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La aerolínea WestJet se disculpó con los pasajeros que pasaron un día y medio adicional
en Cancún durante el fin de semana pasado,
muchos de ellos sin las habitaciones de hotel
que la compañía había dicho que estarían
disponibles, luego de un vuelo cancelado a
Ottawa, Canadá. Alrededor de 150 pasajeros
fueron perjudicados.

Diversas obras y
planes se pondrán en
marcha para impulsar
la nueva zona
metropolitana de la
capital en este año.

❙❙El líder del sindicato petrolero
lanzó un desplegado en apoyo
al presidente López Obrador
contra el robo de combustibles.

Romero
Deschamps,
en la mira
de la PGR
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio
del problema por falta de gasolina que aqueja a varios estados
del país, el líder del sindicato
petrolero, Carlos Romero Deschamps, se encuentra en la mira
de la Procuraduría General de
la República (PGR) y podría ser
detenido en los próximos días
como probable responsable de
encabezar una red de robo de
hidrocarburos.
Autoridades judiciales ya tienen ubicado al secretario general del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en el cargo desde
1993, quien apenas ayer firmó un
desplegado para apoyar el plan
del presidente Andrés Manuel
López Obrador para acabar con
el robo de combustibles.
“El Sindicato Petrolero se
solidariza con el presidente de
México, Lic. Andrés Manuel López
Obrador en su valiente lucha
contra la corrupción en Pemex
y se suma a los esfuerzos de su
gobierno para terminar con la
corrupción e impulsar un nuevo
modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles”, fue parte
del comunicado emitido por el
STPRM con la rúbrica de Romero
Deschamps.
Se sabe que también el Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo tiene bajo investigación por evasión de impuestos
y enriquecerse con recursos de
dudosa procedencia.
Por varios años, disidentes
del SPTRM han acusado a los
principales líderes de sección
de estar involucrados en el llamado huachicol. Jorge Fuentes
García, coordinador general de la
Gran Alianza Petrolera y el Frente
Nacional Petrolero, es quien ha
estado señalando a Romero Deschamps como cabeza de una red
de robo de combustibles.
De acuerdo con Fuentes García, el secretario general del sindicato, priista desde los años 60,
junto con varios socios y amigos
suyos controlan gasoductos y
oleoductos en varias regiones del
país donde se encuentran tomas
clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo.
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Recibirá más de

178
millones
de pesos en
inversión para
obras públicas

$10.00

Víctimas familiares,
casos más comunes
En 2017 se emitieron
877 medidas
de protección a
personas agredidas

Atención a víctimas
Los mayores casos de auxilio ocurrieron en agosto (124), octubre (122),
noviembre (119), julio (116) y septiembre (110).

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Casi siete de
cada 10 personas que atendió
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo
(CEAVEQROO) en 2017, fueron
por violencia intrafamiliar, violación y abuso sexual.
De un catálogo de 40 delitos
sobresalen también las lesiones,
incumplimiento de obligaciones
de asistencia familiar, robo y
homicidio, entre otros.
Las medidas de protección otorgadas a favor de mujeres, niñas y
niños para protegerlas de sus agresores, consistieron para brindarles auxilio inmediato, vigilar sus
viviendas y la prohibición para que
los agresores pudieran intimidarlas o molestarlas, principalmente.
En 2017, la Comisión emitió
877 órdenes o medidas de protección a favor de víctimas.
De acuerdo al artículo 137
del Código Nacional de Procedimientos Penales las medidas de
protección consisten en vigilar
el domicilio, brindar protección
policial y dar auxilio inmediato
a la persona ofendida.
La autoridades establecieron 760
auxilios inmediatos (31.9%), 607
casos de protección policial (25.5%) y
vigilancia en vivienda (25.2%).
Los mayores casos de auxilio
a víctimas ocurrieron en agosto

921 126
312 112

72
57
33

Violencia
intrafamiliar

Lesiones

Violación

Incumplimiento de
obligaciones

225

74

Abuso sexual

(124), octubre (122), noviembre
(119), julio (116) y septiembre (110).
De las 50 recomendaciones
de Derechos Humanos a las que
se dio seguimiento, la Fiscalía
General del Estado encabezó 26
quejas entre quienes se sintieron ofendidas, concentrando casi
cuatro de cada nueve asuntos.
La autoridad más señalada
fue también el Ayuntamiento
de Solidaridad (10), Secretaría
de Salud (9), el Ayuntamiento

Daños

Homicidio

Robo

Despojo

Othón P. Blanco (8), Secretaría de
Seguridad Pública (4) y Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (3),
entre otras seis dependencias.
El Registro Estatal de Víctimas
registró a 76 personas que fueron
objeto de algún delito, de las cuales 42 fueron víctimas de abuso
sexual o violación.
Desde su operación en 2016,
ascendió a 117 casos acumulados. Del total, se documentó dos
mujeres por cada hombre por su

condición de víctima.
En materia de prevención del
delito, se pusieron en marcha tres
campañas de difusión sobre
derechos, órdenes de protección
y prevención de violencia sexual.
De acuerdo al Informe Anual
de Actividades 2017 de la CEAVEQROO, se realizaron once postales para promover los derechos
de las víctimas y una más para
prevenir la violencia sexual,
entre otras acciones.

Violencia
no es de
cártel

También se le
incluye a las
comunidades de:
■■Calderitas
■■Nicolás Bravo
■■Javier Rojo Gómez
■■Álvaro Obregón
■■Sergio Butrón Casas

KARLA ROMERO

Foto: Agencia Reforma
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Chetumal,
a desarrollo

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 774

Violación y abuso sexual, destacan en carpetas de CEAVEQROO
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AÑO II

❙❙Se requiere el fortalecimiento del ingreso de las personas a través de la creación de empleos formales.

Sufre 57% algún tipo
24 de pobreza en Q. Roo
mil

habitantes
del sur del estado
serán beneficiados

9 mil
958.2

kilómetros
cuadrados
contempla la
Nueva Zona
Metropolitana

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El 57.6 por
ciento de la población total en
Quintana Roo sufre algún tipo de
pobreza, según revela el informe
anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2018, perteneciente
a la Secretaría de Bienestar, antes
Secretaría de Desarrollo Social.
El informe mide rezago educativo, acceso a la salud, seguridad
social, calidad y espacios en la
vivienda, servicios básicos en la
vivienda, alimentación, entre otros.
De los 11 municipios en el estado,
cuatro disminuyeron su situación
de pobreza, tres mantuvieron su
nivel, dos lo aumentaron y de los
otros dos no se obtuvieron estudios.
Los municipios que disminuyeron su porcentaje de pobreza
fueron Othón P. Blanco, Tulum,
Solidaridad e Isla Mujeres; mientras que Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Cozumel, mantuvieron
sus niveles de rezago; a diferencia de Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos que aumentaron
su pobreza. De Bacalar y Puerto

Morelos, el estudio no arrojó
datos.
El universo fue una población
total de un millón 632 mil 900
personas, de las cuales 471 mil 40
viven en pobreza, 401 mil 855 en
pobreza moderada y otras 69 mil
185 se encuentran en situación
de pobreza extrema.
Según el estudio, Quintana
Roo se encuentra reprobado en
tres sectores: acceso a la salud,
calidad y espacios en la vivienda,
y servicios básicos en la vivienda,
pues de 2010 a 2016, en acceso a
la salud, el estado cayó de 24.3 a
17.6 por ciento; es decir, sólo 287
mil 390 personas tenían acceso
a los servicios de salud gratuitos.
En el tema de calidad y espacios de vivienda, 61 mil 565
hogares del estado no contaban
con espacios dignos y calidad en
materiales de construcción; mientras que 79 mil 635, es decir un
19.50 por ciento, no tenían los servicios básicos como agua, drenaje,
alcantarillo o energía eléctrica.
Para erradicar este problema,
según señala el informe, el com-

bate a la pobreza multidimensional debe estar acompañado por
el fortalecimiento del ingreso de
las personas, a través de acciones que incentivan la creación
de empleos formales.
De acuerdo con los datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el número de trabajadores afiliados en la entidad
aumentó 135.5 mil personas del
cuarto trimestre de 2012 al tercer
trimestre de 2017.
Esto se traduce en mejores
oportunidades para las familias,
pero sin dejar de mencionar el hacinamiento poblacional que existe
en ciertos municipios como Benito
Juárez o Solidaridad, en donde el
número de personas es mayor al
número de viviendas existentes.
La diversificación del trabajo
en otros municipios del estado
como Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto o José María Morelos ayudaría a una nueva segmentación
de personas, quienes ya no tendrían que concentrarse en unas
cuantas ciudades para generar
ingresos, señala el documento.

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia
y homicidios que han ocurrido
recientemente en Playa del
Carmen no están relacionados
con algún cártel, pues se trata
de riñas entre narcomenudistas, señaló el fiscal general del
estado, Óscar Montes de Oca.
Por ahora la Fiscalía no ha
podido determinar cuántos
grupos de narcomenudeo
operan y de disputan la plaza
de Solidaridad, pero sí sabe que
no hay ni un cártel involucrado.
“Tenemos ahí actos de
narcomenudeo, hay grupos
como estos conformados
generalmente por jóvenes,
en este caso la edad promedio no rebasaba 25-30 años,
pretenden acaparar el mercado y realizan estos actos de
violencia innecesarios con el
propósito de infundir miedo
a sus rivales, que desde luego
eso genera una percepción en
la ciudadanía de inseguridad,
pero estamos ya con resultados disminuyendo esa incidencia delictiva y generar que
la sociedad tenga confianza.
“Son grupos aislados que
están trabajando de esta manera,
no hay ningún vínculo hasta
este momento con algún cartel
o algo así, no hemos encontrado
algo parecido”, afirmó.
El fiscal confirmó que
existe buena coordinación con
las autoridades municipales
de Solidaridad, contrario a la
percepción que se tiene.
“Hay una colaboración
excelente, nuestro vicefiscal
que cubre en Playa del Carmen
lleva a cabo reuniones diarias
con las autoridades locales”.
“No tenemos un número
determinado (en cuanto a la
cantidad de grupos de narcomenudeo que operan), pero
desde luego va a ser parte de
la inteligencia y de la estrategia”, agregó
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
HUBO UN tiempo, no hace mucho la verdad, apenas unos meses atrás, durante el periodo
conocido como el Rembynato, en que se habló de poner en cintura a las peseras y
camiones que circulan por las calles de Cancún.
ENTRE OTRAS cosas, se dijo que en su interior se colocarían cámaras de video para llevar
puntual registro de lo que sucediese en los vehículos y de esa manera desalentar cualquier
posible delito.
TAMBIÉN SE habló de que los conductores recibirían cursos en atención al público y que
se les exigiría tener sus unidades en regla y en buen estado, limpias, sin fallas mecánicas,
además de que conducirían en estricto apego al Reglamento de Tránsito.
QUIEN NO acatara los acuerdos sería penalizado con la pérdida de su concesión o
cuando menos con una multa que le pegara allí donde duele, en la cartera. Con todo ello,
nos dijeron, se pondría orden en el caos que ha sido el transporte público en Cancún.
¿SE ACUERDA de todo eso? Porque al parecer autoridad y transportistas no, ya que a casi
tres meses de una nueva gerencia municipal la deficiencia en el transporte público sigue
tan vigente como antes, con prestadores de servicio que más que prestadores parece que
le hacen un favor a la gente y que además se pasan por el Arco del Triunfo cada línea de
las leyes de Tránsito.
AUNQUE ESO sí, ya se anticipa que los concesionarios alcen la voz y hagan pataleo si el
Instituto de Movilidad no les autoriza subir el pasaje este mismo mes y en la cantidad que
ellos quieren, bajo la eterna cantaleta de que todo sube y ya no les alcanza.
QUE ES cierto, los costos de muchas cosas se han incrementado, si los sabremos todos,
pero ya antes se les ha dado permiso de cobrar más y al final ni renuevan sus vehículos,
que siguen en estado desastroso, ni hacen algo por mejorar el servicio.
Y ENCIMA, continúan su campaña para impedir que Uber, Didi y servicios similares
puedan operar en la entidad con el único propósito de mantener su monopolio, mientras
se llenan la boca de “democracia” y “respeto a la ley” (¿no se morderán la lengua?).
UN BUEN sistema de transporte público es esencial para el buen funcionamiento y
desarrollo de cualquier ciudad. En ese sentido, buena parte de los concesionarios en todo
el estado son más parte del problema que una opción de solución.

...

Y COMO la fiesta en Cancún nunca se detiene, el Ayuntamiento local anunció que
retomará sus jornadas de limpieza para liberar espacios públicos de vendedores
ambulantes.
DE TAL forma, la escoba municipal promete barrer espacios como el Crucero, el parque
de Las Palapas y la zona de Plaza Las Américas para que los peatones puedan transitar sin
el obstáculo que representan los tamaleros, vendedores de esquites, kibis y empanadas,
golosinas y cigarros, quienes suelen entorpecer el andar de la gente.
LLÁMENME PESIMISTA, pero ya veo esos mismos lugares y muchos más ocupados por
comerciantes callejeros de aquí a un año, y el que sigue, y también el siguiente y así,
porque este tipo de operativos son cosa recurrente en cada nuevo gobierno, que de esta
forma busca dar una imagen de eficacia y aplicación de la ley... hasta que todo vuelve a
ser como antes.

...

OPINIÓN

Interés germano
Aunque todavía no se
dan a conocer las bases
de licitación para el Tren
Maya, al menos siete
empresas alemanas han
manifestado interés en
invertir en su construcción,
de acuerdo con Rogelio
Granguillhome, embajador
de México en Alemania.

Foto: Especial

EL PARTIDO Verde es un buen negocio, no cabe duda. Y si no, que le pregunten a la
diputada Tyara Schleske, quien en su cuenta de Instagram presume sus paseos por sitios
tan cercanos y baratos como Abu Dabi, allá del otro lado del mundo.
NO ES que la legisladora tenga prohibido ir, que cada quien pasa sus vacaciones donde
quiere y puede, pero habida cuenta de su laxo desempeño en el Congreso del Estado,
donde acumula más faltas que asistencias (aunque todas justificadas), uno se pregunta
qué hace para desquitar su puesto.
¡AH, CLARO!, de seguro fue a salvaguardar los intereses de la entidad en Medio Oriente;
después de todo, Tyara es vocal de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos, y como Emiratos Árabes Unidos tiene una extensa frontera
con nosotros hay que cuidar que no quiera invadir el territorio, que ya bastante tenemos
con los reclamos campechanos…

Toda proporción guardada (…) con su manera de actuar
ha propiciado que muchos lo consideremos más
parecido a Donald Trump.

JOSÉ LUIS CARRILLO

S

erá el sereno, pero vaya que en menos de
dos meses de gobierno, el presidente Andrés
Manuel López Obrador confirma que tiene
prisa por implementar lo que, desde su perspectiva,
ocupa hacerse para cambiar a México.
De una manera sumamente intrépida, provoca
que muchos antagonistas se den vuelo en las "benditas" redes sociales, criticando y mofándose desde
su precavida y lerda manera de elaborar mensajes en
sus declaraciones públicas, hasta de su vestimenta
personal; lo cierto es que pocos pueden acusarlo de
no cumplir con lo que prometió en su larga campaña
política.
Y con más mano derecha que izquierda, por el
momento se ha salido con la suya en una variedad de
temas, rompiendo todo tipo de paradigmas y temas
tabúes vigentes en el sistema político mexicano.
No obstante que muchos empresarios, intelectuales, académicos, miembros del otrora intocable
Poder Judicial y miembros de la clase política tradicional siguen echando madres en contra de su nada
ortodoxa manera de gobernar, la realidad es que a
la gente de "a pie" le encanta ver al nuevo, que no
novato, presidente de la República actuar.
Toda proporción guardada, aunque dice respetar
y emular a los héroes de la historia mexicana como
Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas,
la realidad es que con su manera totalmente vertical
de actuar ha propiciado que muchos lo consideremos

El Peje tiene prisa
más parecido al que puede ser su alter ego, el mismito
presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Lo mismo desafía a la plutocracia tradicional que
inicia batallas contra las sumamente arraigadas bandas traficantes de combustibles, mete en cintura y
obliga a los hasta ahora intocables integrantes del
Poder Judicial a rebajarse en un 25 por ciento sus
onerosos sueldos o enfrenta de manera frontal a los
ex presidentes mexicanos.
Prometió generar condiciones para reducir el costo
de la gasolina y la carga fiscal, y al menos los millones
de mexicanos que viven en la franja fronteriza ya
empiezan a disfrutar de esa realidad; ofreció regresar
el Boeing 787 Dreamliner utilizado por Enrique Peña
Nieto y esa nave ya regresó a la empresa a la que lo
habían arrendado; aseguró que frenaría las obras del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y ya no hay
más; garantizó trabajar hasta 16 horas diarias y nadie
duda que lo esté haciendo, es más, muchos teníamos
serias dudas de que fuera a cumplir su promesa de
volar en líneas de aviación comercial.
Y abundan los videos y las fotografías de los mexicanos que se encuentran al presidente de México
abordando la misma nave y sufriendo igual que ellos

las desesperantes demoras; además de otros casos
en los que se lo encuentran entrando a la tienda de
conveniencia de la esquina, como cualquier mortal.
¿Estamos viviendo en Pejelandia?
De ninguna manera, ya que el presidente está
iniciando dos guerras importantes en el mismo
momento; por un lado sigue quedando a deber en
el tema de la Seguridad Pública, y aunque lo niegue
de manera reiterada, lo cierto es que los números no
mienten y están muriendo más mexicanos en su
gobierno que los que registraba Enrique Peña Nieto.
Y, fajador como es, busca acabar con las bandas que
comercializan el combustible robado, de una manera
que a muchos tiene los pelos de punta; sencillamente
cerró los oleoductos para evitarlo y busca cubrir la
demanda de gasolina con pipas, como Petróleos Mexicanos lo hacía hace 20 años.
Es cierto que cuando fue gobernador de la Ciudad
de México se aventó buenos pleitos contra las bandas
que traficaban todo tipo de servicios en la Tesorería
capitalina, logrando buenos resultados; pero obviamente que la diferencia entre ambas situaciones luce
sumamente desproporcionada.
Ciudad de México y varios estados del centro del

país ya lucen largas colas de mexicanos desesperados
por adquirir el combustible necesario para realizar sus
actividades productivas, y a pesar de que la paraestatal Pemex asegura que son las compras de pánico
las que están generando el desabasto, la realidad de
los hechos rebasa los pronunciamientos oficiales.
¿Será el tema del ataque frontal a los huachicoleros, término que inició siendo usado a los que adulteran el aguardiente en el Valle de México, y que ahora
se les identifica a los traficantes de combustibles, la
primera abolladura en la corona del Peje?
Sin duda que la manera en la que se atienda esta
crisis de desabasto energético, pero sobre todo el
castigo que enfrenten los responsables, mismos que
ya están siendo identificados, determinará que sea
un gol para el nuevo gobierno de la República o si de
plano se convierte en autogol.
Porque hasta el momento, los mexicanos siguen
de cerca las constantes ruedas de prensa y apariciones
públicas de su presidente; sin embargo, empieza a
generarse la percepción social de que los miembros
cercanos de su gabinete circulan a una velocidad
mucho menor, por lo que ya empiezan los especuleros,
personas que hacen especulaciones, a advertir que
López Obrador no tardará en hacer válida la famosa
y siempre vigente máxima de la política mexicana:
"Podré equivocarme al nombrarlos...pero nunca
al despedirlos"...
*José Luis Carrillo es periodista.
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Joaquín González Castro renunció a la subsecretaría Jurídica

Tenía desacuerdos
con asesores desde
meses atrás; irá
por una diputación

Así lo dijo:
Francisco López Mena
Secretario de Gobierno

Todos los que
integramos su equipo
estamos sujetos a
revisiones y rendición
de cuentas, quienes a
criterio del gobernador
del estado no estén
cumpliendo con lo
que exige a cabalidad,
serán sustituidos”.

❙❙El secretario de Gobierno, Francisco López Mena (en la imagen
con Joaquín González Castro), apuntó que quienes integran el
equipo del gobernador Carlos Joaquín deben entregar buenas
cuentas si quieren mantener sus cargos, incluido él mismo.
formó parte de la XI Legislatura
(2005 a 2008) como parte de la
fracción parlamentaria del Partido Convergencia, ahora reconvertido en MC.    
Se espera que en los próximos días haya más cambios en
el gabinete del gobernador Carlos
Joaquín, anticipó López Mena.
“Habrá cambios como consecuencia del nuevo gobierno
federal. Insisto, habrá cambios

porque también tendremos
elecciones para la elección de un
nuevo Congreso del Estado, que
entrará en funciones el próximo
año, pero hay cambios porque es
el Gobierno del Cambio, que busca
mejorar las condiciones existentes.
En esa lucha todo el gabinete está
comprometido”, señaló.
No obstante, advirtió que los
resultados que se entreguen al
gobernador Joaquín González

Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- La rueda
de los cambios se ha puesto en
marcha en el gabinete estatal.
Ayer por mañana trascendió
la dimisión de Joaquín González
Castro a la subsecretaría Jurídica
del Gobierno del Estado; en su
lugar fue nombrada Anaid del
Carmen Aranda Lara.
Al respecto, el secretario de
Gobierno, Francisco López Mena,
reconoció que el inicio de la
gestión presidencial de Andrés
Manuel López Obrador, aunado a
la elección local que tendrá lugar
en junio próximo para renovar el
Congreso del Estado, son factores
que inciden en los movimientos
en el gabinete estatal.
No obstante, destacó que las
cuentas que se entreguen son
determinantes para permanecer
en el equipo de trabajo del gobernador Carlos Joaquín González.
En torno a la renuncia González Castro, se dio a conocer que
desde meses atrás mantenía desacuerdos con asesores y operadores de la Secretaría de Gobierno,
lo que impulsó su decisión de
separarse del cargo.
De acuerdo con información
de colaboradores cercanos, el
ex subsecretario Jurídico del
gobierno del estado aspira a
contender por una candidatura
de Movimiento Ciudadano (MC).
Previamente, González Castro

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó nuevas disposiciones para garantizar paridad
en la conformación del Congreso del Estado que resulte de la elección del 2 de junio.

Garantiza Instituto Electoral
paridad de género el 2 de junio
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) aprobó nuevas disposiciones para garantizar paridad
en la conformación del Congreso
del Estado que resulte de la elección del próximo 2 de junio.
Las disposiciones buscan
fortalecer los preceptos establecidos por la Reforma Electoral validada por la XV Legislatura, afirmó Thalía Hernández
Robledo, presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad
entre Hombres y Mujeres.
Los nuevos criterios fueron
avalados por los partidos políticos representados ante el Consejo General del Ieqroo.
En torno a la llamada Paridad
Vertical, la novedad estriba que
en la conformación de fórmulas
para diputaciones de Mayoría
Relativa, el propietario varón
puede llevar como suplente a
una mujer.
Esto significa que los partidos
políticos y las coaliciones registrarán a sus candidatos en forma

paritaria con observancia en la
alternancia de género.
Mientras que la Paridad Horizontal estipula que las postulaciones deben ser por números
iguales, aunque deberá buscarse
el máximo equilibrio en el caso
de imparidad en las cifras.
Finalmente, ne la Paridad
Transversal las mujeres no serán
registradas en distritos de baja
tendencia de votación a favor
del organismo postulante.
Cada demarcación distrital
será dividida en tres zonas: Alta,
Mediana y de Baja Participación Electoral; cada una estará
conformada por cinco distritos
uninominales.
En las zonas de Alta y Baja
Participación Electoral, los organismos políticos y coaliciones
quedan obligados a registrar
géneros en principio de equidad.
“Pueden ser dos mujeres
y tres hombres o viceversa…
Donde queda libre la postulación es en la Zona de Mediana
Participación”, precisó Hernández Robledo.
Otra novedad consiste en que

la asignación de diputaciones
por el Principio de Representación Proporcional llevará a
garantizar la conformación por
igual entre hombres y mujeres
en la próxima Legislatura local.
“Es decir, si no hay mujeres
en la coalición, la aplicación
irá a otro partido político de
la misma; si no hay en ella, se
va hacia otro que tenga menor
representación, así tenga que
brincarse a un hombre, para
garantizar la Paridad de Género
en la integración de la Legislatura”, señaló.
Hernández Robledo reconoció la disposición de los partidos
políticos en fortalecer la Paridad
de Género en las candidaturas;
el registro de candidatos a diputaciones se realizará entre el 9 y
13 de marzo.
En otro contexto, el Consejo
General del Ieqroo aprobó las
designaciones de Claudia Ávila
Graham y Juan Francisco Ayuso
Sánchez como directores de Partidos Políticos y Unidad Técnica
de Informática y Estadística,
respectivamente.

serán determinantes para que
los colaboradores permanezcan
en sus cargos.
“Todos los que integramos su
equipo estamos sujetos a revisiones y rendición de cuentas, quienes a criterio del gobernador del
estado no estén cumpliendo con
lo que exige a cabalidad, serán
sustituidos”, sentenció.
López Mena reconoció que
lo anterior también atañe a sus
responsabilidades.
El Proceso Electoral Local
2019, encaminado a la elección
de quienes integrarán la XVI
Legislatura, inicia el próximo
viernes y varios integrantes del
gabinete estatal han manifestado interés en participar.
A la par que se nombró la
citada Anaid del Carmen Aranda
Lara como nueva subsecretaria
Jurídica, la directora del Registro
Civil del Estado, Heydi Patricia
Torres Castillo, fue ratificada en
el cargo.

Foto: Héctor Santibañez

Mueven ficha en
gabinete estatal
❙❙En el Operativo Guadalupe-Reyes participaron elementos
policiacos de los tres niveles de gobierno.

Dejó Lupe-Reyes
655 detenciones
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Llegó
a su fin el Operativo Guadalupe-Reyes, implementado
por autoridades de Seguridad
Pública de los tres niveles de
gobierno del 10 de diciembre al 6 de enero y el saldo
de detenidos durante ese
periodo fue de 655 personas.
El comandante Osiris de
Jesús Ceballos Díaz, director
general de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal destacó
que las detenciones fueron
principalmente por faltas
administrativas tales como
ingerir bebidas embriagantes
en la vía pública, alteración
del orden y riña.
También se consignaron
siete casos ante la Fiscalía
General del Estado, en los que
personal de la Policía Municipal Preventiva actuó como
primer respondiente para
atender de manera inmediata
los auxilios solicitados por
medio del número de emergencia 911, sobre todo en
casos como recuperación de

vehículos, daños y lesiones.
El operativo se inscribe en
la estrategia para fortalecer
la seguridad pública en el
municipio de Othón P. Blanco,
y en seguimiento a las indicaciones del encargado de
despacho de la Presidencia
Municipal, el primer regidor
José Luis Murrieta Bautista.
En ese sentido, Ceballos
Díaz expresó que uno de los
principales ejes en el tema de
seguridad es atender a la paz
y seguridad en el municipio,
trabajando de manera coordinada entre autoridades de los
tres niveles de gobierno para
salvaguardar la integridad de
los ciudadanos y visitantes.
El director general de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal destacó que la participación de la ciudadanía
fue de suma importancia en
la prevención de faltas administrativas y delitos, además
de la confianza demostrada
a través de los números de
emergencia como el 911 y el
número de llamadas anónimas 089.
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❙❙De acuerdo con empresarios restauranteros y de bares, las
reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas de Quintana Roo va
en contra de sus intereses.

Van restaurantes
vs Ley de Bebidas
HERLINDO VÁZQUEZ

ASÍ LO DIJO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por considerarla lesiva a sus intereses, la Unión de Restaurantes,
Bares y Similares del sur del
estado promoverá amparos
en contra de la Ley de Bebidas
Alcohólicas de Quintana Roo,
recientemente aprobada por
el Congreso del Estado.
Joaquín Noh Mayo, presidente del organismo empresarial, dijo que la ley causará
un mayor gasto y disminuirá
los dividendos del sector.
A fines del año pasado la XV
Legislatura aprobó reformas a la
Ley de Bebidas Alcohólicas del
Estado de Quintana Roo, por
los cuales se reducirán a tres los
tipos de giros los establecimientos del ramo: Restaurante, Restaurante-Bar y Bar, para precisar
y definir los cobros de operación.
La reforma pretende fortalecer la seguridad pública y obligar a los empresarios a garantizar la seguridad de sus clientes,
según la normatividad.
Noh Mayo denunció que la
Ley se contrapone a los intereses del sector porque obligará
a los restaurantes que operan
de noche al pago de horario
extraordinario, cuyas tarifas
son elevadas.
“Es incongruente, de risa,
pero también de molestia… Ya
estaba todo acordado y aprobado cuando llegó al gobierno
del estado a aplicarse”, aseveró.

Vamos a
ampararnos en contra
de la Ley, vamos a
llegar a las últimas
consecuencias, son
aproximadamente
200 empresarios
que respaldan estas
acciones”.
Joaquín Noh Mayo
Unión de Restaurantes, Bares y
Similares del sur del estado

Al ser lesiva los empresarios
la combatirán legalmente, de
ser necesario ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), advirtió.
“Vamos a ampararnos en
contra de la Ley, vamos a llegar
a las últimas consecuencias,
son aproximadamente 200
empresarios que respaldan
estas acciones”, anticipó.
Aseguró que la reformada
Ley de Bebidas Alcohólicas
pone en riesgo a por lo menos
60 negocios con aproximadamente 600 empleados directos.
El líder empresarial dijo que
a principios del presente año
cerraron dos negocios establecidos en la Bahía de Chetumal
y existe la posibilidad de que
en los próximos días dejen de
operar siete más.

Ofrecen empresarios
apoyo total a Sectur

Aseguran que hay
abasto suficiente de
casas para quienes
lleguen a la ciudad
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la tormenta llega la calma y el sol brilla
de nuevo para el sur de la entidad.
En conferencia de prensa, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su beneplácito por el señalamiento del secretario de Turismo,
Miguel Torruco Marqués, de que
la Secretaría de Turismo (Sectur)
será instalada en Chetumal.
El organismo empresarial se
mostró optimista y ofreció su
apoyo para el establecimiento
de la Sectur en la capital del
estado, cuya economía se verá
beneficiada con la llegada de la
dependencia federal.
La primera representación de
la dependencia llegará a Chetumal en febrero y posteriormente
se irá incorporando el resto del
personal de manera paulatina.
La Sectur cuenta con plantilla de aproximadamente mil 500
trabajadores, pero hay un porcentaje en fase de retiro cuyas
plazas podrían ser ocupadas por
ciudadanos quintanarroenses.
La presidenta de la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Chetumal,
Alicia Cervantes Castillo, indicó que
este organismo cuenta con un
excedente de dos mil viviendas
para el personal de la Sectur que
viniera a radicar a Chetumal.
“Vamos a detectar las necesidades de cada familia que pudiera
venir a Chetumal; (dos mil) es sólo
es el número de viviendas sin ningún problema legal que ofrecemos
los 26 socios de la AMPI, pero el
número es mayor porque existen
otras casas que se ofertan directamente entre particulares”, apuntó.
Puntualizó que cada casa

Foto: Especial
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Tras la confirmación de su traslado a Chetumal

❙❙Se estima que en febrero llegue a Chetumal un primer contingente de personal de la Secretaría de
Turismo, el resto se irá incorporando paulatinamente.
cuenta con dos recámaras, sala,
comedor, cocina y baño, con un
precio promedio de 480 mil pesos.
Y dijo que pese a la inflación
que se registra en Chetumal, que
le hace ser una de las cuatro ciudades más caras para vivir en el
país, no hay condiciones para que
los costos de vida varíen mucho.
Asimismo, Cervantes Castillo expuso que tienen en registro
seis edificios desocupados que
serían buenas alternativas para
habilitar las oficinas de la Sectur.
Por su parte, Eloy Stalin
Quintal Jiménez, presidente de
la Cámara Nacional de Comer-

cio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) en el centro y sur del
estado, manifestó que la instalación de la Sectur en Chetumal
revitalizará la deprimida economía de la zona.
Expuso que a nivel nacional
la Canaco-Servitur reportó un
incremento de 10 por ciento en
sus ganancias, pero la inflación
llevó a que la cifra decreciera a
seis por ciento.
Sin embargo, en el caso del
sur de Quintana Roo la situación
resultó incluso menos halagadora,
pues la inflación que se registra
desde hace años llevó a que el cre-

cimiento en los dividendos cayera
hasta el tres por ciento.
El líder empresarial urgió la
necesidad de establecer la Sectur
en Chetumal a la brevedad posible y reiteró el compromiso del
CCE para generar las condiciones
necesarias.
Quintal Jiménez afirmó que
como organismo se sumarán a
las acciones de descentralización
de las instancias federales, en este
caso por medio de la generación
de condiciones e infraestructura
adecuada, así como dar apoyo y
buscar coordinación con el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

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

Avanzan obras

La Secretaría de Obras Públicas continúa con
labores de reconstrucción en vialidades de la
llamada zona baja de la ciudad de Chetumal,
en beneficio de más de 151 mil habitantes.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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LOCAL

Nombramiento

El gobernador Carlos Joaquín nombró
ayer como Subsecretaria Jurídica de la
Secretaría de Gobierno a Anaid del Carmen
Aranda Lara.

¿Qué haces para
ganarte la vida?
Ba’ax ka beetik utia’al
u náajalil a kuxtal

JUEVES 10 / ENERO / 2019

❙ De las 90 mujeres que están presas en el penal cancunense,
más de las dos terceras partes son originarias de otros países
como Colombia, Venezuela y Guatemala.

Tiene Cereso 65
extranjeras en BJ
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- De las mil 800
personas recluidas en el Cereso
de Cancún, cinco por ciento son
mujeres, de las cuales, más de las
dos terceras partes son originarias de otros países como Colombia, Venezuela y Guatemala.
Según Berenice Sosa Osorio,
coordinadora de programas
sociales en Benito Juárez, mencionó que esto representa un
total de 65 mujeres recluidas
en Cancún que vienen de otros
destinos a buscar mejores oportunidades, pero se ven seducidas
por la delincuencia.
“Estamos hablando que de
las 90 mujeres que están presas
en el Cereso, alrededor de 65
son extranjeras que vienen a la
ciudad, intentan buscar mejores oportunidades, pero en el
intento se ven alcanzadas por la
delincuencia y es cuando ya son
detenidas por diferentes delitos
como transportar droga”, declaró
Sosa Osorio, en entrevista para
Luces del Siglo.
Añadió también que en la
mayoría de los casos estas mujeres no cuentan con un proceso
legal justo, pues al menos el 90
por ciento de los expedientes
continúan abiertos; es decir, no
se les ha dictado sentencia.
Otro de los problemas que
observa Berenice Sosa, es al
abandono en el que se encuen-

tran las reclusas que al ser de un
país extranjero, no tienen visitas
o los pocos amigos o paisanos
que llegaron a conocer en la ciudad, se olvidan de ellas.
“El hecho de estar en prisión
te estigmatiza ante la sociedad,
te colocan una etiqueta de delincuente difícil de quitar que ocasiona cierto rechazo en algunos
familiares, ahora imagínate el
caso de estas mujeres que ni
siquiera familiares tienen aquí
y por ende, nadie que las visite”,
expuso la funcionaria.
Para minimizar el problema,
Berenice Sosa ha tratado de conseguir convenios con diferentes
dependencias, a través de programas sociales, para que las
mujeres tomen talleres de costura, panadería o manualidades
con material reciclado dentro del
penal, y de alguna u otra manera
se distraigan del problema que
enfrentan.
Sin embargo, recalcó la
importancia de programas sociales que “orienten a los jóvenes en
la toma de decisiones ante estos
casos de inseguridad tan sencillos, pero que continúan pasando
todos los días, más en una ciudad con tanto flujo de personas
como Cancún. Hoy puede venir
alguien, hablarte bonito, confías,
caes y no lo vuelves a ver en tu
vida, pero el problema ya te lo
dejó y al final fuiste utilizada”,
finalizó la entrevistada.

Dice Beristain ser
víctima de ataques
Acusa una falta
de respeto a la
autonomía de
Solidaridad
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO. La alcaldesa
de Solidaridad, Laura Beristain
denunció que pretenden “tirar”
su administración para crear
ingobernabilidad en Solidaridad.
Dijo ser víctima de ataques, de
manera frontal y contundente, a
través de medios de comunicación, además que prevalece una
falta de respeto a la autonomía
municipal.
Al participar en los foros de
consulta pública de la Guardia
Nacional en la Cámara de Diputados, reconoció que Solidaridad tiene muchos problemas
de seguridad pero se están
resolviendo con la policía de
proximidad.
Advirtió que su administración “no está perdiendo el
tiempo” sino que trabaja para
recuperar la seguridad de las
familias.
Para lograrlo, se requieren
estrategias más “nutridas” en las
que se considere la condición de
destino turístico del municipio,
para terminar con la ausencia
de certeza y certidumbre que
prevalece.
De los hechos violentos en el
bar “Las Virginias” en Playa del
Carmen, que calificó de lamentables, expuso que el combate al
narcomenudeo y al narcotráfico
corresponde al fuero federal.
Pese a ello, aseguró que la
policía municipal de Solidaridad ha hecho buen trabajo para
devolver la tranquilidad a los
habitantes.
El gobierno municipal realiza un
diálogo permanente con la Marina,
Ejército, policías estatal y federal,
Instituto Nacional de Migración y
Protección Civil, añadió.
Laura Beristain destacó que
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Afirma que pretenden “tirar” su administración

❙ La alcaldesa Laura Beristain aseguró que la policía municipal de Solidaridad ha hecho buen trabajo
para devolver la tranquilidad a los habitantes.

Así lo dijo:

traciones pasadas, abundó.
Su creación y operación
deberá darse con total transparencia, de ahí que se pondrá
a revisión permanente para
mejorarla y así recuperar la paz
social que se perdió por una mala
implementación de estrategias
de seguridad.
Descartó que la Guardia
Nacional militarice al país, pues
se regirá con ordenamientos
civiles y “con la certeza de que
los elementos tendrán una
formación con organización y
adiestramiento para combatir
a la delincuencia basada en el
profesionalismo y la disciplina”,
además de respeto a los derechos
humanos.
Se pronunció a favor de que la
Guardia Nacional opere en forma
coordinada con las instituciones
de seguridad pública de los tres
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
De implementarse, adelantó,

Laura Beristain Navarrete
Alcaldesa de Solidaridad

Se requieren
recursos para fortalecer
a las policías municipal
y turística, ya que
estamos escasos de
plantillas laborales en
todos los órdenes de
seguridad”.
“vemos con buenos ojos”, la creación y operación de la Guardia
Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Se trata de una estrategia
nacional para solucionar la crisis de violencia generalizada del
país, que se heredó de adminis-

en Solidaridad se contempla la
recuperación de la paz en uno
de los ejes rectores Del Plan de
Desarrollo Municipal, a través de
un trabajo respetuoso, sustentado en el diálogo y coordinado
entre las instituciones de seguridad pública.
Comentó que se requieren
recursos para fortalecer a las policías municipal y turística, ya que
“estamos escasos de plantillas
laborales en todos los órdenes
de seguridad”.
La alcaldesa indicó que no
trabaja con actos de rebeldía,
pero que desde su triunfo electoral, “que ganamos por el voto
popular, que arrasó”, se les quiso
lastimar, en la elección y toma
de protesta.
Desde entonces, “no se nos ha
respetado la autonomía municipal en ningún sentido”. Pese
a ello, aseguró que se conduce
con la ley en la mano y apegada
a Derecho.

Van contra comercio ambulante

FOTO NOTA

Más de seis mil personas asistieron el día de ayer al Festival del Día Reyes
en el estadio de béisbol “Beto Ávila”, de Cancún, en presencia del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, las presidentas del DIF estatal y
de Benito Juárez, Gabriela Rejón de Joaquín, y Gloria Torruco de O´Farrill,
respectivamente, así como la presidente municipal Mara Lezama.
En la parte artística, los niños y familias disfrutaron del show de la cantante
de música infantil “Patylu”, quien interpretó éxitos como “Feliz Navidad”,
“Rodolfo el Reno”, “La Casita de Patylu”, “La Casa de los Sustos” y “Mi Burrito Sabanero”, entre otras.

CANCÚN, Q. ROO.- El ayuntamiento de Benito Juárez, a través
de su dirección de Comercio en
la Vía Pública, anunció la reanudación del plan de acción para
la limpieza de calles de algunos
comerciantes, específicamente
en las zonas del Crucero, plaza las
Américas y parque de las Palapas.
Jorge Aguilar Osorio, secretario general del municipio, dijo
que estas acciones ayudarán a
la disminución de residuos sólidos orgánicos que generan los
comerciantes y usuarios en las
principales zonas de la ciudad.
Israel García Lorenzo, director
de comercio en la vía pública del
ayuntamiento, mencionó que en
plaza las Américas, actualmente
se encuentran alrededor de 25
comerciantes, además de los ubicados en la zona de las Palapas y el
Crucero, en donde existe un aproximado de más de 500 vendedores
ambulantes.
Esto, aseguró García Lorenzo,
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IVÁN CADENA

❙ De acuerdo a la dirección de Comercio el padrón total de
vendedores “informales” es de alrededor de tres mil 978 permisos.
causa además de hacinamiento
en las calles de las zonas antes
mencionadas, una generación de
basura por parte de los mismos
comerciantes y usuarios. Agregó
que el problema reside en la concesión de permisos por parte de
los diferentes sindicatos, quienes
no tienen un control.
En días pasados, Humberto
Aldana Navarro, regidor del municipio y presidente de la Comisión
de Comercio, declaró que por las

fechas decembrinas dejarían trabajar a los vendedores, pero una
vez iniciado el año, se comenzaría
con los trabajos de despeje.
En este contexto, el día de ayer,
el secretario general del ayuntamiento, dijo haber exhortado
al director de comercio en vía
pública para que comiencen con
los trabajos, principalmente en
esas tres zonas, aunque se incluyen otras como la multiplaza
Kabah, ADO y avenida Tulum.
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Advierte
Concanaco
peor cuesta
de enero

7A

AEROPUERTO CERRÓ
EL 2018 CON TODO
El Aeropuerto Internacional de Cancún cerró el año 2018
con 25 millones 202 mil 16 pasajeros atendidos, cifra que
representa 6.8 por ciento de incremento en comparación
con los 23 millones 601 mil 509 de 2017, y con ello se
impuso un nuevo récord para la terminal cancunense.

Foto: Agencia Reforma

❙ La falta de gasolina en
algunos estados provocará
que comercios sufran para
surtir sus productos.

Noviembre registró una caída de 10 por ciento en número de visitantes

BAJAN TURISTAS,
SUBEN DIVISAS
La derrama
económica turística
llegó a mil 619.4
millones de dólares
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Durante
noviembre de 2018, la llegada de
turistas internacionales a México
tuvo una caída de poco más de 10
por ciento con respecto al mismo
mes de 2017, sin embargo, incrementó la derrama económica.
De acuerdo con cifras del Ins-

tituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en noviembre
de 2017 ingresaron al país 8 millones 495 mil 656 extranjeros, mientras que para el mismo periodo
de 2018 el número descendió a
7 millones 589 mil 605 persona,
lo que supone una reducción del
10.7 por ciento.
No obstante, en noviembre de
2018 el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales
ascendió a mil 619.4 millones de
dólares, de los cuales el 93.8 por
ciento correspondió a los turistas
de internación (los que se hospedan cuando menos una noche)

y 6.2 por ciento a los turistas
fronterizos.
De ese total, mil 420.6 millones
de dólares ingresaron vía aérea
al país. Los excursionistas de cruceros gastaron alrededor de 49.4
millones de dólares, mientras que
aquellos que ingresaron por la vía
terrestre o en automóvil dejaron
aproximadamente 183 millones
de dólares.
Según el Instituto, la actividad
turística contribuye con 8.7 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) del total en el país.
En 2017, Quintana Roo recibió a más de 16 millones 900 mil

visitantes, lo que representa el 43
por ciento de los 35 millones de
turistas a nivel nacional.
Al tomar posesión en diciembre
pasado, el secretario de Turismo
federal Miguel Torruco Marqués
indicó que para 2019 la perspectiva es alcanzar un volumen de 44
millones 884 mil turistas internacionales, 5.8 por ciento más que en
2018, con una derrama económica
de 23 mil 263 millones de dólares.
El funcionario refirió a la buena
posición que tiene México como
destino turístico a nivel mundial, al colocarse en el lugar 6 de
los más visitados, pero subrayó

que el país se encuentra muy por
debajo de los 10 primeros lugares
en recaudación de divisas, y más
aún en cuanto a gasto promedio
por turista.
“En este contexto uno de los
principales objetivos del gobierno,
que encabeza Andrés Manuel
López Obrador, es incrementar los
ingresos por concepto de turistas
extranjeros, porque debo reiterar que la potencialidad turística
de una nación no se mide por el
número de turistas recibidos sino
por las divisas captadas, en especial el gasto per cápita”, apuntó
Torruco Maqués.

Acaparan a IMSS 10 proveedores

❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, planteará un
nuevo ente privado para promocionar a México en el extranjero.
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más del 60 por
ciento del valor de los contratos adjudicados centralmente por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
fue concentrado por 10 proveedores en 2016, por lo que el Instituto
debe hacer un seguimiento de la
participación de éstos para evitar
prácticas de colusión y garantizar
la competencia, advierte un estudio
de la OCDE.
También, señala, debería crear
una base de datos centralizada,
exhaustiva y editable sobre sus procesos de compra que permita crear
inteligencia de mercado.
Al presentar los reportes de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
sobre combate a la colusión en
compras públicas y simplificación
administrativa en el IMSS, José
Ángel Gurría, secretario general de
ese organismo, aseguró que el organismo mexicano ha hecho mejoras
significativas en sus procesos de
adquisición.
Sostuvo que por implementar, al
menos parcialmente, las recomendaciones que la OCDE le hizo desde
2011 y centralizar las compras, el
Seguro Social ahorró entre 13 mil
y 15 mil millones de pesos de 2013
a 2016.
Además, afirmó Gurría, ha
logrado comprar insumos hasta 12
por ciento más baratos.
“Ahora debe avanzar en la centralización de las compras que ahora
realizan las delegaciones estatales”,
planteó.
Para que el IMSS continúe mejorando sus procesos de compra,
agregó, es necesario instaurar un
programa continuo de capacitación
de los funcionarios de adquisiciones, con énfasis en el combate a la
colusión.
Por otro lado, Gurría dijo que la
digitalización de 31 de los 84 trámites que ofrece el IMSS ha permitido

Foto: Agencia Reforma
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❙ La OCDE señala que el IMSS debería crear una base de datos centralizada sobre procesos de compra.

Concentración
En las compras
centrales del
IMSS, los 10
principales
proveedores
acaparan una
alta proporción
del gasto del
instituto, además
de que son
intermediarios y
no fabricantes,
según el reporte
de la OCDE.
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una reducción de cargas administrativas de entre 25 y 40 por ciento de
2013 a la fecha.
Sin embargo, añadió, las cargas
administrativas que enfrentan los
usuarios del IMSS podrían reducirse
en 11 por ciento adicional mediante
la digitalización de otros 27 trámites

extra.
Germán Martínez, director general del IMSS, externó que seguirán
las recomendaciones de la OCDE,
que fortalecerán la evaluación y el
monitoreo de los servicios de salud
y los mecanismos de previsión de
seguridad social, y que digitalizarán

el trámite para incapacidad.
“Yo voy a evaluar y a transparentar todas las prácticas que tenga el
instituto, fundamentalmente en
compras”, dijo después en entrevista
con medios.
“No renuncia el IMSS a entrar
a dinámicas de mejora continua,
de evaluación, de austeridad de la
República, de eficiencia en el gasto”,
apuntó.
Subrayó que la austeridad no
afectará la atención de los afiliados
y que no se despedirá a personal
médico.
“Austeridad en el gasto no quiere
decir que no vamos a gastar en
hospitales, no quiere decir que no
vamos a gastar en enfermeras, no
quiere decir que no vamos a gastar
en medicamentos. Austeridad en
el gasto quiere decir que va a haber
evaluación de lo que gastamos para
hacerlo mejor y que va a haber mejores prácticas para contratar a nuestro personal, para contratar material
quirúrgico, para contratar las obras
que hacen falta, para eficientar los
recursos”, aseguró.

Plantean un ente
privado por CPTM
VERONICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Turismo (Sectur) propondrá la creación de un organismo privado que se encargue
de las funciones que tenía el
Consejo de Promoción Turística
(CPTM), el cual se encuentra en
liquidación.
Miguel Torruco Marqués,
titular de la Sectur, aseguró que
la próxima semana tendrán la
primera reunión con el Consejo
Nacional Empresarial Turístico,
al cual le propondrán la creación
de dicho organismo.
“Tendremos una reunión
con el Consejo Nacional
Empresarial Turístico y otras
asociaciones para hacerles una
propuesta de un organismo
dependiente del sector privado.
Ahora cada quien tiene que
tomar su papel y su responsabilidad en esta nueva etapa
donde la prioridad es (comba-

tir) la inseguridad, la pobreza
y la corrupción”, indicó Torruco
Marqués en el evento donde se
anunció el Tianguis Turístico
de Acapulco, que se realizará
del 7 al 10 de abril.
Asimismo, comentó que se
inició la liquidación del CPTM
y la estrategia de promoción se
hará de forma austera. Por ejemplo, el gobierno hará uso de los
tiempos oficiales en medios para
la promoción.
“Ya se nombró a una directora general que es la encargada para iniciar la liquidación
para que poco a poco empiece a
diluirse, y serán las delegaciones
que están apoyando en Fitur las
últimas en liquidar. A partir de
ese momento entrará en acción
de forma más austera la estrategia de promoción”, señaló.
Torruco añadió que están
en proceso de diseño de una
plataforma digital de promoción, como se hizo en la Ciudad
de México.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector comercial y de servicios
consideró que la escasez de
gasolina en el país generará
“la peor cuesta de enero de los
últimos años”.
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló que al desabasto
de combustible se deben sumar
otros factores como el aumento
de tarifas eléctricas y del salario
mínimo, que hacen más complicado el arranque de año.
En entrevista, afirmó que
tiene reportes de las cámaras
de comercio acerca de que ya
se registraron afectaciones en
12 entidades, entre las que se
encuentran Estado de México,
Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Coahuila, Aguascalientes,
Durango y Tamaulipas.
“Es imperiosa la reposición de
inventarios (después de las fiestas decembrinas y Reyes Magos),
y justo cuando se requiere esta
reposición viene este desabasto,
lo que genera una complicación
a los establecimientos comerciales”, señaló el líder empresarial.
El líder de los comerciantes
dijo que las autoridades federales han subestimado el problema
del desabasto, pero el resultado
son retrasos en la entrega de
mercancías y de seguir así, las
pequeñas y medianas empresas
serán las principales afectadas
al quedarse sin productos para
comerciar. Añadió que también
preocupa el transporte de productos perecederos.

Foto: Especial
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AEROPUERTO CERRÓ
EL 2018 CON TODO
El Aeropuerto Internacional de Cancún cerró el año 2018
con 25 millones 202 mil 16 pasajeros atendidos, cifra que
representa 6.8 por ciento de incremento en comparación
con los 23 millones 601 mil 509 de 2017, y con ello se
impuso un nuevo récord para la terminal cancunense.

Foto: Agencia Reforma

❙ La falta de gasolina en
algunos estados provocará
que comercios sufran para
surtir sus productos.

Noviembre registró una caída de 10 por ciento en número de visitantes

BAJAN TURISTAS,
SUBEN DIVISAS
La derrama
económica turística
llegó a mil 619.4
millones de dólares
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Durante
noviembre de 2018, la llegada de
turistas internacionales a México
tuvo una caída de poco más de 10
por ciento con respecto al mismo
mes de 2017, sin embargo, incrementó la derrama económica.
De acuerdo con cifras del Ins-

tituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en noviembre
de 2017 ingresaron al país 8 millones 495 mil 656 extranjeros, mientras que para el mismo periodo
de 2018 el número descendió a
7 millones 589 mil 605 persona,
lo que supone una reducción del
10.7 por ciento.
No obstante, en noviembre de
2018 el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales
ascendió a mil 619.4 millones de
dólares, de los cuales el 93.8 por
ciento correspondió a los turistas
de internación (los que se hospedan cuando menos una noche)

y 6.2 por ciento a los turistas
fronterizos.
De ese total, mil 420.6 millones
de dólares ingresaron vía aérea
al país. Los excursionistas de cruceros gastaron alrededor de 49.4
millones de dólares, mientras que
aquellos que ingresaron por la vía
terrestre o en automóvil dejaron
aproximadamente 183 millones
de dólares.
Según el Instituto, la actividad
turística contribuye con 8.7 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) del total en el país.
En 2017, Quintana Roo recibió a más de 16 millones 900 mil

visitantes, lo que representa el 43
por ciento de los 35 millones de
turistas a nivel nacional.
Al tomar posesión en diciembre
pasado, el secretario de Turismo
federal Miguel Torruco Marqués
indicó que para 2019 la perspectiva es alcanzar un volumen de 44
millones 884 mil turistas internacionales, 5.8 por ciento más que en
2018, con una derrama económica
de 23 mil 263 millones de dólares.
El funcionario refirió a la buena
posición que tiene México como
destino turístico a nivel mundial, al colocarse en el lugar 6 de
los más visitados, pero subrayó

que el país se encuentra muy por
debajo de los 10 primeros lugares
en recaudación de divisas, y más
aún en cuanto a gasto promedio
por turista.
“En este contexto uno de los
principales objetivos del gobierno,
que encabeza Andrés Manuel
López Obrador, es incrementar los
ingresos por concepto de turistas
extranjeros, porque debo reiterar que la potencialidad turística
de una nación no se mide por el
número de turistas recibidos sino
por las divisas captadas, en especial el gasto per cápita”, apuntó
Torruco Maqués.

Acaparan a IMSS 10 proveedores

❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, planteará un
nuevo ente privado para promocionar a México en el extranjero.
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más del 60 por
ciento del valor de los contratos adjudicados centralmente por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
fue concentrado por 10 proveedores en 2016, por lo que el Instituto
debe hacer un seguimiento de la
participación de éstos para evitar
prácticas de colusión y garantizar
la competencia, advierte un estudio
de la OCDE.
También, señala, debería crear
una base de datos centralizada,
exhaustiva y editable sobre sus procesos de compra que permita crear
inteligencia de mercado.
Al presentar los reportes de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
sobre combate a la colusión en
compras públicas y simplificación
administrativa en el IMSS, José
Ángel Gurría, secretario general de
ese organismo, aseguró que el organismo mexicano ha hecho mejoras
significativas en sus procesos de
adquisición.
Sostuvo que por implementar, al
menos parcialmente, las recomendaciones que la OCDE le hizo desde
2011 y centralizar las compras, el
Seguro Social ahorró entre 13 mil
y 15 mil millones de pesos de 2013
a 2016.
Además, afirmó Gurría, ha
logrado comprar insumos hasta 12
por ciento más baratos.
“Ahora debe avanzar en la centralización de las compras que ahora
realizan las delegaciones estatales”,
planteó.
Para que el IMSS continúe mejorando sus procesos de compra,
agregó, es necesario instaurar un
programa continuo de capacitación
de los funcionarios de adquisiciones, con énfasis en el combate a la
colusión.
Por otro lado, Gurría dijo que la
digitalización de 31 de los 84 trámites que ofrece el IMSS ha permitido

Foto: Agencia Reforma
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❙ La OCDE señala que el IMSS debería crear una base de datos centralizada sobre procesos de compra.
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En las compras
centrales del
IMSS, los 10
principales
proveedores
acaparan una
alta proporción
del gasto del
instituto, además
de que son
intermediarios y
no fabricantes,
según el reporte
de la OCDE.
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una reducción de cargas administrativas de entre 25 y 40 por ciento de
2013 a la fecha.
Sin embargo, añadió, las cargas
administrativas que enfrentan los
usuarios del IMSS podrían reducirse
en 11 por ciento adicional mediante
la digitalización de otros 27 trámites

extra.
Germán Martínez, director general del IMSS, externó que seguirán
las recomendaciones de la OCDE,
que fortalecerán la evaluación y el
monitoreo de los servicios de salud
y los mecanismos de previsión de
seguridad social, y que digitalizarán

el trámite para incapacidad.
“Yo voy a evaluar y a transparentar todas las prácticas que tenga el
instituto, fundamentalmente en
compras”, dijo después en entrevista
con medios.
“No renuncia el IMSS a entrar
a dinámicas de mejora continua,
de evaluación, de austeridad de la
República, de eficiencia en el gasto”,
apuntó.
Subrayó que la austeridad no
afectará la atención de los afiliados
y que no se despedirá a personal
médico.
“Austeridad en el gasto no quiere
decir que no vamos a gastar en
hospitales, no quiere decir que no
vamos a gastar en enfermeras, no
quiere decir que no vamos a gastar
en medicamentos. Austeridad en
el gasto quiere decir que va a haber
evaluación de lo que gastamos para
hacerlo mejor y que va a haber mejores prácticas para contratar a nuestro personal, para contratar material
quirúrgico, para contratar las obras
que hacen falta, para eficientar los
recursos”, aseguró.

Plantean un ente
privado por CPTM
VERONICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Turismo (Sectur) propondrá la creación de un organismo privado que se encargue
de las funciones que tenía el
Consejo de Promoción Turística
(CPTM), el cual se encuentra en
liquidación.
Miguel Torruco Marqués,
titular de la Sectur, aseguró que
la próxima semana tendrán la
primera reunión con el Consejo
Nacional Empresarial Turístico,
al cual le propondrán la creación
de dicho organismo.
“Tendremos una reunión
con el Consejo Nacional
Empresarial Turístico y otras
asociaciones para hacerles una
propuesta de un organismo
dependiente del sector privado.
Ahora cada quien tiene que
tomar su papel y su responsabilidad en esta nueva etapa
donde la prioridad es (comba-

tir) la inseguridad, la pobreza
y la corrupción”, indicó Torruco
Marqués en el evento donde se
anunció el Tianguis Turístico
de Acapulco, que se realizará
del 7 al 10 de abril.
Asimismo, comentó que se
inició la liquidación del CPTM
y la estrategia de promoción se
hará de forma austera. Por ejemplo, el gobierno hará uso de los
tiempos oficiales en medios para
la promoción.
“Ya se nombró a una directora general que es la encargada para iniciar la liquidación
para que poco a poco empiece a
diluirse, y serán las delegaciones
que están apoyando en Fitur las
últimas en liquidar. A partir de
ese momento entrará en acción
de forma más austera la estrategia de promoción”, señaló.
Torruco añadió que están
en proceso de diseño de una
plataforma digital de promoción, como se hizo en la Ciudad
de México.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector comercial y de servicios
consideró que la escasez de
gasolina en el país generará
“la peor cuesta de enero de los
últimos años”.
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló que al desabasto
de combustible se deben sumar
otros factores como el aumento
de tarifas eléctricas y del salario
mínimo, que hacen más complicado el arranque de año.
En entrevista, afirmó que
tiene reportes de las cámaras
de comercio acerca de que ya
se registraron afectaciones en
12 entidades, entre las que se
encuentran Estado de México,
Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Coahuila, Aguascalientes,
Durango y Tamaulipas.
“Es imperiosa la reposición de
inventarios (después de las fiestas decembrinas y Reyes Magos),
y justo cuando se requiere esta
reposición viene este desabasto,
lo que genera una complicación
a los establecimientos comerciales”, señaló el líder empresarial.
El líder de los comerciantes
dijo que las autoridades federales han subestimado el problema
del desabasto, pero el resultado
son retrasos en la entrega de
mercancías y de seguir así, las
pequeñas y medianas empresas
serán las principales afectadas
al quedarse sin productos para
comerciar. Añadió que también
preocupa el transporte de productos perecederos.

Foto: Especial
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo

Trabajan 45 carpetas
de investigación con
127 presuntos
implicados

CHETUMAL, Q. ROO.- En casi
dos años de operaciones, la
Unidad de delitos cometidos
por servidores públicos de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga
y persigue a los presuntos
responsables.
Ha sido mediante una labor
maratónica, a marchas forzadas
y contra reloj, como ha superado
obstáculos para avanzar en el
esclarecimiento de delitos cometidos por servidores públicos.
Pedro Javier López Castro,
encargado de la Unidad, detalla
que es la misma Federación la
que complica y cierra las puertas,
al no brindar la información que
se requiere para las indagatorias
correspondientes.
“Hemos tenido muchos retos
en investigaciones documentales
que solicitamos a diversas áreas,
principalmente a la Federación.
Nos topamos muchas veces con
pared y sí nos cuesta trabajo”,
reconoció.
Comenta que en casos de la
hacienda federal es mediante
un Juez de Control cómo se debe
hacer la petición de búsqueda y
de acceso para obtener la información que requieren los fiscales.
“Nos encontramos obstáculos en la Secretaría de Hacienda
Federal. Muchas veces pedimos

Foto: Héctor Santibañez

LAURA CRUZ

❙❙La Unidad de delitos cometidos por servidores públicos trabaja
con personal y recursos insuficientes para privilegiar la reparación
del daño.
el listado de empresas que tengan los funcionarios o que la Policía Ministerial nos informa. Se
requieren porque no tenemos la
certeza que se hayan para poder
dividir o desviar recursos”, señala.
Con el paso de los días, el trabajo en esta Unidad se ha incrementado. El personal y recurso
son insuficientes. Pese a ello,
los trabajadores deben realizar
su encomienda en el menor
tiempo posible, debido a que así
lo demanda la sociedad.
Reconoce que se trata de

una labor titánica. Aclara que,
en su caso, es el el único agente
investigador de las carpetas que
le corresponden. “Tengo que
dividirme prácticamente con la
Policía Ministerial para poder
agilizar las investigaciones y de
que vayan saliendo, conforme a
los tiempos legales”.
En contraste, reconoce que
las instituciones estatales responden en tiempo y forma para
coadyuvar a la investigación,
ante posibles hechos de corrupción cometida por servidores

públicos.
El manejo de la información es sigiloso. Cada uno de
los trabajadores debe aprobar
diversos exámenes y solventar
investigación rigurosa, desde lo
que comen hasta su círculo de
amistades.
“No tenemos nada que ocultar. Si llegáramos a hacerlo saldría en la investigación que se
realiza, independientemente
de lo que nosotros decimos en
el centro de control”, precisa.
Añade que la Unidad a su
cargo busca llegar al fondo de los
hechos de corrupción porque el
sistema de justicia reclama una
reparación del daño.
El área a su cargo labora en
45 carpetas de investigación con
127 presuntos imputados, de las
dos últimas administraciones
estatales.
Aunque las sanciones son
mínimas, la Fiscalía no escatima y pretende llegar hasta
las últimas consecuencias. De
comprobarse la culpabilidad de
los servidores públicos se privilegia siempre la reparación
del daño.
En comparación a otras fiscalías estatales, Quintana Roo
es referente en el método de
investigación, organización de
carpetas y el procesamiento de
casos. Con orgullo establece que
“somos la Fiscalía Anticorrupción
con mayor resultados obtenidos”.
Son menos de dos años de
trabajo coordinado y con personal muy reducido en cantidad.
Pedro Javier López Castro menciona que se trabaja para ganar
la confianza y reconocimiento de

Foto: Especial

Investigan delitos de
servidores públicos

❙❙Las obras disminuirán
desigualdades entre Norte
y Sur de la capital.

Destinarán
recursos a
Chetumal

la población.
En la actualidad, la gran
mayoría de quintanarroenses
desconocen que existe la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, a qué se dedica y
su forma de trabajo.
“Sí nos hace falta que la sociedad nos conozca, qué sepa lo que
hacemos y quiénes somos”, pues
reconoce que se confunde su trabajo con el que realiza la Fiscalía
General.
Ante la poca cantidad de
recursos de los que se pudiera
echar mano difundir el trabajo
de la Unidad, dice se utilizarán
las redes sociales para dar a
conocer las funciones que tiene
encomendadas.
Hacer una denuncia en esta
área es más flexible. Se puede
hacer con una comparecencia o
mediante un correo electrónico,
la segunda opción es la más
inmediata.
Asegura la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
da seguimiento a la queja, sin
importar dónde se encuentren
los agraviados.
Comenta que los casos que
más abundan son las denuncias
por negligencia en el desempeño
de la función pública, cuyo delito
se tipifica por acción u omisión,
el cual contempla penas de dos
a cuatro años de prisión. No
obstante, reitera, que en todo
momento se promueve la reparación del daño.
La Fiscalía especializada en
Combate a la Corrupción de
Quintana Roo seguirá trabajando, tal como lo hacen otras 23
que existen en el resto del país.
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Foto: Especial

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Las
autoridades municipales deben
ser protagonistas de la política
nacional de seguridad pública,
sin exclusiones ni visiones centralistas, afirmó Laura Fernández
Piña, alcaldesa de Puerto Morelos.
Al participar en la audiencia
pública sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, aseguró que la seguridad
pública es un tema relevante en
la agenda nacional, por lo que
se debe contribuir al diálogo y la
construcción de soluciones.
La también presidenta de la
Conferencia Nacional de Municipios de México se pronunció a
favor de que se combata en definitiva la violencia y se resuelva la
propagación de la delincuencia.
Insistió que los órdenes de
gobierno y la sociedad en general deben contribuir juntos a la
construcción de soluciones que
permitan mejorar la calidad de
vida, de ahí que manifestó su
apoyo a la Guardia Nacional pero
de carácter civil.
Laura Fernández dijo que la
solución de fondo y permanente
de la inseguridad debe darse con
respeto al modelo constitucional
y político, además de la preservación del régimen federalista en la
que se actúe por consenso sobre

responsabilidades y reparto de
recursos para dar una solución
integral al problema.
Destacó los nuevos tiempos
que vive México, en los que se
requiere una coordinación de
todas las instituciones, sin importar colores ni partidos.
A los diputados expuso que
en la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador
para reformar el esquema de
seguridad en el país, se deben
respetar las competencias en
materia de seguridad.
La alcaldesa participó en
la Mesa III: Estrategias municipales de seguridad, donde
llamó a los municipios para
que eleven su voz para evitar se militarice la seguridad
pública nacional.
En cambio, pidió propiciar el
apoyo de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad pero en un
entorno perfectamente acotado.
“Deben ser las policías federal,
estatales y municipales las que
profundicen la profesionalización”, sostuvo.
“No es cuestión menor el
modelo que elija México para
su Guardia Nacional. Los legisladores que aprueben los cambios
constitucionales tendrán en sus
manos el diseño de una cuarta
institución con capacidad para el
uso de la fuerza”, concluyó.

❙❙Laura Fernández Piña, alcaldesa de Puerto Morelos, manifestó
su apoyo a la Guardia Nacional pero con carácter civil, al
participar en la Cámara de Diputados.

Foto: Especial

Pide no excluir
a los municipios

❙❙El campus Chetumal de la Universidad de Quintana Roo tiene una oferta educativa de 17 carreras
profesionales en cuatro disciplinas científicas.

Alberga UQRoo Chetumal
la mayor matrícula estatal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El campus
Chetumal de la Universidad de
Quintana Roo lidera la matricula
escolar de esa institución en
todo el estado, que en conjunto
alberga a mil 300 alumnos en sus
facultades.
Víctor Emilio Boeta Pineda,
director general de administración escolar, dijo que la
demanda de alumnos se debe
a que en esta sede se imparten
la mayor cantidad de carreras
profesionales.
La oferta académica está integrada por cuatro licenciaturas
en Ciencias e Ingeniería, tres en
Salud, seis en Ciencias Sociales
y Económico-administrativas,
y cuatro en Ciencias Políticas y
Humanidades.
Entre las actividades que
tendrá esa institución para

2019, destaca la recepción de
25 estudiantes de posgrado del
programa de movilidad, que provienen de México, Colombia y
Argentina.
Informó que serán16 alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el
Instituto Politécnico Nacional,
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de Chiapas, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa y la
Universidad Veracruzana.
Asimismo, habrá nueve estudiantes extranjeros de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Universidad ECCI, Universidad de Santo Tomás Villavicencio, Universidad Libre y
Universidad Nacional de Cuyo,
en Argentina.
De acuerdo a un convenio,
será cubrirá un plazo de seis

meses, aunque los alumnos
que lo decidan podrán ampliar
la duración del mismo, dependiendo del convenio y las necesidades de la universidad de
origen.
Los 25 alumnos tomarán clase
de los programas de estudios de
posgrado, correspondiente a la
Maestría en Ciencias Sociales
aplicada en los estudios regionales y Sector Público, además
del doctorado en Geografía.
Boeta Pineda comentó que
la Universidad de Quintana Roo
mantiene abierto el registro de
inscripción para las carreras
de Medicina y Enfermería, que
iniciarán en el ciclo primavera
2019, con un total de 148 alumnos inscritos.
Asimismo, se mantiene
el plazo de inscripción para
segundo, cuarto, sexto y octavo
semestres de diversas carreras.

CHETUMAL.-Para crear más
y mejor infraestructura en
el sur de Quintana Roo, se
destinarán 178.8 millones
de pesos para la nueva Zona
Metropolitana de la capital
del estado.
La inversión consta del
estudio geohidrológico para
determinar la nueva zona de
extracción de agua potable, la
construcción del sistema de
drenaje sanitario del sector
Comonfort, tercera etapa, y la
sectorización, sustitución de
tuberías y micromedición del
Sector Insurgentes Sur.
Las obras serán desarrolladas a través de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), las cuales se
ejecutarán el presente año.
Las obras que contribuirán a disminuir las desigualdades entre Norte y Sur,
beneficiarán a más de 224
mil habitantes de Chetumal y
cinco comunidades aledañas,
expresó el gobernador Carlos
Joaquín González.
Los recursos son resultado
de las gestiones que realizó
el mandatario estatal ante
la Comisión de Desarrollo
Metropolitano de la Cámara
de Diputados..
Desde el inicio de su administración, ha impulsado
acciones para el rescate del
Sur del estado mediante el
programa “Juntos Renovemos Chetumal”, en el que
destinan más de 150 millones de pesos para mejorar la
imagen urbana de Chetumal.
El secretario de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable, Carlos Ríos Castellanos,
informó que, por primera vez
y después de las gestiones
realizadas, Chetumal logró la
autorización como una nueva
zona metropolitana.
Explicó que se gestionó
la aprobación de esta nueva
área, misma que fue publicada, junto con otras 14, en
el documento denominado
“Delimitación de Zonas
Metropolitanas en México
2015”, el pasado el cinco de
marzo de 2018.
La Zona Metropolitana de
Chetumal tiene una superficie total de nueve mil 958.2
kilómetros cuadrados y está
conformada por seis localidades: Chetumal, Calderitas,
Nicolás Bravo, Javier Rojo
Gómez, Álvaro Obregón y
Sergio Butrón Casas.
Las obras fueron autorizadas por la Unidad de Políticas
y Control Presupuestario de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, mismas que
brindarán más y mejores
oportunidades para las familias del Sur de Quintana Roo.
El objetivo del Fondo
Metropolitano es otorgar
recursos a programas y proyectos viables y sustentables,
orientados a promover una
adecuada planeación del
desarrollo urbano, transporte público, movilidad no
motorizada y ordenamiento
del territorio para impulsar
la competitividad económica
de la zona.
Con esta inclusión, Quintana Roo contará con dos
zonas metropolitanas: los
municipios Benito Juárez
e Isla Mujeres, en la que se
integran las localidades de la
franja ejidal de Isla Mujeres,
Cancún y Alfredo V. Bonfil,
además de Chetumal.
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Inflación anual
registrada en 2018,
según el Inegi.
En 2017, el índice
Nacional de Precios
al Consumidor
fue de 6.77%.

Netflix

Trabaja 50%
de la CDMX
en el sector
informal
Rafael Bahena
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Pizza de aguacate

Prende tu asador para que sorprendas a tus
invitados con esta original receta.

reforma.com /estacarbon

Crecen desabasto,
enojo y pérdidas

Jorge Escalante

Tras golpear la
mesa, el Presidente
abandonó la reunión
que mantenía
con los líderes
demócratas para
buscar una solución
al cierre parcial de
Gobierno. Pág. 3B

z Ante la imposibilidad de llevar sus vehículos, decenas de personas en Guanajuato llevan sus bidones para surtirse de gasolina.

Para Pemex
Salamanca;
falta aditivo

Reportan gasolineros
10 mmdp de mermas;
IP pierde 615 mdp
solo en Guanajuato

2019

REFORMA / StAFF

tomada de twitter

z En el poblado Los Tres Portones había 6 vehículos quemados.

Calcinan a 19 en Tamaulipas
la región por el control del
trasiego de drogas en la llamada “frontera chica”, conocida también como “La Cuna
del Narcotráfico”.
El hallazgo derivó de una
denuncia de una mujer quien
reportó que su esposo tenía
un día sin llegar a casa.
Personal ministerial y pericial solicitaron apoyo de la
Sedena para incursionar en
Los Tres Portones.
Tras buscar por brechas
encontraron los vehículos y
los cuerpos calcinados y regados en el suelo.

El desabasto de gasolina se
agravó ayer en el Valle de
México y en otras 10 entidades de País.
Sectores industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a
ser afectados seriamente.
En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y
Michoacán se reportó caos
en el transporte público, en
el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como
ausentismo escolar y laboral.
Ayer la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en
Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender
labores; los juzgados federales solicitaron al Consejo de
la Judicatura anular los procesos y días legales de juicios
en marcha.
En la Ciudad de México
más de 100 de las 400 gasolineras registraron problemas
de distribución y proliferaron
escenas de automovilistas
enervados por el desabasto.
“Desabasto sí hay, no hay
escasez. Pero lo que no hay
es abasto en los centros de
consumo, tanto en las plantas industriales que requieren
estos energéticos y esto está
generando problemas económicos”, advirtió José Manuel
López Campos, presidente
de la Concanaco.
El dirigente comercial reportó afectaciones en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila,
Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.
El líder del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón,
sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de
combustible a través de pipas.
Para muestra, apuntó, Ja-

REFORMA / StAFF

Alfredo Moreno

z Gerardo Martino

La desaparición del Consejo de Promoción
Turística de México por parte del Gobierno
deja a la Selección sin un patrocinio de 34.8
mdp al año por promover al País.

MIGUEL ALEMÁN, Tamps.Un total de 19 cuerpos calcinados y al menos seis vehículos quemados fue lo que
soldados de la región encontraron en un rancho del poblado Los Tres Portones, en
el área rural de este municipio fronterizo.
Desde mayo pasado, el
Cartel del Noreste, con sede
en Nuevo Laredo y la banda
de Los Metros, del CDG, con
base en Reynosa, sostienen
una narcoguerra violenta en

Ó
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Estalla
Trump

Pierde Tri millones
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Diputados de
Morelos, entre ellos
de Morena, PT y
PRD, aprobaron
el paquete
económico con
cambios al proyecto
del Gobernador.
Cuauhtémoc analiza
vetarlo. Página 5B

2018

z Juan Carlos Osorio
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Pega a industria y comercios; afecta actividades públicas

SElENE VElAScO

En la Ciudad de México, 5
de cada 10 personas que trabajan lo hacen en la informalidad.
Lo anterior según datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, del
Inegi, y de la Organización
Internacional del Trabajo, al
cierre de 2018.
A nivel nacional, el promedio es de 57 por ciento.
Soledad Aragón, titular
de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo capitalina, explicó que a pesar de
que algunos empleos se dan
en sitios establecidos, no se
garantiza el otorgamiento de
salarios conforme a la ley, horarios ni prestaciones.
La construcción, el hogar, transporte y costura, así
como locales de comercio al
por menor, son los que más
registran estas condiciones.
“Más del 90 por ciento de
estos trabajadores contratados tienen un empleo informal”, indicó la funcionaria.
Agregó que otro sector
importante de informalidad
es el ambulantaje, pero ése
es un problema que requiere
coordinación interinstitucional para disminuirse.
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Desde hoy, la titular
de la Secretaría de
Cultura, Alejandra
Frausto, junto
a una veintena
de personas,
despacharán en
el Palacio de la
Cultura de ese
estado.

La cinta de Cuarón fue nominada a 7 premios
de la Academia Británica, entre ellos Mejor
Director y Mejor Película.
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Ahora ‘Roma’ va por Bafta

C

Fastidia a CdMX
huaChiColazo
DAlIlA SARABIA
Y AlEJANDRO lEÓN

Buscar gasolina en la CDMX
se convirtió ayer en un calvario de enojo y desesperación.
Luego de tratar de conseguir combustible en cuatro
o cinco gasolineras y hacer fila por varias horas, el fastidio
comenzó a permear en algunos automovilistas.
En la estación Buenavista,
cuando los tramposos buscaron meterse entre los autos
formados, los ánimos se encendieron.
“Tengo más de una hora esperando y vienen y a la
brava se quieren meter. ¡No
tienen respeto!”, gritó Enrique.
En Universidad, el enojo fue contra el servicio de la

lisco requiere 750 pipas diarias y sólo se están enviando
entre 150 y 200 pipas.
Ayer en Tula, REFORMA
constató una fila de 3 kilómetros de pipas privadas que
acuden al centro de distribución de Pemex y esperan hasta 2 días para ser abastecidas.
Pablo González, Presidente de la Asociación de
Empresarios Gasolineros
(Amegas), estimó en 10 mil

estación. El sitio cerró antes
de las 18:00 horas cuando los
usuarios llevaban más de una
hora esperando y la fila alcanzaba el kilómetro de longitud.
Y, por si fuera poco, en
algunas gasolineras los litros
no eran de a litro.
Tania González recorrió
13 kilómetros buscando combustible y esperó 90 minutos
en una gasolinera que sí tenía
abasto, pero los litros no correspondían por lo que pagó.
“Este garrafón es de 5
litros y aquí se ve que no le
echaron los 5 litros de gasolina. Este garrafón es de 10
litros y tampoco son los 10
litros”, reclamó la mujer, quien
necesita el combustible para
llevar a su padre a diversas
citas médicas.

millones de pesos las pérdidas para el sector en el País.
En el Bajío, el sector empresarial calculó una pérdida de
casi mil millones de pesos, de
los cuales 615 corresponden
a Guanajuato.
Pemex aseguró que cumple con el abasto prometido
a los Estados y en versión de
la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, la situación en la
CDMX se normalizará hoy.

Por la carencia de éter metil
tert-butílico (MTBE), un aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo,
la Refinería de Salamanca no
produce combustible.
El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, confirmó lo anterior
y urgió al Gobierno federal a
adquirir el producto.
“La Refinería de Salamanca tiene capacidad para producir 240 mil barriles diarios
de gasolina. En Guanajuato
requerimos 40 mil barriles
al día. Si se adquiriera el MTBE para el procesamiento del
combustible tendríamos el
abasto necesario”, dijo el Gobernador al revelar que fue
informado de esta deficiencia.
Rodríguez dibujó un panorama desolador en su entidad pues solo 20 por ciento
de gasolineras tienen abasto.

exhiben ordeña

Especial

C

Sección
Sección Especial
Sección Especial

“Vamos a recuperar lo que
es de todos, disculpe las
molestia, estamos recuperando un país”, tuiteó el delegado de AMLO en Guanajuato, Mauricio Hernández, al exhibir esta imagen
de un ducto ordeñado.

2B
Acabar con el huachicoleo es un
objetivo fundamental para AMLO,
pero está teniendo consecuencias
para los consumidores.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

¿Gasolina o corrupción?

Q

ué difícil será para este gobierno acabar con el problema del robo de combustible,
un negocio millonario, involucrado con
el crimen organizado, con gobiernos
pasados y, por si fuera poco, con Pemex.
Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que
se investigue al general Eduardo León
Trauwitz, ex jefe de escoltas de Enrique
Peña Nieto en el Estado de México y
después gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex. Sin duda será
un desafío enorme para López Obrador
acabar con el huachicoleo, pero fundamental para acabar con la corrupción. Todos, todos están involucrados
en este problema, ¿acaso no acaba de
declarar un testigo que participó en
el juicio contra El Chapo en Brooklyn,
Nueva York, que el narcotraficante planeaba con funcionarios de Pemex usar
sus buques petroleros para transportar
cargamentos de cocaína colombiana?
¿Qué es más importante, que corra
la gasolina o la corrupción? Tal vez el

TEMPLO
MAYOR

plan de combate que se ha llevado a
cabo hasta ahora no ha sido el más indicado, a pesar de que ha significado un
ahorro de 2 mil 500 millones de pesos,
tal como lo informó el Presidente, las
consecuencias han sido terribles para
los consumidores de gasolina. ¿Se pudo
haber dado el “manotazo” a los huachicoleros de otra forma? Según Alejandro
Hope, experto en seguridad, no se cuidaron las repercusiones: “hay múltiples alternativas para luchar contra el
huachicoleo, desde cerrar los ductos
de manera más gradual a combatir las
redes de comercialización del producto
robado. Puede tomar más tiempo, pero
habría sido menos disruptivo”. (El País).
En el ejemplar del diario español
del 22 de mayo del 2017, leí un reportaje
de Pablo Ferri que me llamó particularmente la atención. Se trataba de una
entrevista que el periodista le hizo a un
ex policía, cuyo nombre por razones
obvias no se publica, convertido en un
verdadero huachicolero. “Mira, yo sé
que esto está mal, pero la necesidad...

F. BARTOLOMÉ

HACE tres décadas fue la aprehensión
del todopoderoso líder del sindicato petrolero,
Joaquín Hernández Galicia; y ahora todo
está puesto para que el Presidente se luzca contra
el robo de combustible.
AUNQUE López Obrador ha insistido que en su
gobierno no habrá “cacería de brujas”, hay quienes
creen que, de un momento a otro, podría anunciar
la captura de los responsables del huachicoleo.
De otra forma no se entendería la toma del Ejército
y la Marina de las instalaciones de Pemex, el cierre
de ductos y el caos por el desabasto de gasolina.
EL NUEVO GOBIERNO, si quiere ser tomado
en serio, está obligado a dejar de hablar de los
huachicoleros como si fueran duendes malignos.
O le pone nombres y apellidos –y carpetas
de investigación– al asunto o corre el riesgo
de quedar como débil, desordenado y sin interés
de combatir la corrupción y la impunidad.

•••
BUENO y a todo esto de la crisis gasolinera
del gobierno, ¿no sería bueno que hablaran
los técnicos de Pemex? Tal vez si las explicaciones
las diera, por decir algo, el encargado de distribución
de Pemex, la sociedad estaría mejor informada
y Rocío Nahle, Jesús Ramírez y Octavio Romero
Oropeza y el propio Presidente no andarían hechos
bolas con tantas versiones contradictorias.

•••
UN MEXIQUENSE, una chilanga y un hidalguense
suben al estrado... y no es un chiste. Pero vaya que
tiene su chiste el proyecto para crear, por fin, la Ley de
Desarrollo Metropolitano que presentaron Alfredo
del Mazo, Claudia Sheinbaum y Omar Fayad.
LA INICIATIVA va apadrinada por el secretario
Román Meyer y pareciera que ahora sí, como sucede
en las grandes zonas metropolitanas del mundo,
se le quiere dar una visión integral al Valle de México,
pues los problemas de transporte, inseguridad
y vivienda no saben de límites fronterizos.

•••
COMO dominan a la perfección el inglés,
los embajadores y cónsules se quedaron con cara
de “What!” cuando escucharon a Andrés Manuel
López Obrador decir que no se necesitan organismos
de promoción como Proméxico, porque países
como Francia o Alemania no tienen algo similar.
PERO RESULTA que los alemanes tienen la GTAI,
en tanto que los franceses crearon Business France,
precisamente para promover a sus empresas y atraer
inversiones... como lo hacía Proméxico.

Rematan sicarios a herido
Héctor castro

MONTERREY.- Después de
perseguirlo, un hombre fue
ejecutado de al menos dos
balazos por delincuentes que
llegaron a buscarlo en un auto y lo acorralaron en un callejón frente a su casa, de la
colonia Sierra Ventana.
El occiso fue identificado
como Iram Said Elías Gutiérrez, de 33 años, quien presentaba un balazo en la cabeza y otro en el abdomen.
La ejecución fue reportada alrededor de las 15:55

horas de ayer, en un callejón ubicado sobre la calle Peña Grande en su cruce con
Sierra Mojada.
Un reporte de un herido
por arma de fuego movilizó a uniformados de Fuerza
Civil, quienes al confirmar el
hecho solicitaron el auxilio
de una ambulancia.
Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja que
al revisar el cuerpo del hombre confirmaron que ya no
presentaba signos de vida a
consecuencia de las heridas
por arma de fuego.

el que hace la toma, debe picar el tubo.
“Al principio, fuimos ayudados por personal de Pemex. Yo lo he visto. Porque
el tubo está de grueso como esta mesa
[se refiere al diámetro, más o menos
de metro y medio]. Y lleva una presión
impresionante”. Nada más por una toma, se pagaban 150 mil pesos. “El tubo
tiene un espesor de unos 6 mm, como lo
ancho del teléfono. Se tarda uno unos 15
minutos. El que hace la perforación ya
sabe cuándo queda un milímetro para
perforar. Y otra persona debe estar con
una llave, bien pendiente. Porque en
ese segundo que avienta la presión... O
sea, vaya, puede matar a uno. Del golpe.
Ha habido situaciones que les ha rajado la cara”. La primera consigna para
conservar el trabajo de huachicolero es
ser leal al líder de la zona, porque de
lo contrario los puede mandar a matar.
En el caso de El Buchanan’s venden 600
camiones de una sola vez, cada uno de
ellos de 4 mil litros, que representan 12
mil pesos. “Yo imagino que una buena
noche pueden salir con diez millones
de pesos, medio millón de dólares”.
Todos en las comunidades quieren
ayudar a los huachicoleros, incluso los
niños, tal vez gracias a una compensación de 2 mil a 3 mil pesos. Por lo
pronto el objetivo del ex jefe de policía
es seguir ganando dinero. “Es una vida
muy bonita”, le dijo por último a su
entrevistador.
¿Cuántos miles de huachicoleros no
piensan lo mismo?

Queramos o no, nuestras industrias, comercios
y sociedad estamos en una competencia global.
El arranque del 2019 no parece alentador.

MANuEL
J. JáuREGuI

HOY SE CUMPLEN 30 años del famoso “quinazo”
y la duda es si Andrés Manuel López Obrador,
en ese sentido, seguirá los pasos de Carlos Salinas
de Gortari dando un golpe espectacular en el
arranque de su gobierno.

Si viviera en una comunidad de pescadores, fuera yo pescador... pero el dinero
es muy... Vaya, ver dinero es muy adictivo. Compras todo con dinero, todo”. El
ladrón del combustible era dueño de dos
camiones y ocho depósitos portátiles
con una capacidad para 8 mil litros de
gasolina. Robaba el combustible desde
un ducto de Pemex y trabajaba con la
banda de El Buchanan’s, uno de los mayores líderes huachicoleros. Además tenía bajo sus órdenes a cuatro halcones y
dos choferes. “Antes ganaba 2,700 pesos
–135 dólares– a la quincena, ahora puedo
sacar hasta 250,000 –12,500 dólares– a
la semana”. Su primer trabajo consistió
en ser vigilante, mientras sus cómplices
sacaban el hidrocarburo del ducto. Después de ocho meses, se independizó y
él mismo sacaba la gasolina. El ex jefe
de policía explica que otra forma de
colaborar de la petrolera era dándoles
los planos de los ductos a los presidentes
municipales, especialmente de la zona
de Veracruz. “Ya con el planito, ya te
buscas quien te lo haga”. Por lo general
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Muy cuesta arriba

D

ice la Concanaco, y estos señores deben saber, ya que nadie
sabe mejor lo que pesa el bulto
que quien lo carga, que ésta –la que vivimos– pinta para ser la peor cuesta de
enero de los últimos años.
Este nuevo año, pues, arranca de
la chinchorra, lo cual para quien está
haciendo cola en la gasolinera debido a
la falta de combustibles, no es ninguna
novedad.
Dice con conocimiento de causa
don José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur: “Al
desabasto de combustible deben añadirse otros factores, tales como el aumento
del salario mínimo, de las tarifas de luz
y el riesgo que corre el transporte de
los bienes perecederos. Esto hace más
complicado el arranque del año”.
Afirmó también el líder empresarial
que sus asociados reportan ya afectaciones económicas en cuando menos
DOCE entidades del País.
Entre ellas, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila,
Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.
Lo que tenemos aquí pues, amigos, es un fenómeno, una “tormenta
perfecta” que seguramente impactará
negativamente nuestro Producto Interno Bruto.
Es decir, empezamos este 2019, que
pinta como Siqueiros (o sea, de susto),
muy mal, tirándole a pésimo con la
perspectiva de que los organismos que
monitorean nuestro crecimiento económico emitan otra perspectiva a la baja.

Esto nos parece probable y al mismo tiempo posible, lo cual resulta lamentable, ya que, como ustedes bien
saben, cuando se habla de contracción
económica, o desaceleración o recesión, o como le quieran llamar, estamos realmente hablando de la PÉRDIDA DE EMPLEOS dentro de nuestra
economía.
Si algo demuestra la historia es que
cuando se pierden empleos es bien
difícil recuperarlos.
En muchos casos el daño es tan
profundo que la planta productiva lo
resiente por años.
Lo cual es lo mismo que decir que
enfrentamos con este inicio pésimo de
año, en el que la cuesta normal se nos
presenta lo doble de empinada, una reducción en el nivel de vida de millones
de mexicanos.
Dista mucho de ser lo ideal esta
situación que vive nuestra Nación.
Conste, no abordamos para nada el
tema de causa-efecto.
No, simplemente hablamos de la
economía, de sus perspectivas, y lo que
esto significa oteando el horizonte para
el ciudadano promedio.
El que ya de por sí se raja la progenitora todos los días para alimentar
a su familia, para darles techo, educación, cuidados de salud (a propósito
y hablando de este tema: los seguros
de gastos médicos están reportando
incrementos en las primas de entre 25
y 30 por ciento respecto al año anterior:
ésta no es parte de la medición del

INEGI, es la “inflación real” que resiente
la clase media nacional), transporte (¡si
los Tesla fueran baratos, todos tendríamos uno!), diversión, ahorro y además
pagar impuestos aun cuando no puede
llegar a su empleo porque nadando
en crudo ¡no tenemos gasolina!
Imaginen ustedes, amigos lectores,
lo que han de estar pensando los inversionistas extranjeros, al echarle un
ojo a México.
¿Invertir ahí?
¡Ni locos!
No hay garantías a la inversión, se
gobierna por capricho, se paraliza el
País por la voluntad de un solo hombre,
la violencia e inseguridad no cede, la
economía está arranada y pudiera arranarse más: ¿a qué le tiro?
Muchas otras oportunidades de
inversión existen en países con mayor
orden, disciplina, más institucionales,
con salvaguardas a la inversión y a la
propiedad privada.
Querámoslo o no, estemos conscientes de ello o no, México está en
una COMPETENCIA global, en la que
compiten no sólo nuestras industrias y
comercios, sino la SOCIEDAD mexicana misma.
Ésta requiere que se fomente en
ella la eficiencia, la productividad, la
competitividad.
¿Cómo logra alcanzar estos objetivos una paralización nacional por desabasto de combustible que hace de la
cuesta de enero una escalada al K9 en
traje de baño?

Matan en Guerrero a agente ministerial
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Hombres armados mataron a tiros
ayer a un agente ministerial y
dejaron herida a una mujer
en frente de las instalaciones
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
Se trata del agente Rey
David Cortés quien gozaba
de una incapacidad definitiva dentro de la corporación debido a viejas lesiones
y a la diabetes que padecía.
Cortés fue acusado de
asesinato de dos normalistas
de Ayotzinapa en 2011, pero fue absuelto por un juez
federal.
Este miércoles por la mañana se encontraba en una
fonda que era de su propiedad cuando cuatro hombres
descendieron de un automóvil Volkswagen, tipo Jetta y
dispararon contra él y los demás comensales.
En la refriega resultó herida de bala una estudiante
de la Facultad de Derecho
de la UAG y que prestaba su
servicio social en la Fiscalía.
La joven se encontraba desayunando en el lugar
cuando ocurrió el ataque.
Según los reportes, ella
recibió un balazo en el pie
y ayer se encontraba estable.
“Yo me escondí atrás de

una lámina de acero de un
puesto de comida”, dijo una
mujer que atiende una fonda
al narrar parte de los hechos.
El vehículo donde viajaban los cuatro sujetos se
estacionó del lado del carril
norte sur del encauzamiento del Río Huacapa, frente al
edificio de la Fiscalía.
Luego se bajaron y uno
de ellos disparó contra el
agente Rey David quien se
encontraba sentando platicando con los comensales y
aunque logró sacar su arma
ya no pudo disparar.
Algunos de los testigos
narraron que el agente ministerial incapacitado quedó gravemente herido tirado
en el piso desangrándose sin
que llegara ninguna ambulancia de la Cruz Roja.
Se tuvo que tomar una
patrulla de la Policía Ministerial para trasladar al agente y a la estudiante de leyes
herida.
Sin embargo, en el trayecto hacia una clínica privada, Cortés falleció en la batea
de la patrulla.
En un perímetro de unos
200 metros del lugar donde
ocurrió el ataque fueron encontrados 31 cartuchos percutidos, 27 de calibre 9 milímetros y 4 de R-15.
Los cuatro cartuchos de

Jesús Guerrero

OPINIÓN
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z Agentes resguardaron el área donde se cometió el asesinato
del agente ministerial en Chilpancingo.

R-15, habrían sido disparados
por los agentes ministeriales
contra los delincuentes cuando éstos se daban a la fuga.
“Estuvo muy cabrón, ya
no pudimos hacer nada por el
compañero, le dieron un balazo mero en el pecho”, relataba en una conversación telefónica un agente ministerial
que se encontraba de guardia en el estacionamiento

de la Fiscalía.
En abril del 2013, Cortés
y el agente ministerial, Ismael
Matadama Salinas, fueron absueltos por un juez federal
del homicidio de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge
Alexis Herrera y Gabriel de
Jesús Echeverría durante
un desalojo en la autopista
del Sol, el 12 de diciembre
del 2011.
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RECHAZAN MÁS RESPUESTAS
DE TRUMP A MUELLER

PROTESTAN EN SUDÁN
CONTRA PRESIDENTE

Pasaporte

JARTUM. Al menos dos personas
murieron ayer en una nueva ola
de protestas en Sudán contra
el aumento del precio de los
productos básicos y contra el
Presidente Omar al Bashir, quien
llegó al poder tras un golpe de
Estado en 1989 y sobre el que pesa
una orden de arresto del Tribunal
Penal Internacional por genocidio y
crímenes de lesa humanidad en la
región de Darfur. STAFF

@reformainter

El equipo legal de Donald Trump comunicó al Fiscal Especial
Robert Mueller que el Presidente no responderá más
preguntas en la investigación sobre la supuesta intromisión de
Rusia en las elecciones de 2016, informó ayer el abogado del
republicano, Rudy Giuliani. STAFF

LLAMAN ‘CHALECOS’
A ESTAMPIDA BANCARIA
PARÍS. Activistas del movimiento de los chalecos amarillos
exhortaron ayer a los ciudadanos franceses a vaciar sus cuentas
para desatar una estampida en los bancos y así forzar al
Gobierno a escuchar sus demandas. STAFF

internacional@reforma.com
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Escala
Trump
desafío
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los demócratas reafirmaron su postura contra el muro fronterizo.
Donald Trump enfureció.
El Presidente estadounidense abandonó ayer una reunión que mantenía con los
líderes de la Oposición para
encontrar una solución al cierre parcial de Gobierno, que
cumple hoy 19 días.
Una vez más, los líderes
demócratas Chuck Schumer
y Nancy Pelosi –del Senado
y de la Cámara baja, respectivamente– afirmaron que no
apoyarán los 5 mil 700 millones de dólares para la construcción del muro y dijeron
que la reacción de Trump
fue golpear la mesa y salir de
la sala, de acuerdo con The
New York Times.
“Acabo de salir de una reunión con Chuck y Nancy,
una pérdida total de tiempo.
“Pregunté ¿qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente
desbloqueo la situación, van
a aprobar la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo NO. Dije ¡adiós, nada
más funciona!”, escribió en su
cuenta de Twitter.
La insistente negativa de
los demócratas, que calificaron los actos del Presidente
como un berrinche, confirmaron que, por el momento,
las negociaciones para acabar
con el “apagón” siguen en un
punto muerto.
El martes, Trump dio un
discurso en horario de máxima audiencia en el que alertó

GANA OPOSITOR
ELECCIONES
EN CONGO
KINSHASA. Las
autoridades electorales
anunciaron que el opositor
Félix Tshisekedi ganó
los comicios del 30 de
diciembre en la República
Democrática del Congo,
pese a que observaodres
internacionales dieron
la victoria al también
opositor Martin Fuyulu. El
oficialismo quedó en tercer
lugar. STAFF

Ordena Corte permanencia de CICIG

Abandona reunión por ‘apagón’

Aprueba Cámara baja
proyecto sin futuro
para reabrir agencias
del Gobierno

3B

Prevén
salida de
Rosenstein

de una supuesta crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera.
Hoy, visitará el área limítrofe para conocer de primera mano la situación en la
zona y convencer a sus contrincantes políticos de que el
muro es la única vía para superar la supuesta crisis.
La portavoz de la Casa
Blanca retomó, además, la
posibilidad de declarar una
emergencia nacional.
“Desde luego es algo que
sigue sobre la mesa”, señaló,
aunque aclaró que el magnate considera como la mejor
solución alcanzar un acuerdo con el Congreso.
Algunos republicanos
moderados intentaron convencer al Mandatario de que
el cierre tiene un impacto
cada vez mayor para los trabajadores y que la solución
sería reabrir el Gobierno y
continuar el debate sobre la
seguridad fronteriza.
Sin embargo, Trump pareció desestimar esta idea e
instó a los políticos de su partido a mantenerse unidos.
Poco después de la reunión en la Casa Blanca, la
Cámara de Representantes,
controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley,
apoyado también por ocho
republicanos, para reabrir de
inmediato el Departamento del Tesoro y otras agencias que están parcialmente
cerradas desde el 22 de diciembre, aunque sin dinero
para el muro.
Sin embargo, el decreto
tiene pocas opciones para
prosperar en el Senado, donde Mitch McConnell, líder
republicano, dejó claro que
no presentará ningún proyecto de ley que no cuente con el
apoyo del Presidente

WASHINGTON.
El subsecretario
de Justicia, Rod
Rosenstein, planea
retirarse del Departamento poco
después de que se
confirme a William
Barr, candidato del
Presidente Donald
Trump para el cargo
de Secretario de
Justicia, afirmó ayer
una fuenten anónima. STAFF

GUATEMALA.- La Justicia
se puso de lado de la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
La Corte de Constitucionalidad suspendió ayer la decisión del Presidente Jimmy
Morales de terminar anticipada y unilateralmente con
el acuerdo con el organismo.
El pasado lunes, el Gobierno anunció que daba un
plazo de 24 horas para que
los investigadores de la comisión –adscrita a las Naciones Unidas– abandonaran el país por la supuesta
violación de leyes durante
su gestión.
Sin embargo, el tribunal
ordenó ayer el regreso de la
misión anticorrupción.
“Se exhorta a las autoridades (...) que en el ámbito
de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias
a su cargo para que faciliten
el debido funcionamiento de
la CICIG”, señaló la Corte.
El Gobierno del país respondió que su postura oficial
se dará a conocer una vez

@LIGAGHM2017

REFORMA / STAFF

z Miembros de organizaciones civiles se manifestaron frente
a la sede de la Corte para pedir el regreso de la comisión.

que el fallo sea analizado de
forma conjunta con todas las
instituciones, mientras que el
Constitucional advirtió que
éste es de obligatorio e inmediato cumplimiento una vez
sea notificado a las autoridades locales.
Por su parte, el portavoz
de la CICIG, Matías Ponce,
señaló que está evaluando las
distintas opciones para que
el equipo continúe su trabajo en Guatemala, después de
que los investigadores aban-

donaran el país el martes por
cuestiones de seguridad.
No obstante, el mandato de la comisión finalizará
en septiembre tras la decisión del Mandatario de no
renovar las operaciones del
organismo.
Desde el año pasado, Morales se ha enfrentado directamente con el organismo por
las investigaciones que lo vinculan a él, a su hermano y a
uno de sus hijos con actos de
corrupción.

Se hunde
economía
por crisis en
Nicaragua

LLEVAN A ‘NAZARENO NEGRO’
MANILA. Cerca de 800 mil católicos filipinos
participaron ayer en la procesión anual del “Nazareno
Negro” a pesar de los ataques del Presidente Rodrigo
Duterte contra la Iglesia por las críticas de los Obispos
a las detenciones irregulares en la guerra del Gobierno
contra los carteles de la droga. STAFF

REFORMA / STAFF

La crisis en Nicaragua traspasó las fronteras de la política.
Tras casi nueve meses de
manifestaciones y una brutal
represión del Gobierno de
Daniel Ortega, el Producto
Interno Bruto (PIB) del país
cayó un 4.8 por ciento en el
tercer trimestre de 2018.
La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) arrojó que, para 2019, la economía tendrá el
segundo peor desempeño de
América Latina, con un decrecimiento de -2.0 por ciento.
Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que
417 mil personas fueron despedidas o suspendidas de sus
empleos, lo que aumenta el
peligro de pobreza.
La crisis política –que
ja dejado entre 300 y 500
muertos– también generó un
éxodo de personas que se
refugian principalmente en
Costa Rica, país que ha recibido más de 40 mil migrantes.
Además de azotar al turismo, la situación en el país
provocó que la inversión extranjera sea, en la actualidad,
prácticamente nula, sobre todo después de que Estados
Unidos impusiera sanciones al
Gobierno de Ortega por la violación de derechos humanos.

@realDonaldTrump

Donald Trump
Presidente de EU

“Acabo de salir de una reunión
con Chuck y Nancy, una pérdida total
de tiempo. Pregunté ¿qué va a ocurrir
en 30 días si rápidamente desbloqueo
la situación, van a
aprobar la Seguridad
Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy
dijo, NO. Dije ¡adiós,
nada más funciona!”.

Números rojos
La crisis tuvo un efecto
directo en la economía.

4.8%

@alejoernesto71

@Scavino45

cayó el PIB en el tercer
trimestre de 2018.

417,000
personas perdieron
sus empleos.

6
4B

Bloomberg

Una reducción en el
ruido de fondo, voz
fuerte y clara sin importar el movimiento
o estar en un lugar con
mucho ruido y lleno
de gente, entre los
cambios que ofrecerá
la nueva tecnología
VoLTE (Voz sobre
LTE) o llamadas
en HD.

notimex

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda,
dijo que a corto plazo
el tipo de cambio
se podría ubicar por
debajo de los 19 pesos.
La moneda se ha
recuperado gracias al
prudente presupuesto
2019 y tras el acuerdo
con los tenedores de
bonos NAIM para el
proceso de recompra.

mejorarán
llamadas
de voz

Portafolio

Cortesía

Anticipa
dólar barato

tecnología pro ambiente
Este año, el Consumer Electronic Show (CES) 2019
se ha llenado de productos poco comunes pro ambientales y financieros, respaldados por la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

TransporTa
más viajeros

negocios@reforma.com

@reformanegocios

A fAvor
El supErávit de la balanza turística del País sumó 779 millones de dólares durante noviembre del 2018, casi 93 millones
más que en el mismo mes del año anterior.
(En millones de dólares, variación porcentual anual)
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Durante 2018,
Interjet movilizó
13.8 millones de
pasajeros, 12 por
ciento más que
el año previo,
informó la
compañía.

Falla estrategia de abasto por problemas de infraestructura
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Afecta a
crecimiento
disminución
petrolera
refOrma/ Staff

La caída en la producción
petrolera ha restado al Producto Interno Bruto (PIB) 0.6
puntos porcentuales de crecimiento cada año, aseguró
Carlos Serrano, economista
en jefe de BBVA Bancomer.
Según estimó, el crecimiento del PIB en 2018 habría superado un 2.6 por
ciento, frente a un pronóstico actual de 2 por ciento, de
no haber enfrentado la caída
de la producción de crudo.
“México desde 2014 crece menos de lo que hubiese
crecido si no se hubiese dado
la caída en la producción petrolera. Nosotros estimamos
que en promedio hubiera sido de 0.6 por ciento mayor,
es decir 2.6 por ciento el año
pasado”, aseveró.
Desde 2004, la producción petrolera ha disminuido
anualmente de un máximo
de 3 mil 400 barriles diarios
en promedio al registro de
menos de mil 800 barriles
diarios en promedio en 2018.
El sector de la economía
que ha visto reflejada esta
afectación ha sido el de minería que desde hace 4 años
registra contracciones. Se estima que este sector caerá en
2.8 por ciento en 2019.
En general, la economía mexicana crecerá 2
por ciento durante 2019, según estimaciones de BBVA
Bancomer.
De acuerdo con el estudio Situación Regional Sectorial elaborado por BBVA
Bancomer, se espera que el
sector financiero y de seguros sea el que mayor crecimiento alcance durante el
año con 9.9 por ciento, seguido de telecomunicaciones
con 7.6 por ciento.
Mientras que el sector
que registrará contracciones
será el de servicios del gobierno, en 1.5 por ciento, debido a los recortes presupuestales.

Tropieza logística
contra el huachicol
Resulta insuficiente
transporte por pipas
y rebasa tiempo de
entregas vs. ductos
Karla Omaña

envíAn
propUeStA
El prEsidEntE Andrés
Manuel López Obrador envió al Senado su propuesta para la designación de
los economistas Jonathan
Heath y Gerardo Esquivel
como miembros de la Junta de Gobierno del Banco
de México. reuters

invertirá
fAlAbellA
la firma chilena invertirá 4 mil 200 millones de
dólares entre 2019 y 2022
para reforzar sus operaciones, especialmente en
comercio digital. El plan
es 11.2 por ciento mayor al
anunciado el año pasado.
reuters

La nueva estrategia de Gobierno para la distribución
de combustibles en el País
está fallando principalmente
por dos razones: no hay suficientes pipas para transportar
el volumen demandado y el
tiempo de entrega es superior al que tiene la distribución por ducto, aseguraron
expertos.
En el País se tienen que
transportar 763 mil barriles
de gasolina diarios, de los
cuales 177 mil son producción interna y 585 mil son
importados, según el Sistema de Información Energética (SIE).
Esto equivale a 121 millones de litros (cada barril
es de 159 litros). Como cada
pipa transporta en promedio
15 mil litros, se requieren 8
mil 91 pipas para distribución.
Respecto al diesel, se tienen que distribuir 339 mil barriles que equivalen 54 millones de litros, para lo cual
se requieren 3 mil 600 pipas
diarias.
Si se suman ambos combustibles, se necesitarían 11
mil 691 pipas diarias, supo-

niendo que cada pipa hace
su recorrido y no regresa por
otro.
Aun cuando se optimice
el tiempo de 30 por ciento de
estas pipas para hacer más de
un recorrido, se necesitan por
lo menos 8 mil diarias.
De acuerdo con declaraciones de Rocío Nahle, Secretaría de Energía, en el País hay
únicamente 5 mil pipas, de las
cuales mil 600 son de Pemex
y 3 mil 400 de particulares.
Gonzalo Monroy, experto en sector energético, dijo que además de la insuficiencia de pipas, este tipo de
transporte tiene otras limitaciones físicas, por lo que
siempre es preferible el uso
de ductos.
En ese sentido, esta estrategia tiene una limitación en
la logística e infraestructura.
“Donde tenemos los niveles críticos es especialmente
en la logística y en el abastecimiento.
“Una pipa tiene cierto nivel físico de alcance; no importa el número de pipas que
utilices, simplemente va a ver
lugares donde no se podrá
llegar y se va a tener que regresar a la estrategia de los
ductos”, aseguró.
Existen además problemas estructurales que ponen en riesgo la estrategia
del Gobierno contra el robo
de combustible.

Se acumulan

Problemas de logística
de distribución,
cierres de ductos y
baja producción de
gasolinas, son algunos
de los factores por
los cuales el plan de
AMLO podría fallar.
fuente: Sistema

de Información Energética

refinAción de crUdo
(Miles de barriles diarios, nov 2018)

Cadereyta

116.43

Madero

0.00

Minatitlán

0.00

Salamanca

77.31

Salina Cruz

186.40

Tula

138.93

Entre ellos, está la baja en
la producción de crudo que
ha tenido Pemex en los últimos años, lo que ha impedido
mayor refinación.
Además, según Monroy,
México únicamente cuenta con un máximo de tres
días de almacenamiento para abastecer de combustible a
todo el País; comparado con
Estados Unidos donde su capacidad de almacenamiento
es hasta de 22 días, teniendo
únicamente la participación
de privados.

Agregó que en la Ciudad
de México, el problema se
agudizó más debido a que
Pemex sacó de operación una
de las entradas del combustible que proviene por importación, el ducto TuxpanMéxico, donde proviene el
80 por ciento del producto.
“El problema aquí es que
Pemex es el único que cuenta
con estas líneas de suministro,
por lo que si llega a fallar algo
en ese ducto no hay un plan
alterno, y la situación podría
empeorar”, afirmó Monroy.

Baja gasolina y cede inflación
Juan CarlOS OrOzCO

dAñAríA Al comercio Ue y méxico

la EvEntual aplicación de un arancel del 25 por ciento
a las importaciones de acero hechas por la Unión Europea,
México saldría perjudicado en sus envíos, lo que podría
dañar su relación de libre comercio, que recientemente
se modernizó.

SUben precioS
del petróleo
los prEcios del petróleo subían 2 por ciento en la sesión
de ayer, ante la expectativa de
que Estados Unidos y China
lograrán resolver sus disputas comerciales. Los futuros
del WTI aumentaron 2.09 por
ciento, a 50.82 dólares por barril. reuters

Por primera vez en 14 años,
la baja en los precios de las
gasolinas registrada en la
segunda quincena de diciembre logró un descenso en el Índice Nacional
de Precios al Consumidor
(INPC) y ubicar la tasa de
inflación en 4.83 por ciento
durante 2018
De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
durante la segunda quincena de diciembre la gasolina
Magna, el producto con más
alta ponderación en el INPC,
alcanzó un descenso de 0.60
por ciento respecto a la primera mitad del mes.
Esta baja restó 3 centésimas al crecimiento general
de los precios.
Aunque la Premium pesa
mucho menos en el cálculo
del INPC, su baja de 0.57 en
la segunda quincena contribuyó a que casi 60 por cien-

to de la deflación de ese lapso
derivara del descenso de los
energéticos.
En términos mensuales
las gasolinas, junto al gas LP,
restaron 16 centésimas a la tasa de inflación de diciembre,
misma que se ubicó en 0.70
por ciento.
Con este registró mensual, la tasa de inflación de
2018 se ubicó en 4.83 por
ciento. Esta cifra se compara favorablemente con la
alcanzada en 2017, cuando
la inflación acumuló 6.77
por ciento.
No obstante la baja de los
precios de energéticos del último mes de 2018, el aumento anual de estos productos
fue de 11.62 por ciento, 1.4
veces más que el avance general de precios.
Los precios de las frutas
y verduras también alcanzaron un crecimiento muy superior a la inflación y en 2018
registraron un avance anual
de 10.20 por ciento.

Inusual caída
Por primera vez desde
2005, cayeron los precios
en la segunda quincena
de diciembre.
(Inflación en segundas
quincenas de diciembre.
Var. del INPC respecto
a la primera quincena)
0.60

0.46
2011

0.13

0.42 0.35%

2016

2005

0.25

0.32
0.07
0.0

2013

-0.06
2018

-0.10

fuente: Inegi
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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49,957

inspecciones
en materia de recursos
naturales

41,612
recorridos
de vigilancia

6,880

operativos en materia
forestal, impacto
ambiental, recursos
marinos, vida silvestre
y zona federal
marítima terrestre

En su informe de cierre de la administración
2012-2018, la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) reportó:

relajación
irregular

En árEAs nAturAlEs ProtEgidAs

7,043
13,263
2,949

inspecciones
recorridos
de vigilancia

operativos

@reformanacional

nacional@reforma.com

3.4 millones

de turistas internacionales
recibió México en noviembre
de 2018
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ReConStRuCCión
en JoJutla

Personal de la Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró en el
el Parque nacional
tulum instalaciones
para la práctica
de yoga y la realización de otras
actividades holísticas y de meditación
construidas sin
autorización de las
autoridades.

Profepa

Resguardo
ecológico

Reducen percepciones Consejo y Sala Superior

rafael bahena

Bajan salario
en CJF y Trife

Mantienen ingreso
jueces de distrito
y magistrados
de circuito
Víctor Fuentes

reForMA / stAFF

Alrededor de 2 mil damnificados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 acudieron
a una reunión en el auditorio
municipal de Jojutla, Morelos, en la que el alcalde Juan
Ángel Flores y funcionarios

del Gobierno estatal, la Sedatu y la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi) ofrecieron
activar apoyos para la reconstrucción y explicaron los mecanismos para acceder a los
mismos.
El municipio, en el que se
ubicó el epicentro, fue uno de

los más afectados por el sismo
de hace 16 meses. De acuerdo
con el último censo, mil 133
viviendas resintieron daños.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó ahí en diciembre el
Programa Nacional para la
Reconstrucción.

Reparto

Madrugan a Blanco
con presupuesto
benito jiMénez

El Congreso de Morelos
aprobó ayer en la madrugada el paquete económico estatal para 2019, con diversas
modificaciones al proyecto
presentado por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco.
El llamado bloque G-15
-integrado por diputados de
Morena, PT, PRD, MC, Panal, PSD y Partido Humanista- aprobó el dictamen correspondiente a las 2:30 de la
mañana, en ausencia de los 5
legisladores de PES-incluido
el presidente del Congreso,
Jesús Sotelo-, PRI y PAN que
han respaldado a Blanco.
En sesión encabezada
por Blanca Sánchez Arano,
del Panal, se aprobaron la Ley
de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos para 2019, por un
monto de 25 mil 699 millones
de pesos, y reformas a la Ley
de Coordinación Hacendaria
para la distribución de recursos a los municipios de nueva
creación.
Se rechazaron en tanto
las propuestas del Gobierno

El Congreso de guerrero
aprobó el pasado
martes el Presupuesto
de Egresos estatal
para 2019:

estatal en materia de reemplacamiento y concesión de
servicios públicos.
El Gobierno de Morelos
tiene 10 días para analizar
el presupuesto aprobado, a
partir de que le sea notificado, y realizar en su caso observaciones.
Blanco analiza vetarlo y
trabajar con el de 2018.
“Ni yo ni los secretarios
le vamos a hacer daño a la
ciudadanía, nosotros nos vamos a dedicar a ver las necesidades de la gente, si los
diputados no quieren aprobar (lo que les mandamos) y
se quieren hacer la víctima
defendiendo a la ciudadanía
que se pongan a trabajar”, indicó el Gobernador en rueda
de prensa.
“Hay qué ponernos a trabajar, hay que ponernos de
acuerdo pero siempre va a
pasar esto, intereses de muchas personas, lo único que le
digo a la gente, a los ciudadanos, es que no les voy a fallar.
Todo esto es decisión de ellos,
no de nosotros, no le vamos a
hacer daño a la gente”.

(millones de pesos)

59,875
total

+7.8%

+4.5%

respecto
a 2018

respecto
a proyecto
de Ejecutivo

Transferencias
a municipios

13,091
Inversión pública

5,205
Gasto corriente

956
BRecha

731
rafael bahena

DiF

z Cuauhtémoc Blanco lanzó reproches a la mayoría
del Congreso estatal en rueda de prensa.

Condenan
renuncia de
alcaldesas
en Oaxaca
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Las consejeras electorales
Adriana Favela, Dania Ravel
y Claudia Zavala condenaron
la renuncia de tres alcaldesas
en Oaxaca para dejar que
su cargo fuera ocupado por
hombres, y lo calificaron como una simulación del principio de paridad.

229

Secretaría
de agricultura

Favela llamó a a las autoridades de la entidad a garantizar que los lugares que
quedan disponibles tras las
renuncias sean ocupados por
mujeres.
Si es necesario, advirtió,
el Instituto Nacional Electoral (INE) atraerá el caso.
“No podemos dejar que
(las mujeres) sigan siendo

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
aprobaron una reducción de
25 por ciento en las percepciones de sus integrantes,
igual a la asumida por la Suprema Corte de Justicia.
Con ello, el ingreso neto
anual de los seis consejeros
del CJF y siete magistrados
de sala superior del TEPJF
pasará de 4.3 a aproximadamente 3.2 millones de pesos,
informaron fuentes judiciales.
En tanto, los mil 502 jueces de distrito y magistrados
de circuito que llevan dos
meses protestando airadamente por la posible reducción de sus ingresos mantendrán sus percepciones netas
anuales de 2.2 y 2.5 millones
de pesos, respectivamente,
acordó el pleno del CJF.
El TEPJF aprobó desde
el la reducción de salarios de
sala superior. Aparentemente, los ingresos de 18 magistrados de las salas regionales
seguirán sin cambios, pues
son similares de los de magistrados de circuito.
La Cámara de Diputados
había respetado los salarios
de los juzgadores en el Presupuesto de Egresos para 2019,
pues la Constitución prohíbe
disminuirlos, y el monto que
a fin de cuentas percibirán
los consejeros y magistrados
de sala superior también es
similar a los poco más de 3
millones netos anuales que
autorizaron los legisladores.
Todo este personal tendrá ingresos mayores a los del
Presidente Andrés Manuel
Lopez Obrador, que recibirá
1.6 millones de pesos netos
anuales, incluidas prestaciones, tras bajar el salario del
titular del Ejecutivo a 108 mil
pesos mensuales.
La sesión de del pleno del
CJF fue la primera en que
participó el nuevo presidente, Arturo Zaldívar, quien es
el séptimo integrante, pero
recibe su salario como ministro de la Corte, donde los
once integrantes aceptaron la
baja a sus ingresos como medida voluntaria de austeridad.
La situación en el CJF es
diferente a la de la Corte, porque cinco de los seis consejeros terminan sus nombra-

utilizadas por los partidos
políticos únicamente para
cubrir una cuota. No basta
que la paridad esté en la ley,
debemos de lograr que las
mujeres ocupen sus cargos
sin ningún tipo de simulación”, indicó, de acuerdo con
un comunicado.
Por su parte, Ravel lamentó que de 52 presiden-

especial

y Abel bArAjAs

z La sala superior del Tribunal Electoral federal, que sesionó
ayer, acordó desde el martes una reducción salarial.

Solicitan amparo
21 mil funcionarios
Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó
que 21 mil 409 funcionarios han presentado 3 mil
806 demandas de amparo
en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos, vigente desde el pasado 6 de
noviembre.
Se trata de 618 amparos interpuestos por vía
electrónica y 3 mil 188 presentados en las oficialías de
partes de los juzgados en
contra de esta norma que
establece que el salario del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, que asciende a 108 mil pesos, debe ser
el tope para todo el servicio
público.
Los funcionarios del
Poder Judicial de la Federación siguen siendo mayoría
en la presentación demandas. Entre los quejosos se
mientos entre febrero y noviembre 2019, y no está claro
qué pasará con los que serán
designados en su lugar.
El Presupuesto prevé que
los consejeros de la Judicatura, magistrados de circuito y
jueces de distrito que inicien
funciones en 2019 sólo podrán ganar hasta 1.6 millones
de pesos netos anuales.
La Corte aclaró ayer, de
manera categórica, que ningún otro Poder puede imponer al Judicial disminuciones
salariales ni diferenciaciones
de pago entre quienes realizan el mismo trabajo, por lo
que es probable que al me-

cias municipales que ocupan mujeres en Oaxaca, al
menos en cuatro no van a
poder ejercer el cargo para
el que fueron elegidas.
La situación en Oaxaca,
reprochó, implica un menoscabo a los derechos políticos
de las mujeres y una simulación que debe ser investigada
y sancionada.

encuentran 459 son jueces
de distrito, 617 magistrados
de circuito, 5 mil 434 secretarios, mil 272 actuarios y 6
mil 388 oficiales judiciales.
El resto de las demandadas de amparo fuer presentado por servidores públicos de la administración
pública general, de empresas productivas del estado,
y de órganos autónomos y
descentralizados.
Laboran, entre otros,
en las secretarías de Gobernación y Hacienda, la Fiscalía General de la República (antes PGR), el Banco de México, el Servicio
de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, la
Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia, el
Instituto Nacional Electoral,
el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
nos los nuevos consejeros
ganarán lo mismo que sus
antecesores.
La reducción también
afecta a funcionarios administrativos de mando del CJF,
pero el porcentaje dependerá
de lo que ganaban y de cuando inician funciones.
En el CJF laboran alrededor de 310 servidores públicos de alto nivel que ganaban
más de 1.6 millones de pesos
netos anuales, y que en adelante solo percibirían hasta
50 por ciento más sobre este
tope, según permite la Constitución para puestos técnicos especializados.

Reafirmó el compromiso
del INE con la promoción y
respeto a los derechos políticos de las mujeres.
Zavala llamó al Congreso
y al Gobierno del estado para
que en todas las renuncias y
sustituciones los cargos sean
ocupados por representantes
del mismo género, en este
caso por mujeres.
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Propone Morena dar más atribuciones a director de empresa

EXPLOTA BODEGA

La bancada de Morena en
San Lázaro busca que el director de Pemex tenga mayores atribuciones y control
sobre la empresa.
Los legisladores morenistas elaboraron una iniciativa
de ley que propone limitar las
facultades del Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta, que ayer
iba ser presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, pero al final se bajó del
orden del día, plantea una serie de reformas a la Ley de
Petróleos Mexicanos, con la
finalidad de que la empresa
garantice soberanía y seguridad energética, aumente su
producción y su conducción
se apegue a la política energética del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del
director general de Petróleos Mexicanos, operar de
manera integral al ejecutar
y cumplir con los objetivos
de exploración, explotación
y refinación”, dicta la iniciativa, firmada por la diputada
Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales.
“Se propone otorgar mayores atribuciones al director
general para la conducción
y dirección estratégica de la
empresa productiva del Estado conforme a la política
energética nacional”.
De acuerdo con el proyecto, el director de Pemex
asumirá directamente la facultad de conducción central
y estratégica de la empresa,
sus subsidiarias y compañías
filiales, así como de cualquier
empresa donde Pemex ten-

Critican la estrategia
contra ordeñadores
una buena solución, pero no
es lo ideal”, ironizó.
En tanto, el senador perredista Miguel Ángel Mancera cuestionó que el desabasto de gasolina sólo ha
afectado a entidades gobernadas por la Oposición, pues,
por ejemplo, dijo, en Veracruz, a pesar de que es una
entidad con altos niveles de
huachicol, no se ha presentado el problema.
“No sabemos si realmente
hay una escasez de inventario o se está tratando de esta estrategia de huachicol”,
añadió.
En entrevista en San Lázaro, los alcaldes de Querétaro y Michoacán, Luis Bernardo Nava Guerrero y Raúl
Morón, respectivamente,
consideraron que el desabasto de gasolina y sus repercusiones pudieron haberse evitado con el almacenamiento
de combustible en las terminales de Pemex.

MARTHA MARTÍNEZ
Y HÉCTOR GUTIÉRREZ

Legisladores y alcaldes cuestionaron la estrategia del Gobierno federal para combatir
el robo de combustible en
el país.
La senadora Xóchitl Gálvez reiteró que, aunque es
positivo que la Administración de Andrés Manuel López Obrador tenga la intención de combatir el robo de
combustible, la estrategia de
cerrar ductos no ha sido la
adecuada, pues ha generado desabasto y afectado a la
ciudadanía.
“Aquí el problema es que
se quiso, por ejemplo, hacer campeón al Cruz Azul
quitando a todos los equipos
de fútbol, así me canso ganso que gana el Cruz Azul el
campeonato. O es como si
queremos acabar con los borrachos cerrando todas las
cantinas. Pues claro que sería

Corte de caja
1,500

z La iniciativa de Morena iba a ser presentada en la sesión de ayer en San Lázaro, pero al final
se bajó de la orden del día.

Plantean mayor rigor contra gasolineras
HÉCTOR GUTIÉRREZ

Legisladores de Morena plantean mayor rigor contra las
gasolineras que compren y
vendan huachicol.
Ante la Comisión Permanente del Congreso, los diputados presentaron una iniciativa que tiene el objetivo de establecer distintos mecanismos
para combatir el huachicol y
la posesión de combustible

ga capital accionario, lo cual
es algo que anteriormente le
correspondía al Consejo de
Administración.
Otra facultad es la capacidad de nombrar y remover
a los directivos que ocupen
puestos en dos jerarquías inferiores a su cargo, también
podrá establecer los tabuladores de sueldos y tomar decisiones en materia de estructura laboral y recursos
humanos.
El director de Pemex tendrá la facultad de proponer al
Consejo de Administración el
plan de negocios de Pemex, la
celebración de alianzas estratégicas con personas físicas
o morales, las prioridades y
políticas de inversiones, así
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Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, reconoció en
su declaración patrimonial
un posible conflicto de interés por la participación de
su esposa en la petroquímica
Grupo Idesa.
Expuso que su cónyuge, Elisa Margarita Gutiérrez
Saldívar, trabaja desde hace
20 años en la empresa, donde tiene una participación en
el capital del 5.92 por ciento.
“Sí estoy de acuerdo en
hacer público mi posible conflicto de interés”, respondió
en el apartado “Declaración
de posible conflicto de interés” del documento fechado
el 26 de diciembre de 2018.
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PROMEDIO DIARIO DE PIPAS ROBADAS
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ENERO / 175

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador reportó ayer
un notable descenso en el robo de combustibles durante
los últimos días, en particular el lunes.
De acuerdo con cifras
presentadas por mandatario,
el 7 de enero se desviaron
sólo el equivalente a 27 pipas.
Mientras la estrategia
contra el huachicoleo genera
desabasto en gasolineras de
varios estados, López Obrador presumió que esa es la
cifra más baja en la historia
reciente.
“No hemos dejado de llevar a cabo este plan para seguir evitando el robo y (el
lunes) fue un día especial, es
el día en que menos gasolina
se han robado, yo creo en la
historia reciente, desde la expropiación petrolera.
“Sólo se robaron 27 pipas,
después de llegar a robarse
más de mil”, destacó.
En lo que va del sexenio,
el promedio diario de pipas
robadas pasó de 787 entre el
1 y el 20 de diciembre de 2018,
a 175 entre el 21 de diciembre y el 7 de enero, ya con la

estrategia.
Según gráficas presentadas por el tabasqueño, el 6 de
enero se robaron el equivalente a 50 pipas; el 5 de enero,
75; el 4 de enero, 110; el 3 de
enero, 135; el 2 de enero, 36;
y el 1 de enero, 58.
La Administración de
López Obrador arrancó el 1
de diciembre con 742 pipas
robadas; 721, el 2 de diciembre; 922, el 3 de diciembre;
y mil 336, el 4 de diciembre.
Esta última cifra es la
más alta en lo que va de la
Administración morenista,
seguida del 18 de diciembre,
que tuvo mil 145; y el 9 de
diciembre, que registró mil
113 pipas robadas.
“Vamos a estar informando todos los días de este tema
y vamos a pedir la colaboración, el apoyo de todos los
ciudadanos”, indicó.
“Hay mucha desinformación, pero por eso decirle a la gente que nos tenga
confianza, estamos trabajando para normalizar todo lo
que es la distribución de los
combustibles”.
Luego de que los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón cuestionaron

Paola Urdapilleta

Baja robo, dice AMLO; sólo 27 pipas el lunes
ANTONIO BARANDA

como ajustar los precios de
los bienes y servicios que produzca la empresa.
A su vez, tendrá la facultad de proponer las políticas y
bases generales para determinar el factor de rentabilidad
con base en el cual Pemex
participará en los concursos
para la adjudicación de contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos;
y también podrá proponer los
proyectos y decisiones estratégicas de la empresa.
Podrá, de igual manera,
determinar las reglas para la
operación del sistema de información pública sobre sus
proveedores y contratistas.
Otro aspecto que contempla la iniciativa, es que

AZUCENA VÁSQUEZ

763
456

robado por parte de permisionarios, franquiciatarios, contratistas y distribuidores.
La iniciativa propone revocar permisos, decomisar
activos, suspender el derecho
de solicitar un nuevo permiso
hasta por un plazo de 15 años,
y hasta la disolución y liquidación de la respectiva sociedad
mercantil.
La propuesta de los morenistas establece que cuando

z En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel

López Obrador afirmó que mantendrán la distribución
del combustible mediante pipas.

los resultados del plan contra
el huachicol, López Obrador
acusó tolerancia y omisión
ante el problema por parte
de los gobiernos anteriores.
“Había la información,
pero no se actuaba. Es muy
difícil decir ‘yo no sabía’, las
autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos.
Omisión.
“Era una especie de to-

haya la presunción de que un
permisionario, franquiciatario,
asignatario o distribuidor de
hidrocarburos haya cometido un ilícito relacionado con
el robo de combustible, las
autoridades federales en materia de investigación y el Poder Judicial de la Federación
podrán solicitar a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
la suspensión de permisos para operar.

todos los integrantes del Consejo de Administración, así
como todo el personal de Pemex, estarán sujetos al régimen de responsabilidades
administrativas establecido
en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otra parte, la iniciativa mantiene la posibilidad
de que Pemex celebre contratos de exploración y extracción con la iniciativa privada,
además de que el Consejo
de Administración seguirá
estando compuesto por 10
integrantes: tres designados
por el Ejecutivo; secretarios
de Hacienda y Energía; cinco consejeros independientes
designados por el Ejecutivo y
ratificados por el Senado.

Expone Jiménez Espriú
un posible conflicto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reportó una baja en el robo de combustible
en el país en lo que va de su gestión:

1,200

0

Óscar Mireles

Una bodega que almacenaba
combustible robado se incendió la mañana de ayer en la
ranchería Lázaro Cárdenas,
en el municipio de Centro,
Tabasco.
De acuerdo con informes
de Protección Civil de la entidad, el siniestro ocasionó la

Plantean limitar
las facultades
del Consejo de
Administración
HÉCTOR GUTIÉRREZ

explosión de de una pipa que
almacenaba 20 mil litros.
Según medios locales, el
incendio inició cuando estaban descargando el combustible de la pipa a unos contenedores que estaban en la
bodega.
Hasta ayer no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas.
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Buscan amarrar
control de Pemex

lerancia, algo pactado porque se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos
hablando de tres sexenios.
¿Qué quieren? ¿Que abramos
las válvulas y que siga lo mismo?”, reprochó el Presidente.
Rechazó falta de información hacia los gobernadores sobre dicha estrategia,
y pidió su apoyo para que no
se roben el combustible.

En su declaración, no
proporcionó información de
bienes inmuebles a su nombre y tampoco los declarados
a nombre de su esposa.
Además del vínculo con
Grupo Idesa por la participación de su esposa, Jiménez Espriú fue miembro de
su consejo de administración.
Sin embargo, la compañía indicó a Grupo REFORMA que en abril del año pasado renunció al mismo.
Aclaró que su filial Excellence Freights de México no
ha participado en la entrega
de gasolinas a las estaciones
de servicio con motivo del
cambio en la estrategia de
distribución de hidrocarburos del Gobierno federa.

Acusan a duartista
de desviar 24 mdp
PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- La Fiscalía estatal acusó ante un
Juez de Control a Marcelo
González Tachiquín, Secretario de Educación, Cultura
y Deporte en la Administración del ex Gobernador César Duarte, por desviar más
de 24 millones de pesos.
El ex funcionario fue
detenido la noche del martes en un domicilio en la
Ciudad de Chihuahua, al
ejecutársele dos órdenes
de aprehensión por el presunto delito de peculado

agravado, dentro de la Operación Justicia.
Los hechos se registraron en el año 2015, cuando
el imputado se desempeñaba como titular de la dependencia, así como director general de los Servicios
Educativos de Chihuahua.
De acuerdo con las
indagatorias de la Fiscalía General del Estado, en
el mes de abril de ese año,
González Tachiquín, junto con diversos servidores
públicos, efectuó el desvío
de 23 millones 200 mil del
sector educativo.
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Sufren piperos filas kilométricas por combustible

z El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez se reunió ayer
con representantes de empresas gasolineras en Guanajuato.

reforma.com /filasTula

Posterga Pemex
reactivar refinería

JorgE ricardo

JorgE EscalantE

víctor Zubieta

TULA, Hidalgo.- El último
chófer de la fila, el que está
al final de dos kilómetros y
medio de pipas de uno y dos
remolques, llegó a la una de
la madrugada de Mazatlán,
Sinaloa, y se encontró con
que ya era el último de la fila.
A la Refinería de Tula llegan todas las pipas del Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Michoacán y
Puebla que ya no encuentran combustible en sus estados. “Y allá adentro son como
otras diez horas porque como
la gasolina está muy demandada ahorita”, dice Marco
Antonio Ibarra, de la empresa Tracsa.
Él ni siquiera llegó por
gasolina, tan ansiada por estos días de desabasto, sino
por combustóleo.
Generalmente lo recoge
en Salamanca, pero como la
refinería de allá está cerrada
desde que se encontró una
toma clandestina, lo mandaron a Tula, a 953 kilómetros
de Mazatlán.
Son las dos de la tarde,
Ibarra trae los ojos rojos pero no puede dormir, porque
si se duerme puede que alguien se meta delante. “Hay
muchos vivales, ya ha habido varias broncas”, se queja
a bordo de su pipa amarilla
doble remolque.
“Yo iba a cargar a Pachuca, pero allá ya no hay, allá me
hacía dos, tres horas, y aquí
me hago dos o tres días”, dice Domingo Pérez Romero,
de Transportes Hernández.
Llegó por gasolina el martes
al medio día; pasan ya de las
dos de la tarde del miércoles
y le faltan dos kilómetros. “Lo
que pasa es que antes abrían
el ducto y el combustible llegaba a toda la zona y ahora
mire”.

z Pipas provenientes de diversos estados del país hacen fila afuera de las instalaciones
de la refinería de Tula, Hidalgo, para poder surtir gasolina.

Lo que se mira es una
fila congestionada donde ni
siquiera los piperos pueden
hacer negocio.
Hasta hace una semana
el pipero Antonio Filiberto
García hacía un viaje diario y
le pagaban mil pesos. Llenaba
las gasolinerías de su patrón,
Ramiro Rodríguez Mercado,
y luego las de la inglesa Shell.
“Ahora vea: es un viaje por 48
horas o más”.
Cerrados los ductos de
combustible de la región centro, occidente y valle de México, según el plan del Gobierno para evitar el huachicoleo, las pipas son por ahora
el único modo de trasladar el
combustible.
Ahí están, sobre la carretera Tula de Allende-Huehuetoca, brillantes y plateadas. El ingreso está cuidado
por la policía federal y más
adelante dos soldados revisan
los papeles. Los piperos están
cansados y tienen miedo.
Parece que tienen suerte,
pero varios piensan que ellos
ya son las víctimas.
“Producto hay, pero no sé
qué está pensando el Gobierno sinceramente. Y ahora discúlpeme las palabras que voy

a decir: nos van a romper la
madre los huachicoleros, nos
van a bajar, nos van hasta a
matar”, dice un chofer de la
empresa Arsalda, que lo mismo surte a gasolineras particulares que a las de Pemex.
Mameluco azul, un casco
del mismo color en la cabeza,
Adán Castillo, de Puebla, llegó la noche anterior por magna y dice que a él ya le pasó
una vez. Le apuntaron con
una pistola, lo bajaron.
“Está mal el Gobierno”,
dice y traga de saliva.
“El problema es desde
adentro de ellos, no nos hagamos tontos, es desde adentro”, añade.
BAJO REVISIÓN
Los que hacen fila traen contenedores de entre 20 mil y
hasta 64 mil litros y son los
de las empresas particulares:
Transportes Unidos, Transportes PEI, Servicios Ríos
Salín, Autotanques Querétaro, Transportes Jorge Ramos
Quintana, Seagop... Los que
pasan sin hacer fila son las
pipas con el logotipo de Pemex de 20 mil y 30 mil litros.
Incluso pasan sin revisión de los dos soldados en la

Larga eSpera

TOLUCA.- El desabasto de
combustible en el Valle de Toluca ha afectado a automovilistas, comerciantes, empresarios
y hasta elementos de la Policía
por igual, mientras que las ga-

solineras sin dar servicio llegaron a 140.
Ayer se constató que grupos de personas pasaron hasta tres horas bajo los rayos del
sol para llenar contenedores de
hasta 15 litros de gasolina y, si
tenían suerte, podían llevarse

un poco más.
Para ahorrar gasolina, varios de los automovilistas decidieron llegar a pie a comprar
combustible y eran celosos del
lugar que tenían en la fila, pues
no dejaban que nadie se colara
en la formación.

Valora Michoacán suspender clases
rEForMa / staFF

El Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, advirtió
que la escasez de combustible ya afecta a sectores productivos y sociales de la entidad y señaló que se está al
límite de la suspensión de
clases.
“Le hemos dicho a los papás y a los maestros que no es
obligatorio que tengan que
llevar a los niños si no hay gasolina, si no pasa transporte”,

detalló el mandatario.
Dijo que el tema de desabasto se ha tornado ya delicado sobre todo en puntos como Morelia, Uruapan
y Zamora.
“Se trata de un tema de
gobernabilidad esta circunstancia de enojo social, de
preocupación de la gente”,
explicó.
El Mandatario señaló
que el estado podría contribuir con el transporte de gasolina con el objetivo de que

Restringen venta

Padecen
empresas

salvador chávez

viridiana MartÍnEZ

entrada, aunque los privados
afirman que adentro también
tienen que esperar. A los demás les piden su licencia, su
tarjeta de circulación y su póliza de seguro.
Entre las tres y las cuatro
de la tarde entran 44 pipas de
Pemex y salen 12 por catorce
de las particulares que salen
y no se puede contar el número de las que entran porque la fila apenas se mueve
y un elemento del Ejército
impide acercarse a la caseta
de entrada.
En el radio de un taxista
el Gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, dice que ya está
preocupado por el desabasto.
En el estado hay 62 gasolineras afectadas, 31 cerradas.
Pero confía: “López Obrador
seguramente tiene un plan”.
Afuera, los conductores
están cansados y tienen miedo: “Cada vez que se para el
ducto, por lógica los huachioleros empiezan a buscar dónde surtirse y lamentablemente nos toca a nosotros, a las
pipas”, dice Iván Márquez, de
la empresa Julieta González.
¿Las pipas serán la solución?
“Mientras no nos roben las
pipas, sí”, contesta.

GUANAJUATO.- El Gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, reveló que no existe fecha para poner en funcionamiento la refinería de Salamanca,
que se encuentra fuera de
operación por la falta de un
componente para la mezcla
de gasolina y porque el ducto Salamanca-León, se encuentra perforado por tomas
clandestinas.
Aseveró que la producción de gasolina en la refinería Antonio M. Amor obedece a la falta de un precursor químico conocido como
MTB-E.
Además, señaló que existen desperfectos en el ducto
Salamanca-León, abierto un
par de horas hace unos días,
por dos tomas clandestinas
detectadas en los kilómetros
16 y 32, es decir entre Irapuato y Silao.
“Hace falta un componente para la mezcla que es el
MTB-E que antes se mandaba por ducto, pero ahora llegará por pipas para empezar
a producir.
“Nuestro llamado para
Pemex es que entre en operación lo más pronto la refinería que produce 250 mil
barriles de gasolina al día, lo
que permitiría solventar la
crisis de desabasto”, señaló.
En conferencia de prensa, el Mandatario estatal afir-

mó que el desabasto de combustible ya alcanzó los 46
municipios de la entidad y la
crisis se visualiza porque de
casi 600 gasolineras que existen en la entidad, solamente
están en funcionamiento menos del 20 por ciento.
Rodríguez Vallejo destacó que en las últimas horas
han llegado a la entidad solamente 19 mil barriles de gasolina, de los 41 mil ofrecidos
por Pemex.
Un total de 10 mil barriles fueron enviados a través
del ducto Tula-SalamancaIrapuato-León y 9 mil, vía
pipas.
“La cantidad es insuficiente para lo que se requiere
en el estado que necesita de
7 millones de litros diarios,
que son como 41 mil barriles”, indicó.
El guanajuatense insistió
que la crisis obedece a que la
refinería de Salamanca está
fuera de operación.
El Gobernador se reunió ayer con representantes
de empresas gasolineras en
la entidad.
Aunque por la mañana
señaló que preparaba un plan
B, el cual consistía en rentar
pipas para acarrear gasolina
desde Manzanillo, Colima o
comprar, a través de gasolineros, combustible en Texas,
luego de la reunión indicó
que esas opciones quedaban
descartadas porque tomaría
tiempo implementarlas.

sean abastecidos los lugares
con mayor problemática de
combustible.
“Que nos digan (los gasolineros) si hay que pagar el
transporte de las pipas, para
contratarlas, es decir, le buscamos la alternativa; no nos
vamos a quedar de brazos
cruzados”, puntualizó.
Hizo un llamado a que
Petróleos Mexicanos (Pemex)
explique la situación y fije
tiempos para que el desabasto tienda a la normalización.

TOLUCA. Representantes de distintas Cámaras Empresariales del Edomex
aseguraron que han
sido afectados por
el desabasto de gasolina, lo que les ha
representado pérdidas económicas y
desabastecimiento
de insumos. El sector industrial ha sido
el más golpeado y
ha tenido problemas
con lasmaterias primas. Dzohara Limón

Jorge Escalante

Temen choferes
que una vez con
su carga puedan
ser asaltados

Jorge Escalante

‘Y allá adentro...
son 10 horas más’

rEForMa / staFF

Entre las medidas para sortear la crisis de desabasto
el Gobierno de Guanajuato
anunció que se prohibirá la
venta de gasolina en bido-

Reciben en Jalisco
sólo 50% de barriles
lEticia rivEra

Reprochan
estrategia
TOLUCA. María
de Lourdes Medina, presidenta del
Consejo de Cámaras y Asociaciones
Empresariales del
Edomex, criticó que
la estrategia que
utilizó el Gobierno
Federal para combatir el robo de combustible pues no fue
planeada y por ello
creó pánico y desabasto.
Dzohara Limón

nes, habrá un tope máximo
de venta de combustible
equivalente a los 500 pesos
y sólo se expenderá combustible a vehículos que porten placas de circulación del
estado.

GUADALAJARA.- De los
94 mil barriles diarios de
gasolina que Pemex prometió a Jalisco para abatir el rezago, sólo se ha enviado la mitad, señaló Alejandro Guzmán Larralde,
coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico del gobierno del estado.
“Estamos constatando que Pemex no ha cumplido con el compromiso
ofrecido al Gobernador para abastecer al Estado, ya
que, en un corte realizado
hoy (ayer), se llegaron a
cubrir aproximadamente
el 50 por ciento de lo que
prometió Pemex a Jalisco”,
sostuvo.
Lo enviado a Jalisco
equivale a 7 millones 473
mil litros de gasolina, vo-

lumen inferior a los 9 millones 540 mil litros que
demanda sólo la Zona Metropolitana de Guadalajara,
de acuerdo con Pablo González, presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros (Amegas).
El consumo diario de
Jalisco es de alrededor de
15 millones de litros al día.
La escasez de combustible ya alcanzó al interior
del Estado, pues según los
últimos informes se reportaron 19 municipios con
total desabasto de gasolina,
entre ellos Colotlán, Arandas, Ocotlán y Mazamitla.
En este contexto, Amegas denunció que hay empleados de Pemex dentro
de las terminales de almacenamiento que piden
“moches” de hasta 5 mil
pesos para surtir una pipa
de gasolina.
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Llaman a Embajadores a respetar principios de política exterior

israel rosas

Pide Presidente
difundir cambios

Instan a promover
transformación
en economía y lucha
anticorrupción

z El diputado Porfirio Muñoz Ledo asistió a la reunión
con Embajadores y Cónsules en Palacio Nacional.

Ven más ‘torcida’ elección
de FCH que la de Maduro

Antonio BArAndA

Héctor Gutiérrez

z El Subsecretario de la SRE, Julián Ventura, el Canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo,
Jefe de la Oficina de la Presidencia, acompañaron al Presidente en la reunión con diplomáticos.

terminación de los pueblos y
la cooperación internacional
para el desarrollo.
También mencionó la
proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así
como el respeto, protección
y promoción de los derechos
humanos.
“Relaciones de amistad y
de respeto con todos los pueblos y todos los gobiernos del
mundo. Los que están a favor o aceptan las hegemonías
piensan o manifiestan que los
principios constitucionales
son anticuados.
“No, nosotros consideramos que son principios vigentes, eficaces y justos”, dijo acompañado del Canciller
Marcelo Ebrard y el Jefe de
la Oficina de la Presidencia,
Alfonso Romo.
“Negarlos sería como renunciar a la convicción juarista de que el pueblo y el gobierno respeten los derechos
de todos”.
Apenas el 4 de enero,
México se abstuvo de firmar
la declaración del Grupo de
Lima en el que se insta a Nicolás Maduro no asumir la
Presidencia de Venezuela por
segunda vez.

Descartan dar respuesta sobre muro
siempre buscará una relación
de amistad y cooperación con
el Gobierno estadounidense.
“Nosotros no vamos a responder ante planteamientos
que se generan por la situación interna en Estados Unidos; consideramos que hay
una confrontación política en
Estados Unidos, como la hay
en todos los países cada vez
que se avecinan elecciones”,
señaló el mandatario.
Afirmó que su Gobierno
va atender la problemática
migratoria enfocándose en
las causas y fomentando el
desarrollo en México y en
Centroamérica.

Antonio BArAndA

Luego de que el Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, reiteró la necesidad
de construir un muro en la
frontera con México, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó ayer que no
se responderá a planteamientos que se generan por la
situación política interna de
ese país.
En conferencia de prensa
en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que hay quienes quisieran que México y
Estados Unidos se enfrenten.
No obstante, dijo, México

Exhorto a consulaDos
López Obrador urgió tambieen a los 50 Consulados en
Estados Unidos a convertirse
en una especie de procuradurías para la defensa de los
migrantes.
“Necesitamos apoyar mucho a nuestros paisanos en el
extranjero, de manera especial apoyar a los mexicanos
que viven y trabajan en Estados Unidos”, planteó.

El mandatario subrayó la
necesidad convencer y persuadir de que la mejor manera de enfrentar el fenómeno
migratorio es el desarrollo y
la creación de empleos.
“No el uso de la fuerza,
no el uso de medidas coercitivas”, enfatizó sin hacer
alusión a las medidas implementadas por el Gobierno
estadounidense en la frontera común.

Reconoce Ebrard lealtad de diplomáticos
isABellA González

El Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
elogió al cuerpo diplomático mexicano ante el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Durante el encuentro
con Embajadores y Cónsules
en Palacio Nacional, el Canciller aseveró que el Servicio
Exterior Mexicano (SEM) es
un punto de referencia para
los servidores públicos.

“Para quienes estamos en
el servicio público, el Servicio Exterior Mexicanosiempre ha sido un punto de referencia como servicio civil,
como eficaz defensor de los
derechos en situaciones muy
difíciles y como lealtad al país,
lealtad a México”, expresó el
funcionario, lo que arrebató aplausos y ovaciones de
diplomáticos.
“Dentro de 6 años se dirá que el Servicio Exterior
Mexicano, bajo su conduc-

ción, seguirá siendo y dará
motivos nuevos para ser orgullo de México”.
En su discurso ante 105
Embajadores y Cónsules de
154 representaciones diplomáticas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que hay
muchas razones para preocuparse por el futuro del mundo, pero pidió ser optimistas.
Explicó ante el Presidente que en los tres días que va
de la reunión anual de Emba-

jadores y Cónsules, la Secretaría y los diplomáticos han
dialogado sobre cuáles son
las prioridades que el nuevo
Gobierno quiere tener en su
política exterior.
“Hemos compartido que
se debe dar una profunda
dimensión cultural, que nos
hagamos cargo de una promoción más intensiva para
defender a los mexicanos
donde se encuentren, especialmente Norteamérica”,
abundó.

México nunca ha permitido
la injerencia en otra nación y
jamás debe opinar sobre las
elecciones de otra nación, como Venezuela, sostuvo ayer
el presidente de la Cámara
de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
Durante la sesión de la
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, los
legisladores fijaron sus comentarios respecto a la posición del Gobierno mexicano
de abstenerse de suscribir un
pronunciamiento en contra
de la administración de Nicolás Maduro.
En medio de la discusión,
Muñoz Ledo hizo uso de la
palabra para recordar los
principios diplomáticos que
han guiado históricamente
al país, además de que, denunció, las últimas elecciones que ha tenido México,
especialmente la de Felipe
Calderón, han estado más
“torcidas” que la de Venezuela.
“Jamás opinar sobre las
elecciones de un país. Dicen

que las elecciones de Maduro,
estas consulares, son violatorias. Pues fueron peores las
elecciones últimas en la historia de México, particularmente las de Calderón”, dijo.
“Que me prueben que las
elecciones en Venezuela están más torcidas que las tres
últimas elecciones mexicanas, antes de las del primero
de julio pasado”, manifestó
el también presidente de la
Comisión Permanente, quien
desató una oleada de aplausos por parte de la bancada
de Morena.
Pese a las críticas de la
Oposición hacia el Gobierno
federal por no pronunciarse
sobre la situación de Venezuela, Muñoz Ledo reiteró
que una cosa es denunciar a
una nación y otra es el reconocimiento de un gobierno.
En tanto, legisladores de
Oposición criticaron la postura del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador de
no condenar ni tener una
postura más activa hacia la
situación por la que atraviesa
la nación sudamericana.

tomada de @sre_mx

israel rosas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió
ayer a Embajadores y Cónsules transmitir en el mundo que se está llevando a cabo una transformación en
México en materia de crecimiento económico y seguridad, así como en combate a la
corrupción.
Además, los exhortó a
respetar y ceñir su actuar a
los principios constitucionales de la política exterior.
“Quiero pedirles que nos
ayuden mucho en la información que se va a necesitar transmitir en otros países
acerca de estos cambios, que
nos ayuden mucho también
en la promoción económica,
la promoción turística”, indicó durante el encuentro con
el cuerpo diplomático mexicano en Palacio Nacional.
“Creo que va ser de mucha utilidad, van a ser elementos, insumos importantes, que puedan ustedes decir en poco tiempo que hay
crecimiento económico en
el país, que no se permite la
corrupción, que hemos logrado reducir la incidencia
delictiva”.
Tras señalar que es muy
importante la política interna
para dar sustento a la política exterior, el Presidente subrayó que si México se fortalece internamente el país
va tener respetabilidad en el
extranjero.
Ante 105 Embajadores y
Cónsules de 154 representaciones diplomáticas, el tabasqueño consideró como vigentes y justos los principios de
la política exterior que fueron
incluidos en la Constitución,
entre ellos la no intervención, la solución pacífica de
las controversias, la autode-

Definen prioriDaDes
Durante el tercer día de trabajo del encuentro
anual de Embajadores y Cónsules se desahogaron las reuniones regionales de América del
Norte, América Latina y de Europa. Los subsecretarios Jesús Seade, Maximiliano Reyes y
Julián Ventura definieron los ejes a seguir este
año en cada región. Isabella González

Abordan caso Ayotzinapa
La Cancillería tratará por primera vez en
la reunión anual con el cuerpo diplomático
el caso de la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, ocurrido en 2014. Al panel sobre
el caso, que se llevará a cabo este viernes, fue
invitada la madre de uno de los jóvenes, María
Martínez Zeferino. Isabella González

Abogan por ingreso pacífico de caravana

reformA / stAff

TIJUANA.- Un grupo de 80
migrantes que permanecía en
una bodega habilitada como
albergue tras su arribo en ca-

ravana en noviembre pasado,
y que fue clausurada por insalubre por autoridades federales, fue trasladado a un nuevo
alojamiento que ofreció la
organización Ágape A.C.

notimex

DEjan aLbErguE
insaLubrE
En el lugar permanecen
otros 50 centroamericanos
que están a la espera de ser
citados por las autoridades de
Estados Unidos para su posible ingreso.

TAPACHULA.- Ante el eventual arribo, la próxima semana, de una nueva oleada de
centroamericanos a México
por la frontera sur, la Iglesia
católica llamó a los migrantes
a realizar un ingreso pacífico
y ordenado.
“A quien se sienta motivado a querer ingresar con violencia, yo les diría, siempre
serán recibidos, pero no con
violencia”, dijo Jaime Calderón, Obispo de Tapachula.
En conferencia de prensa,
al reabrir operaciones del albergue para migrantes Belén,
pidió al Gobierno de México
agilizar los procedimientos
de ingreso y acogida.
De acuerdo con la convocatoria que se difunde en
redes sociales, la nueva caravana de Honduras hacia Estados Unidos partirá el 15 de
enero desde la ciudad de San
Pedro Sula.
Kristin Halvorsen, jefa de la representación en
Tapachula de la oficina de

édgar Hernández

édGAr Hernández

z El obispo de Tapachula, Jaime Calderón, pidió al Gobierno
agilizar los trámites de ingreso para migrantes.

ACNUR, informó que ya se
preparan para ayudar al Gobierno mexicano en la atención de migrantes, principalmente en trámites de asilo,
ante la eventual llegada masiva de centroamericanos.
Buscan inhiBir éxoDo
El Comisionado del Instituto Nacional de Migración
(INM), Tonatiuh Guillén, se
reunirá hoy en El Salvador y
el viernes en Honduras con
autoridades de esos países

para abordar el paso de la
caravana y la nueva política
de México en la materia, informó la dependencia.
De acuerdo con la agencia Reuters, Héctor Gandini,
enlace de Comunicación Social de la Segob, indicó que
con las reuniones se busca
que el ingreso se haga de forma ordenada e inhibir el éxodo masivo.
“Se trata de inhibir (la migración masiva), no prohibirla”, externó.
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U.S. Deficit Is on Track
to Reach $1 Trillion
Jim Tankersley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

International
Report
THURSDAY, JANUARY 10, 2019

ON THE BORDER, LITTLE
ENTHUSIASM FOR A WALL:
‘WE HAVE OTHER PROBLEMS
THAT NEED FIXING’

WASHINGTON — The federal budget deficit continued
to rise in the first quarter of
fiscal 2019 and is on pace to
top $1 trillion for the year,
as President Donald Trump’s
signature tax cuts continue to
reduce corporate tax revenue,
data released Tuesday shows.
The monthly numbers from
the Congressional Budget
Office also show an increase
in spending on federal debt as
rising interest rates drive up
the cost of the government’s
borrowing.
The widening deficit comes
despite a booming economy
and a low unemployment rate
that would typically help fill
the government’s coffers. Federal spending outpaced revenue
by $317 billion over the first
three months of the fiscal year,
which began in October, the
budget office reported. That
was 41 percent higher than
the same period a year ago,
or 17 percent after factoring
in payment shifts that made
the fiscal 2018 first-quarter
deficit appear smaller than it
actually was.
The report did show one
area of increasing revenue
— from Trump’s sweeping

tariffs. Revenue from levies
on imported steel, aluminum and Chinese goods were
up $8 billion from the same
quarter a year ago, an 83 percent increase. That increase,
however, is nowhere close to
the levels needed to support
Trump’s frequent claims that
his tariffs will help pay down
the national debt.
This fiscal year is the first to
fully incorporate the reduced
tax rates that Trump signed
into law in late 2017, including
cuts for individuals and closely
held businesses and steep
reductions for corporations.
Corporate tax receipts fell
by $9 billion for the quarter, or
15 percent. Individual receipts
fell by $17 billion, or 4 percent.
Interest costs on the debt rose
by $16 billion for the quarter,
or 19 percent. Interest costs for
December were up 47 percent
from the same month in 2017.
“It is entirely predictable
and utterly depressing,” said
Maya MacGuineas, the president of the Committee for
a Responsible Federal Budget, which advocates deficit
reduction. “At a time when
we should be working to keep
the strong economy going
and bring our debt down, our
lawmakers seem unwilling to
pay for anything and they just
keep adding to the debt.”

© 2018 New York Times News Service

Simon Romero, Manny
Fernandez, Jose A. Del Real
and Azam Ahmed
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

COLUMBUS, N.M. — Just minutes from the border in rural New
Mexico, the Borderland Cafe in
the village of Columbus serves
burritos and pizza to local residents, Border Patrol agents and
visitors from other parts of the
country seeking a glimpse of
life on the frontier. The motto
painted on the wall proclaims
“Life is good in the Borderland.”
“This is the sleepiest little
town you could think of,” said
Adriana Zizumbo, 31, who was
raised in Columbus and owns
the cafe with her husband. “The
only crisis we’re facing here is a
shortage of labor. Fewer people
cross the border to work than
before, and Americans don’t
want to get their hands dirty
doing hard work.”
President Donald Trump has
shut down part of the government over border security and
his plan to build a wall along
the border with Mexico, and in
a prime-time speech Tuesday
night, he painted a bleak picture
of life in towns like Columbus.
He said border residents
were suffering through a
“humanitarian crisis,” and he
described a landscape scarred
by violence and prowled by
“vicious coyotes and ruthless
gangs.” But that is not how
Zizumbo sees it. People in
Columbus, she said, opposed
the idea of a wall by about a
“90-to-10 margin.”
“Enough about the wall already,” she said. “We have other
problems here that need fixing.”
Extending nearly 2,000
miles from southern Texas to a
fence jutting out into the Pacific
Ocean in San Diego, America’s
border with Mexico is as long
and as varied as the terrain.
Remote spots in the desert
like Columbus, a town of 1,600
people about 80 miles west of
El Paso, are sleepily tranquil. In
cities like El Paso and San Diego,
the growing number of migrant
families pushing for entry to the

United States has generated
crowds and controversy, with
migrants packed into detention
centers and bus stations, and
clashes at the fences between
rock-throwing immigrants and
federal agents.
On Tuesday, as Trump was
expected to make the case in
a prime-time address that the
nation is in the midst of an
immigration crisis, The New
York Times sent correspondents
to Mexico and to the four states
along the border — California,
New Mexico, Arizona and Texas
— and found few who shared
the president’s sense of alarm.
Many said there was indeed
a humanitarian crisis unfolding,
but they blamed the Trump
administration for worsening
it with a series of policies aimed
at deterring Central American
migrants from making the
journey. Those policies, many
of which have been blocked by
legal challenges, have failed to
stop the flood of migrants. But
they have succeeded in escalating tensions, overwhelming
volunteer shelters and putting
those seeking asylum from violence at renewed risk of health
threats and other problems
once they arrive in the United
States.
The border has long been
more than a barrier or a headline. It is the setting of a uniquely American story, a binational place of contradictions
and commerce. One afternoon
a few months ago, a Latino
teenager walked through the
bus station in the South Texas
city of McAllen, a transit hub
where hundreds of apprehended immigrants are dropped
off daily by the authorities. The
boy was not fresh from detention. He was a native Texan.
He was visiting a relative and
wore a black T-shirt correcting
any misconceptions about his
identity. It read “Relax Trump,
I’m legal.”
That was the vibe along
many parts of the border Tuesday, before Trump’s speech.
A cattle rancher in southern
Arizona said he had traveled to
Mexico a day earlier, and he saw

no emergency. The lines were
long — officials have shut down
the number of ways people
there can cross — but there
were no signs of conflict or
people pressing to get in.
“There is no border problem,
except for ones we are causing,”
said the rancher, who said he
had not had any problems with
illegal border crossers on his
property and who asked not to
be identified out of fear of retribution from strident supporters
of Trump’s planned border wall.
“There’s no need for a bigger
wall. There is not a border crisis
down here.”
From 2014 to 2017, local
municipalities in South Texas
had to spend $873,000 on immigrant relief efforts, expanding
staffing, securing migrant assistance centers and maintaining
restrooms, generators and sleeping quarters.
“Then we get blasted for
being sanctuary cities — get
real,” said Jim Darling, the
mayor of McAllen. “It’s not our
fault. The feds are the ones dropping them off. What are we
supposed to do?”
Some of those along the
border, to be sure, believe the
government should not be
rushing to accommodate new
migrants but fortifying to keep
them out. James Johnson, a prominent farmer in Columbus,
said he had voted for Trump in
2016 and continues to support
the president, including his proposal for a wall.
“Listen, we need security and
a wall will provide that security,” said Johnson, 43, whose
family-owned onion and chile
farm sits along a stretch of the
border. “I’m 100 percent for the
wall. Trump is bold in pushing
for it.”
For a look at those whom
Trump’s supporters would like
to keep out, one needed only to
take a short drive across the border from southern Texas to the
Mexican town of Matamoros,
where hundreds of migrants
were biding their time Tuesday,
waiting to cross into the United
States and apply for asylum.
A porous tarp at their makes-

hift camp shielded them from
the sun and, for the most part,
the rain.
A Honduran mother, Iris
Patricia Oseguera, 51, sat in
slightly better conditions, at
a nearby shelter, with her
10-year-old son. Having been
turned back from the international bridge crossing by Mexican authorities when she tried
to enter the United States, she
said the two of them had been
told to find permanent housing
soon.
“We have nowhere to go,”
Oseguera said, adding that she
and her son could not return to
Honduras because of the worsening gang violence there. If
forced to leave the shelter, she
said, she wasn’t sure where she
would go. “We don’t even have
money to eat. How am I going
to pay for a house?”
Back at the Borderland Cafe
in New Mexico, Zizumbo’s
husband, Lawrence Haddad,
keeps a pistol underneath the
cash register in case something
happens. He hasn’t had to use it.
“Nothing much happens,
and that’s the way people like
it,” said Haddad, 32.
Still, quiet Columbus has not
escaped the political turmoil
over border policy: Before the
midterm elections in November,
self-described militia members
from around the country descended on the town to prepare
for the arrival of a caravan of
Central American migrants,
then making its way up through
Mexico.
“Honestly, these guys were
kind of absurd, wearing camo
and looking at their maps,”
Zizumbo said. “They accomplished nothing, and now they’re
gone. Maybe they’ll be back
after Trump talks.”
Hours before Trump’s
address Tuesday, Randy Shaw,
71, was outside the Borderland Cafe. He held a sign that
read “Stop truth decay: Dump
Trump.”
Shaw is from Wyoming,
but spends winters in Columbus. “This whole crisis thing
is Trump’s creation,” he said.
“Don’t let him fool you.”
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Democrats Focus on
Shutdown’s Cost and Steer
Away From Trump’s Wall
Julie Hirschfeld Davis
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
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WASHINGTON — When House
Speaker Nancy Pelosi of California stepped to a microphone last
week and pronounced President
Donald Trump’s border wall “an
immorality,” most Democrats
cheered and nodded their heads.
But a few privately grimaced,
worried that such stark terminology could make it more difficult for Democrats and Republicans to find their way out of an
impasse over border security
that has partially shuttered the
government for three weeks,
deprived about 800,000 federal
workers of their pay and increasingly threatens beneficiaries of
federal programs.
Democrats, said one Democratic lawmaker from a Republican-leaning district who insisted
on anonymity to offer a candid
assessment, cannot be seen by
the public as calling border security immoral.
The divide illustrates why
Democrats are working to focus
public attention on the painful
costs of the partial government
shutdown — vulnerable families
going without food assistance,
farmers forgoing crop payments,
national parks trashed — and
Trump’s recklessness in courting
it, rather than delving into the specific details of erecting a barrier on
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the southwestern border.
While Trump has launched an
elaborate public-relations effort
to draw Democrats into a debate
over the wall itself — even the
material to be used to construct it
— Democrats are just as determined to talk instead about a more
universally resonant theme: the
need to get the government open
and functioning while negotiations continue.
It is at the heart of their effort
this week to push through the
House a series of bills to reopen
shuttered federal agencies, including one scheduled for a vote
Wednesday for the Treasury
Department and IRS among
others. They are expected to
pass the Democratic-controlled
chamber but die in the Republican-controlled Senate.
The goal: to win over more
Republicans in the House and
raise pressure in the Senate.
Nick Gourevitch, a pollster
and communications strategist who advised Democrats
during the midterm campaign
on Trump’s fear-soaked immigration message, said Democrats
are sticking to the simplest and
freshest argument they have to
appeal to a public that does not
focus on the finer points of border security policy.
“The wall is unpopular, and
the wall combined with the shutdown is even more unpopular,”
Gourevitch said.
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House Democrats, Making Guns a
Priority, Unveil a Background Check Bill
Sheryl Gay Stolberg
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
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WASHINGTON — House Democrats, seeking a politically charged debate on gun control,
unveiled legislation Tuesday
to expand background checks
to nearly all firearms purchases, a move timed to mark the
eighth anniversary of the mass
shooting in Arizona that nearly

killed former Rep. Gabrielle
Giffords.
By introducing the measure
less than one week after taking
control of the House, Democrats
are signaling that it is a top priority. A vote could come within
the first 100 days of the new
Congress.
The bill, which will almost
certainly pass the House but will
face a steep climb in the Republican-controlled Senate, would

require background checks
on the purchases of nearly all
firearms, including those sold at
gun shows and over the internet. There would be limited
exception.
Polls have shown that most
Americans — by some estimates,
90 percent — support universal
background checks for all gun
purchases. Many Democrats,
including Rep. Lucy McBath, a
freshman from Georgia whose

son was shot and killed at a Florida gas station, were elected last
year after promising to address
gun safety.
“Today we take a decisive step
to help save lives right away,” said
Rep. Mike Thompson, D-Calif., the
bill’s chief sponsor.
By limiting the bill to background checks — and keeping
out other provisions such as a
ban on assault rifles or high-capacity magazines — gun safety

advocates hope to pressure Republicans on a policy that has broad
public support. In the Senate,
Sen. Mitch McConnell, R-Ky., the
Senate majority leader, will have
to decide whether to bring up the
bill. In the House, Republicans
will be forced to vote on it.
But by narrowing the bill so
dramatically, Democrats may
also limit its utility. Suspects in
many recent high-profile mass
shootings had passed back-

ground checks when purchasing
their weapons.
Even so, gun law changes
rarely make it through Congress.
The measure is similar to one
written by Sens. Joe Manchin,
D-W.Va., and Patrick Toomey,
R-Pa., in 2012. That bill fell to a
bipartisan filibuster in 2013 in a
Senate controlled by Democrats.
Then as now, the National
Rifle Association opposed the
measure.

A Norwegian Air Jet Landed in Iran
4 Weeks Ago. It Can’t Leave Yet.
Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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U.S.-China Trade Talks
End. Now High-Level
Talks Can Begin.
Keith Bradsher
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

BEIJING — Three days of trade
negotiations between midlevel
American and Chinese officials
ended in Beijing on Wednesday afternoon with progress
in identifying and narrowing
the two sides’ differences but
little sense of when they might
reach a deal.
The trade talks could help
clear the way for higher-level
talks later this month, when President Donald Trump attends
the World Economic Forum in
Davos, Switzerland. Vice Premier Liu He, China’s economic
czar, is expected to come to Washington sometime after that.
A U.S. government official confirmed that the talks
had ended but declined to
elaborate. Chinese officials
had no immediate comment,
although the Commerce
Ministry is expected to address
the negotiations on Thursday.
In a statement issued after
the talks ended, the U.S. trade
representative’s office said the
two sides had discussed China’s pledge to buy a “substantial” amount of U.S. agricultural, energy and manufacturing
products.
Negotiators also focused on
White House concerns about
China’s approach to intellectual property protection and

its practice of so-called forced
technology transfer, the statement said.
The Trump administration
wants to ensure that China
keeps its commitments in
any deal that is reached. To
that end, the statement said,
officials discussed “the need
for any agreement to provide
for complete implementation
subject to ongoing verification
and effective enforcement.”
The U.S. delegation plans to
report back to the White House
to determine what happens
next. The administration has
set a March 2 deadline for raising tariffs on roughly two-fifths of annual U.S. imports from
China if no deal is reached.
“I’m optimistic that they’re
making progress — the tone of
the talks is important, and this
tone has been good,” said Dean
Pinkert, a former commissioner of the United States International Trade Commission.
At issue is the extent to
which China is willing to
offer binding commitments
to change trade practices that
have long irked Trump and his
administration.
The scheduled two-day
talks extended into a third day
as U.S. officials pressed China
for more details on how it will
live up to its commitments,
said people with knowledge of
the negotiations, who insisted
on anonymity.

LONDON — When a technical
error forced a Norwegian Air
jet to land at Shiraz Airport in
Iran last month, the Boeing 737
touched down in uncharted
territory.
The airline, known for cheap
long-haul flights from Europe,
does not have a base in Iran. It
had never flown there before.
And nearly a month after it left
Dubai, the brand-new American-made jet, delivered to
Norwegian Air only in October,
was still sitting in Shiraz.
The jet appeared to be caught
up in U.S. sanctions on Tehran’s
nuclear program that prohibit
civilian aircraft sales, including
services and parts. Those came
into force again last year after
President Donald Trump withdrew from the 2015 nuclear deal
that had eased punitive measures in return for verifiable pledges of peaceful nuclear work.
A technical error in one of the
engines prompted the landing
Dec. 14, a spokesman for Norwegian Air said by phone Tuesday,
and the 186 passengers and six
crew members on board were
unharmed. They spent the night
in Iran and flew to Oslo the next
day.
But things are more complicated for the plane. The spokesman said that Norwegian Air had
never before dealt with regulations on the ground in Iran, and
that the paperwork for anything
from getting engineers to spare
parts was taking longer than
usual. He did not give an estimate of when the plane might
take off again.
The case has highlighted the
extent of sanctions imposed
on Iran’s civilian aviation. The
country’s airlines have been
flying an aging fleet of Western
aircraft, some secondhand and
purchased clandestinely from
third countries.
The export restrictions apply
to any company that wants to
sell or resell goods to Iran that
contain more than 10 percent
aviation parts or technology from
the United States, said Anahita
Thoms, a lawyer who specializes
in trade issues at Baker McKenzie
in Düsseldorf, Germany.
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That’s tight enough to cover
not just U.S. manufacturers like
Boeing but also planes from
Airbus in Europe and Sukhoi in
Russia.
“There is no getting around
the U.S. sanctions,” Thoms said,
referring to Norwegian Air’s
issue. “Let’s assume they need
a spare part and that spare part
contains more than 10 percent
U.S.-origin goods, or technology
— that would require a U.S.
license.”
And under the Trump administration, she said, getting such
a license could be a battle.
When sanctions on the
nuclear program were lifted in
2016, the United States granted
Boeing and Airbus licenses to sell
aircraft to Iran. Those licenses
were canceled when the sanctions were restored.
Airbus delivered three planes,
but for now has lost out on most
of a $19 billion order from Iran
Air, the national carrier. Boeing
agreed to sell 80 passenger jets

to Iran Air, but never began building them.
A small European manufacturer of regional jets, ATR, part-owned by Airbus, also delivered 13
planes and was lobbying the
United States to be allowed to
sell more.
Iran would welcome any
company able to provide its flag
carrier with the new planes it
needs. “We even have gone after
planes such as Sukhoi 100 or
planes made by non-European
countries,” the chief executive
of Iran Air, Farzaneh Sharafbafi,
was quoted as saying last year
on Iran’s Roads Ministry website,
according to Reuters.
Sukhoi has said that it “continues to reduce the number of
foreign components” it requires
for its Superjet 100, a narrowbody regional aircraft, and that
it is working on a new version. It
said it had applied for a license to
export the current version, built
with more than 10 percent of
components from the United

States, but has not received a
response.
Experts agreed that Norwegian Air’s misfortune was a rare
example of the severity of the
sanctions.
Many Western airlines routinely fly over Iran, considered
a safe airspace in the region,
but few international companies operate out of its airports.
British Airways, Air France and
KLM restarted flights after the
2015 deal, but suspended their
routes to Tehran last year. British
Airways said the route was not
commercially viable.
“It’s an example of how this
sort of sanctions is a dampener
on safe international aviation,”
said Andrew Charlton, managing
director of the consulting firm
Aviation Advocacy.
Charlton said flying in Iran
worked like driving in Cuba.
“Their options are to repair every
part they have, to come up with
their own parts,” he said. “They’ve
had to become self-reliant.”
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BUYING A
DIAMOND,
WITH MORE
CLARITY ON
WHERE IT’S
FROM
Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
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NEW YORK.- Consumers want
to know the origin of the things
they buy, like the name of the
farm that supplied their milk or
the source of the feathers in a
down jacket.
But when it comes to a diamond — quite likely one of the
most expensive and emotional
purchases a jewelry buyer will
ever make — most know next
to nothing about the source of
the stone.
Tiffany &amp; Co., which sold
more than $500 million worth of
diamond engagement rings in
2017, is hoping to change that.
Beginning Wednesday, it will
start a program that will provide
customers the countries where
their diamond was mined, and,
eventually, information on where
it was cut, polished and set.
The move is part of an effort
among jewelers to attract younger shoppers, who may look upon
established, venerable stores as
stuffy and uncool. They also tend
to eschew the hefty baubles their
parents preferred for a much
more spare style.
The issue of sourcing is especially acute with diamonds,
which change hands many times
from mine to showroom. More
buyers are asking for specific evidence that their gems were not
produced using child labor or to
finance wars or terrorist activity
— the concerns over so-called
blood diamonds. So jewelers are
starting to work provenance into
their marketing, with some even
exploring blockchain technology
as a way to provide more information about a gem’s origins.
But true clarity — a feature
also prized in the gems themselves — remains elusive. And
Tiffany acknowledges that it
cannot provide customers with
the precise location where a diamond was mined.
“A lot of diamond companies
are still very opaque about their
operations,” said Thomai Serdari,
who teaches luxury marketing
at New York University. “There
haven’t been any particular
strict guidelines to ensure that
a diamond is truly coming from
the area a dealer is claiming it’s
coming from.”
Tiffany’s roots date to 1837,
when it started selling stationery
and “fancy goods” in Manhattan.
It is now known for the engagement rings it packs into robin’segg-blue boxes, as well as curiosities like sterling silver replicas
of a paper plate for $1,000 and a
ball of yarn for $9,000.
But the retailer has fought
to attract younger shoppers.
Disappointing sales led its chief
executive to resign abruptly in
2017, and a new leader, Alessandro Bogliolo, took the role 15
months ago.
The company has had several
strong quarters since his arrival,
but in its most recent earnings
report, a critical sales growth
measure was less than half what
Wall Street had expected. The
company’s stock has tumbled
17 percent since the miss in late
November; Bogliolo largely bla-

med weak spending by Chinese
tourists, who have scaled back
amid a trade war with the United
States and a slowing economy
at home.
Tiffany hopes to perk up interest in the brand with its program on sourcing. Initially, it will
tell customers the country where
the diamond came from. In 2020,
it will share information about
where each diamond was cut,
polished and set. Bogliolo said
he hoped to someday be able to
provide the name of the mine
where it was found, the artisan
who shaped its contours and
the jeweler who secured it in its
setting.
“It’s relevant nowadays for
customers,” he said, surrounded
by archival sketches and vintage
Tiffany jewelry at the company’s
headquarters in Manhattan.
“Customers are very educated,
mature and demanding.”
Tiffany’s efforts to attract
younger shoppers extend to the
Instagram-ready cafe it opened
in 2017 inside the nearly 80-yearold flagship store in Manhattan.
Its recent ads have featured Zoe
Kravitz, an actress described as
“the reigning millennial fashion
icon,” and a remix of “Moon
River,” the classic song from the
1961 film “Breakfast at Tiffany’s,”
performed by rapper A$AP Ferg
and actress Elle Fanning. At the
Golden Globes on Sunday, Lady
Gaga wore a custom necklace
with more than 300 Tiffany diamonds to collect her trophy for
Best Original Song.
The industry is pushing ahead
with other efforts to track its
supply chain, including blockchain, which could provide a
permanent, tamper-proof digital
record of a gem’s journey.
In April, IBM and a group of
jewelry companies, including the
retailer Helzberg, began to look
into blockchain as a way to trace
the provenance of diamond and
gold engagement rings. The next
month, De Beers said it signed

Signet Jewelers — the parent
company of Zales, Kay Jewelers
and several other chains — to a
blockchain-based tracking program called Tracr, which will
create digital mine-to-consumer
records of diamonds.
And in recent years, the
Gemological Institute of America
has been experimenting with a
process that can confirm that a
polished diamond was cut from
a certain rough stone — a means
of tracing a gem to its country
of origin.
Tom Moses, the executive vice
president of the institute, said
it had worked with major retailers and top mining companies
to verify the origins of specific
gems.
Customers, he said, “want to
know it was sourced in an ethical way, so they can feel better
about it.”

4C
© 2018 New York Times News Service

HOW
WE PICK
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Amy Virshup
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NEW YORK.- The 52 Places to
Go list is one of Travel’s biggest
efforts of the year, for which The
New York Times enlists writers
and photographers around the
globe, as well as a cadre of editors, designers and interactive
specialists who work to produce
it. I became The Times’ Travel editor at the end of October, just as
the process was ramping up, and
I had to leap into the deep end.
To start, the editors on the
Travel desk asked the journalists
who have written for us in the
past what places they find most
intriguing. We asked them to

pitch their favorite destinations
in about 150 words or so, about
the length of the final write-ups.
Their suggestions were compiled
into one big document, which
this year ran to more than 70
pages. In some cases, multiple
writers suggested the same place
— often because there was some
new development, or a special
event taking place in 2019 — and
a number of them made our final
list.
The Times is incredibly lucky
to have an army of great journalists stationed around the
world, so once we had the travel writers’ candidates in hand,
I sent out a blast to our foreign
correspondents, asking for their
suggestions (you will see a num-

ber of their bylines on our final
list). Editors also reached out
to people who know certain
parts of the world well: cultural
correspondents, former writers
for The Times, friends who travel
frequently.
Then we scheduled a bunch
of marathon meetings to go
through the list.
What are we looking for?
Change is key: What is different
in each destination that makes
it a place to go right now? That
could mean an exciting building
that has just gone up, a major
piece of infrastructure that has
made the place more accessible or political events that have
made it safer for travelers.
I wanted us to make climate

change a priority. What places
are we in danger of losing? You
will find destinations threatened
by global warming, from islands
where sea levels are rising and
powerful and more frequent
storms are presenting a special
threat, to cold-weather spots
where winter’s full beauty is
endangered. We thought putting
them on the list could help raise
important red flags.
History matters, and there
are places that earned spots on
our list because they are marking
major milestones in interesting
ways. Other key factors: What’s
happening culturally that might
make a destination particularly
interesting this year? Are there
natural phenomena making cer-

tain places must-sees? Are there
spots that might offer new alternatives to old favorites?
About 20 destinations were
shoo-ins. I personally had strong
ideas about two spots, and yes,
they are on the list. We argued.
One editor pushed for a certain
city, saying its cultural merits
earned it a spot. Another argued
that a particular country deserved a nod, even after we had passed over it. It is on the list. Our
photo editor, Phaedra Brown,
who has worked on this project
for many years, provided institutional knowledge — sorry, City X,
you made it four years ago.
Some early contenders got
cut. Everyone who watches travel is interested in Egypt, where

a big new museum complex
was supposed to open near the
Giza pyramids in 2019. It was
on our list until it became clear
the museum won’t open until
at least 2020. And one secret is
that we actually pick more than
52 places, just in case. In fact, we
swapped a spot just last week.
Some people question the
very existence of this kind of
list in the age of overtourism and
when travel itself contributes to
climate change. I think those are
legitimate questions, and we certainly don’t think that all our readers are going to travel to these
exact spots this year. But our 52
Places Traveler will, and contend
with some of those issues in the
year’s dispatches.

Kevin Hart Rules Out
Hosting the Oscars in
Tense TV Interview
Sopan Deb
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

Saudi Woman Who Fled Family
Is Granted Refugee Status
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BANGKOK — A young Saudi
woman who barricaded herself
in a Bangkok airport hotel room
to avoid deportation was granted refugee status Wednesday
by the U.N. refugee agency, Australian officials said, clearing
the way for an asylum request.
The woman, Rahaf Mohammed Alqunun, 18, had said she
feared her relatives would kill
her if she was forced to return
to them. She escaped from her
family in Kuwait on Saturday

by boarding a flight to Bangkok,
intending to fly from there to
Australia and apply for asylum.
But Thai immigration officials
blocked her from entering the
country and threatened to
deport her.
After a tense 48-hour standoff that was followed around
the world on social media,
the Thai Immigration Bureau
agreed to let her leave the airport under the protection of
the U.N. agency, also known as
UNHCR.
Now that the agency has
granted her refugee status, the
next step will be to find a coun-

try that will agree to take her in
on an urgent basis. Australia’s
Department of Home Affairs
said on Wednesday that the
United Nations had referred
Alqunun’s case to Australia for
refugee settlement.
“Amazingly, Rahaf’s original
hope may come true after all
now that Canberra confirmed
the U.N. has determined her to
be a refugee and referred her
to Australia for resettlement,”
said Phil Robertson, the deputy
Asia director for Human Rights
Watch and a prime advocate for
Alqunun. “Just two days ago,
she was barricaded in a hotel

room fighting for her life, and
now we see this wonderful and
astonishing turn of events.”
“What’s important is to get
her safe, so Australia really
needs to move quickly to get
her out of here,” he added.
Thai media reported on
Tuesday that her father had
arrived in Bangkok, where he
met with refugee agency officials, but that Alqunun refused
to see him.
Officials from the U.N. refugee agency could not be reached
for comment. They said earlier
that they could not discuss individual cases.

NEW YORK.- Kevin Hart shut the
door on hosting the Oscars in an
interview on “Good Morning
America” on Wednesday.
“I’m not hosting the Oscars
this year,” Hart told Michael
Strahan, one of the morning
show’s hosts, citing the lack of
preparation time for the Feb. 24
ceremony and the shoot schedule for his next film, a sequel
to “Jumanji: Welcome to the
Jungle.”
He added: “If I do something,
I want to be able to give it my all
and make sure that the production is a great representation of
me and my talent. I can’t do that
right now.”
Talk of Hart being reinstated
as host of the Academy Awards
was ignited after he made an
appearance on Ellen DeGeneres’
talk show last week. DeGeneres
implored him to reconsider his
withdrawal and said that she
had called someone at the Academy of Motion Picture Arts and
Sciences to vouch for him. It is
unclear whom she spoke to and
the Academy never confirmed
the call. At the time, Hart said he
was re-evaluating the decision to
withdraw as host.
© 2018 New York Times News Service

He stepped down from his
role last month, just two days
after getting the job, when several comments that were deemed
homophobic had resurfaced
from his past. These included
posts on Twitter and a joke on
a stand-up special.
On Monday, Hart issued his
most direct apology about the
material to date, on his SiriusXM
radio show.
“Once again, Kevin Hart apologizes for his remarks that hurt
members of the LGBTQ community; I apologize,” Hart said. Previously, he had been criticized
for saying he had apologized for
his past comments, when his
addressing of the material was
limited.
The “Good Morning America” appearance, Hart’s first
live interview about the Oscars,
was tense. Hart seemed frustrated about having to address the
controversy while promoting
his movie “The Upside,” which
is being released Friday.
When Strahan pressed Hart
on how his beliefs on homosexuality had changed, what he
had learned from this experience
and what message he had for
children, Hart dodged the questions. He answered several times
with some variation of “I’m done
with it” or “I’m over it.”

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de Twitter

Gana
como local

La número 15
del mundo,
Ashleight Barty
venció a la líder
del ranking,
Simona Halep
en el torneo de
WTA de Sídney
por doble 6-4.

A tirar pañuelos

La árbitro, Sarah Thomas será la
primera mujer en participar como juez
en un partido de playoffs de la NFL, en
el juego de Chargers y Patriots.

Foto: Tomada de internet
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Vuelve
al “GYM”

El lanzador de
los Yankees, CC
Sabathia recibió
el alta para
hacer ejercicio
y practicar
béisbol, luego
de ser operado
del corazón.

DEPORTES

El Bayern Múnich
contrató al
seleccionado
francés Benjamin
Pavard.
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JUAN RAÚL RIVERA
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Luego de
las primeras dos victorias que
registró con el Atlas, el mediocampista Osvaldo Martínez
avaló y no sólo eso, aplaudió
la llegada de Gerardo el "Tata"
Martino al banquillo de la
selección mexicana, pues considera que es un técnico formal
y ganador.
"Estoy muy contento por él
(Martino). Ha marcado mucho
en lo que fue mi carrera futbolística, me ha enseñado
muchas cosas y ojalá que le
vaya muy bien, es un gran
entrenador, muy ganador y
muy serio, esperemos que le
vaya bien en la selección", dijo
Martínez.
"Cada uno tendrá su personalidad, yo lo que le conozco
al 'Tata' es eso, él nada más te
promete mucho trabajo y creo
que lo va a cumplir" compartió.
Osvaldito coincidió con
Martino en la Selección de Paraguay, además, también lo hizo
en el Libertad de la Liga guaraní.
Respecto al Atlas, el refuerzo
tuvo palabras de satisfacción
por los triunfos sobre el Querétaro en la Liga y frente a los
Pumas en la Copa MX; ahora,
quiere que los Zorros hagan
valer la localía el viernes frente
al campeón América.
"Este es el camino. Estamos
trabajando duro para seguir
mejorando, el viernes tenemos
un partido muy complicado,
se viene el equipo campeón
del torneo pasado, entonces
tenemos que estar bien concentrados", añadió.

El técnico reconoció
que el chileno es una
“opción” para
las Águilas

Foto: Agencia Reforma

Celebra
Osvaldito
llegada
del 'Tata'

por Lainez y Castillo
JOANI ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni Diego
Lainez cuenta con boleto para
jugar en Europa ni Nicolás Castillo tiene asegurada su vuelta
al futbol mexicano... por ahora.
Miguel Herrera fue certero
y aseguró que hasta este ayer
miércoles, ni Mauricio Culebro
y tampoco Santiago Baños, presidentes operativo y deportivo, respectivamente, se han acercado
con él para confirmarle la baja
de Lainez, ni la llegada de Castillo.
"Son opciones y mientras
sean opciones no pasa nada.
Hasta el día de hoy a mí no me
han comunicado nada, pero son
opciones” afirmó.
"Yo sigo contando con Lainez,
no me han dicho nada y por eso
sigo contando con él. De alguna
llegada hasta que me digan que
está listo y lo vea entrenando,
pues no lo podré tener considerado como parte del equipo",
aseguró el 'Piojo'.
Medios aseguraron que el
volante juvenil de las Águilas
se ausentó de la práctica de esta
mañana en el Nido de Coapa para
ultimar detalles de su traspaso

Aseguran
su lugar

Foto: Agencia Reforma

❙❙Martínez coincidió con
el Tata en la selección de
Paraguay.

Espera América

El equipo de
Denver manda
en la Conferencia
Oeste, pero
los Clippers
podrían hacer
la “travesura”
y bajarlos de la
mejor posición.
NBA

❙❙Lainez está considerado para ser titular en el duelo ante Atlas, por la Jornada 2.
al futbol europeo, rumor que
Herrera rechazó enérgicamente.
"Se pueden parar a cubrir las
puertas que hay en el club y lo
van a ver salir. Él (Lainez) está
entrenando al parejo de sus compañeros, si se queda acá le va a
servir, si se va igual le va a servir.

Pero si para de entrenar sería una
tontería para él” declaró.
Sobre la posible llegada de
Nicolás Castillo a Coapa, el 'Piojo'
reconoció que el chileno es sólo
una de las opciones que han tratado como posible refuerzo en
el ataque. Sin ofrecer mayores

detalles de las negociaciones con
el Benfica, dueño de sus derechos
federativos.
"Sea o no sea el nombre que
están diciendo (Nicolás Castillo)
está entrenando, después ya los
técnicos determinan quién juega
y quien no juega", sentenció.

Nuggets
Clippers
HOY
21:00 Hrs.
Pespsi Center

GANA OTRA
MEDALLA

El nadador estadounidense, Michael Phelps
fue reconocido con el Premio Morten E.
Ruderman a la Inclusión, por su labor a
favor de las personas con discapacidad y
“su experiencia en asuntos de salud mental.
El campeón olímpico recibió la medalla por
la Fundación Rudermanl, Phelps admitió
sufrir depresión.

Foto: Tomada de internet
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“Piojo” Herrera afirma que no le han dicho sobre los fichajes

Amenaza Adrien Broner con
noquear a Manny Pacquiao

Foto: Tomada de internet

STAFF
AGENCIA REFORMA

❙❙Broner quiere hacer como Juan Manuel Márquez y noquear a Pac-Man.

CIUDAD DE MÉXICO.-Manny
Pacquiao tiene la velocidad, pero
Adrien Broner tiene más palabrería.
Si de calentar una pelea se
trata, el estadounidense le lleva
la delantera al filipino, aunque
quizás no sólo sea un asunto de
fanfarronería.
De cara al pleito que ambos
sostendrán, el 19 de enero en Las
Vegas, Broner (33-3-1, 24 KO's) desestimó la rapidez de Pacquiao (607-2, 39 KO's) y le recordó que, pese
a contar con esa gran cualidad, ya
lo han noqueado.
"Está comprobado que no tie-

nes que lanzar muchos golpes para
vencer a Manny Pacquiao", indicó
el retador al título "regular" Welter
de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB).
"Es posible que sólo tenga que
lanzar uno y ese hijo de la... se vaya
a dormir. Él ya se ha ido a dormir
antes", agregó Broner en alusión
al contundente nocaut que el
mexicano Juan Manuel Márquez
le aplicó a Pacquiao en el cuarto
duelo entre ellos, en 2012.
Una cosa es creer que se puede
vencer con un golpe al ocho veces
campeón en distintos pesos y otra
el ser capaz de hacerlo, así es que
Broner ha estado trabajando en su
"timing" con el entrenador Kevin

Cunningham.
"'Timing' vence a la velocidad
y vence a todo. Estoy listo física,
mental y emocionalmente. Estoy
preparado para entrar (al ring) y
que todo salga bien", aseguró.
Así respondió Broner a Pacquiao, quien hace unos días consideró que acabará pronto el duelo
con el estadounidense.
"No estoy haciendo un pronóstico, pero mi meta es noquear a Broner", comentó Pacquiao.
"Había olvidado que tan divertido es ganar una pelea por nocaut
hasta que paré a Lucas Matthysse
el verano pasado para ganar el
título Welter de la AMB", agregó
el filipino.

Foto: Tomada de internet
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❙❙El surf y karate
formarán parte
de los Juegos de
Tokio 2020.

Sale Arians de su
retiro por Arizona
STAFF
AGENCIA REFORMA

Vienen problemas
para los surfistas

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Conseguir
plazas olímpicas en los deportes
que debutarán en Tokio 2020 es
complicado, pero aún así los responsables del surf y karate esperan tener apoyo de la Conade
para lograrlo.

❙❙Creel dijo que el
desierto de Perú
es un panorama
complicado para
conducir.

Compite mexicano
en Rally Dakar
SINELI SANTOS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El piloto
mexicano Santiago Creel ya
rodó los primeros kilómetros
del Dakar 2019 en territorio
peruano.
A bordo del Polaris RZR
1000 Turbo del equipo XtremePlus, Creel enfrentó los
primeros 5 mil 890 metros de
desierto que ofrecen los poblados de Pisco y San Juan de Marcona en Lima terminando en la
posición 24 de la categoría SxS
en la segunda etapa del rally.
“Hasta ahora vamos bien,
hemos tenido pocos contratiempos, el lunes un sobrecalentamiento y ayer unos problemas con las bandas que
nos hicieron perder media
hora, pero es parte del rally,
el punto aquí es acabar dentro de un tiempo razonable”
compartió el piloto.
“Es complicado porque
es un panorama completamente diferente al que estoy
acostumbrado a correr, porque es desierto, puras dunas
con algunas piedras y es un
manejo diferente y hay que
cuidar mucho el coche porque la competencia dura 11
días, entonces es un reto al
que le apostamos en este año
nuevo y estamos aquí para

plan de trabajo de este año que
además tenemos los (Juegos)
Panamericanos de Lima, para
los cuales ya tenemos cinco
clasificados”, expuso Godínez.
Lagunes espera que la directora de la Conade, Ana Guevara,
empiece a reunirse con las federaciones nacionales para hablar
de sus proyectos de 2019 pues
los Panamericanos son filtro
olímpico en su deporte, al igual
que en karate.
Sin embargo, el ex diputado
que integró la Comisión del
Deporte cuando la sonorense
aún competía, no reveló el

monto presupuestal que solicitó ya que está consciente del
recorte que sufrió la Conade.
“Estamos esperando que las
nuevas autoridades se asienten y nos citen. También esperamos ingresar al Sinade pues
en la gestión pasada nunca
fuimos requeridos pese a que
somos federación olímpica”, dijo
Lagunes.
“Confío en que la nueva
administración de la Conade
brinde el apoyo pues tenemos
los Panamericanos de Lima (que
son selectivos para Tokio) a la
vuelta de la esquina”, añadió.

❙❙Arians tendrá firmó contrato por cuatro años con Arizona.

Quiere David Lemieux retar al Canelo
STAFF
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-David
Lemieux aún tiene esperanza
de que el chance de oro que
dejó ir no esté del todo perdido.
“Intentaremos hacer esa
pelea que podría ser en mayo
(4), por el momento es nuestro plan ‘A’”, dijo el promotor
Camille Estephan al periódico
The Montreal Journal.
Lemieux (40-4, 34 KO’s)
se perfilaba ya como el más
claro contrincante para Saúl
“Canelo” Álvarez (51-1-2, 35
KO’s).
Incluso el canadiense tenía
a su cargo la pelea preestelar
de la función de diciembre en
la que Álvarez le arrebató en

Foto: Tomada de internet

ADRIÁN BASILIO
AGENCIA REFORMA

Aunque en estas disciplinas
se tienen exponentes con posibilidades de ser seleccionados
olímpicos, los procesos clasificatorios, así como el número de
lugares disponibles, dificultan
esas aspiraciones, advierten
Gerardo Lagunes y Óscar Godínez, presidentes de las federaciones mexicanas de surf y
karate, respectivamente.
“La clasificación es complicada por el número de plazas
que se reparten a nivel mundial
pero estamos trabajando para
ello. Necesitamos como unos
10 millones de pesos para el

❙❙El promotor de Lemieux quiere acordar la pelea contra el
mexicano.

Nueva York el título mundial
Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
a Rocky Fielding.
Sólo que la víspera del
duelo contra Tureano Johnson, Lemieux fue a dar al
hospital, por deshidratación,
cuando intentaba dar el peso,
160 libras, para pelear en peso
Mediano.
Si bien se habló de que el
campeón Mediano de la Federación Internacional (FIB),
Daniel Jacobs, desea enfrentar a “Canelo” y que un tercero duelo contra Gennady
Golovkin es muy atractivo, la
prensa estadounidense indica
que ambas opciones están más
lejanas que el duelo de Álvarez
con Lemieux.

Así lo dijo:
Santiago Creel
piloto

Estoy muy
contento de
representar a México
aquí en Perú y
emocionado por la
competencia. Dakar
es una muy buena
experiencia y se
aprende mucho”
poner el nombre de México
en alto”, comentó Creel en
entrevista para CANCHA,
desde Perú.
Ignacio Casale, Sergei
Kariakin, Francisco López,
Gerard Farres, Casey Currie
y Eric Abel, son los otros
pilotos y principales amenazas de Creel, sin embargo,
el tricolor confía en obtener
buenos resultados en los
siguientes días junto a su
copiloto, el polaco Szymon
Gospodarczyk.
“Yo creo que la clave aquí
es acabar cada día sin contratiempos porque es un rally de
mucha duración y son muchísimos kilómetros”, dijo.

Foto: Tomada de internet

Karate también
tendrá problemas
de presupuesto
para competir

Foto: Tomada de internet

Asociaciones ven complicado conseguir plazas a JO

CIUDAD DE MÉXICO.-El carrusel de entrenadores en la NFL
sigue dando vueltas.
A pesar de que había dicho
que no regresaría como entrenador en jefe, a menos que
fuera con los Browns, Bruce
Arians ya aterrizó en un nuevo
destino y no es Cleveland.
El ex head coach de los Cardinals acordó unirse por las
próximas cuatro temporadas
a los Bucaneros, que despidieron el último día del año a
Dirk Koetter, quien a su vez fue
anunciado como coordinador
ofensivo de los Falcons.
Arians, de 66 años, se retiró
luego de estar al frente de Arizona por cinco campañas, alcanzando el Juego de Campeonato
de la Conferencia Nacional en
2015, y ahora será el encargado

de recomponer la carrera de
Jameis Winston, quien perdió
la titularidad en 2018.
Todd Bowles, cesado también de su cargo como entrenador de los Jets el 31 de diciembre, se le unirá como coordinador defensivo.
Como parte del trato, Tampa
Bay envió una selección de séptima ronda a los Cardenales,
que mandaron una de sexta
del próximo Draft.
Arizona, que despidió a
Steve Wilks después de sólo
un calendario en el cargo, contrató como nuevo coach a Kliff
Kingsbury, quien fue mentor
de Patrick Mahomes en Texas
Tech.
Kingsbury, de 39 años, firmó
en diciembre con USC para ser
el coordinador ofensivo, pero
los emplumados pagaron 150
mil dólares para arrebatárselo
a los Troyanos.

PAGARÁ SU CASTIGO

La velocista china, Wu Shuijiao fue sancionada por cuatro años tras dar positivo
en dos controles antidopaje. De acuerdo con el diario South China Morning
Post, la atleta de 27 años quedará vetada de los Juegos Asiáticos de 2019 hasta
julio del 2022. El entrenador de Wu, Dai Jianhua también fue sancionado.
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Bibliotecas
españolas

Las 412 bibliotecas
públicas catalanas
tendrán un carnet único
antes de junio, además
de contar con un solo
catálogo, con el fin de
que los usuarios tengan
acceso y servicio
nacional de préstamo
interbibliotecario.

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

El santa clon
(Tercera parte)

C

on una vieja cámara polaroid instantánea, Santa Clon trabajaba desde hacía ya muchos años; los rollos le salían
cada vez más caros, pues ya casi ni se usaban. Un carrito
de supermercado decorado con muchas escarchas y esferitas con
ruedas destartaladas la hacía de trineo, en él subía a los chavitos
pequeños y a los más grandes los paraba junto a un gran montón de
cajas de detergente y de huevo forradas como regalo, con grandes
moños y papeles multicolor, un letrero de cartón pintado con la
frase: “¡Feliz Navidad!” completaba su decoración. A un costado del
quiosco del parque de la colonia se instalaba cada año, por ahí del
quince de diciembre, y siempre intentaba molestar a los del stand
de los reyes magos; cuando llegaban, les decía para provocarlos:
¡Qiúbolas pinches güeyes vagos¡ o ¿Qué pasó mis queridos
reyes Guangos!
Pero esos tipos sí que eran de lo más rasposito que hay en el
defectuoso:
El que la hacía de Melchor, era un viejo albino ya sesentón que
sólo necesitaba la corona y la capa para parecer rey ario, pero de un
país muy, pero muy pobre. Vivía en la colonia Ejército de Oriente
y estaba especializado en robo a casa habitación, pero con las
pinches reumas que lo obligaban a caminar como pollo, se había
tenido que retirar forzosamente del bisne; el cabrón que la hacía
de Gaspar era un ruco bien libidinoso que vivía por la Cabeza de
Juárez; se ponía una peluca rizada de color rojo para pegarle al
personaje y harto brillo labial, según él, para destacarse en las fotos
como un auténtico Rey de Persia, pero se parecía más a Maradona
cuando lo sacaron de una fiesta bien chocho y vestido de mujer, a
este cabrón en realidad el personaje le valía madres, pues lo suyo
lo suyo, era mirar a las mamás de los niños y a todas las mujeres
que paseaban por el nocturno mercado navideño, no importaba
si fueran gordas o flacas, siempre comentaba excitado cuando se
iban: “¡que nalgotas tiene la mamá del chavito! ¡Para agarrarla así
miren, así de a cartón de caguamas!”, cerrando los ojos mientras
hacía como si deveras la estuviera tocando, o bien, “¡esa flaca se
ve que todavía aprieta bien sabroso! ¡Yo sí le acomodaba otro
chamaco!” Y apretaba los puños…
El negrito Baltazar era de la colonia Guadalupe del Moral. Estaba
caracterizado por un cincuentón muy flaco que se tenía que pintar todo porque estaba bien descolorido, y eso le enojaba mucho,
diario repetía la misma letanía de leperadas, lo hacía y los demás
lo esperaban sentados en unas cajas para posar en la escenografía:
¡Parezco puta poniéndose el maquillaje!, ¡claro, al perro más
flaco se le trepan más las pinches pulgas!
Pero una vez caracterizado, con corona de cartón y capa de
lentejuelas, se metía en el personaje de a deveras, mostraba una
enorme sonrisa dejando ver una gran ventana por dos dientes
que le faltaban, provocando más miedo que ilusión a los niños;
Melchor de inmediato le reprochaba:
¡Cierra el hocico güeeey, si no es película de vampiros!
Baltazar, sin perder la gran sonrisa, lo volteaba a ver y haciéndole
gran caravana le respondía:
¡Por supuesto que no, loado Rey! ¡La de Vampiros la filmé con
vuestra distinguida y chingada madre! ¿No lo recordáis?...
El puesto o stand de los Reyes magos estaba justo frente al
del santa clon, y éste no perdía ocasión para mandarles cremas o
mentarles la madre a discreción, pero ni Baltazar, quien pretendía
ser un rey verdadero, ni Gaspar, ocupado viendo culos, le prestaban
atención; sólo el albino Melchor le seguía el juego, se le quedaba
viendo, hacía como que estiraba la mano y lo tomaba por la barba,
luego acercaba su mano con la supuesta barba cogida del santa
clon y se la llevaba a los testículos y movía la cadera hacia adelante
y atrás; este le devolvía miradas de rayo láser, pero se aguantaba
por la gente que pasaba ¡no fuera a ser que se decepcionaran de él!
Se enojaba muchísimo cada que los niños se tomaban fotos
con los Reyes, y a los papás de los niños que se decidían a sacarse
fotos con él les decía cuando le pagaban, “qué bueno que no se
arrimaron con los reyes magos, porque esos güeyes así como los
ven, son robachicos y traficantes de órganos”.
El pedo, como diría santa clon, era que cada día la vida estaba
más difícil y ese año en particular, la cosa de lana estaba muy
jodida, ya era veintitrés de diciembre y no se había gastado ni la
mitad de los rollos que había comprado. A ese paso, ni lo del permiso
del lugar para la delegación iba a sacar, le quedaba de consuelo
que todavía tenía el veinticuatro y el veinticinco para hacerla; su
chupe, ese no se contaba, era aparte; siempre tenía detrás de su
escenario su Tony Hallan, nombre de caché dado al mezcal más
barato; “¡chinguensen una pal frío!”, les gritaba a los reyes, con
una mano les ofrecía el brindis sujetando un vasito desechable
con mezcalito y con la otra mano se agarraba los huevos…
Las luces de los puestos se fueron apagando una a una, los
comerciantes bajaron sus lonas de rafia preparándose para pernoctar dentro de sus puestecitos, cuidando sus mercancías. Los
transeúntes son más escasos a medida que el reloj se acerca a la
media noche, pasa alguno que viene tarde del trabajo o de llevar
a la novia a su casa, otros que van al turno de la noche o vienen
de alguna posada; se va quedando en penumbras el parque; una
pareja pasa frente a él y en brazos el esposo lleva a una pequeña
de casi dos años de edad que asombrada por ver al personaje,
exclama llena de alegría:
Mia papito, mia papito.. Canta roossss ya llegó canta roosss….
Vengan, traigan a su hijita a sacarse una foto conmigo, les
invita el santa clon…
Ah no, este gracias… responde el papá sorprendido…
Por la expresión y la ropa sencilla que visten, santa clon adivina
que no tienen dinero, se apresura a responder:
“No se las voy a cobrar, suban a su chavita al carrito”. Diciendo
esto, y preparando la cámara, los papás un poco apenados, pero
agradecidos, se aproximan sumisos, suben a la nena al carrito y la
mamá dice a su pequeña, “a ver mami, ¡sonríe para que salgas bien
bonita en la foto! y dile a santa qué quieres que te traiga de regalo…

CULTURA

En 1957 muere
en Nueva York,
Gabriela Mistral,
poetisa chilena y
Premio Nobel de
Literatura en 1945.
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Ocurre por primera vez desde que se fundó la Academia

DIRIGIRÁ MUJER
LENGUA CHILENA
La ensayista
buscará abrirse
al vocabulario
de los jóvenes
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La Academia
Chilena de la Lengua cuenta con
133 años, y por primera vez en la
historia del país sudamericano,
una mujer toma su liderazgo.
Ella es Adriana Valdés (Santiago de Chile, 1943), quien tiene
una vasta carrera como ensayista
y autora de libros como “Enrique
Lihn, vistas parciales” y “Redefinir
lo humano” –un bestseller en el
que reflexiona sobre el futuro de
las Humanidades en un mundo
que se fragmenta cada vez más a
causa de la tecnología–. Además,
fue traductora en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
y directora de Documentos y
Publicaciones de la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
En la actualidad, la Academia
Chilena de la Lengua cuenta
con 34 académicos, ocho de las
cuales son mujeres. “Lo que ha
cambiado no es una sola persona,
es el sentido común de la época.
No tiene que ver con un mérito
personal, sino con aperturas,
con inclusiones, con cambios en
la conciencia colectiva”, afirmó
Valdés con respecto a su nuevo
cargo.
La institución chilena es una
de las 23 agrupadas en la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE), con la Real
Academia Española (RAE) como
pionera.

Foto: Especial

¿Te gustaría tener un proyecto curatorial? El
Centro Cultural de España en México (CCEMx)
y el Centro Cultural Border financiarán un
proyecto de investigación y producción
durante seis meses. Inscríbete.

El escritor y presentador francés
Yann Moix suscitó molestia en
las redes sociales, después de
asegurar que el cuerpo de mujeres
que tienen más de 50 no es
atractivo y son “demasiado viejas”
para quererlas.

❙❙Se espera que Adriana Valdés dé un ‘aire fresco’ a la Academia
Chilena de la Lengua.
Este martes, la intelectual
asumió el puesto en la capital
chilena, donde se reunieron una
buena parte del mundo intelectual del país, incluida la ministra
de Cultura, Consuelo Valdés.
En su primera intervención,
agradeció a las féminas que
han marcado un cambio en la
historia, “(lo que está pasando)
antes no era concebible. Como
no fue para el Instituto de Francia
incorporar a Marie Curie, porque
hacerlo, dijeron, contravenía tra-

diciones 'intocables'. Tampoco la
Real Academia Española incorporó jamás a María Moliner,
que estuvo a sus puertas cuando
todavía no había mujeres en la
institución”.
Y haciendo uso de su sencillez, continuó su discurso: “No
le llego a los talones ni a la una
ni a la otra”. Valdés señaló como
“una generosa contribución del
azar” que, precisamente ocupara
este cargo, el martes 8 de enero,
fecha en la que se cumplen 70

años desde que la mujer consiguió derecho a voto en Chile.
La ensayista de la Academia
Chilena de la Lengua ocupará el
mandato durante tres años no
renovables. Asimismo, junto con
este nombramiento, también se
convierte en la primera mujer
que preside el Instituto de Chile,
que desde 1964 agrupa a las seis
academias relacionadas con las
letras, las ciencias y las bellas
artes (entre ellas la Academia
de la Lengua), y que hasta ahora
era presidido por el musicólogo
Luis Merino.
La ahora directora expresó
que una de las inquietudes que
deberían atañer a todos los hispanoparlantes, es la reducción
del uso de palabras; es decir,
que las personas utilizan cada
vez menos sinónimos en el vocabulario cotidiano de la lengua
española.
Valdés explicó que “la limitación del vocabulario limita
el pensamiento. También es
cierto que ahora los jóvenes no
sólo piensan en palabras, sino
también en imágenes. Pero el
lenguaje humano es irreemplazable y, mientras más capacidades tengamos para expresarnos
bien, pensaremos mejor”.
Una de las intenciones que
tiene durante su mandato es
“abrir” las puertas de esta institución chilena por medio de
eventos, además de explotar
las redes sociales, de las que se
declaró usuaria.
Muchas personas han expresado su apoyo a Valdés y opinan
que su llegada podría ser innovadora y crear puentes inclusivos con diversos sectores de la
sociedad.

Ponen a la venta la casa de Sergio Pitol
ERIKA P. BUCIO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La casa de
Sergio Pitol (1933-2018), donde
su familia pretendía crear un
centro cultural, fue puesta a la
venta.
Laura Demeneghi, sobrina del
escritor, aseguró que decidieron
vender la propiedad de mil 100
metros cuadrados de construcción, en el Centro de Xalapa, ante
la indiferencia de las autoridades
veracruzanas.
“Ante esta negativa, también
comprenderás que ya estoy un
poco cansada de seguir peleando.
Decidí poner en venta la casa”,
respondió Demeneghi vía
telefónica.
Tras la muerte del Premio Cervantes en abril del año pasado, el
deseo de la familia era habilitar
la propiedad como casa-museo
o centro cultural.
Preveía la participación de la
Universidad Veracruzana (UV), a
la que se pediría en comodato la
biblioteca de Pitol, así como una
galería de arte emergente, sala
de cine y estancias para jóvenes
autores en los dos departamentos contiguos a la casa donde el
escritor hospedaba a sus amigos.
Los anaqueles de la casa lucen
ahora vacíos. En su testamento,
Pitol dispuso que su biblio-

Foto: Especial

Buscan talento

Enojo en redes

❙❙El recinto incluiría la biblioteca de Pitol, así como una galería de arte emergente, sala de cine y
estancias para jóvenes autores.
teca fuera donada a la UV, una
entrega que se concretó entre el
22 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018, ante notario, con la
presencia del abogado general de
la Universidad y Luis Demeneghi,
primo del escritor y albacea.
La sobrina del autor acusó que
su propuesta de centro cultural
jamás tuvo respuesta de la Rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, ni del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ni de su
antecesor, Miguel Ángel Yunes,
como tampoco mostraron inte-

rés las autoridades municipales.
La relación entre la familia y las
autoridades siempre fue ríspida.
“Y sí, qué barbaridad. Ahorita
hay muchas voces que dicen:
'¡Pero cómo puede ser!' A ver,
nadie se acercó (a las autoridades), nadie, (ni) los intelectuales,
porque ellos sabían del proyecto.
No te quiero dar nombres, pero
yo había hablado de esta idea
con cercanos de mi tío”, dijo la
sobrina, a cargo de la casa.
Tras saberse la noticia de la
venta, Demeneghi recibió la

oferta de ayuda de un intelectual
cuyo nombre no divulgó, pero
la decisión parece ya tomada.
Demeneghi reservó, por seguridad, el valor de la propiedad.
Aunque han comenzado a llegar
las ofertas -todas de particularespara instalar ahí una tienda de
conveniencia, un hotel u hostal.
Explicó que el menaje se dividirá entre ella, su padre y otros
familiares. Resguardan manuscritos, cartas, acervo de películas y ópera, fotografías, pinturas,
esculturas.

4D
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Foto: Archivo

¿Van los Derbez
a reality?
Versiones indican que
la popular familia a la
que pertenecen Aislinn
y su esposo Mauricio
Ochmann, Vadhir, José
Eduardo y Alessandra
Rosaldo, esposa de
Eugenio Derbez,
realizarán un reality
televisivo.

Nada como sirena
Como una verdadera
sirena ha empezado
Salma Hayek el año.
La actriz subió a sus
redes videos donde
aparece disfrutando
las frescas aguas de
un lugar que no reveló
y además, mostrando
una bella figura.
Travolta
al natural

John Travolta publicó una
imagen en la que aparece
pelón, confirmando así la
alopecia que por años se
ha dicho padece. Las redes
reaccionaron ante el drástico
look que lució el histrión
posando junto a su hija Bella.

FARÁNDULA
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Nace en Sinaloa
la cantautora y
compositora Ana
Gabriel (1955), conocida
con el sobrenombre de
La Diva de América.

Foto: Agencia Reforma

Incluye las categorías de mejor película y mejor director

❙❙El álbum inédito de David Bowie con nueve temas será
lanzado en vinil de 7 pulgadas esta primavera.

es una letra tomada de una
canción previa desconocida,
llamada "Love All Around",
cuya versión nunca ha sido
lanzada, de acuerdo con el
comunicado.
La frase de "Love All Around"
que inspiró el título es "I see
a pop tune spying through a
keyhole from the other room"
(veo una canción pop espiando
a través de la cerradura de otro
cuarto).
La mayoría de las grabaciones son vocales y demos acústicos hechos en casa.
Las canciones que conforman el álbum son "Mother
Grey", "In The Heat Of The
Morning", "Goodbye 3d (Threepenny) Joe", "Love All Around",
"London Bye, Ta-Ta", "Angel,
Angel, Grubby Face" y "Space
Oddity", con dos versiones diferentes de las dos últimas.
Bowie murió el 10 de enero
del 2016, a los 69 años, víctima
del cáncer.

Convertirán
a Margot
Robbie en
muñeca

❙❙Roma es la primera película de la plataforma digital Netflix que aspira a un premio de la academia
británica.
edición y la cita cinematográfica
más importante antes de los
Oscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de
febrero en el Royal Albert Hall,
en Londres.
En la categoría de mejor actriz
figuran Glenn Close por su papel
en The Wife; Lady Gaga por su
trabajo con Cooper; Melissa
McCarthy por Can You Ever Forgive Me?; la británica Olivia Colman, que ganó un Globo de Oro,
por The Favourite, y Viola Davis

por Widows.
Los nominados a mejor
actor son Cooper por su papel
de músico atormentado en A
star is Born; Christian Bale por
Vice; Rami Malek en la piel de
Freddy Mercury en Bohemian
Rhapsody; Vigo Mortensen por
su interpretación en Green Book
y Steve Coogan, convertido en
el cómico inglés Stan Laurel en
Stan & Ollie.
Las nominadas como mejores actrices secundarias son

Amy Adams, Claire Foy, Emma
Stone, Margot Robbie y Rachel
Weisz, mientras que sus equivalentes varones son Adam Driver, Mahershala Ali, Richard E.
Grant, Sam Rockwell y Timothée
Chalamet.
Optan al premio al mejor
guión original Cold War, The
Favourite, Green Book, Vice y
Roma, que es además la primera
película de la plataforma digital
Netflix que aspira a un premio
de la academia británica.

Es Marillion la vida de Steve Rothery
ABRIL VALADEZ
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Margot
Robbie será la verdadera Barbie
humana, al protagonizar la primera película live-action basada
en la popular muñeca.
Tras varios intentos, finalmente se anunció que Warner
Bros. y Mattel llegaron a un
acuerdo para llevar a la pantalla
grande la historia.
"Jugar con Barbie promueve
la confianza, la curiosidad y la
comunicación a través del viaje de
un niño y el autodescubrimiento.
"A lo largo de los casi 60 años
de la marca, Barbie ha empoderado a las niñas para que se
imagen en papeles aspiracionales, desde una princesa hasta
presidenta", dijo Robbie en un
comunicado.
La australiana, de 28 años,
también será productora de la
cinta a través de la compañía que
tiene con su esposo, Tom Ackerley, LuckyCharp Entertainment.
"Me siento tan honrada de
interpretar este papel y de hacer
este filme con el que creo daremos un tremendo impacto positivo en los niños y en las audiencias globales", agregó la actriz.
La participación de la nomi-

Foto: Especial

LONDRES.- El filme Roma, de
Alfonso Cuarón, alcanzó 7 nominaciones a los premios de la Academia Británica de las artes Cinematográficas y de la Televisión,
BAFTA, por sus siglas en ingles.
Las 7 nominaciones las
alcanzó en las categorías de
Mejor Película, Mejor Película de
Habla no Inglesa, Mejor Director,
Guión Original, Cinematografía,
Edición y diseño de Producción,
informó la organización.
Roma figura como favorita
para la condecoración a Mejor
Película junto a A Star is Born,
protagonizada por Lady Gaga,
en la edición de este año de los
premios de cine BAFTA del Reino
Unido.
Son candidatas también en
la categoría de film más destacado El Infiltrado del Kkklan, The
Favourite y Green Book, reveló
en un acto en Londres la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión
(BAFTA).
Compiten por el premio al
mejor director el propio Alfonso
Cuarón, Spike Lee por El Infiltrado
del Kkklan, Pawel Pawlikowski
por Cold War, Yorgos Lanthimos
(The Favourite) y Bradley Cooper
(A Star Is Born).
Los premios BAFTA, en su 72

❙❙Margot Robbie será llevada
a la pantalla grande como
Barbie.
nada al Óscar (Yo, Tonya) llega
después que Amy Schumer
dejara el proyecto, según reportó
Variety por conflictos de agenda.
De acuerdo con The
Hollywood Reporter, Anne
Hathaway también estuvo en
pláticas para encarnar a la Barbie
de carne y hueso.
Con una nominación a Mejor
Actriz de Reparto para los SAG
Awards, por su interpretación
de la Reina Isabel en María,
Reina de Escocia, Robbie suma
este proyecto a otros entre los
que destacan Birds of Prey, la
película centrada en la villana
Harley Quinn a la que dio vida
en Escuadrón Suicida.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después
de cuatro décadas siendo parte
de Marillion, la icónica banda de
rock progresivo británico de los
años 80, el guitarrista líder Steve
Rothery comprendió el verdadero significado del grupo en
su vida a partir de un accidente
que sufrió Mark Kelly.
El tecladista de la agrupación
desde 1981 fue atropellado por
un camión mientras trotaba en
Essen, Alemania, en noviembre.
Esto le ocasionó fracturas en
cuatro costillas, un ligero daño
en la muñeca y dos cortes en
su frente, y la banda canceló su
fecha en esa ciudad.
"Fue muy terrorífico (el percance). No sabíamos qué iba a
ocurrir, pero nos hizo pensar en
las consecuencias, en cómo todo
es especial y cómo Marillion es
como un hijo para nosotros. No
hay que darlo todo por sentado,
hicimos muchas cosas juntos
y esperamos hacer más en los
próximos 10 años", comparte
Rothery.
Aún con la importancia
de Marillion, el miembro más
longevo, desde la guitarra se ha
dado la oportunidad de experimentar la música a partir de
otros proyectos como Wishing
Tree y Steve Rothery Band.
Con éste último, que tiene al
guitarrista de la banda inglesa
Mr. So & So, Dave Foster; al bate-

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el
72 aniversario del natalicio
del cantante británico David
Bowie, el sello discográfico
Parlophone anunció que lanzará el box set denominado
"Spying Through a Keyhole",
que retoma nueve grabaciones
inéditas del músico.
En un comunicado, la discográfica reveló que será un
set en formato de vinil de
7 pulgadas, que tendrá un
lanzamiento limitado, en la
próxima primavera. Más adelante se ofrecerá también en
otros formatos.
Con este proyecto también
se celebrarán los 50 años del
lanzamiento de su primer
éxito, "Space Oddity". Las
nueve grabaciones elegidas
son de la misma época en
que Bowie trabajó con "Space
Oddity".
"Spying Through A Keyhole"

Se concederán
en su 72 edición
el 10 de febrero
en Londres
STAFF / AGENCIA REFORMA

Lanzarán grabaciones
inéditas de Bowie
STAFF / AGENCIA REFORMA

Nominan a 'Roma' 7
veces en los BAFTA

❙❙En 2001, Steve Rothery fue elegido como el mejor guitarrista de Yorkshire y Humberside en la
encuesta de Total Guitar Magazine sobre los 12 mejores guitarristas británicos.
rista Leon Parr, quien ha colaborado con Mr. So & So; el bajita
Yatim Halimi, de Panic Room, y
el tecladista Riccardo Romano,
de Ranestrane, ofrecerá conciertos hoy en el Conjunto de
Artes Escénicas y el viernes en
Auditorio Blackberry de Ciudad
de México.
"Es un viaje especial para mí
(en el País). Es el inicio del 40
aniversario con Marillion y esa
banda ha sido mi vida, además
México siempre ha sido uno

de los puntos altos de nuestros
tours en años recientes.
"Tocaremos tres o cuatro
canciones de The Ghosts of
Pripyat (disco solista) y quizá
de The Wishing Tree. También
interpretaremos una recopilación de los éxitos de Marillion".
El concierto en la Ciudad
promete una experimentación
sonora a partir de la construcción de atmósferas por medio de
la intervención e improvisación
de los instrumentos uno a uno.

El guitarrista trabaja actualmente en su próximo álbum en
solitario y este 2019 tiene algunas fechas de celebración en
Holanda, Reino Unido, Polonia,
Portugal y Canadá junto con la
banda que lo llevó al estrellato.
Los boletos para la presentación de Steve Rothery Band
en la sala Plácido Domingo del
conjunto tienen un costo de mil
500 a 3 mil pesos, disponibles en
taquillas del recinto o en www.
conjuntodeartesescenicas.com.
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Polo

Con botonadura
hasta la mitad del
pecho, puede ser
de manga larga
o corta y es la alternativa perfecta
a la ‘t-shirt’.

z Thom Sweeney

Henley

z Polo Ralph Lauren

z Orlebar Brown

z Lacoste

Lenguaje fashion: playeras

Rugby

Confeccionada en
piqué, con botones
al frente, cuello
y manga corta,
es un básico tradicional del armario
masculino.

De cuello alto

Esta prenda
de aires ‘preppy’
se caracteriza por
su estampado de
rayas, cuello blanco y mangas largas
con puño elástico.

Confeccionada en
un jersey de peso
medio, es ideal
para invierno
dada su versatilidad para combinar
con estampados.

¿SABÍAS QUE...?
El rímel tiene fecha de caducidad
con una vida de aproximadamente
tres meses, ya que al usarlo por más
tiempo corres el riesgo de que se
contamine con bacterias.

JUEVES 10 / ENE. / 2019

z ‘Lip gloss’
de Lancôme.

z Lipstick
y bolso de
Tom Ford.

z Rubor de
Serge Lutens.

z Diseño en piel
de Valentino.

z Zapato
de Alaïa.
z Sandalia
de Christian
Louboutin.

El Living Coral es elegido por Pantone,
la guía internacional del color,
como la tonalidad de 2019

El mundo necesita alegría
y por esa razón, los expertos
coinciden en que el matiz del
año tenía que ser lleno de vitalidad y con mucha energía.
Así, la guía internacional del
color, Pantone, anunció que el
ono que se verá en las
nuevo tono
calles, pasarelas y boutiques será el Living Coral, el cual viene a sustituir al Ultra Violet
del 2018.
“El coral es vibrante pero meloso. Es
reconfortante
y optimista

z Arete de

afín al gusto mexicano, ya que favorece nuestro tipo de piel. Además, es muy fácil de usar tanto
en ropa casual y deportiva como
en vestidos de noche”, afirma el
coordinador José Antonio Montes de Oca.
Con este vibrante pigmento,
Pantone está buscando un regreso a la naturaleza, pues se trata
de una opción cromática que habla de conexión e intimidad.
“Está relacionado con el encanto de las flores y la belleza del mar, as-

z Broche
para el pelo
de Valet.

z Peter
Pilotto

z Jeremy Scott

z Huishan Zhang

z Esteban Cortazar

z Self Portrait

z Fendi

z Acne Studios

z Area

z Adeam

z Each
x Other

z Roksanda

Kenneth
Jay Lane.

para un momento tormentoso
como el que estamos viviendo”,
detalla la compañía en su sitio,
donde publicó la noticia.
“Tal como los arrecifes proporcionan alimento y hogar a la
vida marina, esta tonalidad nos
brinda confort, añade.
Por su parte, los ‘fashion
stylists’ también están de acuerdo con esta selección, la cual
consideran muy versátil y de
esencia positiva.
“Es cálida, amable y, sobre todo, muy

pectos que a veces
dejamos de ver. Se aleja mucho de los blancos y
los metálicos, de las nuevas
tecnologías y las redes sociales”, agrega el experto Antonio
González de Cosío.
Se trata entonces de dar pelea a un mundo complicado con
esta fresca propuesta, la cual sugiere optimismo, vida y objetivos felices.
Incorpóralo a tu guardarropa y dale vitalidad
con las alternativas
que te brindamos en
esta edición, ¡y
feliz 2019!

z Sies Marjan

FERNANDO TOLEDO

Los imprescindibles

¡PASAMONTAÑAS!

GLAMOUR
A LA CABEZA
Un nuevo año ha comenzado acompañado
de bajas temperaturas,
por ello, una excelente opción es añadir a tu
look sombreros y gorros para cubrirte del frío.
¡Serán el complemento
ideal!

Las capuchas tejidas

Trilby

Se distingue por su ala corta
y su aire de estilo varonil, el cual
afina las facciones del rostro.
De Dolce & Gabbana

Tocado

Es redondo y pequeño por lo
que no envuelve todo el hemisferio del rostro. Su función es
realzar el atuendo. De Clyde

Boina

Carece de visera y cuenta con
bordes ribeteados, por lo que se
adapta a quien lo porte, se asocia a Europa. De Maison Michel

que se usan para practicar
z Puma
los deportes invernales
se han vuelto tendencia
en las grandes ciudades
de la moda. Se llevan lisas
o con divertidos motivos
‘Bowler hat’
‘Newsboy cap’
gráficos,
y son
ideales
También
conocido
como
bom- paraSuele usarse sólo en temporada
versecon
muy
chic
además
bín, cuenta
una
copa
baja
invernal debido a sus textiles.
planade
y copa
alta. Su creación
protegerse
del frío de Reconócelo por su visera curva.
data de 1849. De Emma Brewin
De Eugenia Kim
z Gucci
la temporada.
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NUEVA YORK.- A lo larLevi’s para incluir algunas
in
f
go de su carrera, el diseñador
de las piezas que éstas han
om

El ratón más queri
do d
el m
un
do

Darren Romanelli, creador de la
firma DRx, ha colaborado con varias
empresas, y entre ellas, una de sus favoritas es Disney.
Su primera mancuerna con esta compañía fue hace cinco años, para el 75 aniversario de Mickey Mouse, y después desarrolló una
línea de joyería para Disney Couture con basura
reciclada. Ahora, regresa para celebrar los 90 años
del famoso ratoncito.
“Soy coleccionista de esta marca desde niño. Tengo piezas de ropa desde los 80, incluso fui a tiendas
vintage en Japón”, afirma Darren en exclusiva.
“Todos hemos seguido la evolución de Mickey desde que éramos niños y continuamos observándolo
a través de los ojos de nuestros hijos. Incluso como
adultos, lo queremos seguir usando en nuestros accesorios”, añade.
En esta ocasión, Darren fue invitado a ser el
curador de “Mickey: The True Original”, exposición
que se presenta en la Gran Manzana y la cual celebra el impacto de este alegre roedor en el arte,
la cultura pop y la moda.
Al planear la muestra, el californiano habló con firmas como Marc Jacobs, Coach y

z El diseñador Larren
Romanelli fue curador de esta muestra.

lanzado a lo largo del tiempo y
que están inspiradas en este personaje. Además, él diseñó cinco abrigos y
un Mickey gigante reciclando ropa vintage.

Diseño y alegría

ltura y la moda
la cu
rte,
el a
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nc
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h
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En una extensión de 16 mil metros cuadrados,
la exhibición incluye tanto trabajo histórico como
piezas contemporáneas, entre las cuales hay varias
prendas y complementos. Entre ellas destaca la Ringer T-Shirt, una camiseta ideada en los años 70 y reinterpretada por la artista conceptual Amanda Ross Ho.
“A pesar de ser un diseño de 1977, no ha pasado de
moda, te la puedes poner hoy y te da un aire vintage,
pero también de actualidad”, opina Romanelli, quien
asegura sentirse identificado con Walt Disney.
“He estudiado mucho su proceso creativo y es
similar al mío. Además, crecí yendo a Disneylandia y,
como todo el mundo, siempre me sentí feliz ahí. Al
trabajar con la marca, mantengo ese sentimiento
sagrado de felicidad que se transmite a través de
la ropa”, señala.
La muestra se presenta en el número 60
de la Avenida 10 de Manhattan y estará montada hasta el 10 de febrero del próximo año.

z Divertidos tenis
están entre las piezas
exhibidas.

z Participan firmas como Marc Jacobs, Coach y Levi’s.

glamouratodocolor

Vibrantes propuestas llegan desde Italia y retoman los tonos del arcoíris para celebrar en estas fechas
FernanDo toleDo

z Franjas de colores que remiten
a piezas icónicas de la firma.

La célebre casa fundada por Salvatore Ferragamo —conocido
como el “zapatero de las estrellas”
por sus creaciones para Marilyn
Monroe y Audrey Hepburn— ha
evolucionado hasta convertirse
en digna representante del famoso concepto del “Made in Italy”.
Ahora, con la mano maestra
del diseñador Paul Andrew, esta
firma, que maneja ropa y toda
clase de accesorios, rejuvenece
y se vuelve más moderna y dinámica, sin perder su ADN de elegancia y sofisticación que la ha
caracterizado todos estos años.

Un colorido caleidoscopio
de tonos dispuestos en franjas
que recuerdan al arcoíris, en una
colección que retoma el estilo
de la primera etapa de Salvatore como diseñador: los años 30
en Hollywood, donde tuvo como musas a actrices legendarias
como Katharine Hepburn y Rita
Hayworth.
Muchos abrigos, vestidos y
chamarras que evocan a las de
aquellas mujeres que pasaban
los fines de semana en hoteles
de lujo, fincas en el campo o residencias junto al lago.
Una explosión de líneas que
agregan dinamismo y alegría,

combinada de manera elegante
y fresca con el tono blanco, que
se vuelve protagonista en esta
animada línea.
El creador tuvo mucho cuidado con el manejo del color, retomando la paleta del fundador
de la casa tanto en las prendas
como en los zapatos.
Entre éstos destacan las botas de piel nacarada, las cuales
muestran llamativos tacones y
son ideales para hacer lucir a las
mujeres más estilizadas, elegantes y chic.
Aquí, una muestra de lo que
puedes lucir esta temporada, eso
sí, muy a la italiana.

z Pañoletas y bolsas con motivos naturales.
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Imperfectamente
Ahora que el 2019 está arrancando,
la actriz comparte contigo algunos
tips que seguramente te harán sentir
más atractiva y feliz
Desde muy niña, Drew Barrymore
aprendió cómo un toque de blush
y unos labios pintados lograban
transformarla en un personaje
para sus películas.
Así fue como la actriz
y productora descubrió el poder del maquillaje; que un labial
o unas sombras pueden reforzar
la confianza, seguridad y valentía
de una mujer... o de un hombre si
así lo desea.
Porque para la protagonista
de Santa Clarita Diet, "la belleza
es para todos", y precisamente ese
es el lema de Flower, la línea de
productos cosméticos que lanzó
hace casi ocho años.
Y aunque la ex CoverGirl asegura que una sonrisa y la felicidad
siempre serán más poderosas que
cualquier afeite, una ayudadita
nunca está de más.
En entrevista, Drew platicó
de su faceta como empresaria,
de sus objetivos, de su cercanía con el País y de cómo, a sus
43 años, ha florecido en la mujer
que es hoy.
"Aprendí a aceptar que si como un bonche de cosas saladas
voy a amanecer hinchada al otro
día; que si no me ejercito, voy a estar flácida; que si no duermo, voy
a tener ojeras", compartió la actriz.
Aprovechando que el 2019
está comenzando, quizá quieras inspirarte en la perfectamente imperfecta Drew para ser más
bella y feliz.

+ ¿Cuál es tu rutina diaria

de belleza?
Me lavo el rostro mucho, por lo
+ Eres una mujer que no
menos dos o tres veces al día.
utiliza mucho maquillaje.
Mantenerlo limpio es importan¿Por qué decidiste lanzar
te y evita los brotes. Vives en la
una línea de cosméticos?
ciudad, tocas el celular, el meMe he sentado en la silla de matro, el taxi, el Uber, el auto, saluquillaje desde que era una niña
das de mano y todo lo demás,
y he visto cómo las mujeres se
así que tener tu piel muy limpia
transforman Llegan como apaes básico.
gadas y se van florecientes,
"Y también diría que siemy creo que el maquillaje lopre cargar con un labial y un cogra eso. Es algo muy poderorrector porque puedes hacer lo
so. Además, fui colaboradora en
que quieras con estos dos proCoverGirl por años, así que tenía
ductos".
que aprovechar todo ese trabajo.
+ ¿Cuál consideras que es
+ ¿Qué tan involucrada
un crimen de belleza?
estás con este negocio?
Ponerte muchos productos en el
¡Estoy en todo! Pregúntale
rostro... ¡El bótox es un crimen!
a cualquiera de mis colaboradoYo no me he puesto y estoy orres. Llego a ser hasta insoportagullosa de eso porque tengo 43
ble, soy muy dura, pero es que
años y me desarrollo en un neme preocupa todo: la fórmula,
gocio en el que todo es acerca
el empaque, qué productos pode cómo te ves. Dije: '¡Al diablo
demos lanzar en otros territocon eso! No quiero seguir eso'.
+ ¿Qué has necesitado
rios, qué nos falta, qué no fun"Una vez que empiezas
para florecer en la mujer
ciona, qué necesita quedarse y
a meterte con tu cara, nunca vas
que eres hoy?
qué se va, los precios... ¡todo!
a estar satisfecha. Es interesante
Tienes que aceptar la manera
Bueno, hasta los nombres que
ver qué te sucede naturalmente;
en que la vida se presenta en tu
utilizamos.
si después llegas a ser muy vieja,
cuerpo, pero no te enojes por
pues hazte algún retoque, pero
+ Más allá de un labial,
eso, sólo trata de ser feliz en tu
no cuando eres joven. Envejece
r
o
¿qué
define
una
sonrisa
interior porque si no, no imporde
manera
natural".
t
Correc
perfecta para ti?
ta qué tanto maquillaje te pon+ Las mujeres como tú
Cuando tienes ese verdadero
gas, no va servir para que te
están redefiniendo los
momento de felicidad. Puede
veas bien.
estándares de belleza en
ser muy disparatado o tonto,
+ México es un país que
Hollywood...
o algo muy grande, pero cuanquieres mucho, ¿cuál es tu
El significado de belleza dedo ves que alguien realmente
lugar favorito?
be ser cierto nivel de seguridad,
está experimentado un momenSé que suena muy bohemio, peque no proviene de preguntarle
to de alegría, un lipstick no puero de verdad me encanta Tulum.
a las demás personas qué opide compararse con esa sonrisa
Petal
p
i
L
Es la misma razón por la que
nan
de
ti.
Tienes
que
sentirte
en
la
que
todos
tus
dientes
quet
u
Po
amo Hawaii, me fascinan esos
bien contigo misma y también
dan expuestos.
Color
sitios bohemios y tropicales porsaber que no siempre te sentirás
que soy una chica de California.
cómoda contigo misma.
¿Qué significa para ti la
Soy de ese tipo de personas de
Algunos días paso frente a
frase: 'Sentirte cómoda en
playa.
un espejo, sin maquillaje, y digo:
tu propia piel'?
"Me gusta Chiche-Itzá, Baja
'¡Dios mío!. Tengo manchas en la
Quiere decir que no necesiCalifornia. Estaba bien emociopiel, mejillas hinchadas, líneas de
tas nada más. Pero la verdad
r
nada porque para mi cumpleaexpresión, el cabello decolorado.
es que hay muchos momenWarrior
ños tenía un viaje a la zona de
¡Qué mal me veo!'. Pero bebe
tos y días en los que sí necesiGlitte
w
o
d
viñedos de Tijuana y Ensenada,
agua,
ponte
un
poco
de
maquitas
una
ayuda,
y
yo
quise
apora
Sh
sólo que tuve que cancelarlo
llaje, una buena mascarilla, haz
tarla, aunque también quiero esporque me enfermé. Bueno, y
ejercicio y serás alguien distinto
tar cuando a la mujer no le hace
adoro la Ciudad de México".
en unas 36 horas, hasta en 24".
falta nada.

Los '
'must
de r
Flowe

Drew Barrymore

Fidel Orantes
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Angelique
Boyer se siente
AgrAdecidA de
que el púBlico
mexicAno
lA Acepte
con los BrAzos
ABiertos.
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FROYLAN ESCOBAR

❙❙Junto a
Michel Brown
protagoniza “Amar
a Muerte”.

Angelique Boyer reconoce que alcanzar el
éxito en su carrera ha sido una tarea difícil,
aunque se siente afortunada de que, con 22
años de trayectoria, el público mexicano ya
la acepte con los brazos abiertos.
La nacida en Saint-Claude, Francia, fue
una de las actrices más aplaudidas en 2018
con el melodrama Amar a Muerte, que ya
terminó de grabar, pero que sigue al aire
por Las Estrellas.
“Agradezco mucho que México me haya
recibido con los brazos abiertos desde que
decidí ser actriz.
“Nada ha sido regalado, el cariño del
público ha sido una bendición”, afirmó la
actriz de 30 años.
Desde niña, Monique Paulette Boyer
Rousseau (su nombre real) descubrió que
su pasión era interpretar personajes, contar
historias y dejar huella en el público.
Su primer paso fue audicionar para
entrar al Centro de Educación Artística de
Televisa (CEA).
Sin saber qué le deparaba el destino,
Angelique hizo castings en diferentes
proyectos: chicos, medianos y grandes.
Cualquier oportunidad de proyección era
buena, afirmó.
Fue hasta el 2004 cuando ingresó a
Rebelde, telenovela que alcanzó altos niveles de audiencia gracias a la trama de la
historia, así como el grupo que se formó
después. En ese proyecto dio vida a Victoria Paz.
Le siguieron Muchachitas
Muchachitas como Tú (2007), Alma de
Hierro (2008) y Corazón Salvaje (2009).
En 2010, la puerta del protagonismo se
abrió. Boyer dejó más que satisfecha a la
audiencia con sus actuaciones en Teresa, la
cual fue punta de lanza para incrementar
su popularidad.
“He tenido la fortuna de estar proyectos
muy importantes, rodeada de muy buen
elenco.
“Considero que eso arropa actoralmente
a cualquiera y reta también a uno a ponerse
al nivel de los primeros actores con quienes
trabajas”, expresó en entrevista.
Lo Que la Vida me Robó (2013) y Tres
Veces Ana (2016) reforzaron el trabajo de
la francomexicana.
“Es importante dejar descansar al
público de un personaje a otro y darle
tiempo para que nosotros sigamos reinventándonos tanto personal, como laboral
y físicamente”, dijo.
Este año planea regresar a los escenarios
teatrales, mientras se toma un descanso de
la pantalla chica.

❙❙“Teresa” fue
su primer
protagónico en
la pantalla chica.

❙❙Actualmente
es pareja de
Sebastián Rulli.

