad

CLAUDIA GUERRERO  

Y HÉCTOR GUTIÉRREZ

El dictamen sobre la Guardia 
Nacional que será discutido 
por la Cámara de Diputados 
en el periodo extraordinario 
de sesiones establece que la 
Secretaría de Hacienda po-
drá descontar dinero a los es-
tados que no tengan la capa-
cidad de otorgar los servicios 
de seguridad pública.

En el régimen transitorio, 
los legisladores federales de-
terminaron que, al cumplir-
se dos años de la entrada en 
operación de la Guardia Na-
cional, el secretariado ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) 
realizará un diagnóstico pa-
ra determinar “el estado de 
fuerza y las capacidades ins-
titucionales” de las corpora-
ciones federales, estatales y 
municipales.

En caso de que las auto-
ridades locales cuenten con 

“fortaleza institucional” ne-
cesaria, podrán retomar el 
mando de las acciones de 
combate al crimen.

En caso contrario, el se-
cretariado ejecutivo gestiona-
rá la “intervención” de las po-
licías municipales o estatales 
para generar las capacidades 
necesarias que permitan ha-
cer frente al problema.

Seis meses de la primera 
revisión, se podrá realizar un 
segundo diagnóstico.

En caso de que persis-
tan las deficiencias, Hacien-
da descontará a los estados 
parte del presupuesto asigna-
do para la seguridad pública, 
ya que las fuerzas federales 
se mantendrán al frente de 
esa tarea.

“Si como resultado persis-
te la falta de fortaleza institu-
cional que no permite que las 
corporaciones policiales loca-
les asuman la función de se-
guridad pública, la Secretaría 
de Hacienda descontará del 
rubro de participaciones fe-
derales en el ramo de segu-
ridad pública al gobierno de 
la entidad federativa o muni-
cipio respectivo el monto que 

corresponda por la presta-
ción del servicio de seguridad 
pública que realiza la federa-
ción”, detalla el dictamen.

La Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
expresó su preocupación so-
bre el tema.

“Podría generar intromi-
siones de competencias pues 
existen mecanismos a nivel 
local para reorientar o mo-
dificar los esquemas de los 

cuerpos policiacos locales”, 
indicó en un documento.

Durante las audiencias 
convocadas por la Cámara 
bja para analizar la Guar-
dia Nacional, el Gobernador 
priista de Colima, Ignacio Pe-
ralta, cuestionó que la deci-
sión quede en manos de las 
autoridades federales.

“Nos parece riesgoso que 
el secretariado ejecutivo del 
SNSP y el Consejo de Segu-

ridad Interior, de nueva crea-
ción y aún no reglamentado, 
puedan decidir mediante un 
diagnóstico la capacidad de 
las corporaciones de seguri-
dad estatales y municipales, 
intervenir en ellas y, dado el 
caso, desaparecerlas, para la 
que Federación se haga car-
go de sus funciones, descon-
tando los recursos federales 
correspondientes para reo-
rientarlos”, indicó.
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z El diputado Porfirio Muñoz Ledo acompañado de los gobernadores de Querétaro, Campeche, 
Michoacán, Colima y Guerrero en el primer día de audiencias sobre la Guardia Nacional. 

Demandan Gobernadores mando civil

DESAIRAN AUDIENCIAS
HÉCTOR GUTIÉRREZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

A pesar de la convocatoria, 
los ciudadanos desairaron 
asistir a las audiencias públi-
cas organizadas por la Cáma-
ra de Diputados para discutir 
la reforma constitucional so-
bre la Guardia Nacional.

Una carpa blanca fue 
instalada ayer en la parte tra-
sera al salón de Protocolo, en 
la que se colocaron cientos 
de sillas y nueve pantallas 

para poder seguir el primer 
día de trabajos, en el que par-
ticiparon Gobernadores. Sin 
embargo, ni el personal que 
acompañó a los mandatarios 
ni los asesores de los legisla-
dores hicieron uso del lugar.

Por la mañana, la inaugu-
ración y la primera mesa de 
los foros se llevó a cabo en el 
Salón Verde, que lució lleno. 
Por la tarde, la discusión se 
trasladó al salón de Protocolo 
que, con menor capacidad, 
también lució lleno.
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A través de la Plataforma en Transparencia Rendición 
de Cuentas, que presentaron ayer la SEP y ANUIES, 
8 universidades públicas darán a conocer estrategias 
y avances para optimizar los recursos que obtuvieron.

Bajo la lupa

MONTO RECIBIDO    (Millones de pesos)

Universidad Michoacana  
de San Nicolás de Hgo. 500

Universidad Autónoma  
de Morelos 408

Universidad Juárez  
Autónoma de Tabasco 380

Universidad Autónoma  
de Sinaloa 304

Universidad Autónoma  
del Estado de México 250

Universidad Autónoma  
de Zacatecas 250

Universidad Autónoma  
de Nayarit  166

Universidad Autónoma  
Benito Juárez de Oaxaca 51

El pasado fin de semana 
se difundió en redes 
sociales una imagen 
de David Bautista 
sosteniendo los cuerpos 
de dos lobos o coyotes.

Posible sanción

Buscan  
sanción 
por caza
La Profepa dio a 
conocer que pre-
sentó una denuncia 
penal ante la PGR 
en contra de David 
Bautista, regidor de 
Morena en Áporo 
Michoacán, por la 
presunta caza ilegal 
de ejemplares de 
vida silvestre.

1 a 9 AÑOS
de prisión de ser 
encontrado culpable

300 a
3 MIL DÍAS de multa.

Mueren 
bebés por 
bacteria 
Dos recién nacidos 
fallecieron y otros 
nueve enfermaron 
tras contraer la bac-
teria klebsiella en 
cuneros del Hospital 
General Regional No. 
72, ubicado en Tlal-
nepantla, Edomex, 
informó el director 
del IMSS, Germán 
Martínez. Dulce Soto
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Padecen diversas ciudades la falta de gasolina

Resiente Guanajuato
parálisis de servicios
Advierten alcaldes
afectación en rubros
de salud, educación y 
surtido de alimentos

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El desabas-
to de combustible en Gua-
najuato ya provocó caos en 
la prestación del servicio de 
transporte público, así como 
en la recolección de basura, 
transportación de personal a 
empresas y envío de alimen-
tos en camionetas a centrales 
de abastos.

Los municipios más afec-
tados son León, Irapuato, Si-
lao, Salamanca, Celaya, Apa-
seo El Alto y San Luis de la 
Paz donde existen corredores 
industriales.

El servicio de taxis y 
combis en la capital del es-
tado se ha reducido.

También camionetas em-
pleadas para la transporta-
ción de personal han suspen-
dido el servicio y en algunos 
municipios se utiliza el 40 
por ciento del parque vehicu-
lar para la recolección de ba-
sura, como ocurre en el caso 
de la ciudad de Guanajuato.

En el rubro educativo, es-
cuelas asentadas en el corre-
dor industrial registran des-
de ayer ausencia de alumnos 
que no tienen en qué trans-
portarse.

El Alcalde de León, Héc-
tor López Santillana, señaló 
que la situación tiende a vol-
verse crítica.

Destacó que el desabasto 
ya genera señales de alerta.

“Ya empezamos a tener 
señales de alerta de impac-
tos en temas de educación, 
en temas de trabajo, de temas 
incluso de salud, en la capaci-
dad de los combustibles para 
poder mover los servicios de 
las unidades para el abasto y 
para estos temas”, dijo.

El munícipe destacó que 
otro problema grave es que 
el transporte de personal de 
empresas podría suspender-
se afectando la producción 
de compañías.

“Empresas que tienen sus 
servicios de transporte de 
personal de aquí hacia los 
parques industriales nos avi-
san de que tienen solamen-
te el combustible con lo que 
cuentan las unidades, y esto 

Genera más gasto
escasez en Jalisco

‘Importan’ combustible 
de la CDMX a Irapuato

ADRIANA LEYVA

GUADALAJARA.- El de-
sabasto de combustible ya 
impactó la economía de las  
familias tapatías.

Ante la falta de gasolina 
en algunas zonas de la ciu-
dad, se han modificado los 
hábitos de consumo, por lo 
que las familias han destina-
do dinero extra para cubrir 
su necesidad de movilidad 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

“Generalmente cargo de a 
20 litros, pero con eso de que 
un día hay y luego no pues 
estoy cargando completo y 
en casa tenemos dos carros, 
por lo que estamos gastan-
do mil 500 pesos extra de lo 
que siempre gastamos en la 
primera quincena del mes”, 
dijo Javier Romo, conductor.

Además está el tiempo 
que consumen en hacer fi-
la para surtir el combustible.

El temor a quedarse sin 
gasolina y no encontrar dón-
de cargar también ha orillado 
a personas a moverse a través 
de taxi, Uber y Didi.

“Vivo por Plaza del Sol y 
trabajo cerca de Tránsito, y 
en dos días me he movido 
en Uber. Me he gastado co-
mo 320 pesos en traslados, 
pero no quiero arriesgarme a 
no encontrar gasolina y que-
darme tirada”, dijo Marisol, 
empleada.

El desabasto de combus-
tible se registra desde el 2 de 
enero y la zona más afecta-
da es la Poniente, por lo que 
los automovilistas han tenido 
que cruzar la ciudad para ha-
llar gasolina.

Además, quienes deciden 
cargar gasolina en dicha zo-
na ya no tienen posibilidad de 
comprar litros en la estación 
más económica, sino en la 
que tenga combustible.

Y es que en las estaciones 
con producto disponible en el 
tramo de Periférico y López 
Mateos a Av.Vallarta, el litro 
de Magna se cotizó ayer en 
20.23 y 20.25 pesos.

El desabasto también ha 
impactado la distribución de 
productos perecederos en la 
ZMG, así como de mercancía 
en general.

Registran caos vial
REYNOSA. Debido a las compras de pánico, 
diversas estaciones de servicio de gasolina han 
registrado severas aglomeraciones automovilís-
ticas y en algunos casos los vehículos se forman 
hasta en triple fila con la intención de adquirir el 
combustible provocando el cierre de calles.

Hallan  
huachicol
REYNOSA. Ele-
mentos de la Policía 
Federal División 
Gendarmería des-
cubrieron un carga-
mento de recipien-
tes con 800 litros de 
combustible en un 
área rural cerca de la 
carretera Monterrey-
Reynosa. Los efec-
tivos decomisaron 
cerca de 800 litros 
del hidrocarburo.
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z José Luis Pérez vino desde Irapuato a comprar 400 litros  
de gasolina para sus vehículos.
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z Los consumidores en Guadalajara han tenido que invertir 
más dinero para la compra de gasolina.

JALISCO
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La escasez de gasolina en 
Guanajuato y sus estados ve-
cinos provocó que algunos 
consumidores tuvieran que 
trasladarse hasta la Ciudad 
de México para comprar el 
combustible.

Fue el caso del empre-
sario José Luis Pérez quien 
compró 400 litros de gasoli-
na en una estación de servi-
ció del sur de la ciudad para 
transportarla a su planta in-
dustrial en Irapuato en don-
de tiene ocho camionetas que 
están paradas.

“Las camionetas no tie-
nen gasolina ni siquiera para 
salir de la planta debido a la 
escasez que hay en el estado”, 

argumentó.
Para este y otros empre-

sarios de la zona, las opciones 
de suministro se agotaron en 
los últimos días debido a que 
en entidades como Queréta-
ro y Aguascalientes, más cer-
canas a su ciudad, también 
sufren de la lenta distribu-
ción de combustible.

De acuerdo con medios 
locales, debido a esta escasez 
en Irapuato el 40 por ciento 
de las ambulancias que ope-
ran en Cruz Roja estaban va-
radas hasta ayer.

De continuar el desabas-
to  en las próximas horas, de-
jarían de circular dos ambu-
lancias más y la institución 
sólo brindaría servicio para 
urgencias con 4 unidades.
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z El desabasto de combustible ha provocado que los consumidores pasen horas en las filas.

GUANAJUATO

SATURAN 
ESTACIONES

TOLUCA. Filas de 4 a 6 horas fueron rea-
lizadas por ciudadanos y automovilis-
tas en el Valle de Toluca para comprar 
combustible en 14 municipios de la zo-

na, mientras que el desabasto llegó al 67 
por ciento de las estaciones. Las gasoli-
neras con combustible se han reducido 
como en Lerma (foto). Montserrat Peñaloza
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EDOMEX

nos asegura de que solamen-
te podrían estar brindando el 
servicio, si bien nos va, esta 
semana”, alertó.

En León de las 196 esta-
ciones de venta de combus-
tible que hay, solamente fun-
cionaron 33.

El Presidente Municipal 
de Guanajuato, Alejandro Na-
varro Saldaña, mencionó que 
el servicio de recolección de 
basura solamente funciona al 
40 por ciento por el desabas-
to de combustible.

“Estamos prestando el 
servicio con el 40 por cien-
to de las unidades porque 
no hay combustible, hemos 
priorizado gasolina para uni-
dades de emergencia y segu-
ridad”, mencionó.

En la capital ayer por la 
tarde dejaron de funcionar 
las 14 gasolineras existentes.

En Silao, el Alcalde Anto-
nio Trejo, comentó que se ha 
restringido el uso de vehícu-
los del municipio.

“El combustible se está 
destinando para patrullas de 
la policía y unidades de Pro-
tección Civil, se ha restringi-
do el uso de vehículos oficia-
les para ahorrar”, comentó.

Ayer en esa localidad la 
totalidad de las 23 gasolineras 
quedaron fuera de operación.

En la Central de Abas-
tos de León, comerciantes 
se quejaron de que por falta 
de gasolina no pueden des-
embarcar mercancía en ca-
mionetas.

“En pocos días habrá de-
sabasto de alimentos si no se 
resuelve este problema”, aler-
tó el comerciante Juan Ma-
nuel García, quien expende 
verduras.
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z En el spot del Gobierno se 
asegura que no hay  
desabasto de combustible.

Llaman a evitar compras de pánico
ANTONIO BARANDA 

El Gobierno federal lanzó un 
spot para llamar a la pobla-
ción a no hacer compras ex-
traordinarias de gasolina, an-
te la falta del combustible en 
estaciones de servicio de va-
rios estados del país.

Como lo han señalado el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gabine-
te, en el spot se asegura que 
no hay desabasto de gasolina 
y diésel en el país.

No obstante, el Gobierno 

reconoce que el plan de com-
bate al robo de combustible 
ha generado retrasos en la 
distribución del combustible 
por vía terrestre.

“Decirlo claro, no hay de-
sabasto de gasolina y diésel, 
por mandato del Gobierno 
de México Pemex enfrenta 
el robo de combustible con 
medios de transporte más 
seguros.

“Y cambios en la logística 
de entrega, aunque de han 
generado retrasos en la dis-
tribución hay suficiente pro-

ducto para cubrir la deman-
da. Evita compras extraordi-
narias”, urge.

En el spot, difundido en 
redes sociales, el Gobierno 
federal se asegura que la dis-
tribución de normalizará lo 
más pronto posible, sin dar 
una fecha.

“Contra el robo y la distri-
bución ilegal, y por el resca-
te de la soberanía”, remata el 
promocional de 30 segundos, 
que incluye imágenes de ins-
talaciones, vehículos y perso-
nal de Pemex.
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VÍCTOR FUENTES

Autoridades de México y 
Estados Unidos buscan in-
cautar cuentas y bienes de 
José Manuel Sáiz Pineda, 
tesorero en la administra-
ción de Andrés Granier en 
Tabasco.

El ex funcionario se en-
cuentra preso en esa enti-
dad por cargos de peculado 
durante el ejercicio de su 
encargo, pero también está 
acusado en Estados Unidos 
por abrir 37 cuentas banca-
rias para adquirir siete pro-
piedades de lujo en Miami, 
Nueva York, Los Angeles y 
Houston, valuadas en más 
de 40 millones de dólares.

El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
fincó un crédito fiscal de 3 
mil 258.6 millones de pesos 
contra Sáiz, pero en el mejor 
de los casos podrá recuperar 
0.03 por ciento de ese mon-
to, pues el saldo de nueve 
cuentas que le aseguró en 
México es de 17.5 millones 
de pesos.

Además, el SAT no es 

el único que reclama ese 
dinero, pues otras autori-
dades también han aplica-
do embargos para resarcir 
presuntos daños.

El crédito fiscal, notifi-
cado vía estrados a Sáiz el 
pasado 31 de octubre, es uno 
de los mas cuantiosos que 
se han fincado a una per-
sona física, y deriva de dos 
sanciones impuestas por la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), como resul-
tado de procedimientos de 
responsabilidad resarcito-
ria por desvío de recursos 
federales.

Una sanción, por 559.5 
millones de pesos, fue de-
terminada por la ASF en 
agosto de 2017, y la otra, por 
mil millones de pesos, es de 
abril de 2018, pero como se 
trata de créditos fiscales, el 
SAT agregó actualizaciones, 
recargos y multas, que se-
guirán creciendo.

Sáiz puede impugnar 
las sanciones de la ASF y el 
crédito fiscal ante el Tribu-
nal Federal de Justicia Ad-
ministrativa. En septiembre 

pasado, un tribunal federal 
de Villahermosa lo absolvió 
de un supuesto peculado de 
196 millones de pesos desti-
nados al sector salud estatal, 
pero todavía tiene otro car-
go similar por 21 millones 
de pesos.

Buscan bienes de tesorero de Granier
José Manuel 
Sáiz Pineda

n Tesorero en el gobierno 
de Andrés Granier  
en Tabasco.

n Preso por cargos de pe-
culado durante la admi-
nistración de Granier.

n Acusado en EU por abrir 
37 cuentas bancarias.

n Con esos recursos adqui-
rió siete propiedades de 
lujo valuadas en más de 
40 millones de dólares.

n Una Corte federal de 
Texas ordenó en 2017  
su aprehensión.

n De librar las acusaciones 
en México, podría ser  
extraditado a EU.

Presumen ahorro de 2,500 mdp 
z En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre  
la estrategia de combate al huachicol.
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CLAUDIA GUERRERO  

Y HÉCTOR GUTIÉRREZ

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador no in-
formó a los estados sobre las 
acciones concretas que impli-
caría la estrategia de combate 
al robo de combustible, recla-
maron ayer los gobernado-
res de Querétaro, Francisco 
Domínguez, y de Michoacán, 
Silvano Aureoles.

Cuestionado al respecto, 
Domínguez señaló que fue-
ron ignorados.

“No. En Querétaro empe-
zamos con el desabasto desde 
el jueves y se agravó para al 
sábado con 100 gasolineras 
cerradas en la zona metro-
politana. No conocemos la 
estrategia, lo único que sa-
bemos es que mandaron al 
Ejército a los almacenes y, sa-
bemos por los medios, que 
cerraron el ducto Salamanca-
Jalisco”, indicó.

“Siempre hay que decirle 
al ciudadano lo que va a pasar, 
para que se prevengan y no se 
hagan alarmas, hubo alarmas 
el fin de semana”.

Por su parte, Aureoles di-
jo que el Gobierno federal no 
les avisó e incluso expresó 
sus dudas sobre las verdade-
ras causas del desabasto.

“El problema es que no 
sabemos exactamente de qué 
se trata”, expresó.

“Unos dicen que es por 
la nueva estrategia en con-
tra del robo de combustible, 
otros que porque hay dificul-
tades, que esas no se conocen, 
que habrá que esperar, que 
porque el Gobierno intentó 
comprar petróleo crudo pa-
ra empezar a procesarlo acá 
y eso limitó la importación y, 
en consecuencia, la disponi-
bilidad. Hay muchas versio-
nes, por eso es importante 
que la autoridad responsable 
nos precise”.

Los mandatarios locales 
informaron que, por el mo-
mento, no se han registrado 
manifestaciones o protestas 
generalizadas de ciudada-
nos, pero alertaron sobre las 
afectaciones que provoca el 
desabasto, no sólo en la po-
blación, sino en los sectores 
productivos.

Reprochan en estados 
falta de información

Cierra con 38 tomas al día gestión de General

Crece con León 
el huachicoleo
Revela Presidente  
indagatoria a ex jefe 
de seguridad  
de Pemex

BENITO JIMÉNEZ

El robo de combustible a Pe-
mex se disparó durante la 
gestión del General Eduardo 
León Trauwitz al frente de 
Seguridad Física de la em-
presa durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

En los primeros 55 días 
como encargado de está área, 
destinada al combate al hua-
chicol y el resguardo de las 
instalaciones petroleras, la 
empresa contabilizó un pro-
medio de 5.7 tomas clandes-
tinas diarias en su red de  
ductos.

Esta cifra es más del do-
ble de lo reportado durante 
el Gobierno de Felipe Calde-
rón, en el que se hallaron un 
promedio de 2.2 tomas ilega-
les al día.

Pese a la inversión desti-
nada a frenar el robo de com-
bustibles, durante la Admi-
nistración peñista las tomas 
clandestinas se elevaron ca-
da año.

Hasta julio pasado, mes 
en que León Trauwitz dejó 
el cargo, fueron reportadas 
38 tomas clandestinas al día.

El General se inició en la 
Administración Pública Fe-
deral en 1997 como jefe de 
departamento en el Estado 
Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
para análisis de prensa.

Después fue coordinador 
de Operaciones Militares en 
la Octava Región Militar, en 
Guerrero, y docente en 1999 
en la Escuela Superior de 
Guerra.

En 2001 se incorporó al 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) para resguardo de Vi-

z En marzo pasado, el General Eduardo León Trauwitz  
ofreció una conferencia magistral en la Sociedad  
Mexicana de Geografía y Estadística.
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cente Fox, como subjefe de la 
Sección Quinta (seguridad). 

Con Calderón ascendió 
como Coordinador de Segu-
ridad Presidencial.

En 2012, en el último año 
del panista, elevó de rango 
como General Brigadier, por 
sus servicios como “escolta”, 
pues no había realizado algu-
na otra misión que ameritara 
el ascenso.

Esto levantó ámpula en 
las filas castrenses, sobre todo 
de Coroneles que fueron en-
viados al combate al crimen.

Durante el sexenio de Pe-
ña Nieto desempeñó varios 
puestos en Pemex, asociados 
al combate al huachicoleo.

Entre enero de 2013 y 
abril de 2014, fue gerente de 
Servicios de Seguridad Física 
de Pemex, y de abril de 2014 
a julio de 2018 se desempeñó 
como subdirector de Salva-
guarda Estratégica.

Pero su relación con Peña 

viene de más atrás: antes fue 
Jefe de Seguridad, durante 
sus primeros dos meses en la 
Presidencia de la República.

También formó parte del 
equipo de seguridad del ex 
Presidente cuando éste se 
desempeñaba como Gober-
nador del Estado de México.

Tras encabezar la segu-
ridad estratégica de Pemex 
en todo el sexenio de Peña, 
hasta julio de 2018, el mili-
tar fue acogido de nuevo en 
la Sedena, en la Inspección y 
Contraloría del Ejército para 
supervisión de recursos hu-
manos y financieros, cargo 
en el que permaneció hasta 
el 30 de noviembre pasado.

El General por ahora no 
ostenta un cargo público.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
reveló que sin que haya na-
da definitivo, León Trawitz 
es investigado por robo de 
combustibles a Pemex.

ANTONIO BARANDA

El plan de combate al robo de 
combustible ha significado 
un ahorro de 2 mil 500 mi-
llones de pesos en menos de 
un mes, afirmó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En su conferencia matu-
tina, el mandatario calificó 
los resultados de la estrate-
gia como una buena noticia, 
aunque rechazó que canten 
victoria o echen las campa-
nas al vuelo.

El tabasqueño detalló 
que antes del plan se roba-
ban el equivalente a 787 pi-
pas diarias, pero desde el 21 
de diciembre, el promedio 
es de 177, es decir, 610 pipas 
menos al día.

“En total se han robado, 
desde que iniciamos el plan 
se han robado 8 mil 540 pi-
pas menos. Si se colocaran 
las pipas una tras otra son 
como 80 kilómetros de pipas 
las que ya no se han robado.

“En dinero ha significado 
un ahorro de dos mil 500 mi-
llones de pesos. Informo esto 
para agradecerle a la gente 
por su apoyo, por su respal-
do”, manifestó.

López Obrador señaló 
que el huachicoleo fue cre-
ciendo con los años al grado 
de que se convirtió en una 

“empresa paralela” a Pemex.
El objetivo, subrayó el 

morenista en Palacio Nacio-
nal, es arrancar de raíz el sis-
tema corrupto que se desa-
rrolló a la par del poder pú-
blico y que calificó como una 
vergüenza.

“Hace dos, tres gobiernos, 
se robaban 10 mil millones, 
los tenía hasta contabiliza-
do la Secretaría de Hacien-
da. Eran parte del presupues-
to, es decir, se descontaba el 
robo y fue creciendo cada 
vez más.

“Al grado de que ya era 
otra empresa paralela, una 
piratería tolerada de más de 
60 mil millones de pesos. Si 
los ciudadanos nos siguen 
apoyando, nos siguen respal-
dando, vamos a acabar con la 
corrupción. Ahí están los re-
sultados”, destacó.

Controlan terminales Marina y Ejército

z Marinos supervisan el control de llenado en 11 instalaciones 
estratégicas de Pemex en el país.

Se
m
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z Elementos del Ejército revisan la entrada y salida de pipas  
en el centro de distribución de Pemex en Toluca.
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Fuerzas federales asumieron 
la vigilancia en 5 refinerías y 
seis terminales de abasteci-
miento y reparto de Pemex 
para la salida y entrada de 
pipas, que controla el sindi-
cato petrolero.

En Oaxaca, Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro, Tamauli-
pas, Veracruz, Puebla, Sinaloa 
y el Edomex, elementos de la 
Marina y el Ejército tomaron 
el control de accesos.

A esos centros de distri-
bución fueron enviados 2 mil 
200 militares, de los 4 mil 
proyectados por el Gobierno 
para frenar el robo.

Fuentes militares asegu-
raron que los elementos con-
trolan las bitácoras de pro-
ductos terminados (gasolina, 
diesel, turbosina), la planti-
lla de trabajadores, áreas co-
merciales (que abastecen a 
estaciones de servicio), flota 
de pipas, así como el control 
en el llenado y el seguimien-
to a éstas.

En las terminales de Ira-
puato y León, en Guanajuato, 
al igual que en la refinería de 
Salamanca, los militares reali-
zan inspecciones a trabajado-
res, revisan pipas y facturas. 
Desde éstas se envía combus-
tible a la zona del Bajío.

Los soldados han asegu-
rado de manera preventiva 
los teléfonos celulares de los 
trabajadores de Pemex en 
ambas terminales, así como 
de los conductores de pipas 
que pertenecen a empresas 
privadas.

En estas nueve entidades, 
también elementos de la Poli-
cía Federal vigilan el traslado 

de autotanques con combus-
tible, desde las terminales de 
abastecimiento hasta las esta-
ciones de despacho.

La corporación señala 
que la acción se lleva a cabo 
en algunos tramos carreteros 
desde el pasado 3 de enero, 

en coordinación con Pemex, 
el Ejército, la Marina e ins-
tituciones locales de seguri-
dad pública.

CON INFORMACIÓN DE  

BENITO JIMÉNEZ,  

ANTONIO BARANDA  

Y JORGE ESCALANTE 

Vigilan  
sin  
equipo

Policías federales desplegados en Veracruz como parte 
de la estrategia contra el huachicol acusaron falta  
de equipo mínimo de protección para realizar patrullajes  
en zonas consideradas peligrosas de esa entidad.  
Elementos advirtieron que salen a patrullar sin contar 
con herramientas como chaleco y casco balístico.  Staff

Delito a la baja
Según el Gobierno federal, desde la implementación  
de su estrategia contra el huachicoleo, menos combustible 
ha sido robado.

8,540 
pipas menos  

se han robado  
desde el 21  

de diciembre.

$2,500 
millones 

se han ahorrado  
con las nuevas medidas.

Antes Ahora

(pipas al día)
787

177
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Instancia regional
El Grupo de Lima fue creado por 12 países del continente 
para buscar salidas a la crisis política, económica y social 
en Venezuela.

n Fue conformado a iniciativa 
de Perú el 8 de agosto de 
2017.

n Está integrado por 14 
países del continente.

n Exige la liberación de los 
presos políticos, cuestiona 
la ruptura democrática y 
busca una salida negociada 

a la crisis en esa nación.
n En su última reunión, el 

4 de enero en Perú, sus 
integrantes solicitaron a 
Nicolás Maduro que no 
asuma para un segundo 
mandato consecutivo.

n México fue el único país en 
no sumarse a la declaración.

z El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes (centro), en la cita anual de Embajadores y Cónsules.

Critican presión
contra Maduro

Advierten radicalismo en Grupo de Río

Hay que actuar 
con responsabilidad 
en caso Venezuela, 
dice subsecretario

ISABELLA GONZÁLEZ

Maximiliano Reyes, Subse-
cretario para América Latina 
y el Caribe de la Cancillería, 
afirmó que el Grupo de Lima, 
instancia multilateral forma-
da para buscar una solución 
pacífica para la crisis en Ve-
nezuela, se ha radicalizado. 

En entrevista en el marco 
de la reunión anual de Emba-
jadores y Cónsules, consideró 
que el mecanismo conforma-
do por 14 países, entre ellos 
México, se ha convertido en 
un grupo de presión sobre el 
Gobierno del Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

“El origen del Grupo de 
Lima fue justamente ser un 
puente de interlocución en 
el conflicto, un puente de me-
diación de diálogo”, manifes-
tó el funcionario.

“Nos parece que en los 
últimos meses se ha venido 
yendo al extremo de conver-
tirse en un grupo de presión 
para el Gobierno del Presi-
dente Maduro y ahí es don-
de nosotros aplicamos los 
principios de no interven-
ción porque además creemos 
que la radicalización no con-
viene a nadie”.

El 4 de enero, el Gobier-
no mexicano se abstuvo de 
firmar una declaración pro-
movida por el Grupo Lima 
para pedir a Maduro no asu-
mir por segunda vez el poder 
en Venezuela y desconocer 
su Administración.

“Ellos piensan que sólo 
incrementando la presión ha-
cia Maduro van a lograr un 
objetivo, pero es claro que 
no”, afirmó. 

“Simplemente la Admi-
nistración federal anterior ca-
yó incluso en confrontacio-
nes directas con el Gobierno 
venezolano, ¿y eso tuvo algún 
cambio o algún efecto posi-
tivo en términos de conse-
guir interlocución con ellos? 
Ninguno”. 

Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Guyana y Santa Lucía 
conforman el Grupo de Lima, 
que se creó por iniciativa de 
Perú en 2017.

Reyes defendió el hecho 
de que el Gobierno mexi-
cano haya aceptado la invi-
tación de la Administración 
venezolana para asistir con 
un representante a la toma 
de posesión de Maduro,  la 
cual tendrá lugar el próximo 
viernes en Caracas. 

“Es lo mismo que están 
haciendo muchos países, no-
sotros vamos a estar repre-
sentados por el encargado de 
negocios que está en Caracas 
y que lleva desde mayo para 
acá cumpliendo esas funcio-
nes, pero muchos países de 
América Latina, e incluso el 
encargado de negocios de la 
Embajada de Estados Unidos 
también estará allá”, manifes-
tó Reyes. 

“No va a ir nadie desde la 
Ciudad de México”. 

Prevén facilitar visas
a centroamericanos

Plantean plan migratorio este año

Pide Romo confianza
a los embajadores

‘Trump le pone ganas’

ISABELLA GONZÁLEZ

El subsecretario para Amé-
rica Latina y el Caribe de la 
Cancillería, Maximiliano 
Reyes, adelantó que se es-
tán delimitando 10 accio-
nes para este año a fin de 
comenzar a mitigar el fe-
nómeno migratorio de los 
países del Triángulo Nor-
te de Centroamérica hacia 
Estados Unidos.

aaMéxico planteó me-
jorar la infraestructura en 
la frontera sur para que la 
gente pase por los cruces 
fronterizos legales, imple-
mentar programas de faci-
litación comercial y moder-
nizar el marco normativo 
para las visas de trabajo de 
migrantes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

“Necesitamos imple-
mentar programas de fa-
cilitación comercial, que 
es una demanda que los 
tres países nos han hecho 
porque hay pendientes, por 
ejemplo, la cantidad de café 
por parte de los tres países 
de Centroamérica es muy 

pequeño, es ridícula, en-
tonces ellos nos piden que 
implementemos esas cuo-
tas de importación, de ca-
fé porque eso tiene una in-
cidencia real en los países 
centroamericanos”, explicó. 

“El tercer punto es que 
vamos a mejorar y a mo-
dernizar el marco normati-
vo para las visas de trabajo. 
Actualmente se piden mu-
chos requisitos y la gente 
no deja de venir a trabajar, 
nada más que lo hace de 
manera ilegal”.

El funcionario afirmó 
que además de esas tres 
acciones hay otras para su-
mar un decálogo para que 
tengan un impacto especí-
fico en las localidades de 
Guatemala, Honduras, El 
Salvador y México que son 
las mayores expulsoras de 
migrantes en la región.

A la par, indicó, están 
elaborando la gobernanza 
del Plan de Desarrollo In-
tegral para Centroamérica 
con el objetivo de evitar que 
se convierta en otro órgano 
burocrático de la región.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica, que tie-
ne como objetivo mitigar el 
fenómeno migratorio a tra-
vés de inversión y desarrollo, 
comenzará a implementarse 
en 2019, aseveró el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

Durante la presentación 
de las bases del plan en el 
marco de la reunión anual de 
Embajadores y Cónsules de 
México, dijo que durante el 
primer trimestre de este año 
se estarán anunciando los 
proyectos en los que se co-
menzará a inyectar recursos 
en el sur de México, Guate-

mala, Honduras y El Salvador. 
“Hacia adelante es que 

este año tiene que comenzar 
a operar el plan”, aseveró el 
Canciller al ser cuestionado 
por los diplomáticos sobre 
qué medidas a corto plazo 
se podrían implementar pa-
ra comenzar a enfrentar los 
flujos migratorios hacia Mé-
xico y Estados Unidos, parti-
cularmente.

“Esperamos que el primer 
trimestre podamos anunciar 
cuáles son los proyectos que 
ya tienen financiamiento”, 
añadió. 

Ebrard recordó que el 
Gobierno de Estados Unidos 
aceptó dar un financiamiento 
de 4 mil 800 millones de dó-

lares en el sur de México y 5 
mil 800 millones de dólares 
en Centroamérica para miti-
gar el fenómeno migratorio, 
dentro de esta iniciativa pro-
movida por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Ante los titulares de 105 
representaciones diplomáti-
cas de México en el exterior, 
el funcionario detalló que el 
plan ha sido presentado a los 
países de la Unión Europea, 
que demostraron interés por 
invertir, así como a represen-
tantes del Gobierno de Japón 
y del Gobierno canadiense. 

“También a otros países 
que no nos han ratificado su 
decisión, pero ya les interesó 
conocer el plan”, manifestó.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Alfonso Romo, 
llamó a los Embajadores y 
Cónsules a tener confianza 
en el nuevo Gobierno federal.

“Lo que tenemos que ha-
cer todos en México es creer-
nos y transpirar confianza 
porque he visto mucho es-
cepticismo, porque de repen-
te nos equivocamos en una 
cosa, pero tenemos muchos 
aciertos”, afirmó.

“Fuimos cuestionados por 
la decisión del Aeropuerto, 
perdimos mucho la confian-
za ganada, pero después vino 
el presupuesto y después vi-
no cómo arreglamos la parte 
de los bonos, la relación con 
Estados Unidos. Es difícil pe-
ro lo estamos haciendo”.

En una conferencia fren-
te a los titulares de 105 de 
las 154 representaciones en 
el exterior, Romo indicó que 

la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y los diplo-
máticos pueden atraer más 
capital a México, ahora que 
las Embajadas asumirán las 
labores de promoción turís-
tica, cultural y comercial del 
país que tenían a su cargo ofi-
cinas como ProMéxico.

Ofreció a que la Oficina 
de Presidencia ayude a las 
Embajadas y Consulados en 
la promoción del país en el 
mundo.

“Si las Embajadas se van 
a convertir en el principal 
promotor de México en el 
exterior tiene que haber una 
vinculación aquí. Por supues-
to que habrá vinculación con 
las secretarías, pero en donde 
se atore algo podemos noso-
tros entrar a coadyuvar”, ex-
puso Romo.

“Seamos los grandes pro-
motores del país. Si nos avo-
camos a promover al país, es-
te país lo cambiamos”.

ISABELLA GONZÁLEZ

El subsecretario para Amé-
rica del Norte de la Cancille-
ría, Jesús Seade, afirmó que 
el Presidente estadounidense 
Donald Trump “le pone ga-
nas a sus convicciones”.

Durante la reunión anual 
de Embajadores y Cónsules, 
el ex representante de An-
drés Manuel López Obrador 
en la negociación del Trata-
do México, Estados Unidos, 
Canadá (TMEC) presentó el 
acuerdo y refirió que fue di-
fícil dicho proceso. 

“Ustedes ven ahora como 
está enfrentado al Congre-
so por el tema del muro, no 
quiero hablar del muro, quie-
ro hablar de la determinación 
con la que está enfrentado al 

Congreso: el señor le pone 
granas a sus convicciones y 
esas ganas estaban en la me-
sa de negociaciones cuando 
decía ‘este es el peor tratado 
de todos los tiempos’”, dijo. 

“Y vieron que no se po-
dían salir y dijeron ‘vamos a 
negociar’ y negociarlo muy 
duro en el cual querían traer 
todos los beneficios para Es-
tados Unidos, persuadir a to-
da la industria manufacture-
ras, etcétera. Era totalmente 
el mensaje y la intención”, 
añadió el funcionario.

Luego de presentar el tra-
tado a los diplomáticos, les 
pidió convencer desde las 
Embajadas y Consulados a 
los legisladores canadienses 
y estadounidenses para que 
el acuerdo sea ratificado.

Indicó que es importan-
te para México no perder la 
interlocución con Venezuela 
porque hay inversiones de 
empresas mexicanas como 
Femsa, Cemex y Bimbo.

“Hay muchas empresas 
mexicanas y personas mexi-
canas con inversiones y acti-
vidades comerciales y de ne-
gocios en Venezuela, y esto 
no de ahorita, de toda la vida 
y hay mucho flujo migratorio 

de Venezuela para México, 
entonces no podemos per-
der interlocución con nadie, 
no podemos cerrarnos”, dijo 
el subsecretario.  

Reyes indicó que el Go-
bierno federal debe actuar 
de manera responsable pues 
tiene la obligación legal de 
atender a los mexicanos que 
viven en territorio de Vene-
zuela y a los migrantes ve-
nezolanos que llegan al país.

Energía 
renovable
La Secretaria de 
Energía, Rocío 
Nahle, presentó 
a Embajadores y 
Cónsules la estrate-
gia energética del 
Gobierno federal,  
la cual incorpora  
el uso de energías 
renovables y el cui-
dado del medio  
ambiente, como 
está fijado en acuer-
dos internacionales.

Trazan 
metas
El colaborador  
de la Secretaría de 
Economía, Sergio 
Silva, presentó al 
cuerpo diplomático 
la estrategia entre 
esa dependencia 
y la Cancillería la 
estrategia de pro-
moción económica 
que busca convertir 
a México en una  
potencia exporta-
dora.

z Los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,  
y de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, en la sede de la Cancillería.

z El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, afirmó 
que los diplomáticos pueden atraer más capital al país.
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Garantiza 
estabilidad 
de capital
La Embajado-
ra designada en 
Washington, Martha 
Bárcena, sostuvo 
una reunión con la 
Cámara de Comer-
cio México-Estados 
Unidos sobre la nue-
va agenda bilateral 
y garantizó que el 
país es seguro para 
la inversión.
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BEIJING — China is buying U.S. 
soybeans again and has cut tari-
ffs on U.S. cars. It is offering to 
keep its hands off valuable 
corporate secrets, while also 
allowing foreign investors 
into more industries than ever 
before.

Beijing hopes all of that 
will be enough to let President 
Donald Trump declare victory 
and end the trade war between 
the two largest economies. But 
the offer combines some real 
concessions, like lower tariffs, 
with nebulous promises that 
will be hard to ensure China 
sticks to its commitments.

That could make it a tough 
sell in Washington. The Trump 
administration’s trade hawks 
are still pushing for a lot more, 
while even the doves fret that 
the new promises need effective 
enforcement to make sure that 
China follows through, accor-
ding to people with a detailed 
knowledge of U.S. policymaking.

Many U.S. officials and busi-
nesses complain that China 
has long wiggled out of com-
mitments — accusations that 
China denies. And the more 
hawkish wing of the adminis-
tration contends that Beijing’s 
assurances have been so vague 
that it is hard to discern any 
meaningful progress, a position 
some analysts support.

Beijing’s effort so far adds 
up “to a modest adjustment 
of Chinese foreign economic 
policy,” said Scott Kennedy, a 
scholar at the Center for Stra-
tegic and International Studies 
in Washington, “but nowhere 
close to the great leap in libera-
lization that the U.S. and others 
are seeking.”

Midlevel trade talks this 
week in Beijing, which will 
continue into Wednesday, have 
been productive. But if nego-
tiators do not come to a deal in 
the coming weeks, the admi-
nistration is poised to raise U.S. 
tariffs on $200 billion a year in 
Chinese-made goods on March 
2, amping up the trade war at a 
time when China faces rapidly 
softening growth and the U.S. 
economy is facing headwinds.

It is not clear whether the 
moves will fully satisfy Trump. 
The U.S. stock market, one of the 

president’s favorite barometers, 
has slumped in part over trade 
tensions. And further market 
gyrations could prompt the pre-
sident to declare victory, even if 
China does not give up too much.

On Tuesday, Trump said in 
a message on Twitter that the 
talks were “going very well,” a 
sign that Beijing was at least 
moving in what he considered 
the right direction.

China added a complicated 
new variable to the trade talks 
on Tuesday by inviting North 
Korea’s leader, Kim Jong Un, to 
Beijing. The invitation could 
increase pressure on Trump to 
reach a deal soon, but it might 
also antagonize national secu-
rity hawks in his administration 
who worry about North Korea’s 
ballistic missile and nuclear 
weapons programs.

The White House has said 
China is an unfair trading part-
ner. Its tariffs are too high, it 
says. It forces U.S. companies to 
give up important technology to 
Chinese partners as a price for 
doing business there. It offers 
subsidies and cheap loans to 
Chinese companies that hope 
to compete with U.S. companies 
in strategic areas like jetliners, 
semiconductors and electric cars.

Chinese officials dispute 
those claims. They say higher 
Chinese tariffs and strict 
investment limits are justified 
because China is still a develo-
ping country and well behind 
the United States in many eco-
nomic respects. China’s manu-
facturing capabilities, they say, 
need upgrading for the coun-
try’s continued growth. They 
have consistently denied that 
the government allows forced 
technology transfers, saying 

some companies willingly share 
and make big profits in China 
doing so.

Still, China has begun to 
budge. Last month, it dropped 
retaliatory measures on U.S.-
made cars and resumed pur-
chases of U.S. soybeans. It has 
also reduced tariffs on more 
than 700 categories of goods 
from around the world.

Beijing has said it is consi-
dering a law that would forbid 
local Chinese officials from 
demanding foreign compa-
nies transfer their technology 
to Chinese businesses through 
licensing agreements or joint 
ventures. It has also promised to 
open up more fully some sectors 
of the economy, such as vehicle 
manufacturing and brokerages, 
to foreign investors. The efforts, 
Beijing believes, will help the 
Chinese economy even as they 
placate Trump.

On cars and soybeans, U.S. 
negotiators can claim some 
measure of victory. Soybean pur-
chases have yet to reach earlier 
volumes, however, while Chi-
nese imports of U.S.-made cars 
are quite small since many are 
already made in China.

But China had imposed mea-
sures on soybeans and cars to 
retaliate against U.S. tariffs last 
summer on $50 billion of Chi-
nese goods. By dropping them, 
without requiring the United 
States to abandon theirs, China 
is signaling that for now it is 
willing to accept higher U.S. 
tariffs on some of its goods, 
provided they are not applied 
more broadly.

China’s other peace offerings 
are more ambiguous.

Chinese lawmakers last 
month released a draft of a pro-

posed law that would stop local 
officials from forcing foreign 
companies to transfer their tech-
nology as a cost of doing busi-
ness. The Trump administration 
says that Chinese industries like 
cars and aviation have benefited 
from U.S. technology.

The law may not change 
things meaningfully, said 
Donald Clarke, a specialist in 
Chinese law at George Was-
hington University. The draft 
is vaguely worded, he said, and 
doesn’t acknowledge that the 
pressure U.S. companies face 
to share their know-how often 
comes from behind-the-scenes 
maneuvering rather than strict 
government requirements.

The biggest sticking point in 
China’s package of concessions 
to the White House may be 
Made in China 2025, a govern-
ment plan for developing high-
tech industries. The Trump 
administration has repeatedly 
criticized the plan, saying that it 
is evidence that China unfairly 
supports its own companies over 
foreign competitors in the Chi-
nese market.

China has downplayed the 
catchy “Made in China 2025” 
name. But there is no concrete 
reason to believe that Chi-
nese companies have halted 
or reversed their plans, or that 
officials are any less interested 
in plowing money into its sta-
te-owned enterprises. China’s 
Ministry of Industry and Infor-
mation Technology, which pla-
yed a major role in the program, 
said last month that it would 
continue to support develop-
ment of new manufacturing 
processes, without mentioning 
the policy by name.

Jake Parker, vice president 
for China operations at the 
U.S.-China Business Council, an 
American business group, said 
that “it’s positive that China is 
taking steps proactively.”

But he also said that China 
had yet to completely fulfill 
its promises on issues ranging 
from opening up its market to 
credit-rating agencies and U.S. 
banks to accepting credit card 
companies’ efforts since 2001 
to offer full, nationwide service.

“Are more statements going 
to be enough to move the needle 
for President Trump?” Parker 
asked. “I think it would have to 
be a lot more robust than ano-
ther policy. I don’t think this 
meets that bar.”

CHINA OFFERS TRUMP A 
TRADE PEACE DEAL. IT 
MAY NOT BE ENOUGH.
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SEOUL, South Korea — North 
Korea’s leader, Kim Jong Un, 
arrived in Beijing on Tuesday 
for a four-day visit at the invi-
tation of President Xi Jinping, 
Chinese and North Korean 
official media said.

The visit offers Kim and Xi 
an opportunity to coordinate 
strategy face to face should 
Kim have a second summit 
with President Donald Trump.

Xinhua, the official Chinese 
news agency, confirmed Kim’s 
visit after a flurry of reports 
from South Korean media that 
a train appearing to be carrying 
a senior North Korean official 
had passed through Dandong, a 
Chinese city on the border with 
North Korea. The train entered 
China on Monday and pulled 
into Beijing on Tuesday mor-
ning, the South Korean news 
agency Yonhap reported.

North Korea’s state-run 
Central Television also confir-
med the visit, reporting that 
Kim started the four-day visit 
to the country Monday at 
Xi’s invitation. It said he was 
accompanied by his wife, Ri 
Sol Ju, and senior officials, 
including Kim Yong Chol, Kim’s 
right-hand man in diplomatic 

negotiations with the United 
States and South Korea.

The visit by Kim suggests 
that he is seeking Xi’s advice 
or highlighting his country’s 
alliance with China as he pre-
pares for another meeting 
with Trump. Xinhua’s brief 
report gave no details of who 
Kim will meet in China. But his 
visit, scheduled to end Thurs-
day, will allow time to consult 
with Xi and other senior Chi-
nese leaders.

Kim visited China three 
times last year to meet with 
Xi before and after his first 
meeting with Trump, in Sin-
gapore last June.

His latest visit may also 
provide Xi with an opportu-
nity to accentuate his coun-
try’s leverage over North Korea 
as China and the United States 
try to head off a trade war.

In Singapore, Kim and 
Trump agreed to work toward 
“complete denuclearization 
of the Korean Peninsula” and 
“new” relations between their 
countries, which have been 
adversaries for nearly seven 
decades.

But subsequent talks have 
since stalled, and a vast gap 
has emerged over what it 
would take to achieve “com-
plete denuclearization” of the 
peninsula.

Kim Jong Un, North 
Korea’s Leader, Arrives 
in China by Train

A Chinese flag flies over the Yalu River Broken Bridge on the border 
with North Korea in Dandong, China.
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NEW YORK.- Natalia V. Veselnits-
kaya, the Russian lawyer who in 
2016 met with Trump campaign 
officials in Trump Tower, was 
charged on Tuesday in a separate 
case that showed her close ties to 
the Kremlin. Veselnitskaya was 
charged by federal prosecutors in 
New York with seeking to thwart 
a Justice Department civil fraud 
investigation into money launde-
ring that involved an influential 
Russian businessman and his 
investment firm.

The case was not directly rela-
ted to the Trump Tower meeting. 
But a federal indictment retur-

ned in Manhattan seemed to 
confirm that Veselnitskaya had 
deep ties to senior Russian gover-
nment officials.

The indictment charges that 
after the Justice Department 
asked the Russian government 
to assist its investigation, the 
Russian government refused, 
responding with a letter that 
purported to exonerate Russian 
officials and the firm’s personnel.

The indictment says Vesel-
nitskaya had secretly cooperated 
with a senior Russian prosecu-
tor in drafting the Russian res-
ponse, which was filed in federal 
court in Manhattan. “In doing 
so, Veselnitskaya obstructed the 
civil proceeding,” the indictment 
charged.

Russian Lawyer in Meeting at 
Trump Tower Is Charged in 
Case That Shows Kremlin Ties
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CEMAES, Wales — Not far from 
this harbor village of brightly 
painted houses on Anglesey 
Island, a huge construction pro-
ject is underway. Gates and wire 
fences are up. Archaeologists are 
sifting through dirt to document 
stony dwellings dating from 100 
B.C. A technical school is welco-
ming apprentices eager to learn 
how to maneuver in high-tech 
control rooms and operate 
water-cooling systems.

The activity is all tied to a 
plan by Horizon Nuclear Power 
to turn this rugged outpost into 
the home of a plant that could be 
critical not just to the company, 
but to the Welsh economy and 
Britain’s energy future.

Horizon, a subsidiary of the 
Japanese conglomerate Hitachi, 
is in private talks with the Bri-
tish government over how and 
when it might build a nuclear 
plant here at the northern tip of 
Wales. If the parties reach a deal 
on how the project’s estimated 
15 billion pound ($18.95 billion) 
cost will be paid, this stronghold 
of Welsh culture will change in 
ways that residents are just star-
ting to consider.

Some people worry about 
nonstop truck traffic, the blasting 
of rock and soil, and the waves of 
outsiders the plant would bring 
to live and work in the area.

Others in northern Wales 
herald the economic benefit 
the potentially enormous invest-
ment could have. They see the 
Horizon plant, which is expected 
to produce enough electricity for 
5.5 million homes, as a vehicle 

for rebirth.
The British government, eager 

for reliable, low-carbon energy 
to replace aging coal plants and 
nuclear reactors, has been encou-
raging. Greg Clark, the business 
and energy minister, told Par-
liament in June that the new 
Wales plant, Wylfa Newydd, was 
“next” in Britain’s nuclear “pipe-
line” and that the government 
would consider making a “direct 
investment” in it with Japanese 
government agencies.

But Horizon and Hitachi exe-
cutives are frustrated with the 
pace of the talks. In an interview, 
Duncan Hawthorne, Horizon’s 
chief executive, said Hitachi 
had spent “billions” of pounds 
on the project, including the cost 
of acquiring it from two German 
utilities in 2012.

“It is a very long and expen-
sive road here,” he said, adding 
that “the next several months 
will be critical.”

Hitachi, without providing 
exact figures, wants govern-
ment financing from Britain 
and Japan to help attract outside 
investors like pension funds that 
seek long-term income streams. 
Investments by the governments 
would also help lower Horizon’s 
risk rating.

The Wylfa Newydd plant, 
with two giant reactors, would 
be just the second nuclear plant 
to be built in the United Kingdom 
since the 1990s. Once a world 
leader, Britain’s nuclear industry 
atrophied after serious accidents 
in Ukraine and the United Sta-
tes spurred broad resistance to 
nuclear power.

Britain has legally committed 
to cutting carbon emissions. As 
a result, the government is reas-

sessing its energy options amid 
a decline in natural gas from the 
North Sea oil fields and a decision 
to phase out the use of coal.

Proponents of wind and solar 
energy say Britain should be put-
ting its money there, but those 
sources have not been able to 
match the steady supply of power 
nuclear energy produces. So 
nuclear plants are back in vogue. 
One is being built at Hinkley Point 
in southwest England, and at least 
four more are planned.

“It’s hard to conceive that 
nuclear does not have an impor-
tant role to play,” said Steve Holli-
day, a former chief executive of 
National Grid, the British power 
system operator.

Britain’s renewed interest in 
nuclear power stands out among 
Western countries, where such 
plants have become forbiddingly 
costly and complex. The challen-
ges were evident in October when 
Toshiba scrapped plans to build a 
plant in northern England.

Delays and cost overruns 
at plants being built at Olki-
luoto, Finland, and Flamanville, 
France, have hurt the industry’s 
reputation elsewhere in Europe. 
Germany, the region’s top manu-
facturing power, is phasing out 
nuclear power. An abundance 
of cheap shale gas has undercut 
interest in the United States, 
although two new plants are in 
the works.

Hitachi is intent on the 
plant in Wales, Hawthorne said, 
because it would provide a key 
European foothold after the 2011 
Fukushima accident dampened 
interest in Japan. Horizon exe-
cutives have described the area 
as an ideal location, with water 
from the sea to be used in the 

cooling system and the rocky 
terrain able to bear the massive 
concrete structure that nuclear 
power demands.

For Anglesey Island, with a 
population of about 70,000, the 
project would provide a huge lift 
and create around 850 perma-
nent jobs. Many local residents 
favor it because a smaller nuclear 
facility on a nearby seaside bluff 
was a dependable employer for 
nearly 50 years before closing in 
2015.

Gareth Winston Roberts, a 
local councilor who worked at the 
plant — known as Wylfa, after 
the bluff — before retiring in the 
1990s, called it “a godsend.”

“It kept people here,” he said. 
“It produced a lot of engineers.”

The need for jobs is obvious. 
The Wylfa plant employs some 
technicians to remove fuel rods, 
but a local chemical plant clo-
sed in 2004 and an aluminum 
smelter closed in 2009. Britain’s 
plan to leave the European Union 
this year could hurt another key 
employer, the port at Holyhead, 
a hub for trade with Ireland, an 
EU member.

“We find ourselves in a posi-
tion where we need that one big 
project,” said Edward T. Jones, a 
local cattle farmer who also lec-
tures on economics at Bangor 
Business School in North Wales.

Some local leaders also see the 
plant as a vehicle for preserving 
the island’s character.

“We still have got the Welsh 
language, and it’s quite a strong 
part of our community,” said Lli-
nos Medi, the leader of the island’s 
governing council. “With work 
we can keep our young people 
and our culture and our Welsh 
language.”

For Wales, Nuclear Plant 
Would Mean New Jobs. For 
the U.K., It May Mean More.

John Koblin
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Susan Zirinsky is 
a legend in the world of tele-
vision news.

There was the time she 
jumped off a moving train 
in Augusta, Georgia, during 
Ronald Reagan’s first term, 
in order to deliver footage for 
the “CBS Evening News.” She 
was the inspiration for Holly 
Hunter’s high-strung and 
highly ethical producer in 
the Oscar-nominated movie 
“Broadcast News.” Dan Rather 
once said she was such a part 
of the network’s firmament 
that she arrived in a yellow CBS 
shipping bag straight from the 
maternity ward.

Now, after more than four 
decades at CBS — including 
stops in evening news and 
morning news, covering the 
White House and wars, over-
seeing documentaries and ser-
ving as a longtime “48 Hours” 
executive producer — Zirinsky 
is ready for her most promi-
nent role yet.

On Sunday, CBS made 
the surprise announcement 
that Zirinsky, 66, would soon 
become the first woman to 
lead CBS News. She will replace 
David Rhodes as the division’s 
president in the coming weeks.

And what awaits her?
A group that has been roc-

ked by a string of executive 
changes and unsavory reve-
lations about the broader cor-
porate culture at CBS. Just over 
a year ago, Charlie Rose was 
fired from his roles at “CBS This 
Morning” and “60 Minutes” 
after being accused of sexual 
misconduct.

In September, the com-
pany’s chief executive, Leslie 
Moonves, was pushed out after 
he was accused of numerous 
instances of sexual miscon-
duct. Days later, Jeff Fager, 
longtime executive producer 
of “60 Minutes,” was fired after 
he threatened a colleague who 
was asking about allegations 
of harassment against him. 
And CBS is in need of a new 
producer for “CBS This Mor-
ning,” which has experienced 
a steep ratings decline since 
Rose’s departure.

Zirinsky — who keeps a 
copy of Walter Cronkite’s script 
announcing Richard Nixon’s 
resignation that she fetched 
out of a garbage can in 1974 — 
said it was vital for the division 
to be mindful of its rich history 
and move beyond the current 
turmoil.

“I’ve been at CBS since I was 
20 years old,” she said. “I really 
care about bringing this orga-
nization together both func-
tionally and spiritually.”

Gayle King said on Mon-
day’s edition of “CBS This Mor-
ning” that the troubled news 
division was “taking on water,” 
and that she was hopeful that 
Zirinsky would “right the ship.”

“She is a smart cookie 
and she is a badass in every 
sense of the word,” King said 
of Zirinsky, who is known by 
the affectionate nickname “Z” 
to CBS News employees. “I’m 
really excited about this.”

Bob Schieffer, former 
CBS News anchor, said in an 
interview that he had known 
Zirinsky since she was working 
weekends as a desk assistant 
in Washington in 1972 and 
believed “she’ll be perfect for 
this job.”

“She’s the hardest-wor-
king person that I have ever 
known,” he said. “She litera-
lly never stops. And I think 
it’ll pump a little enthusiasm 
into a place that kind of really 
needs it right now.”

In an interview Monday, 
Zirinsky said she never sou-
ght to run the news division 
— though she said she had 
been asked before — because 
she always thought of herself 
as a producer.

But between the division’s 
recent troubles and the news 
media being assailed as fake 
news, Zirinsky said she thou-
ght it was time to say yes to 
the big gig.

“The context of the times 
really, really demands a focus 
and a commitment on the part 
of journalists to hold firm and 
not to be distracted by some-
body yelling at you or calling 
you names,” she said. “When 
you go into battle or go into a 
boxing ring and they trash-talk 
you to take you off your foo-
ting, you can’t do that. That’s 
part of why I thought it was 
so important to do this now.”

Until Rhodes decided to 
step down, she said, “I hadn’t 
thought of it. But I felt at this 
moment in my life and my 
career this was the time to 
step up.”

The first items for Zirinsky 
to address will be finding a 
permanent executive pro-
ducer to replace Fager at “60 
Minutes” and a new executive 
producer for “CBS This Mor-
ning.” Both shows are critical 
to the network. Long-running 
“60 Minutes” is a highly rated 
show that prizes its indepen-
dence from the larger news 
operation. “CBS This Morning,” 
though in last place among 
network morning shows, was 
in the midst of a turnaround 
before Rose’s departure helped 
bring that to a halt. In 2017, 
both properties brought in 
a combined $327 million in 
revenue for CBS, according to 
Kantar Media.

Zirinsky said new produ-
cers would be installed in 
“short order.”

Her ascension was widely 
celebrated throughout the 
network. She was greeted 
with a roaring ovation from 
the CBS News staff when she 
addressed them for the first 
time Monday.

Rhodes, 45, who joined the 
network as president eight 
years ago and took over the 
news division in 2015, will be 
free March 1, though he said he 
would continue on as an advi-
ser. During his tenure, he tried 
to modernize a news division 
long used to conducting busi-
ness a certain way. He introdu-
ced a 24-hour digital news out-
let, CBSN, and helped usher in 
several transitions, including 
the successful handoff of “CBS 
Sunday Morning” from Charles 
Osgood to Jane Pauley.

Two recent transitions — at 
the “CBS Evening News” and 
“Face the Nation” — have been 
rockier, with ratings declines at 
both shows.

Two law firms that were 
hired last summer to look into 
the news division’s culture were 
also critical of the treatment 
of women at “60 Minutes.” The 
lawyers wrote that there was 
a perception among some on 
the staff that Rhodes “failed 
to promote and retain certain 
qualified female employees,” 
according to a draft report of 
the investigation reviewed by 
The New York Times. But they 
also said there was not a toxic 
atmosphere for women within 
the wider news division and 
they did not believe Rhodes 
favored men over women.

It will now be left to 
Zirinsky to deal with the 
repercussions.

“There was some tough 
stuff that happened,” she 
said. “The whole world is going 
through tough stuff. MeToo 
isn’t behind us. It’s part of us. 
We are now a different people 
because of it.”

Zirinsky said that “at her 
core” she was a producer, and 
that was why she wanted to 
retain the title “senior execu-
tive producer.”

“When you have a legacy 
like CBS’, you want to hold onto 
that legacy,” she said. “Not 
bury it in your past. But take 
it as a baton to hand it off to 
the next runner.”

‘She Literally Never Stops.’ 
CBS News, in Need of Fixing, 
Turns to Susan Zirinsky.

Elisabeth Malkin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MEXICO CITY — The Guate-
malan government said Mon-
day that it would expel a United 
Nations-backed anti-corruption 
panel, giving its prosecutors a 
day to leave the country in 
the most decisive effort yet by 
President Jimmy Morales to 
remove the body that has been 
investigating him and other top 
politicians.

At a news conference in 
Guatemala City, Morales, 
accompanied by members of 
his Cabinet and several people 
accused in panel investigations 
or their relatives, defended his 
expulsion order.

“CICIG has put public secu-
rity and governability at risk,” 
he said, using the acronym for 
the panel. “CICIG has repeatedly 
violated the human rights of 
Guatemalans and foreigners in 
Guatemala through selective 
and partial justice.”

Earlier Monday, Foreign 
Minister Sandra Jovel accu-
sed the panel of interfering in 
Guatemala’s internal affairs, 
and said the government was 
withdrawing from an agree-
ment with the U.N. that esta-
blished the panel more than a 
decade ago.

The panel’s international 
prosecutors had 24 hours to 
leave the country, Jovel said at 
a news conference at the U.N., 
after meeting with António 
Guterres, its secretary-general. 
Guterres has publicly expres-
sed support for the panel, called 
the International Commission 
Against Impunity in Guatemala.

The expulsion of the com-
mission, which works along-
side Guatemalan prosecutors 

to bring corruption cases, was 
immediately challenged in the 
country’s Constitutional Court.

In the 16 months since 
Morales first began trying to 
block the commission’s work, 
the court has consistently ruled 
in its favor. His decision to sum-
marily end the panel’s work sets 
the stage for a possible consti-
tutional crisis if the court again 
rules against the government.

In a statement, Stephane 
Dujarric, a spokesman for 
Guterres, said that “the secre-
tary-general strongly rejects” 
the decision to end the agree-
ment, and that he “recalls the 
important contribution of CICIG 
to the fight against impunity in 
Guatemala.”

Guterres expects the gover-
nment of Guatemala to protect 
the commission’s personnel and 
fulfill its obligations under the 
agreement, Dujarric said.

Morales was not always so 
hostile to the corruption panel, 
which played a large role in his 
election in 2015.

He swept into the presi-
dency as an outsider candidate 
after the panel’s investigations 

had discredited many of his 
potential rivals and forced the 
president, Otto Pérez Molina — 
accused of leading a customs 
fraud scheme — to resign.

And after he took office, 
Morales promised to work 
closely with the commission, 
which under the leadership 
of Ivan Velásquez, a Colom-
bian prosecutor, had become 
increasingly effective at peeling 
back layers of corruption across 
much of Guatemala’s political 
and business elite.

But the panel’s success tur-
ned it into the focus of attack. 
After the panel and the attorney 
general’s office accused Mora-
les’ brother and son in a fraud 
scheme, the government’s rela-
tionship with the panel became 
tense.

When it accused Morales 
himself — of campaign finance 
irregularities — the government 
began an overt effort to block 
the panel. The government suc-
ceeded in keeping Velásquez out 
of the country, but he continued 
to work remotely.

Last year Morales announ-
ced that he would not renew 

CICIG’s two-year mandate 
when it expires in September, 
a decision permitted under the 
agreement with the U.N.

But now, rather than let 
the mandate simply run out, 
the government has moved to 
eject the panel before the presi-
dential election in June. Under 
Guatemalan law, Morales is not 
eligible to run for re-election.

There was no immediate 
comment from the Trump 
administration, which has coo-
led the United States’ longstan-
ding support for the commis-
sion under intense lobbying 
from the Morales government.

But Rep. Norma Torres, D-Ca-
lif., who was born in Guatemala, 
was quick to condemn the Gua-
temalan government’s decision.

The commission’s “abrupt 
departure would be a major 
setback for Guatemala’s fight 
against corruption,” she said. 
“Complex cases involving orga-
nized crime, drug trafficking, 
and human smuggling would 
fall apart. Powerful criminals 
and corrupt politicians would 
get away with serious crimes.”

U.S. support for CICIG, which 
includes paying for part of its 
budget, has been based on the 
premise that reducing corrup-
tion and improving the rule 
of law would help the broader 
effort to tackle the poverty and 
violence that are driving Guate-
malans to leave their country in 
the hope of reaching the United 
States.

Thousands of destitute 
families from Guatemala and 
Honduras have gathered at the 
United States’ southern border 
in the past few months, many 
in large caravans that Trump 
has called “an invasion,” and 
used to argue for construction 
of a border wall.

Guatemala Expels U.N.-Backed Anti-Corruption 
Panel, Claiming Overreach

Ivan Velasquez, the head of a United Nations-backed anticorruption 
commission.
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WHERE 518 
INMATES SLEEP 
IN SPACE FOR 170, 
AND GANGS HOLD 
IT TOGETHER
Aurora Almendral
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MANILA, Philippines — For some 
inmates of the Manila City Jail, 
making the bed means mopping 
up sludgy puddles, unfolding a 
square of cardboard on the tile 
floor and lying down to sleep in 
a small, windowless bathroom, 
wedged in among six men and 
a toilet.

On one recent night at the 
jail, in Dorm 5, the air was thick 
and putrid with the sweat of 518 
men crowded into a space meant 
for 170.

The inmates were cupped into 
each other, limbs draped over a 
neighbor’s waist or knee, feet 
tucked against someone else’s 
head, too tightly packed to toss 
and turn in the sweltering heat.

Since President Rodrigo 
Duterte’s violent anti-drug cam-
paign began in 2016, Philippine 
jails have become increasingly 
more packed, propelling the ove-
rall prison system to the top of 
the World Prison Brief’s list of the 
most overcrowded incarceration 
systems in the world.

In the Manila City Jail, sleep 
is the most precious commodity.

If an inmate has money, he 
can buy a spot in a “kubol,” a 
small, improvised cubicle shared 
by two or more men, separated 
from the crowds with plywood 
walls and a curtain.

Otherwise, it’s the floor, or 
perhaps a bathroom, or on a 
stairway fashioned from two-by-
fours; if an inmate falls off one 
of those steps, he takes everyone 
below with him.

Few of these inmates have 
been convicted — most are pre-
trial detainees — but many will 
spend months or even years in 
the jail because the court system 
is so jammed.

The overcrowding has gone 
on for so long, and the detai-
nees outnumber the guards by 
so many, that a tacit agreement 
between officials and jailhouse 
gangs has become the rule.

The gangs are technically 
illegal, but they help keep things 
from melting down into chaos 
and often help stretch scarce jail 
resources to keep inmates fed, 
officials and inmates said.

Some officials are blunt about 
how bad things have gotten.

“When you are detained in 
Philippine jails, you are being 
tortured,” said Leah Armamento, 
a member of the Philippine 
government’s Commission on 

Human Rights.
She was referring to a 2015 

finding by the U.N. Subcommittee 
on Prevention of Torture, which 
called for urgent action to address 
overcrowding.

The Philippine judicial system 
is riddled with inefficiencies, and 
there is a culture of bribery and 
structural incentives for judges 
and lawyers to move slowly, 
despite a constitutional right 
to a speedy trial, said Raymund 
Narag, an assistant professor at 
Southern Illinois University who 
studies Philippine jails.

One inmate, a boy who left 
home after his family disowned 
him for being gay, was arrested 
in April 2017 on accusations of 
shouting in public and carrying 
a concealed knife.

He was 15 years old at the 
time, he said, but the arresting 
officers put down a date of birth 
suggesting he was over 18, and 
he was taken to Manila City Jail.

Now 16, his case was resol-
ved two months after his arrest, 
when the prosecutor requested 
his release after a dental exam 
proved he was a minor. But the 
jail has not received a final order 
for his release from the Social 
Welfare Department.

Lost amid a culture of institu-
tional indifference, he has been 
in jail for a year and nine mon-
ths — far surpassing the sentence 
he would have received had he 
actually been convicted, which 
would have been as little as a $4 
fine or 15 days in jail.

The boy, whose name is being 
withheld because he is a minor, 
said that he wanted to be relea-
sed, of course, but that he did not 
know how to make that happen.

“Nobody is helping me,” he 
said.

Narag, the professor, spent six 
years as a pretrial detainee in a 
Philippine jail himself, before 
finally being acquitted in 2002. 
He was a lawyer by training, and 
climbed the jail gang hierarchy to 
become a high-ranking “mayor 
de mayores,” or mayor of mayors.

The slow justice system and 
the elaborate social world of the 
jail are related, Narag explained.

“You stay so long inside the 
jail you need to develop a coping 
mechanism to survive,” he said.

Accordingly, he said, compared 
with places like the United States, 
the Philippine jails have become 
“much more communal, so the 
cell becomes a family inside.”

The gangs are those fami-
lies, and officials concede that 
an informal agreement to share 
governance keeps them from 
losing control of the jail.

On a recent shift at the Manila 
City Jail, there was one correctio-
nal officer for every 528 inma-
tes. The Philippine government 
recommends a ratio of one for 
every seven inmates.

“There’s an equilibrium of 
peace and order here,” said Capt. 
Jayrex Bustinera, the spokesman 
and chief of records for the jail. 
“Formally, we don’t allow inma-
tes to police other inmates. Infor-
mally, we do because of a lack of 
resources.”

One inmate, Buboy Mendiola, 
37, heads up the Sigue Sigue Sput-
nik gang, and also oversees an 
informal prison economy, where 
earnings are pooled to fund the 
needs of his group — one of the 
five main gangs that functionally 
govern the jail from within.

In a recent raid, jail adminis-
trators found that the Sputnik 
gang’s treasury held 720,000 
pesos, or about $13,700. Mendiola 
bought pigs and hundreds of chic-
kens for the Sputniks’ Christmas 
feast last month.

And he keeps a fund for medi-
cal emergencies and basic needs 
for the dorm, like soap and too-
thpaste, he said.

“Boredom lets the devil into 
your mind,” Mendiola said. He 
said he worried that if the men 
weren’t occupied, they could start 
causing trouble.

There is fighting, which can-
not be avoided living in such close 
quarters, but it can be somewhat 
policed, he said.

In the Sputniks, getting into 
a fistfight will be punished with 
five lashes, and if someone draws 
blood, that number jumps to 15 
or 20.

Approach another inmate’s 
visitor without invitation and 
get 20 lashes. Wink at someone 
else’s visitor, and it’s 25.

“It’s the kind of thing that 
starts rumbles,” Mendiola said.

The beatings are conducted 
with a lacquered wooden bat, 
painted with “SPUTNIK No. 1” 
on one side and “CMDR. BUBOY 
MENDIOLA” on the other.

After six years at Manila City 
Jail, Mendiola’s lawyer recently 
told him that his time would 
be ending in a few months and 
that he would be acquitted of his 
crime. He is working with a secret 
council of his deputies to find the 
next commander.

“Someone godly,” Mendiola 
said, “who cares about people, 
wants to do the right thing and 
is judicious in his discipline.”
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NEW YORK.- The first step in 
the next stage of language’s 
inevitable evolution — or 
devolution — may have alre-
ady hppnd.

The year now ending has 
been one of catastrophes. To 
name just two: The planet is 
getting warmer and the alpha-
bet is getting shorter. Where 
have all the vowels gone?

It’s true that A, E, I, O and U 
have never gotten much res-
pect. In Scrabble, they’re each 
worth a measly point. On 
“Wheel of Fortune,” they’re 
cordoned off from the other 
letters, the ones that get you 
money and prizes. In fact, con-
testants have to pay for them 
out of their bankroll, punish-
ment for making the viewers 
at home briefly think about 
stupid, common vowels.

But vowels, up until now, 
have not been actually without 
value. Their purpose has been 
clearly defined and accepted. 
When we announce we’re 
going to suss something out, 
for instance, they keep us from 
just hissing like a snake.

What we might call the 
Modern Vowel Massacre seems 
to have begun sometime in the 
early aughts, when the band 
MGMT found some indie-rock 
fame. In 2009, in People maga-
zine, the band informed us that 
the proper way to pronounce 
its name was to simply say 
the individual letters: M-G-
M-T. “The confusion may lie,” 
the magazine said, “in the fact 
that the band’s original name 
was ‘The Management,’ which 
they shortened to MGMT after 
discovering that another artist 
had the rights to it.”

Around the same time, 
tech companies like Tumblr 
and Flickr arrived on the scene, 
dropping e’s both for distincti-
veness and because the altered 
names made it easier to trade-
mark, claim domain names on 
the internet and conduct other 
practical business.

Now it seems I can’t go a 
week without seeing a handful 
of consonant-mad brands, like 
MNDFL, a meditation studio 
with a branch in my Brooklyn 
neighborhood; or WTHN, 
which offers “a brand-new acu-
puncture experience”; or Mdrn., 
a “vertically-integrated real 
estate lifestyle brand” whose 
very modernness, it seems, is 

suggested by its abbreviated 
logo.

Then there are the friends 
who sign their (ever-briefer) 
correspondence “Yrs” and the 
rampant contractions on Twit-
ter, with its 280-character limit.

Vowels are the distinctive 
thing now. The lack of them is 
routine.

Time was that you had to 
be an experimental weirdo to 
ditch vowels. In “Finnegans 
Wake,” James Joyce used the 
word “disemvowelled" in a sec-
tion that includes this exchange 
of crystal-clear dialogue:

— Nnn ttt wrd?
— Dmn ttt thg.
Before we are all Joyce — 

God bless him — I would sug-
gest that we take a deep breath, 
a mndfl one even, and consider 
the culling of our five (maybe 
six) friends. After all, there 
are words that can hardly do 
without them: muumuu, audio 
and oboe, just to queue up a 
few. One cannot text someone 
“b” and expect them to know 
one is referring to an oboe.

And what about that old 
Scrabble lifesaver “euoi” — “a 
cry of impassioned rapture in 
ancient Bacchic revels?” If you 
know of another way to iden-
tify a cry of impassioned rap-
ture in ancient Bacchic revels, 
I’d like to hear it. Really. I’ll wait.

Panicked that we might be 
sliding (even more quickly) 
toward a fully emoticon-based 
pictographic language, I called 
the linguist, Columbia profes-
sor and prolific author John 
McWhorter to ease my mind. 
First, he assured me I wasn’t 
crazy to suggest an uptick in 
this trend.

“There is a fashion in Ameri-
can language culture right now 
to be playful in a way that is 
often childlike," McWhorter 
said. “This business of leaving 
out the vowels and leaving you 
to wonder how to pronounce 
something, it channels this 
kid-ness in a way — like saying 
‘because science,’ or the way 
we’re using -y, when we say 
something like, ‘well, it got a 
little yell-y.’ ”

McWhorter acknowledges 
that the more often vowels 
are dropped, the more people 
get used to it and make adjust-
ments to rapidly understand 
implied meanings. “You can 
imagine someone naming a 
band MGMT in 1976, and ever-
yone would just be baffled,” he 
said. But he doesn’t see disem-
vowelling creeping into more 
formal areas, and expects the 
trend won’t move “beyond the 
realm of that which is ironic or 
iconic.”

One can hope. “Vowels,” the 
poet Rimbaud wrote, “Some-
day I’ll explain your burgeoning 
births.”

But how would we explain 
their deaths?

Where 
Have All 
the Vowels 
Gone?

Livia Albeck-Ripka
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MELBOURNE, Australia — 
Swarms of bluebottle jellyfish 
stung thousands of beachgoers 
on Australia’s east coast over the 
weekend, forcing officials to close 
a number of beaches in what 
they described as a “relentless” 
influx of the creatures.

The bluebottle usually inha-
bit more remote ocean waters. 
But strong winds have helped 
the jellyfish sail ashore in recent 
weeks.

For beachgoers, it has been a 
painful introduction to Physalia 
utriculus. More than 3,500 stings 
were reported this past weekend 
alone, according to Surf Life 
Saving Queensland, the aquatic 
rescue authority.

“We haven’t seen that amount 
of stings over the weekend in a 
very long period of time,” said 
Calan Lovitt, Queensland’s life-
guard coordinator.

There have already been 
22,787 recorded stings since the 
beginning of Australia’s summer 
on Dec. 1, compared with 6,831 
for the same period last year, the 
authority said.

The state’s beaches, Lovitt 
said, are “absolutely littered” 
with jellyfish.

While the strong winds are 
not unusual for this time of year, 

the sheer number of jellyfish has 
led some scientists to wonder 
whether climate change might 
be at least in part to blame for 
the invasion, as jellyfish tend to 
thrive in warmer waters.

But Kylie Pitt, head of marine 

science in the School of Environ-
ment and Science at Griffith Uni-
versity in Queensland, said there 
was “remarkably little research 
done on bluebottles,” making it 
difficult to attribute arrival of the 
jellyfish to climate change.

Another explanation for the 
spike in injuries, one expert said, 
could be the presence of the rare 
giant multitentacled bluebottle 
— which delivers an excruciating 
sting.

“It tends to appear only every 

10 to 30 years,” Lisa-ann Gers-
hwin, a research scientist at the 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization, 
told the Australian Broadcasting 
Corp.

Farther north, there has also 

been an increase in injuries 
from the potentially deadly (and 
near-invisible) Irukandji, whose 
sting is said to deliver intense 
lower back pain, vomiting, 
cramps, sweating and a sense 
of impending doom.

While some scientists are 
not ready to draw a line from 
climate change to the bluebo-
ttle invasion, they do agree that 
a spike in jellyfish populations 
worldwide is probably a sign that 
there is something wrong with 
the ocean.

“The prevalence of jellyfish, 
especially in particular loca-
tions, can be a real signal of an 
ecosystem that’s not functioning 
properly,” said Juli Berwald, a 
marine research scientist based 
in Austin, Texas. She said that 
warming waters, overfishing and 
even pollution had helped some 
types of jellyfish thrive.

The sting of a bluebottle jelly-
fish is usually not fatal. Some 
people do experience allergic 
reactions, however, which had 
resulted in a number of hospitali-
zations over the weekend, the surf 
lifesaving club told local media.

Lovitt said that people who 
are stung should remove the ten-
tacles from the skin immediately 
before cleaning the area with 
seawater. Very warm water, he 
said, should be used to neutralize 
the pain. Ice can also be used to 
numb the area.

Australian Jellyfish Swarm Stings Thousands, Forcing Beach Closings

Nicholas St. Fleur
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- When lava meets 
water, the results are often 
explosive.

Last year, lava from Hawaii’s 
Kilauea volcano flowed into the 
ocean, creating bombs of mol-
ten rock that were flung into 
the sky and then smashed into 
a nearby tourist boat, injuring 
23 people.

In 2010, a glacier-covered 
volcano in Iceland called Eyjaf-
jallajokull erupted and spewed 
a plume of ash 30,000 feet into 
the air, causing hundreds of fli-
ghts in Europe to be grounded.

Scientists want to better 
understand these reactions to 
help prepare at-risk communi-
ties. And to facilitate their study, 
researchers recently brewed 
their own backyard lava.

“We are not just crazy peo-
ple mixing and seeing what 
happens,” said Ingo Sonder, a 
volcanologist at the University 
at Buffalo. “We are scientists 
and we want to quantify, and 
we do have an idea of what we 
are doing.”

First, Sonder and his collea-
gues got black chunks of 
ancient solidified lava, called 
basalt, from a quarry in Texas. 
They poured about 120 pounds 
of basalt into a crucible inside 
a furnace. Over four hours, 
with a few occasional stirs, 
the furnace heated the rocks to 
about 2,400 degrees Fahrenheit 
(1315 degrees Celsius), until the 
basalt became a bubbling mol-
ten mix.

The researchers then pou-
red 10 gallons of glowing goop 
into insulated steel boxes. The 
containers varied in size and 

shape in order to replicate the 
types of magma columns found 
in nature.

The walls of the containers 
had injectors designed to spray 
pressurized water into the lava.

Often, the instant the water 
hit the lava, it exploded, sending 

a blazing blob about 6 feet into 
the air, and a few lava bombs 
as high as 15 feet. Other times 
nothing happened, so the 
researchers used a remotely 
controlled hammer to trigger 
the blast.

The team recorded the explo-

sions and published the first of 
the results, still preliminary, last 
month in the journal JGR-So-
lid Earth. It plans to continue 
brewing lava, experimenting 
with differently shaped con-
tainers and varying amounts 
of water.

RESEARCHERS AND THEIR 
HOME-BREWED LAVA

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Cabeza 
de queso
El ex coach 
defensivo de 
los Titans de 
Tennessee, Matt 
LaFleur será el 
nuevo entrenador 
en jefe de los 
Packers de Green 
Bay.

Cabeza
de queso
El ex coach 
defensivo de 
los Titans de 
Tennessee, Matt 
LaFleur será el 
nuevo entrenador 
en jefe de los 
Packers de Green 
Bay.
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Vuelve como estrella
El jugador de los Celtics de Boston, 
Kyrie Irving regresó a la duela luego 
de estar fuera dos juegos por una 
raspadura en las córneas.

Egipto será la 
sede de la Copa 
Africana de 
Naciones 2019 
en junio.

Contra 
la magia
Joel Embiid 
y compañía 
quieren ampliar 
la buena racha 
ante un equipo 
de Washington 
que comienza 
a mejorar en la 
Liga.
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NBA

Wizards            76ers
HOY

19:00 Hrs.
Capital One Arena

Vale el 
diamante
De acuerdo con 
la revista Forbes, 
las Grandes 
Ligas generaron 
ingresos 
cercanos a los 10 
mil 300 millones 
de dólares en el 
2018.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.-La Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) 
informó que esta semana 
regresará al laboratorio anti-
dopaje de Rusia, para obtener 
las muestras y datos que no 
recibió antes del plazo acor-
dado el 31 de diciembre.  Los 
funcionarios de la AMA fue-
ron rechazados del inmueble 
de Moscú porque el equipo 
que llevaban no estaba certi-
ficado de acuerdo con la ley 
de ese país.

Un comité de la Agen-
cia considera en reimponer 
la suspensión a la agencia 
antidopaje de Rusia para 
la próxima semana. Pero 
podrían evitar este castigo si 
los expertos de la AMA con-

siguen los datos que quieren 
en su visita de este miércoles. 

El presidente del comité, 
Jonathan Taylor aseguró 
que declarar a los rusos en 
incumplimiento es “un último 
recurso” que debería usarse 
una vez que “toda oportu-
nidad de cumplir” haya sido 
agotada. 

Los rusos respondieron que 
el problema con el equipo “ha 
sido resuelto desde entonces 
por las autoridades” y que 
ahora podrán acudir por las 
muestras.

Organizaciones de Reino 
Unido y Estados Unidos, ade-
más de algunos deportistas 
han exigido la suspensión de 
la agencia rusa luego de que 
no cumplieran en tiempo con 
la entrega de información.

SABOR
EA

ORBEL
ÍNSABOR
EA

SABOR
EA

ORBEL
ÍN

duelo ante Chivas

Pineda destacó la 
unión que existe 
entre los jugadores 
de La Máquina

JOANI CRUZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Orbelín Pineda ya 
se saborea el duelo del próximo sábado 
entre Cruz Azul y Guadalajara. El ex de 
Chivas, y ahora elemento de La Máquina, 
dijo que está contento de enfrentar al 
Rebaño, escuadra con la que ganó tres 
títulos y para la que sólo tuvo palabras 
de agradecimiento.

 "Es un orgullo enfrentarme a ellos. 
Estoy contento y agradecido porque Gua-
dalajara fue el club que me dio la oportu-
nidad de trascender también, pero ahora 
estoy en un gran club como lo es Cruz Azul 
y voy a dar lo mejor de mí. Ahora que me 
toca en contra de Chivas lo voy a disfrutar 
al máximo", explicó el volante celeste.

Por otro lado, Pineda destacó la unión 
que encontró en el vestidor de Cruz Azul, 
uno de los factores que más le atrajo para 

aceptar la propuesta de los cementeros.
"Encontré un vestidor muy unido y creo 

que eso siempre ha caracterizado a Cruz 
Azul. Nos toca llegar a un equipo que siem-
pre está ayudando, nos dan la bienvenida 
como un buen grupo, buenos compañeros 
y la verdad es que siempre se agradece ese 
respaldo como nuevo jugador” subrayó.

"Realmente vengo a hacer lo que yo sé, 
no tengo que venir a hacer otras cosas que 
no me salen. Voy acoplándome al equipo 
y estoy conociendo a mis compañeros. 
Vamos a hacer lo que se pueda en este 
gran club. Quiero aportar mi granito de 
arena", comentó Orbelín.

Por otro lado, Alexis Gutiérrez, refuerzo 
juvenil de Cruz Azul para este Clausura 
2019, y también proveniente de Chivas, 
destacó las cualidades que vio Pedro Cai-
xinha en él para traerlo a La Máquina.

"En lo personal tengo inteligencia para 
jugar y también técnica, eso es lo que me 
puede caracterizar", explicó Gutiérrez.

 ❙Pineda espera 
jugar contra 
su ex equipo 
con quienes 
ganó tres 
campeonatos.

Ahora como jugador del Cruz Azul 
agradeció al Rebaño
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Volverá AMA por 
muestras a Rusia
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Irá Gerardo Martino contra marca negativa
FRANCISCO E. CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A los técnicos 
extranjeros que ocupan la silla tri-
color les cuesta no tener experien-
cia en el futbol mexicano.

 Gerardo Martino será el quinto 
estratega foráneo que toma las 
riendas de la selección mexi-
cana sin antes haber dirigido en 
el balompié nacional y para mal 
augurio del "Tata" ninguno de ellos 
ha podido levantar un trofeo.

La primera ocasión que un téc-
nico no nacido en el país entrenó al 
Tri fue en 1930 cuando el español 
Juan Luque de Serrallonga llevó a 
México a la Copa del Mundo de 
1930, pero no conquistó ningún 
certamen.

Pasaron 60 años para que los 
verdes fueran dirigidos por un 

técnico sin experiencia en México 
con la llegada de César Luis Menotti 
que estuvo 19 cotejos al frente del 
combinado, con quienes no ganó 
título alguno.

En el nuevo milenio llegó una 
camada de "desconocedores" del 
balompié nacional con Sven-Göran 
Eriksson, Juan Carlos Osorio y Pom-
pilio Páez, quienes no dieron éxitos 
a la selección mexicana.

Los únicos foráneos con títulos 
ya tenían trajín en la Liga mexi-
cana. El primero fue el húngaro 
György Orth, clave en la historia de 
Chivas y a la postre campeón de la 
Copa Norteamericana de Naciones; 
Bora Milutinovic y Ricardo La Volpe 
festejaron la Copa Oro, mientras 
que el último fue Ricardo Ferretti, 
quien ganó el boleto a la Confede-
raciones del 2017 tras adjudicarse 
la Copa Concacaf en 2015.

 ❙ Los estrategas extranjeros han tenido resultados agridulces con 
el Tri.
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TODA 
UNA VIDA
De acuerdo con Reforma, 
el ex portero Omar “Gato” 
Ortiz fue sentenciado a 
75 años de cárcel al ser 
encontrado culpable de 
participar en tres secues-
tros. El ex futbolista fue de-
tenido el siete de enero del 
2012, Ortiz está recluido en 
el Cereso de Cadereyta en 
Nuevo León y jugó en Ja-
guares, Atlante y Rayados.
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Necesitan traer mejores entrenadores

FRENA FALTA
DE  RECURSOS 
AL CICLISMO
Ciclistas enfrentan 
problemas para 
foguearse 
en torneos 

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México per-
dió protagonismo en el ciclismo 
de pista mundial por no tener 
entrenadores capacitados ni 
poder albergar competencias 
de primer nivel que permitan 
fogueo.

Esa es la justificación de la 
Federación Mexicana de Ciclismo 
(FMC) por la que pedalistas trico-
lores no sean asiduos a los podios 
en justas del orbe o en el serial 

de Copas del Mundo de la espe-
cialidad, como lo fueron Nancy 
Contreras y Belem Guerrero en 
los primeros cinco años del siglo 
XXI cuando figuraban en ambas 
competencias.

Nancy fue campeona mun-
dial en 2001, y Belem es la única 
la medallista olímpica tras su 
plata en Atenas 2004. En con-
traste, el podio de justa del orbe 
más reciente es de Ignacio Prado, 
en 2016, pero en una prueba no 
olímpica (Scratch).

De acuerdo con la FMC, un 
técnico internacional debe ser 
contratado para todo el ciclo 
olímpico aunque su sueldo sea 
en promedio 5 mil euros men-
suales (el equivalente a poco más 
de 11 mil pesos mexicanos), y 
la organización de una fecha de 

la Copa del Mundo requiere una 
inversión de unos 10 millones de 
pesos. La última vez que México 
recibió una etapa del serial fue 
en 2014 en Guadalajara.

“Es importante mencionar 
que (falta) el apoyo para traer 
buenos entrenadores, de nivel, 
de cara a unos Juegos Olímpicos. 
Ojalá podamos traer a los mejo-
res entrenadores que se pueda y 
dar ese salto que nos hace falta 
para el podio (mundial u olím-
pico)”, dice Gabriel Espinoza, 
director técnico de la FMC.

Pese a esas carencias, Daniela 
Gaxiola, Jessica Salazar, Yuli 
Verdugo y Yareli Salazar han 
sido finalistas en justas del orbe 
recientes, pero les falta “el esti-
rón” para llegar como rivales de 
peso a una cita olímpica.

 ❙ El sueldo de un entrenador experto puede ser de 11 mil pesos mensuales.
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 ❙ López se 
incorporará al 
golf universitario 
dentro de unos 
meses.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Raúl Jimé-
nez se agiganta ante los rivales 
de mayor prestigio en Inglaterra 
y el mundo.

El ariete mexicano llegó a 
siete goles en la temporada, de 
los cuales tres los ha conseguido 
contra rivales de renombre de la 
Premier League como el Liver-
pool, a quienes les anotó en la 
FA Cup.

El mes pasado, el ex ata-
cante del América logró ano-
tarle al Chelsea en la victoria 
de su equipo 2-1 sobre los Blues 
y también, hasta por partida 
doble, al Tottenham, uno de los 
clubes que en los últimos años 
ha peleado los primeros puestos 
de la Liga de Inglaterra.

El aporte del mexicano de 27 
años no se ha limitado a romper 
las redes, pues ha tenido olfato 
de lobo para asistir a sus com-
pañeros. Jiménez suma cinco 
pases para gol esta temporada y 
algunos de ellos los logró contra 
el Arsenal y Manchester United, 
históricos de la Premier League.

Uno de las anotaciones más 
trascendentales de Raúl en su 
etapa con el Wolverhampton 
la consiguió frente a los Reds, 
que abrió el camino para que 
eliminara de la FA Cup al actual 
líder de la Liga inglesa.

Al tricolor se le ha hecho 
costumbre no achicarse ante 
los mejores de sus Ligas, pues 
desde que militó en el Amé-
rica se acostumbró a marcarle 
a Cruz Azul, Pumas y Chivas. Lo 
mismo sucedió en el Benfica, 
pues logró festejar frente al 
Sporting de Lisboa.

Muestra Cory 
López su talento
CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Cory 
López sigue dando muestra de 
su talento en el Nacional de Afi-
cionadas y ante las que serán 
sus próximas compañeras.

La Universidad de Arkan-
sas buscó a la golfista regio-
montana y hace unos meses 
hicieron un trato verbal para 
que se integrara a las Razor-
backs en 2020.

La regia no tuvo su mejor 
ronda en el Guadalajara 
Country Club al cerrar con 73 
golpes (+1), pero sigue como 
líder con un acumulado de 
142 golpes (-2).

“Los greenes me gustan, 
son rápidos y no son planos. 
Tienen su chiste y te hace más 
interesante. No es llegas y a 
lo mismo, siempre hay algo 
nuevo, diferente”, dijo López.

Cory completó la jornada 
con tres bogeys por un par de 
birdies en la segunda vuelta, 
lo que le permitió mantenerse 
en la cima a lo largo de los 18 
hoyos jugados.

“Ahorita voy bien, voy 
en buen lugar para lo que 

queda del torneo. No estoy 
esperando ningún lugar, sólo 
espero seguir jugando bien y 
jugar el mejor golf”, añadió.

La tricampeona María 
Fassi se ubica en el segundo 
lugar de la competencia con 
146 golpes (+2).

Las dos golfistas mexica-
nas además de compartir el 
field y el Top 3 también ten-
drán como alma máter la Uni-
versidad de Arkansas.

María se gradúa en mayo 
para luego enrolarse a la 
LPGA, mientras que López 
llegará hasta agosto del 2020 
para continuar con el legado 
de la golfista hidalguense 
con los Razorbacks, donde 
ha ganado premios y torneos 
que ninguna de sus jugadoras 
previas han logrado.

“Esa es la mejor motiva-
ción, saber que la mayoría de 
los mexicanos vienen de ahí 
y lo que han hecho es ¡wow!, 
estoy súper feliz”, indicó la 
regia.

Después de Fassi, las gol-
fistas de Arkansas mejor ubi-
cadas son Kaylee Benton en el 
cuarto sitio y Dylan Kim en 
el séptimo.
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 ❙Raúl ha anotado a equipos 
históricos de Inglaterra.

Anota 
Jiménez 
a rivales 
de peso
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PIDE MÁS PASIÓN
El entrenador de los Lakers, Luke Walton afirmó que ante 
la ausencia de LeBron James, “necesitamos más pasión, 
más lucha” de Brandon Ingram y Lonzo Ball. El coach 
reconoció que si bien “lo intentan, pero son jóvenes” ya 
que ambos tienen 21 años. El mensaje funcionó y los 
Lakers ganaron de nuevo.

Aspira Ingrid Drexel a Tokio
ENRIQUE CAVAZOS SOLIS 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-El equipo pro-
fesional de ciclismo estadouni-
dense TIBCO-Silicon Valley Bank 
firmó por tercer año consecutivo 
a la sampetrina Ingrid Drexel, 
quien buscará rodar en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.

La olímpica en Londres 2012 
estará en las principales com-
petencias en Estados Unidos, 
Europa y en los selectivos nacio-

nales mexicanos.
 Drexel, una especialista en 

pruebas de ruta y pista, afirmó 
su intención de buscar puntos 
en el ranking internacional para 
arribar a los Olímpicos de Tokio 
sin dejar pasar los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

 “Voy por la tercera tempo-
rada en el equipo Tibco y tam-
bién considerando mi presen-
cia en los procesos selectivos a 
Lima y Tokio”, comentó Drexel. 

“Un evento importante es el 

Campeonato Panamericano que 
es en México (en Zacatecas, a 
partir del 5 de abril); se otor-
gan puntos en el ranking de la 
Unión Ciclista Internacional” 
destacó.

México goza de varias pla-
zas ganadas para Lima 2019, 
sin embargo, falta que la Fede-
ración Mexicana de Ciclismo 
ponga por escrito el proceso 
selectivo final para ponerle 
nombre a los boletos camino 
a Perú.

 ❙ La ciclista comienza a pedalear hacia los Juegos Olímpicos.
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CULTURA
Un año de sol naciente
Una exposición de calendarios japoneses, 
con diversas viñetas que acercan a la cultura 
nipona, se exhibe en el Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo, ubicado en Moneda 13, 
Centro Histórico CdMx.

Nace Simone de Beauvoir 
(1908), escritora, profesora 
y filósofa francesa 
feminista. Escribió novelas, 
ensayos, biografías y 
monográficos.

Cultura y arte
Se inaugura mañana 
a las 20:00 horas 
en la Cervecería 
Punta Sur, de la 
isla de Cozumel, la 
exposición pictórica 
“Conjuros Marinos”, 
del artista plástico 
Giovanni Avashadur, 
conformada por 11 
obras.

Levanta FET telón 
Con la presentación de la obra 
"Morir", bajo la dirección de Lucía 
Cortés, dio inicio este martes el 
Festival de Teatro, que hasta el 13 
de enero tendrá obras en el Teatro 
Galerías, en Guadalajara, Jalisco.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Forma práctica de trabajo
¡ Feliz Año a todos! Espero hayan pasado unas fiestas fantásticas, 

en compañía de sus seres más queridos y que este año venga 
lleno de éxitos, salud y prosperidad.

Muchos fotógrafos nos podemos volver obsoletos en nuestra 
búsqueda fotográfica. Tal vez tu disco duro se desborda con decenas 
de miles de fotos, ¿pero de alguna manera tu fotografía parece 
haberse estancado? El 2019 ha llegado, y con él la oportunidad de 
renovar tu gusto por la fotografía. Para mí no existe una manera más 
sencilla de trabajar que haciendo proyectos fotográficos prácticos.  

Proyectos basados en fotos que ya has tomado 
Puedes realizar proyectos basados en fotos que ya has tomado. 

Ser fotógrafo no es tomar más y más fotos. Por lo tanto, es impor-
tante de vez en cuando echar un vistazo al pasado y explorar nuestro 
trabajo anterior y juntarlo en algún tipo de proyecto coherente.  

Estudia tus fotos antiguas
Es posible que te sorprendas con lo que encontrarás si revisas 

tus fotos antiguas. Es la manera perfecta de medir tu mejora y tu 
crecimiento como fotógrafo. Tómate el tiempo que desees para 
trabajar en este proyecto. Cuando te concentras en tus dificultades 
actuales o miras hacia el futuro en todas las habilidades que estás 
luchando por aprender, podría parecer que difícilmente llegarás 

a ese punto. Sin embargo, cuando miras hacia atrás, puedes ver 
realmente cuánto has crecido. Establece tus metas para el futuro, 
sin dejar de ver hacia atrás para ver cómo has crecido.  

Crea una colección 
A medida que estudias tu trabajo anterior, notarás patrones en 

todas esas fotos. Quizás veas uno o varios patrones suficientemente 
marcados para crear una o varias colecciones de fotos. A medida 
que clasifiques tus fotos antiguas, intenta crear colecciones basadas 
en temas, temas, personas o ubicaciones.

Imprime tus colecciones 
Estudiar tu trabajo anterior y crear colecciones son grandes 

proyectos en sí mismos. Una vez que los haya completado, tu 
próximo proyecto podría tomarte un tiempo para apreciar tu 
trabajo de manera impresa.  

Cuelga tus colecciones 
Otro proyecto perfecto para ti, es encontrar un lugar en tu hogar 

o estudio para mostrar tu colección impresa. Tal vez conozcas al 
propietario de un pequeño negocio o al gerente de un hotel que 
apreciaría exhibir alguna de tus colecciones por un tiempo. 

La próxima semana te presentaré más ideas sobre proyectos 
prácticos para este año.

n Gagosian
n David Zwirner
n Gladstone
n Marian Goodman

n Kurimanzutto
n Arróniz

n Hilario Galguera
n OMR

n Curro
n Heart Ego

n Cardi
n Continua
n Nordenhake
n La Caja Negra
n Feld+Haus

LOS AUSENTES

LOS LOCALES

LOS CONFERENCISTAS

LOS QUE SÍ VIENEN

El menú 
artístico

Tania Ragasol, directora artística de la feria

Esa posibilidad de ver reunido  
en un solo espacio estas propuestas  
de galerías más jóvenes o con propuestas 
menos establecidas y las galerías grandes 
conviviendo con diseño, con arte moderno, 
para mí, creo que es súper enriquecedor”.

Zona Maco despliega en cada edición  
una oferta galerística que difícilmente 
podría visitarse un fin de semana.

n Pablo León de la Barra 
Museo de Arte Contem- 
poráneo de Niteroi

n Naomi Beckwith 
Museo de Arte Contem- 
poráneo de Chicago

n José Luis Blondet 
Museo de Arte del  
Condado de Los Ángeles

n Rob Giampietro 
Museo de Arte  
Moderno de NY
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Proyectos de fotografía 
para el 2019, Parte 1

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Quieres 
entender temas fundamentales 
del arte mexicano, de la relación 
arte-política en los años setenta 
y de la historia entre México y 
Chile? Sin lugar a dudas, debes 
acudir a la exposición que estará 
hasta el 5 de mayo en el Museo 
de Arte Carrillo Gil, ubicado en la 
colonia San Ángel, en la Ciudad 
de México, donde se exhibirán 
obras del arte surrealista de 
México, como de Diego Rivera, 
José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros.

Y es que esta historia 
comienza hace muchos años. 
Para ser más específicos, en 1973, 
justo el 11 de septiembre, cuando 
Augusto Pinochet da un golpe 
de estado contra el gobierno de 
Salvador Allende, en Chile; país 
que regiría los siguientes 17 años 
y que estarían marcados en la 
memoria moderna por atropellos 
en contra de las personas y por 
carencia de democracia.

Sí, coincido, algo tienen de 
“peculiar” –y triste– ese número 
y ese mes (7 de septiembre de 
1940: comienzan bombardeos 
aéreos Nazis sobre ciudades 
británicas, cuyo objetivo era la 
población civil; gobierno inglés 
ordena el traslado inmediato 
de los niños al campo, con la 
llamada “Operación Pied Piper”. 
11 de septiembre de 2001: aten-
tados a las Torres Gemelas, en 
Nueva York, al Pentágono, en 
Virginia, y otro avión que se 
desplomó en campo abierto, 
cerca de Shanksville, Pensilva-
nia. 11 de enero de 2002: Ford 
cierra fábricas de automóviles, 
35 mil personas quedan des-

empleadas. 11 de marzo de 
2004: atentados terroristas en 
Madrid, España. 11 de abril de 
2007, ataques de Al Qaeda en 
la capital de Argelia, Argel. 22 
de julio de 2011: explosión en 
el distrito gubernamental de 
Oslo, capital de Noruega.  11 de 
septiembre de 2012: ataque al 
consulado estadounidense en 
Bengasi, Libia.

Siguiendo con la exposición 
cultural que nos atañe, estaba 
programada a inaugurarse el 13 
de septiembre de 1973, pero el 
golpe de Estado impidió su aper-
tura. Esta muestra de arte mexi-
cano con tres de los más grandes 
representantes del muralismo, es 
retomada 45 años después, sin 
embargo, en esta ocasión podrás 
disfrutar de algunos elementos 

extra.
En palabras de Carlos Palacios, 

curador de esta muestra, “…es 
prácticamente la concreción de 
una exposición que se instaló en 
el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Santiago de Chile…

La muestra cultural de la Ciu-
dad de México cuenta con 60 de 
las 169 obras que incluía la mues-
tra original de 1973, pero está 
aderezada con la documentación 
de este relato trágico. A pesar que 
el museo chileno donde ya estaba 
montada la muestra sufrió el ata-
que de las metralletas por parte 
de las fuerzas armadas de aquella 
dictadura, las obras resultaron 
ilesas y pudieron salir sanas y 
salvas del país sudamericano 15 
días después.

“Lo que hicimos en la sala del 
Carrillo Gil es ese mismo plano 
del museo chileno y ubicamos 
las obras en función de ese plano 
de Fernando Gamboa, nos apo-
yamos en las fotografías docu-
mentales de Sergio Berthoud de 
los impactos de bala”, explica 
Palacios.

Incluso, esta exposición ha 
estado en diversos países de 
Latinoamérica y Europa, donde 
fue visitada por más de 380 mil 
personas.

En 2015, señaló Carlos Pala-
cios, “fue emocionante ver cómo 
gente que fue testigo del golpe de 
Estado, que vivieron en el exilio y 
que sufrieron este terrible acon-
tecimiento de la política chilena, 
pudo enterarse de esta historia 
que muchos no sabían”.

Luis Vargas Santiago, especia-
lista del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), destacó que la exposi-
ción es un pretexto magnífico 
para asomarse a una de las 
colecciones más relevantes que 
tiene México, con una selección 
de las obras más importantes de 
los tres grandes: Rivera, Orozco y 
Siqueiros.

Regresa una exposición que había sido “suspendida”

Van tres grandes
de Chile a México
Incluye obras de 
Orozco, Rivera y 
Siqueiros realizadas 
entre 1910 y 1950

 ❙ Fotografía tomada en 1973, donde se evidencian los orificios 
dejados por balas de metralletas en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago de Chile.

 ❙ Fotografía tomada en 1973, donde se evidencian los orificios 
dejados por balas de metralletas en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago de Chile.

YANIRETH ISRADE GONZALEZ                          
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prosa 
del nayarita Amado Nervo 
detona un drama metafísico que 
trasciende los siglos: la posesión 
del alma.

El donador de almas, novela 
publicada por Nervo en 1899, 
es también el título de la pieza 
teatral que presenta La Capilla, 
en Madrid 13, Coyoacán, a partir 
del 29 de enero.

El actor Miguel Conde encarna 
a Rafael Antiga, médico taciturno 
sin más compañía que la de su 
cocinera Doña Corpus -interpre-
tada por Conchi León-, testigo 
del sobresalto que produce en 
el hombre el regalo que recibe 
de un amigo poeta: el alma de 
una joven enclaustrada en un 
convento.

El talante reformista de la 
época resuena en la obra diri-
gida por Ro Banda, con autoría 
de Adrián Chávez, quien apuesta 
por los contrastes entre lo corpó-

reo y lo espiritual, lo metafísico 
y lo material, lo masculino y lo 
femenino, entre otras dualidades 
que se despliegan en el escenario.

La pieza se convierte, describe 
Banda, en una "comedia de enre-
dos espirituales", que establece 
correspondencias con un siglo 
21 dominado por los artilugios 
tecnológicos que permiten una 
conexión remota sin conver-
tirse en un auténtico encuentro 
cuando las personas están una 
frente a la otra.

En la obra de Chávez, el doc-
tor Antiga accede a la joven 
mediante una especie de talis-
mán: el alma de ella obra pro-
digios en los diagnósticos del 
médico y éste desarrolla un 
deseo por la mujer que enfren-
tará desafíos.

Montan 
comedia 
de enredos 
espirituales

 ❙ En la puesta, el médico Rafael 
Antiga accede al espíritu 
de una joven mediante una 
especie de talismán.
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FARÁNDULA
MIÉRCOLES 9 / ENE. / 2019

Nace en Guadalajara 
la actriz de cine, teatro 
y televisión Susana 
Dosamantes (1948). Debutó 
en la película Remolino de 
pasiones.

Descansa  
en Tulum 
Alexis Ren tomó unas 
vacaciones en Tulum y lo 
compartió en su cuenta 
de Instagram. La modelo 
publicó imágenes en la playa 
quintanarroense y un hotel 
de la zona vistiendo bikinis 
negros y azules.

Imita a Venus
Lauren Jauregui 
compartió una 
fotografía con la que 
homenajea a la diosa 
romana del amor, 
Venus, emulando la 
famosa pintura de 
Sandro Boticelli. La 
cantante  lanzará 
su nuevo sencillo el 
próximo 11 de enero.

Luce maquillado
David Beckham 
protagoniza la nueva 
edición de la revista 
británica Love —la cual 
salió a la venta ayer en 
la que se muestra con 
un traje beige dejando 
sus tatuajes del cuello 
al descubierto y la 
raya del ojo pintada de 
color turquesa.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El pasado fin 
de semana empezó la segunda 
temporada de Spider-Man, de 
Marvel, que se transmite todos 
los sábados y domingos por Dis-
ney XD a las 9 de la mañana 
(hora CDMX).

En esta serie se remontan 
los orígenes del legendario 
superhéroe. Y, seamos since-
ros, ¿quién no soñó alguna 
vez -mientras leía los comics 
o veía las series animadas del 
arácnido- despertarse un día y 
tener los poderes de una araña 
para poder columpiarse de un 
lado a otro por los edificios de 
Nueva York y ayudar a las per-
sonas que más lo necesitaran?

En resumen, a lo largo de 
esta temporada, Peter Parker 
ya en el segundo año de Hori-
zon High, ¡ha dejado de ser un 
inexperto de la escuela! Pero 
tomemos en cuenta que sus 
enemigos también han dejado 
de ser inexpertos y los planes de 
los villanos están enfocados en 
derribar a Spider-Man.

Al final de la temporada 
anterior, los riesgos de ‘Spidey’ 
son más grandes, así que deberá 

equilibrar su vida personal con 
la de superhéroe, ¡y no olvide-
mos, además, su trabajo en el 
“Daily Bugle” 

Hoy, Disney XD nos com-
parte algunos datos interesan-
tes sobre esta nueva aventura y 
lo que debes saber acerca de lo 
que Peter Parker (Spider-Man) 
tendrá que enfrentar, así como 
el resto de los personajes de la 
serie.

1. Tendrá a algunos de los 
villanos icónicos:

El personaje que muchos 
admiramos tendrá que enfren-
tarse a un listado increíble de 
villanos clásicos. Entre otros, 
harán sus apariciones Adrian 
Toomes, Mysterio, El Camaleón, 
Electro y Jack O’ Lantern.

2. Honor a quien honor 
merece:

Los episodios de la nueva 
temporada, mayormente, inspi-
rados en el trabajo de Dan Slott, 
reconocido autor de cómics de 
Marvel y responsable de títulos 
como ‘The Amazing Spider-Man’ 
y ‘The Superior Spider-Ma’n. Sus 
historias fueron retomadas por 
el equipo detrás de los guiones 
de la serie.

3. A reír se ha dicho:
Hay algo que tiene peculiar-

mente “Spidey”, y es su caracte-
rístico sentido del humor. ¡Por 
supuesto que en estos capítulos 
no podía faltar! El equipo crea-
tivo de la serie disfruta muchí-
simo de las bromas y ocurren-

cias del personaje, y no dudó en 
incorporarlas nuevamente en 
los episodios.

4. ¿Qué opinas del perio-
dismo moderno?:

¡Cuántas generaciones 
hemos crecido queriendo traba-
jar en el icónico periódico Daily 
Bugle! (Ya fuera para reclamar 
a Jameson por qué trataba tan 
mal a Peter, o por el simple 
hecho de trabajar en una redac-
ción). Bien dice el dicho que “te 
renuevas o mueres”, así que, ya 
que estamos en pleno siglo XXI, 
Parker y el ambiente noticioso 
estará rodeado de plataformas 
digitales.

5. In memoriam:
El episodio de la nueva 

temporada titulado “El regreso 
de Venom”, que se emitirá el 
sábado 26 de enero, está dedi-
cado a la memoria del legenda-
rio artista y escritor de Marvel, 
Steve Ditko, quien fue el co-crea-
dor –junto con Stan Lee– de Spi-
der-Man y Doctor Strange. Ditko 
falleció en julio del 2018 a los 90 
años, dejando un valioso legado 
en el universo del cómic.

6. Porque el genio nunca 
descansa:

Bajo la dirección del perso-
naje Max Modell, Peter seguirá 
alimentando su cerebro en la 
escuela preparatoria Horizon 
High. La prestigiosa academia 
para mentes brillantes hace 
referencia a Horizon Labs, la 
reconocida compañía de tec-

nología (en universo ficcional 
de Marvel) propiedad de Modell.

7. Chicas con poder:
Gwen y Anya, los personajes 

femeninos centrales de la serie, 
se verán más determinadas y 
poderosas que nunca. Combi-
nando sus estudios en Horizon 
High con sus aventuras como 
superheroínas, demostrarán 
que son capaces de alcanzar 
todo lo que se proponen a la 
hora de hacer el bien.

8. I love New York:
De algo podemos estar casi 

seguros, y es que la ciudad de 
Nueva York siempre estará pro-
tegida por ‘Spidey’. A lo largo de 
estos episodios habrá escenas 
de pura adrenalina en algunos 
de los rincones más icónicos. 
¿Quieres un adelanto? ¡Spi-
der-Man se enfrentará a Jack 
O’Lantern en el puente de 
Brooklyn!

9. Nuestra querida Tía May:
Al igual que con Nueva York, 

no podríamos imaginar a Peter 
sin su Tía May, quien también es 
parte esencial de los nuevos epi-
sodios de Spider-Man, de Mar-
vel. Una vez más, en las buenas 
y en las malas, estará allí para 
acompañar a su sobrino Peter 
y darle el apoyo que necesita 
en esta nueva etapa de estu-
diante en Horizon High… espe-
cialmente cuando una nueva 
amenaza sin precedentes pone 
en jaque la vida personal de 
Spider-Man.

Comparten datos interesantes de la nueva aventura

¡Por fin! Regresa 
Spider-Man
Más diversión  
para niños y 
grandes en estos 
capítulos de estreno

 ❙ El legendario 
superhéroe retorna 
a la pantalla chica 
con una propuesta 
renovada.

 ❙ Los de Nuevo León están presentando la rola "Veneno", 
con un video en donde muestran como es su vida antes de 
subirse al escenario.

Alista Genitallica 
nuevo material 
ELIZABETH GARCÉA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Genita-
llica se prepara para festejar 
sus dos décadas de existen-
cia con el lanzamiento de un 
nuevo disco que se espera vea 
la luz en marzo o abril de este 
año. 

"Estará dividido en cua-
tro secciones, traerá 5 temas 
nuevos, 5 en versión acústica 
o alterada, va a haber 5 temas 
que todavía no decidimos si 
serán covers o participaciones 
con otros artistas. 

"Habrá 5 rolas que encon-
tramos, son canciones bue-
nas que en cierto momento 
la disquera nos decía que eso 
no podía salir porque estaba 
muy pasado de lanza o muy 
grosero, decidimos meter algu-
nos de esos temas y así com-
pletar 20 canciones por los 20 
años y en los 4 formatos que es 
Genitallica", compartió Beno, 

vocalista. 
El cantante recordó que 

en sus inicios, a finales de los 
noventa, fueron censurados 
por ser directos y utilizar pala-
bras como 'masturbación'. 

"En ese entonces como que 
la gente, la crítica, estaba muy 
mocha, a pesar de que eran 
temas comunes, a nosotros nos 
criticaban la canción de 'Ima-
gina' que fue la primera que 
sacamos, censuraban las pala-
bras 'orgasmo', 'genital', son 
palabras comunes y corrientes 
que todo mundo usa, nada más 
que ya en una canción como 
que no se la esperaban", dijo. 

Sin embargo, fue esa irre-
verencia la que ayudó a los 
integrantes a tener un lugar 
especial en la escena del rock 
nacional. 

Los de Nuevo León están 
presentando la rola "Veneno", 
con un video en donde mues-
tran como es su vida antes de 
subirse al escenario.

PEDRO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque lo 
que más abunda en el cine mexi-
cano son las comedias románti-
cas, otros géneros comenzarán a 
ganar terreno con las próximas 
producciones del año, considera 
el director Emilio Portes.

Conocido por cintas como 
Pastorela, el cineasta no encasilla 
a la cinematografía nacional, por 
lo que apuesta al terror como en 
su filme Belzebuth, a estrenarse 
este viernes.

"El cine mexicano no es un 
género ni una categoría. Esto 
no es terror mexicano aunque 
es una película de terror hecha 
en México con producción del 
País. Lo que permea más es nues-
tra cinematografía es comedia 
romántica o melodrama y a mí 
me gusta hacer géneros.

"Cuando buscas financia-
miento, quieren comedias, pero 
su burbuja se está rompiendo y el 
cine mexicano está proponiendo 
otro tipo de géneros porque vie-
nen películas como Complot 
Mongol, que es de detectives", 
expresó el cineasta.

Ambientada en la frontera 

entre México y Estados Unidos, 
la cinta arranca con masacres 
provocadas por el demonio, algo 
que deberá enfrentar Emmanuel 
Ritter (Joaquín Cosío).

"Es una película muy católica, 
juega mucho con los íconos y la 
mitología apócrifa, pero no es 
una historia nueva, sólo es el bien 
contra el mal", expresó Portes.

 ❙ "Belzebuth" se estrenará el 
próximo viernes.
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Quiere Emilio Portes 
romper paradigmas 
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JUAN CARLOS GARCÍA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El desa-
basto de gasolina en diversas 
regiones del País podría afectar 
a la logística de la Feria Estatal 
de León, que inicia este fin de 
semana con el concierto de Car-
los Rivera. 

Una persona allegada a la 
producción de los espectácu-
los confirmó que directivos del 
Patronato de la Feria, liderado 
por Gabriel Pérez Navarro, y de 
Empresa Tapatía, dirigida por 

Jaime Carrillo (que realiza los 
palenques), están tratando de 
solucionar la problemática, pues 
deben trasladar en vehículos a 
artistas, músicos, bailarines y 
staff de sus clientes. 

"En León hay muy poca gaso-
lina, y en ciudades vecinas, o las 
más próximas, como Silao, Gua-
najuato o Irapuato, tampoco hay. 

"Varias personas propusie-
ron ir a Querétaro, Jalisco, o 
incluso a San Luis Potosí, para 
abastecerse en camionetas, o 
rentar pipas especiales, pero 
eso les pega muchísimo en cos-

tos, hay una preocupación muy 
clara, muchísima frustración", 
indicó la fuente, quien pidió el 
anonimato.

Al menos este fin de semana 
y los días posteriores, Rivera, 
Alejandra Guzmán, Zoé, Tucanes 
de Tijuana, Río Roma y Ángeles 
Azules deben ser recogidos en 
el aeropuerto local o ser trasla-
dados por tierra desde Ciudad 
de México, junto con su equipo. 

Y hay desfiles con carros 
alegóricos, desplazamiento de 
empleados y, por supuesto, los 
espectadores. 

Pega falta de gasolina a Feria de León

 ❙Carlos Rivera inaugura este 
viernes los conciertos en la 
Feria Estatal de León.
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CON EL PIE DERECHO
Estrenamos año con cuatro tenedores 
en la crítica gastronómica. G.L. Othón 
le otorgó la máxima calificación al 
restaurante Sepia. Agenda la visita y toma 
nota de sus sugerencias.  

HAZTE ROSCA
Acá te damos la receta y los tips de la repostera; 
si andas corto de tiempo, también encontrarás 
las mejores panaderías para comprarla. Y, para 
completar tu Día de Reyes, sugerencias de maridaje 
con y sin alcohol.

NUEVAS 
¿Dijiste que en 2019
aprenderías a
cocinar, catar vino
o hacer chela? Ahí
te va una ayudadita

JOSÉ ARRIETA

Con el Año Nuevo llegan tam-
bién los propósitos de aprender 
o perfeccionar conocimientos en 
distintas materias. Sin embargo, 
también es clásico que, al paso 
de las semanas, la emoción con 
la que se abrazan los compromi-
sos vaya diluyéndose.

Según un estudio realizado 
por la Universidad de Pennsyl-
vania, sólo el 14 por ciento de la 
gente logra esos objetivos en el 
largo plazo. 

Costos, no sólo económicos, 
sino de tiempo, desplazamiento, 
esfuerzo y habilidades persona-
les son fundamentales para con-
cluir felizmente y pertenecer a 
esos pocos que sí cumplen.

“A menudo, tratamos de me-
jorar con metas imposibles de al-
canzar. No tener los recursos ne-
cesarios para lograr el objetivo se 
traduce en frustración y abando-
no”, remarca un estudio realizado 
en la facultad de psicología de la 
Universidad del País Vasco.

En el caso de la gastronomía, 
no sólo es necesario reconocer 
la viabilidad del objetivo, sino su 
finalidad, pues ello permitirá ele-

gir adecuadamente los cursos o 
diplomados y las herramientas 
adecuados para su consecución.

Quienes desean mejorar sus 
técnicas de cocina para el día a 
día o disfrutar mucho más el 
descorche de un vino pueden 
tomar un taller de pocas horas a 
la semana, los que aspiran a ser 
cocineros o sommeliers profe-
sionales requerirán muchas más 
horas detrás de los fogones o en 
el servicio de sala. 

En las páginas de esta edi-
ción encontrarás el kit básico de 
iniciación –con cursos, libros, he-
rramientas e incluso apps–, para 
llevar a buen término cuatro pro-
pósitos gastronómicos.

METAS
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Sencillas, saludables y suculentas,  
así son estas recetas con nueces.

C
o

rt
es

ía
 C

o
m

en
ue

z

CON EL PIE DERECHO
Estrenamos año con cuatro tenedores 
en la crítica gastronómica. G.L. Othón 
le otorgó la máxima calificación al 
restaurante Sepia. Agenda la visita y toma 
nota de sus sugerencias.  

HAZTE ROSCA
Acá te damos la receta y los tips de la repostera; 
si andas corto de tiempo, también encontrarás 
las mejores panaderías para comprarla. Y, para 
completar tu Día de Reyes, sugerencias de maridaje 
con y sin alcohol.

NUEVAS 
¿Dijiste que en 2019
aprenderías a
cocinar, catar vino
o hacer chela? Ahí
te va una ayudadita

JOSÉ ARRIETA

Con el Año Nuevo llegan tam-
bién los propósitos de aprender 
o perfeccionar conocimientos en 
distintas materias. Sin embargo, 
también es clásico que, al paso 
de las semanas, la emoción con 
la que se abrazan los compromi-
sos vaya diluyéndose.

Según un estudio realizado 
por la Universidad de Pennsyl-
vania, sólo el 14 por ciento de la 
gente logra esos objetivos en el 
largo plazo. 

Costos, no sólo económicos, 
sino de tiempo, desplazamiento, 
esfuerzo y habilidades persona-
les son fundamentales para con-
cluir felizmente y pertenecer a 
esos pocos que sí cumplen.

“A menudo, tratamos de me-
jorar con metas imposibles de al-
canzar. No tener los recursos ne-
cesarios para lograr el objetivo se 
traduce en frustración y abando-
no”, remarca un estudio realizado 
en la facultad de psicología de la 
Universidad del País Vasco.

En el caso de la gastronomía, 
no sólo es necesario reconocer 
la viabilidad del objetivo, sino su 
finalidad, pues ello permitirá ele-

gir adecuadamente los cursos o 
diplomados y las herramientas 
adecuados para su consecución.

Quienes desean mejorar sus 
técnicas de cocina para el día a 
día o disfrutar mucho más el 
descorche de un vino pueden 
tomar un taller de pocas horas a 
la semana, los que aspiran a ser 
cocineros o sommeliers profe-
sionales requerirán muchas más 
horas detrás de los fogones o en 
el servicio de sala. 

En las páginas de esta edi-
ción encontrarás el kit básico de 
iniciación –con cursos, libros, he-
rramientas e incluso apps–, para 
llevar a buen término cuatro pro-
pósitos gastronómicos.

METAS
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TRES ‘S’

Sencillas, saludables y suculentas,  
así son estas recetas con nueces.
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Para hacer Alambre de 
arrachera, usted debe calentar 
el aceite y sellar la carne a 
fuego medio. Retirar la carne 
y saltear la cebolla con el 
pimiento. Regresar la carne a 
la sartén, sazonar y terminar 
con el queso.

Para hacer un Dulce de guayaba con moras, debe Licuar 
las guayabas con el azúcar y calentar a fuego medio 
hasta espesar. Dejar enfriar. Disponer en un vaso una 
cama de moras, el dulce de guayaba y luego el yogur. 
Terminar con las chispas de chocolate.

Puede preparar un Arroz blanco con elote al calentar 
el aceite. Saltear el arroz y los granos de elote. Licuar 
el ajo y la cebolla con el caldo. Verter sobre el arroz, 
agregar el cilantro y cocer a fuego medio.
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buenprovecho

Para entrar  
en calor

MARIón ALtAMIRAnO

Los días de bajas tempera-
turas ya llegaron y con ellos 
hacen su arribo a la cocina 
los platillos calientitos. Los 
primeros en llegar, por su-
puesto, son los caldos.

Se trata de platillos sus-
tanciosos que pueden en sí 
mismos convertirse en una 
comida completa, pues lle-
van dentro proteína, verduras 
y carbohidratos en una exqui-
sita y calientita combinación 
que es un apapacho al cuerpo 
y al alma. 

Y, aunque podría parecer 
un poco complicada y nada 
práctica su elaboración, en 
realidad es muy fácil tenien-
do a la mano y siguiendo al 
pie de la letra las recetas. 

De acuerdo con la licen-
ciada en nutrición Andrea 
Fraga, los caldos pueden ser 
alimentos muy completos y 
sanos para toda la familia.

“En el invierno tendemos 
a tomar menos agua, enton-
ces los caldos ayudan a que 
obtengamos esos niveles de 
agua que necesitamos; a que 
nos hidratemos”, explica.

“Además, son alimentos 
completos porque tienen pro-
teína, verduras y carbohidra-
tos en cantidades pequeñas, 
un platillo muy sano y fácil 
de hacer”.

La especialista señala 
que si bien los caldos como 
el de res, pollo, o verduras son 
alimentos que puede ingerir 
toda la familia, no es reco-
mendable que un bebé co-
ma puro caldo.

“Los bebés tienen el es-
tómago chiquito, por ello, si 
comen puro caldo, se llenan 
muy rápido y no obtendrían 
los nutrientes que necesitan 
para su desarrollo; sería, en 
todo caso, un alimento hipo-
calórico, o con pocas calorías, 
y no se trata de eso”, indica.

“Lo que pueden hacer es 
licuar el caldo con poca agua 
y mucha verdura, arroz y la 
proteína que sea –res o po-
llo– a modo que forme una 
pastita para que el pequeño 
pueda comer bien”.

Aventúrate a preparar 
estos deliciosos platillos para 
tu familia que, seguro, le en-
cantará y la dejará con ganas 
de más.

Cuando  
las temperaturas 
bajan, las ganas 
de un caldo 
nutritivo  
y sustancioso 
aumentan

+ 200 gramos de chamberete
+ 1/2 pieza de elote entero
+ 40 gramos de repollo
+ 20 gramos de calabacita
+ 20 gramos de chayote
+ 15 gramos de papa de Galeana
+ 15 gramos de zanahoria
+ 15 gramos de apio
+ 1/4 de diente de ajo
+ 15 gramos de tomate
+ 5 gramos de cebolla
+ 1 gramo de cilantro
+ 1 gramos de albahaca
+ 150 mililitros de salsa  

de tomate

+ Sazonador de res al gusto
+ Sazonador de tomate al gusto
+ Guarnición: 80 gramos  

de arroz rojo

PreParación:
Lava y desinfecta las verduras. 
Pon a cocer la carne con el elo-
te, ajo, cebolla y sal. Mientras, 
pica la verdura en cuadros me-
dianos. Una vez que la carne 
esté cocida, retírala junto con 
el elote de la olla.

Condimenta el caldo con 
la salsa de tomate, sazonado-

res de res y de tomate; después, 
añade el repollo y déjalo cocer 
de 3 a 4 minutos para después 
retirarlo. Añade la papa, el cha-
yote y la calabacita;  déjalo co-
cer de 8 a 10 minutos y retíralo. 

Agrega la zanahoria, to-
mate, cebolla, apio, cilantro y 
albahaca. Déjalo hervir por 15 
minutos. Sirve toda la verdura, 
elote y carne en un tazón y, al 
final, vierte el caldo. 

Recetas y platillos elaborados  
por Pablo Sánchez  

del restaurante Palax Cumbres.

1 porción 30 minutos grado: bajo
puchero

DALE SU LUGAR
La línea que separa el gusto de la afición es delgada. 
Quizá es momento de destinarle un rincón de casa 

a esa incipiente colección de vinos.

CHRISTELLE ALCÁNTARA*

Es frecuente escuchar que una bote-
lla de vino se reservará para descor-
charse en un momento especial. Por 
eso, algunos aficionados designan un 
espacio para esas etiquetas de gran 
valor. Pero, ¿cuáles son las condicio-
nes ideales para la guarda en casa?

Por principio, es importante 
destacar que el vino está vivo has-
ta el momento en que se consume. 
Todo manejo previo –desde que se 
embotella hasta que se ingiere–, será 
determinante para su evolución en 
buen estado.

El vino lava nuestras 
inquietudes, enjuaga  
el alma hasta el fondo  
y asegura la curación  
de la tristeza”. 

Lucio Anneo Séneca 
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z Toques 
de color  

distinguen a la 
propuesta.

Nayla V. Magaña

Ubicada en el borde sur de Monte-
rrey, muy cerca del parque ecoló-
gico Chipinque, se encuentra esta 
residencia cuya principal caracte-
rística es el resguardo de su volu-
metría a partir de diversos muros 
de doble altura.

El terreno donde ahora to-
ma lugar el proyecto fue condi-
cionante para que Moneo Brock, 
despacho a cargo de la obra, crea-
ra una construcción que juega con 
el montaje y la perspectiva.

“El concepto surge de cuatro 
grandes árboles que encontramos 
ya habitando el solar cuando lo 
paseamos por primera vez, tres 
nogales y un trueno. Su belleza 

nos cautivó inmediatamente y de-
cidimos que formasen parte de la 
propuesta”, detalló Belén Moneo, 
socia fundadora del taller.

El resultado final es una ar-
quitectura que envuelve, enmarca 
y ensalza dichos ejemplares para 
darle lugar a un desarrollo, ade-
más, inspirado en el estilo de los 
arquitectos Luis Barragán y Ricar-
do Legorreta.

“Los espacios quedan delimi-
tados y enmarcados por unos mu-
ros que se desligan, flotan y cuyo 
cometido es esconder y desdibu-
jar la volumetría exterior de la casa. 
Los paredones se extienden has-
ta el jardín donde los huecos que 
las perforan nos ayudan a leerlos 
como elementos independientes.

Casa TEC

El despacho Moneo 
Brock crea una 

residencia inspirada 
en la arquitectura 
de Luis Barragán 

y Ricardo Legorreta

que evoca talentos
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ENTREMUROS

z La doble altura 
genera mayor 
espacialidad.

z Naturaleza  
de la región 
viste el exterior.

z El equilibrio 
reina en cada 

uno de los 
espacios.

z Los muros figuran como protagonistas del diseño.

Casa TEC

“Admiramos y apreciamos el uso de 
color en la arquitectura mexicana, 
desde la arquitectura vernácula, a 
los maestros Barragán y Legorreta, y 
lo incorporamos en estos muros que 
caracterizan tanto el exterior como el 
interior de la vivienda”, explicó Jeff 
Brock, también fundador de la firma 
de arquitectura.

ARMONÍA ESPACIAL  
Y ESTÉTICA 
Los tonos que le dan carácter a la 
fachada se replican al interior, pues 
el pigmento de cada muro exterior 
permanece aun dentro de la casa.

La personalidad del interiorismo 
se enaltece con el uso de textiles di-
señados por Moneo Brock, como el 

biombo del vestíbulo de acrílico tras-
lúcido, PlexiJazz, o las alfombras con 
patrones geométricos.

“En algunas estancias se han em-
pleado papeles pintados de la marca 
inglesa Mural Wallpaper con murales 
vibrantes que aportan color y diseño 
y, en otras, baldosas mexicanas con 
patrones geométricos y colores vi-
vos”, describió la creativa.

Elementos más notables com-
pletan el interiorismo, por ejemplo, 
dos sofás de Patricia Urquiola, di-
señados para Kettal; uno más de 
Hella Jongerius para Vitra; dos bu-
tacas Slow Chair de los hermanos 
Bourollec, también para Vitra; una 
gran lámpara colgante de Arik Levy, 
para VIbia; y una de pie creada por 
Fabien Dumas para Marset.
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ENTREMUROS

z El color inundó  
completamente 
los muros del 
interior.

z El biombo  
PlexiJazz 

enmarca el 
comedor.

z La piscina  
es pieza central 

de la terraza.

z Mobiliario  
de diseño viste 

la estancia.

z Las habitaciones 
reciben grandes 

baños de luz.

En corto...

+ Muros coloridos contienen 
el diseño y la volumetría, 
los cuales estuvieron 
determinados por la 
existencia de cuatro grandes 
árboles.

+ La casa se forma alrededor 
de varios patios, generados 
alrededor de los árboles 
existentes, con una lámina 
de agua que crea microclima 
fresco.

+ El programa se distribuye en 
tres niveles, pero la planta 
intermedia es la que da 
acceso al lugar. 

+ El proyecto incorpora 
medidas bioclimáticas 
para minimizar el impacto 
ecológico. 

+ El emplazamiento hace 
posible que los dormitorios 
queden parcialmente 
enterrados, así que se 
aprovecha la inercia térmica 
de la tierra para darle 
frescura al lugar y así ahorrar 
energía.

GABRIELA TORRES ORTEGA

El invernadero del Jardín Etnobotánico 
de Oaxaca (JEO) acaba de ganar el primer 
lugar de arquitectura verde en Norte-
américa, otorgado por la organización 
más prestigiada de arquitectos en Esta-
dos Unidos, The Architect’s Newspaper.

La estructura de vidrio, informó la 
asociación, se destaca gracias a la uti-
lidad y práctica que desempeña para 
la preservación de la ecología, “es un 
ecosistema totalmente autosustentable; 
el pabellón reta a los visitantes a con-
siderar cómo podrían vivir de manera 
más ecológica”, destacó.

A este apartado, que mide alrede-
dor de 100 metros cuadrados y se ubica 
dentro del lugar ecológico, también se le 
conoce como el “Pabellón Educativo de 
Orquídeas”, gracias a que tiene la capa-
cidad de recolectar el agua de lluvia, 
condiciones que optimizan el cultivo de 
diversas especies de dicha flor. Debido a 
que el espacio está bien definido por los 
vidrios que lo separan de la flora, tiene 

un pequeño rango de invadir a las plan-
tas que están a su alrededor.

“La estructura es una herramienta 
interactiva para educar a generaciones 
futuras acerca de la vasta biodiversidad 
de la región y de inspirar la implemen-
tación de una arquitectura sustentable”, 
recalcó The Architect’s Newspaper.

¿Y cuál es la historia del Jardín Etno-
botánico de Oaxaca? Se ubica en el Cen-
tro Cultural Santo Domingo, que era 
parte original de un monasterio hasta 
que fue ocupado por el ejército de nues-
tro país. En 1994, cuando reubicaron a 
los militares, se planeaba convertir el 
lugar en un hotel de lujo, sin embargo, 
el artista oaxaqueño Francisco Toledo, 
“El Maestro”, ayudado por un grupo de 
personas, propusieron hacerlo un jardín.

Este espacio es una de las mejores 
opciones para relajarte mientras dis-
frutas de la naturaleza. A lo largo del 
recorrido podrás sentirte “dentro de un 
cuento” en el que te narran las tradi-
ciones culturales y artísticas del estado 
sureño.

EL ‘EDÉN’ 
EN LA TIERRA

JARDÍN ETNOBOTÁNICO DE OAXACA: 

 ❙ ¿Quieres 
aprender sobre 

la fauna de la 
región del sur de 

México? ¡El Jardín 
Etnobotánico de 

Oaxaca es una 
de las mejores 

opciones!




