De las 12 mil 736 estaciones de servicio
distintas a Pemex importan su propia
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Postula Gobernador
mando civil policiaco
Carlos Joaquín
considera que la
operación no debe
tener cabeza militar

Expresó su reconocimiento a
los elementos que han perdido la
vida al cumplir con su trabajo diario, lo que agradeció a sus familias.
Por otra parte, destacó que
De las 12 mil 736 estaciones de servicio en el País, más de mil
el gabinete estatal “viene traba100 gasolineras
de 20
a Pemex
De lasbien”
12 mily736
de servicio
en el País, más
demarcas
mil 100distintas
gasolineras
de 20importan
marcas su
jando
queestaciones
tiene procepropia
gasolina.
Las
principales
marcas
son:
sos
permanentes
evaluar
distintas
a Pemexpara
importan
su propia gasolina. Las principales marcas son:
su desempeño, sin que existan
planes de revelar a ningún secre(Estaciones de servicio por marca, noviembre de 2018)
tario. “Saldrán cuando sea lo más
conveniente para el trabajo del
170
equipo y del estado. Ahorita no
160
tengo programado nada”, expuso.
Confirmó también que se reunió con el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Urzúa, con quien ten100 100
drá un segundo acercamiento,
89 89
como lo hará también con los
secretarios de Comunicaciones
63
y Transportes, Medio Ambiente
50
y Recursos Naturales, Seguridad
42 36
Pública y Gobernación.
El objetivo será “ponernos de
acuerdo sobre los temas presupuestales” para trabajar de manera
coordinada, revisando proyectos y
*Windstar, Fullock, Carvel, Costco, Black Gold, Petrorack, Gaxo, 76, Sunoco,
programas para encontrar opciones
Aledyj Fuente: Sener y empresas
para las áreas que tuvieron disminuciones en sus partidas económicas,
que permitan ser subsanadas con su
inclusión en otros programas.
Por último, negó que su
gobierno vaya a implementar el
cobro de tenencia de vehículos, y
por el contrario “vamos a seguir
trabajando buscando ser más
eficientes y tratando de ahorrar”.

Los afectados

Se abastecen

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- No hay
riesgo de desabasto de combustible para el sur de Quintana
Roo, donde existen 36 estaciones de servicio, aseguró Marzuca Fuentes, dirigente de los
Gasolineros en la esta región.
Existen excedentes almacenados en los tanques de
Petróleos Mexicanos (Pemex)
de Chetumal y por eso no hay
riesgo de desabasto del combustible, como ha ocurrido
en días recientes en entidades como Ciudad de México,
Michoacán, Guanajuato,
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas o Nuevo León.
Las medidas implementadas por el gobierno federal para
el combate de robo de hidrocarburos a Pemex han derivado
en la falta de abastecimiento
oportuno en esas plazas.
Entre estas mediadas en
contra del huachicoleo destaca
el cierre de cuatro oleoductos
para evitar que los ladrones
extraigan combustible.
La dirigente de los Gasolineros en la Zona Sur afirmó
que la Estación de Progreso,
en Yucatán, opera con normalidad y eso da certeza de que el
desabasto no llegara al estado
quintanarroense.
“Tengo entendido no tiene

LAURA CRUZ
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No hay plazo que no
se cumpla: hoy viernes da inicio formal
el proceso electoral
2019, en el que se
elegirá a los integrantes de la XVI Legislatura del estado.
PÁG. 3A

Invitan en EU
explorar el sur

El diario USA Today
recomienda a los turistas explorar “el sur
de Tulum”, hablando
específicamente de
Bacalar, Mahahual y
Chetumal.
PÁG. 6-7A

Otros*

Lagas

Orsan

Gulf

Mobil

Total

❙❙En el estado todas las
gasolineras operan con
normalidad, no hay reportes
de escasez.
ningún problema porque la
misma terminal que nos surte
a nosotros, les surte a ellos, la
Terminal de Mérida, y no existe
ningún problema ni en Mérida
ni Campeche. De hecho hoy
hable por teléfono a Pemex para
escuchar directamente cuál era
la situación y nos dijeron todo
funciona normal”, expresó.
En los demás municipios de
la entidad tampoco se ha reportado ningún incidente de falta
de gasolina, los expendios operan con normalidad y la población tampoco ha caído en compras de pánico, como sí sucedió
en otras regiones del país.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que
se anunciara desde el gobierno
federal que la iniciativa privada
será la que amortigüe los gastos de promoción turística en el
estado de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Cancún
y Puerto Morelos ya mostró su
negativa al respecto y afirmó que
no realizarán más pagos.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación, declaró que
buscarán el diálogo con el actual
secretario de Turismo, Miguel
Torruco Marqués, para que se llegue a un acuerdo con los municipios del estado en el que pretenden
que parte del dinero recaudado
por el derecho de saneamiento
ambiental se destine a la promoción de los destinos turísticos.
“Hemos venido escuchando
que la publicidad ahora la tiene
que pagar la iniciativa privada,
pues lo que nosotros queremos
proponer es que con base en
lo que ya pagamos respecto al
impuesto por hospedaje (derecho de saneamiento), nosotros
podamos utilizar una parte de
ese impuesto para pagar nuestra
promoción o publicidad”, manifestó el empresario.
Añadió que además de este
impuesto por derecho de saneamiento, cada hotel invierte entre
un 6 y un 10 por ciento en promoción y publicidad, por lo que

de no aceptarse esta propuesta
por parte del titular de la Secretaría de Turismo, los empresarios
solicitarán un incentivo fiscal.
“Lo que nosotros nunca
hemos hecho ha sido quedarnos
cruzados de brazos, nosotros queremos seguir impulsando ideas y
los destinos, y lo que queremos
es ver cuánto y cómo se está gastando ese dinero del impuesto
ambiental que originalmente se
creó para la publicidad turística”,
apuntó Cintrón Gómez.
Sobre el fideicomiso que
anunció la alcaldesa de Benito
Juárez, Mara Lezama Espinosa,
el presidente de la Asociación
de Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos, explicó que éste estará
conformado por 11 personas:
cinco integrantes del municipio,
cinco por parte de los empresarios y uno más de la organización
civil, siendo la Universidad de La
Salle la opción a elegir.
Este pago por derecho
ambiental comenzará a cobrarse
a partir del 1 de abril, por lo que
el empresario confía que para ese
entonces dicho fideicomiso ya
esté funcionando.
En el caso de Playa del Carmen, Roberto Cintrón dijo que
la presidenta municipal, Laura
Beristain Navarrete, no accedió
a la creación de un fideicomiso,
sino de un consejo ciudadano,
en el cual están buscando los
empresarios dos lugares.
En otro contexto, también
denunció la falta de autoridad del
Ayuntamiento de Benito Juárez
respecto al sistema de alcantarillado y agua en zona hotelera, en
donde la empresa Aguakan no ha
cumplido en su totalidad con los
servicios y el municipio tampoco
se lo ha solicitado.

Foto: Especial

IVÁN CADENA

De vuelta a
lo electoral

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙Los hoteleros ya no quieren aportar más dinero para promoción.

Hoteleros no piensan
pagar por promoción

Chevron

Hay garantía
de gasolina

Aceleran
tarea vs.
abusos
CHETUMAL, Q. ROO.- El municipio
de Othón P. Blanco encabeza la cifra
con mayor número de denuncias
ciudadanas en contra de servidores
públicos que abusan de su poder,
por ser el que tiene la representación de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
De acuerdo al fiscal del Ministerio Público adscrito a esta unidad, Carlos Tomás López Magaña,
los demás municipios canalizan
las denuncias a través del MP.
La Fiscalía enfrenta más de
350 expedientes o carpetas de
investigación, que tan solo un
pequeño equipo de alrededor de
50 colaboradores, entre operativos y administrativos, revisan los
casos de todo el estado.
“Hemos recibido últimamente denuncias de negligencias en el desempeño de función
o cargo, y estamos recibiendo
muchas (denuncias) por abuso
de autoridad, son demasiadas
las que tenemos por abuso de
autoridad”.
De acuerdo, a su página web,
la Fiscalía tiene por objeto la
investigación y persecución de
los delitos establecidos en la Sección Cuarta del Libro Segundo del
Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, así
como cualquier otro delito cometido por algún servidor público.
De ahí la importancia, en que
toda aquella persona que haya
pasado por un abuso de autoridad, haga la denuncia o queja
pertinente, será esta instancia
quien se encargará de perseguir
y dar una sentencia, en caso de
comprobarse la culpabilidad.
Pese a no dar la cifra exacta de
casos, sí precisó que ya existen
sentencias condenatorias en procedimientos abreviados, donde
dos exsecretarios estatales y un
extesorero municipal admitieron
su responsabilidad.
“Tres han sido sentenciados,
tenemos también otros que
están en suspensión condicional
y otros más que están en proceso,
otros más estamos todavía en la
integración”, detalló.

Arco

públicas del Congreso a favor de
un mando civil, “no sé si va a llegar a ser así, pero ese ha sido el
consenso entre los gobernadores
y presidentes municipales”.
Carlos Joaquín González fue
entrevistado al encabezar la
entrega de reconocimientos a la
labor policial destacada que realizó
la organización “Gente por la gente”,
cuyo evento fue organizado por la
Mesa de Seguridad y Justicia de
Cancún e Isla Mujeres y el Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe.
Indicó que el gobierno del
estado reconoce la labor de policías,
su antigüedad, valentía, esfuerzo y
sacrificio, además de su compromiso a favor de la ciudadanía.

G500

bajo unido y coordinado, sin que
se deje espacios de “resquebrajamiento” para que delincuencia
crezca y genere problemas. “Eso
no lo podemos permitir”.
Insistió que en Quintana Roo
ya se trabaja en conjunto con la
Marina, el Ejército, la Procuraduría
General de la República, la Fiscalía
del estado y la secretaría de Seguridad Pública estatal, además que
se han dado muestras del trabajo
en equipo. “La Guardia Nacional
busca algo similar”, acotó.
Reiteró que la unidad de los
tres niveles de gobierno permitirá recuperar la tranquilidad
de la ciudadanía. Respecto a la
petición reiterada en las mesas

Repsol

❙❙El gobernador Carlos Joaquín González entregó reconocimientos
a los policías más destacados.

Shell

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.- El mando de la
Guardia Nacional debe estar en
las fuerzas civiles, como lo plantea un consenso entre gobernadores y presidentes municipales,
afirmó Carlos Joaquín González.
El gobernador de Quintana
Roo señaló que la operación del
nuevo cuerpo de seguridad que
se plantea no debe recaer en un
mando militar, como lo propone
la iniciativa del gobierno federal.
En el estado, dijo, se trabaja
con un esquema de coordinación muy similar al que busca
la Guardia Nacional, mediante
la implementación de acciones
coordinadas entre las fuerzas
armadas e instituciones federales con las dependencias de
seguridad estatal y municipal.
Pese al debate que se ha dado en
las mesas de consulta pública en la
Cámara de Diputados, recordó que
no hay cantidad suficiente de elementos civiles para que las policías
locales puedan realizar ese trabajo.
De ahí que planteó que la única
forma de recuperar la seguridad
ciudadana se logrará con un tra-

Foto: Agencia Reforma

Ve similitudes en la estrategia federal con la del estado

PIDEN ADN DE CRISTIANO

La Policía de Las Vegas solicitó una orden judicial para obtener el ADN del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y así compararlo con
los restos biológicos encontrados en el vestido
de Kathryn Mayorga, quien lo demandó por una
supuesta violación en 2009.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
HOY VIERNES inicia, de manera formal, el periodo electoral que culminará el 2 de junio,
cuando todos los que vivimos en Quintana Roo estaremos convocados a elegir a nuestros
representantes en el Congreso.
QUE EN realidad la competencia inició desde hace rato, prácticamente desde el 2 de julio
pasado, pues apenas terminó la elección de ese día los interesados ya barajaban sus cartas
con miras a la carrera siguiente.
ENTRE ELLOS varios diputados actualmente en funciones, porque si algo tendrá
de novedoso el nuevo ciclo es que por primera vez se podrá optar por reelegir a los
legisladores que así lo pretendan.
LA IDEA, a contracorriente de la máxima revolucionaria del “Sufragio efectivo, no
reelección”, busca revertir no la célebre frase sino uno de los recurrentes males de la
política mexicana: el cambio de rumbo cada tres o seis años, costumbre que impide
realizar planes de largo plazo y que da al traste con casi cualquier proyecto que requiera
tiempo para funcionar.
DE MODO que aunque lo que se busca es “renovar” el Congreso, es posible que varios de
sus actuales inquilinos repitan en el cargo, para lo cual ensayarán sus mejores artes para
convencerlo que les dé su voto: ya dependerá de usted si se los concede u opta por un
proyecto que le convenza más.

...

PRECISAMENTE EN torno a este tema, el de la elección, cada vez más tricolores cambian
de camiseta argumentando estar decepcionados del “giro ideológico” y la “pérdida de
valores políticos” del PRI.
LA PREGUNTA es, ¿alguna vez los tuvo? Porque si algo ha caracterizado al Revolucionario
Institucional es la conveniencia política y el interés propio en detrimento de la gente, que
por algo hay tantos renegados de su pasado en el partido.
NO OBSTANTE lo cual hay que admitir que el PRI hace falta: México necesita partidos
políticos serios que sean una opción real y que ofrezcan plataformas atractivas para los
electores y en bien del país.
Y YA que andamos en esas, lo mismo habría que decir del PAN y del PRD, dos institutos
que andan con la brújula perdida desde que los vapulearon en las urnas el verano pasado:
los azules confunden la oposición con ser contreras y los amarillos no saben ni qué onda.
UN CONSEJO: tómense un par de cápsulas de Ubicatex y replantéense su razón de ser,
que debería priorizar el bienestar común. Tan simple como eso.

...

LA PARANOIA por la falta de gasolina todavía no afecta a la península y dicen los que
saben que no hay que preocuparse en el corto plazo; lo que bien podría interpretarse
como un “vayan tomando previsiones” porque quién sabe.
PORQUE ¿QUIÉN puede garantizar un abasto regular en los próximos meses? Se supone
que la situación está controlada y sólo será temporal, pero como con cualquier promesa
de gobierno, hay que levantar al menos una ceja, no vaya siendo…
POR LO pronto, la situación debería servir para impulsar el uso de medios alternativos de
transporte como la bicicleta para el caso de los traslados individuales y del tren para el de
las mercancías y bienes diversos a la región, que en su mayoría lo hacen por carretera.
Nomás sugerimos…

OPINIÓN

B

El Poder Judicial argentino no ha tenido legitimidad
porque ha funcionado como una caja de resonancia
del bando político en el poder.

HUGO ALCONADA MON

UENOS AIRES — Uno de los estudiosos
más importantes de la corrupción, Robert
Klitgaard, ideó una estrategia eficaz para
combatirla: “Freír unos cuantos peces grandes”.
Esto es, investigar y procesar a algunos personajes muy visibles del país en cuestión. Hay,
sin embargo, una condición indispensable para
hacerlo: “Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas
contra la oposición, los primeros peces grandes
deberían ser del partido en el poder”.
Justo cuando comienza 2019, la Argentina
tiene esa posibilidad: el empresario más influyente, una ex presidenta y el hermano y el padre
del actual mandatario podrían ir a prisión por el
mismo caso de corrupción: los cuadernos que de
febrero de 2005 a octubre de 2015 escribió un
chofer del Ministerio de Planificación Federal con
detalles de los sobornos que pagaron empresarios
y cobraron funcionarios.
En cuestión de semanas, Paolo Rocca, el accionista principal de Techint —la sociedad tenedora
más poderosa de la Argentina— fue procesado
por el presunto pago de sobornos a funcionarios
kirchneristas; la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner fue procesada como supuesta líder
de una asociación ilícita montada para delinquir,
y el padre y el hermano del presidente Mauricio
Macri, Franco y Gianfranco, fueron convocados a
tribunales, acusados también de pagar sobornos
a otros funcionarios del gobierno anterior.
Por primera vez en nuestra historia, el poder
real, tanto político como empresarial, comenzó
a desfilar por los tribunales. Es un avance importante: parecería que la Argentina está decidida a
freír a sus peces grandes (la referente de la oposición y dos familiares del presidente). Pero para
que esta investigación sea en verdad un punto
de inflexión definitivo en la titubeante lucha
contra la corrupción en el país, al menos uno
de los cuatro —Rocca, los Macri o Fernández de

Un tango argentino
Kirchner— debe ser procesado y ejemplarmente
encarcelado. Sólo así, como recomienda Klitgaard,
la justicia argentina daría un paso irreversible
para erradicar el fenómeno.
Que esto ocurra, sin embargo, es difícil.
Por el lado de los empresarios, será complicado
porque el juez federal a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, en los últimos dos años
ha procesado a numerosos empresarios pero
no los detuvo, se hayan acogido o no a la figura
del “imputado colaborador” —que le permite al
“arrepentido” mejorar su situación en tribunales si confiesa lo que sabe—. Es una diferencia
vital con el abordaje del juez Sergio Moro en Brasil, cuando encarceló a Marcelo Odebrecht —el
empresario más poderoso de ese país—por su
papel en la operación Lava Jato. En la Argentina,
por el contrario, Bonadio procesó a Rocca, pero
lo dejó en libertad.
Por el lado de la ex presidenta, será difícil que
quede detenida en el corto plazo porque en la
Argentina existe una política (tácita) de Estado
acordada por peronistas y radicales desde hace
décadas que impone que ningún ex jefe de Estado
vaya a prisión sin una condena firme. Eso explica
por qué Carlos Menem sigue libre, aunque arrastra una condena que la Corte Suprema de Justicia
debe definir. Y eso explica por qué Fernández de
Kirchner, aunque ya está procesada, también
sigue en libertad y con fueros como senadora.
La situación de los Macri sigue la misma
senda sinuosa. Un exfuncionario kirchnerista
devenido “arrepentido”, Claudio Uberti, confesó
que recaudó 150,000 dólares de cada empresa
concesionaria de distintas autopistas en la Argentina. Entre ellas, Autopistas del Sol (Ausol), en la

que la sociedad tenedora de los Macri contaba
con una participación accionaria, aunque muy
menor. Ese es el argumento central de la defensa
de Gianfranco Macri, el hermano del presidente.
Sin embargo, otra empresa del clan familiar,
la constructora Iecsa, fue incluida por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción,
Carlos Wagner —quien también se acogió al régimen del “arrepentido”— entre las empresas que
se cartelizaron en el “club de la obra pública” a través de sobornos a los funcionarios kirchneristas.
¿Alguno de los Macri participó en los encuentros delictivos de ese “club”? La justicia debe
definirlo. Pero el hecho de que los Macri estén
siendo investigados, complica los argumentos de la
defensa legal de la ex presidenta, que ha sostenido
que las pesquisas en su contra no son más que una
persecución política del gobierno actual disfrazada
de investigación judicial. Por eso, el Poder Judicial
debe avanzar por la senda trazada por el maestro
Klitgaard: “Los primeros peces grandes deberían
ser del partido en el poder”.
Si la justicia somete a los Macri y otros empresarios cercanos al poder actual a una pesquisa
minuciosa, despolitizarían de una vez por todas
el combate contra la corrupción, reducirían las
suspicacias sobre su labor y ganarían legitimidad
para avanzar contra los corruptos, ya sean empresarios o políticos y se apelliden Kirchner o Macri.
El juez Bonadio debe ir a fondo en su investigación, citar a nuevos empresarios, convocar a los
“arrepentidos” que no dieron toda la información
en tribunales y decomisar el dinero derivado
de actos de corrupción. En este punto, el juez y
los fiscales avanzan por terrenos inexplorados
hasta ahora en la justicia argentina y todavía es

posible que alguna instancia superior, como la
Cámara Federal de Casación Penal, termine por
anular parte o toda la investigación por algún
error de procedimiento. Pero Bonadio tiene que
seguir y diseñar estrategias para proteger su
investigación, perfeccionar sobre la marcha la
aplicación de la figura del “arrepentimiento” y
las condiciones de negociación con un acusado.
Justo ahora el juez y los fiscales comienzan a
mostrar divisiones sobre cómo avanzar, cuándo
y contra quiénes, mientras afrontan un bloque
integrado por funcionarios, empresarios y políticos que quieren detenerlos como sea. Si Bonadio
y los fiscales del caso —Carlos Stornelli y Carlos
Rívolo— no aprenden de Brasil —donde Moro y
los fiscales liderados por el procurador del Ministerio Público Federal de Brasil cerraron filas y
avanzaron juntos—, la investigación basada
en los cuadernos de las coimas, se perderá la
gran oportunidad de la Argentina de sentar un
precedente inapelable en la cruzada contra la
corrupción.
El Poder Judicial argentino no ha tenido legitimidad históricamente porque ha funcionado
como una caja de resonancia del bando político
en el poder. Por eso, con una Kirchner, un Rocca y
dos Macri en la mira, la Justicia argentina afronta
un momento quizás irrepetible para ganar la
legitimidad necesaria para detener a quienes
roban dinero público. Debe demostrar que la
investigación basada en los cuadernos no es una
persecución política del mandatario en turno
en contra de sus opositores. Si la lucha contra la
corrupción en la Argentina es real, se debe dar
un golpe de espectacularidad y llevar a prisión a
estos peces, de todos los bandos políticos.
*Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario
de redacción del diario La Nación y miembro del
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Es autor de "La raíz (de todos los males)".
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Se renovarán los 25 asientos del Congreso del Estado

Arranca proceso electoral
Por primera vez
habrá candidatos
independientes y
posible reelección

CHETUMAL, Q. ROO.- No hay plazo
que no se cumpla: hoy viernes da
inicio formal el proceso electoral
2019, en el que se elegirá a los
integrantes de la XVI Legislatura
del estado.
Sin embargo, la presente elección presenta algunas novedades,
entre ellas que por primera vez los
actuales diputados podrán optar
por la reelección, la participación
de candidatos independientes y
un presupuesto recortado.
Al tratarse de una elección de
carácter local, su organización, vigilancia y desarrollo correrán a cargo
del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo), aunque contará con
apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE).
En total, serán nueve los partidos políticos con registro vigente
los que participen en la contienda::
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Verde
Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Confianza
por Quintana Roo y Movimiento
Auténtico Social (MAS), los dos últimos de reciente creación.
Respecto a posibles alianzas,
aún se desconoce cuáles podrían
concretarse, ya que los diferentes
partidos siguen analizando sus

Foto: Héctor Santibañez
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❙ La elección se llevará a cabo el 2 de junio y la nueva Legislatura, integrada por 25 diputados, 15 de mayoría relativa y 10 plurinominales,
asumirá funciones el 3 de septiembre.

Partidos participantes
Confianza por
Quintana Roo

Acción
Nacional
(PAN)

Movimiento
Revolucionario De la Revolución
Verde
Ciudadano
Institucional
Democrática
Ecologista de
(MC)
(PRI)
(PRD)
México (PVEM)

Del Trabajo
(PT)

Movimiento
Regeneración
Nacional (Morena)

Movimiento
Auténtico Social
(MAS)

opciones. En tanto, para los candidatos independientes el plazo para
la solicitud de registro concluye hoy
viernes.
Los diputados actuales podrán
contender por la reelección, siempre y cuando sean postulados por
la coalición o partido político que
les llevó a su actual cargo, aunque
todavía puede haber alguna modificación en los criterios.
Con la reducción hecha por la
XV Legislatura local al presupuesto
del Ieqroo, el gasto proyectado es de
290 millones 755 mil 173 pesos; es
decir, 21 millones de pesos menos
que lo solicitado. Tal situación
obligará a optimizar todavía más
la operatividad del órgano electoral.
Cabe señalar que las campañas
comenzarán el 15 de abril y ese
mismo día y hasta la fecha de la
elección, el gobierno estatal deberá
suspender su propaganda oficial, lo
que comúnmente se conoce como
“veda electoral”.
La elección se llevará a cabo el
2 de junio y la nueva Legislatura,
integrada por 25 diputados, 15 de
mayoría relativa y 10 plurinominales, asumirá funciones el 3 de
septiembre.
De haber inconformidad con
los resultados, los quejosos, para
el caso de Mayoría Relativa, deberán promover juicios de nulidad
antes del 25 de junio, mientras que
los de Representación Proporcional
tienen hasta el 28.
Durante el pasado proceso
electoral el Tribunal Electoral de
Quintana Roo (Teqroo) resolvió 241
medios de impugnación. El 99 por
ciento fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).

Fechas clave
15 de enero:
inicio de
precampañas y último
día para
integrar
coaliciones.

16 de enero:
convocatoria
para proceso
de selección
de candidatos independientes.

1 al 5 de
febrero:
plazo para
registro de
plataformas
electorales.

9 de febrero:
designación
de funcionarios de los
15 consejos
distritales.

13 de
febrero:
fin de
precampañas.

3 de marzo: último día
para que servidores
públicos interesados
en alguna candidatura
se separen de sus
cargos; no aplica
para diputados en
funciones.

9 al 13 de
marzo: plazo
para registro
de aspirantes
a diputados
por Mayoría
Relativa.

15 al 20 de
marzo: plazo
para registro
de aspirantes
a diputados
por Representación
Proporcional.

10 de abril:
validación
de aspirantes.

15 de
abril:
inicio de
campañas.

2 de mayo:
último
día para
sustituir
candidatos.

30 de
mayo:
fin de
campañas.

2 de
junio:
día de la
elección.
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La Universidad de Quintana Roo entregó sistema que fortalece infraestructura del sector salud

CHETUMAL, Q. ROO.- Los servicios de salud en el estado incorporaron sistemas de telemedicina desarrollados en la Univer-

tecnológica y los recursos humanos del sector salud para ofrecer
consultas remotas de especialidad a los usuarios de los servicios
de salud y de capacitación para
el personal médico a distancia.
Rivero Palomo detalló que el
proyecto permitirá acercar los
servicios médicos de especialistas a la población asentada
en lugares distantes de centros
urbanos, y para los profesionales de la medicina, el acceso a la

investigación continua.
Al momento, la Universidad
de Quintana Roo concluyó las
dos primeras etapas del proyecto
Sistema de Atención y Capacitación Médica Especializada a
Distancia (SACMED) que interconectará siete unidades médicas (tres Centros de Consulta de
Especialidad y cuatro Centros
Consultantes) para brindar consultas remotas y capacitación a
distancia, así como tres oficinas
administrativas correspondientes a las jurisdicciones sanitarias
para teleeducación.
Rivero Palomo precisó que se
han destinado recursos presupuestales cercanos a los 11 millones de pesos y ya se aprestan a
trabajar en la tercera etapa, la
cual estará lista para ser entregada en este año.
Cabe destacar que en la primera etapa se trabajó en la definición de procedimientos para
la organización, operación y evaluación, así como manuales para
el mantenimiento del equipo, el
establecimiento de los protocolos
de procedimientos clínicos que
permitan a los Centros Consultantes de primer nivel de atención
establecer un diagnóstico médico
adecuado e identifiquen oportunamente casos críticos para los
programas de control de embarazo, control del niño sano, intervención especializada a pacientes
con hipertensión arterial, diabetes mellitus y control del adulto
mayor, entre otros.

❙❙El Sistema de Atención y Capacitación Médica Especializada
a Distancia (SACMED), desarrollado por la Universidad de
Quintana Roo, interconectará siete unidades médicas para
consultas y capacitación remotas.
Además, la asignación de responsabilidad de telemedicina en
cada Unidad Médica, el diagnóstico de la infraestructura de red y
el espacio físico, la elaboración de
un programa de evaluación que
permita medir la viabilidad y el
impacto del proyecto de telemedicina en el estado de Quintana Roo.
Mientras que en la segunda
etapa se habilitaron nueve espacios
físicos de cada una de las unidades
para realizar Telemedicina y Teleeducación, se diseñaron los Manuales de Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
con la finalidad de mantener los
equipos en óptimo funcionamiento.
En esta etapa los trabajos
incluyeron al personal médico
designado a cada una de las
unidades, que participó en un

curso taller para la operación
del equipo médico que será utilizado en cada sede para la atención de la población, el cual fue
impartido por los profesores de la
División de Ciencias de Ingeniería que participan en el proyecto
SACMED, la responsable de Telemedicina de los Servicios Estatales de Salud y los proveedores.
Los compromisos de la tercera
etapa son la puesta en marcha
del sistema en las unidades
consultantes, así como en las de
interconsulta. Como productos
académicos se deberán elaborar dos tesis relacionadas con la
implementación del SACMED, así
como dos publicaciones en revistas de difusión relacionadas a la
inclusión de la telemedicina en
el estado de Quintana Roo.

Foto: Héctor Santibañez
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sidad de Quintana Roo (Uqroo).
Se trata del Sistema de Atención
y Capacitación Médica Especializada a Distancia, proyecto coordinado por esta institución educativa
junto con la Secretaría Estatal de
Salud y el Consejo Quintanarroense
de Ciencia y Tecnología.
El rector de la máxima casa de
estudios del estado, Ángel Rivero
Palomo destacó que la entrega de
este sistema tiene el propósito
de fortalecer la infraestructura

Foto: Héctor Santibañez

Acercará servicios a
lugares distantes y
facilitará acceso a la
investigación

Foto: Héctor Santibañez

Desarrolla tecnología médica

❙❙De acuerdo con Ana Isabel Vásquez, titular de Educación en el estado, está garantizada la
cobertura de siete programas educativos federales, entre ellos el de Escuelas de Tiempo Completo.

Tendrán continuidad
programas federales
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos
siete programas educativos dirigidos al nivel Básico cuentan
con la mayor cobertura en los
municipios del estado.
De acuerdo con Ana Isabel
Vásquez Jiménez, titular de
la Secretaría de Educación de
Quintana Roo se trata de los
programas Escuelas de Tiempo
Completo, Reforma Educativa,
Inclusión y Equidad Educativa,
Nacional de Inglés, Nacional de
Convivencia Escolar, Fortalecimiento de la Calidad Educativa y
Expansión de Educación Inicial.
En entrevista, la funcionaria precisó que se continuará
con los programas de índole

federal que ya se prevén en el
Nuevo Modelo Educativo; pese
a esto, sigue incierto el futuro de
algunos programas hasta que
legisladores del Congreso de la
Unión aprueben o rechacen las
propuestas.
“Se habla de que permanece la evaluación de ingreso
mientras que la evaluación de
desempeño es la que tendría
modificación de cara al proceso
de formación de los docentes y
profesores, es decir, que la evaluación no tendría carácter de
desacreditar, sino dar capacitación”, destacó Vásquez Jiménez.
Sin embargo, dicha determinación tendrá que ocurrir antes
de comenzar el periodo escolar
2019-2020, para prever los cam-

bios a efectuar.
La titular de la SEQ destacó
que la federación pretende implementar un curso de capacitación
intenso para los docentes: “Es
muy probable que lo tengamos
para el verano, que es cuando los
profesores tienen un receso escolar, para entonces ya estaríamos
caminando y teniendo certeza de
cómo se va a dar, cómo se va a
encaminar y estructurar”.
Dicho curso estaría encaminado a instruir a los docentes
en nuevas metodologías de la
educación. Asimismo, Vásquez
Jiménez celebró que los profesores tengan buena participación a la hora de tomar cursos
y talleres para continuar con su
profesionalización.
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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.

Pavimentan calles

Cubrirá la Secretaría de Obras Públicas nueve
mil 525 metros cuadrados de carpeta asfáltica
en la colonia Las Palomas, de Chetumal, en
beneficio de más de cuatro 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

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

LOCAL

Vacuna antiinfluenza

La campaña de vacunación contra la
influenza a la población con factores de
riesgo continúa por lo que a la fecha se han
aplicado 200 mil 42 dosis gratuitas.

¿Cómo van
las cosas?
Bix u binbal
le ba’alo’obo’
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Fallan patrullas
en comodato
Son 29 las que
el municipio no
puede utilizar
por desperfectos
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la
VIII Sesión de Cabildo de Benito
Juárez, se aprobó por unanimidad, un contrato de comodato
con el Gobierno del Estado, el
cual consistió en la prestación
de 40 unidades modelo silverado
2500, 2017 que servirán para
reforzar el proyecto “Quintana

Roo seguro”.
José Luis Acosta Toledo,
décimo regidor del ayuntamiento, exigió que estas unidades fueran revisadas pues
únicamente 11 de las prestadas por la dependencia estatal
funcionan.
“Solicitar a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
de Quintana Roo, tenga a bien
arreglar el estado que guardan
están 40 patrullas que se están
dando en comodato porque
solamente hay 11 patrullas que
están sirviendo”, declaró Acosta
Toledo, durante una intervención en la sesión.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento,
explicó que los gastos generados por la compostura de las 29
patrullas restantes, correrán por
parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que
comiencen a funcionar.
“No es que haya falta de
voluntad del gobierno, sino
que la propia agencia no tiene
en existencia estas piezas que
además son muy costosas y que
ha costado un poco de trabajo
conseguirlas. Esa es la realidad
y no es que las patrullas no sirven”, aseguró Aguilar Osorio en
entrevista a los medios.

Sin embargo, el secretario
general de Benito Juárez, no
mencionó la fecha exacta en la
que estas 29 patrullas se reincorporen al padrón de las ya existentes y sean utilizadas por los
uniformados para los patrullajes
en el municipio.
El contrato por comodato de
estos vehículos tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de
2019 cuando el ayuntamiento
se verá obligado a devolverlas
a la dependencia estatal, aunque Aguilar Osorio aseguró que
lo más probable es que sean
donadas después del término
del acuerdo.

Foto: Especial

Exige regidor a SSP revisar el estado de las unidades

❙ De las 40 patrullas que el Gobierno del Estado prestó al
Ayuntamiento de Benito Juárez, sólo 11 funcionan.
Además de esta iniciativa,
el Cabildo votó la aprobación
de la donación de predios realizada por grupos inmobiliarios
al Ayuntamiento, para que estos
sean utilizados para la creación
de áreas verdes, equipamientos,
infraestructura y oficinas públicas necesarias, tal como lo marca
la ley de acciones urbanísticas
del estado, en su fracción del
artículo 46.
Dichos inmuebles están ubi-

cados en los fraccionamientos
Gran Kabah, Galaxias del Sur,
Paseos del Mar y Residencial
Las Fuentes.
Finalmente se aprobó también los días en los que se realizarán las próximas sesiones de
cabildo, quedando estipulado
serán el primer y tercer jueves
de cada mes a las 10 horas,
esto con el fin de transparentar la información, aseguró un
regidor.

Piden volqueteros aumento a tarifas

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Además de
los taxistas agremiados ahora
es el Sindicato de Volqueteros
“Caja Roja” el organismo que
exige al Instituto de Movilidad
de Quintana Roo aumento en
sus tarifas.
La petición es del 30 por
ciento, puesto que el precio del
servicio no ha sido actualizado
desde el 2010, señaló el dirigente
Diego Cohuó Paredes.
Esta situación ha ocasionado
que decenas de socios hayan
dimitido de la actividad y buscado otras alternativas laborales.
El secretario general del
Sindicato de Volqueteros “Caja
Roja” expuso que los agremiados no pretenden ningún
movimiento de protesta pero
suplican consideración a las
autoridades.
Esto, dijo, debido a que la
escasa obra que se ejecuta en el
Sur de Quintana Roo es acaparada por transportistas foráneos.
“Ya tuvimos pláticas con
el gobernador Carlos Joaquín
González. Ya metimos nuestras
nuevas tarifas, es cosa de que
la autoridad las analice y nos
digan qué monto consideran

❙ Impulsan los hoteleros del estado la creación de un congreso
con 19 países del Mar Caribe para tomar acciones en contra del
fenómeno.

Buscan crear sinergia
para combatir sargazo
CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación
de Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos buscará la creación de
un congreso en el que participen
19 países que colindan con el Mar
Caribe y se han visto afectados
por el tema del sargazo para así
tomar acciones al respecto.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de dicha organización,
mencionó que con este acuerdo
Quintana Roo no sólo sería el líder
turístico del Caribe, sino también
pionero en realizar este tipo de
acuerdos que buscan fondear
estudios para saber qué es lo que
provoca el sargazo y sus afectaciones a futuro.
De concretarse, los países a
quienes buscan invitar a este
evento a realizarse en Cancún
serían Belice, Colombia, Costa
Rica, Honduras, Haití, Jamaica,
República Dominicana, Guatemala, Nicaragua Panamá,
Cuba, entre otros que colindan
con el Mar Caribe, aseguró el
empresario.
“La idea de tal iniciativa surgió
luego del regreso de este tipo de
algas marinas al paraíso mexicano, que durante el año pasado
trajo afectaciones al principal
destino turístico del país y puso

en duda la economía del municipio y el estado”, detalló el director
de la asociación hotelera.
Durante la conferencia de
prensa ofertada el día de ayer a
medios de comunicación, Cintrón
Gómez añadió también que en
muchos de estos países ha habido
estudios en el tema del sargazo,
por lo que buscan reunir todo ese
conocimiento para juntos hacerle
frente al tema.
De acuerdo con cifras de la
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA) de Quintana
Roo, de junio a diciembre de
2018 se extrajeron cerca de 200
mil toneladas de sargazo de las
playas de los municipios como
Tulum, Playa del Carmen, Cancún
Puerto Morelos y Chetumal.
En ese entonces, para hacerle
frente al fenómeno natural, el
estado de Quintana Roo se armó
de cuadrillas conformadas por
más de 200 personas que se
encargaron de la recolecta del
alga que afectó severamente la
imagen de las playas.
En este contexto, los hoteleros
han manifestado preocupación
en el tema por lo que anunciaron la reunión con los senadores
representantes del estado para
que este congreso se consolide
y pueda realizarse.

❙ El Sindicato de Volqueteros “Caja Roja” pide el 30 por ciento de incremento porque señalan que
desde 2010 no se ha actualizado.
viable, si bien el combustible ya
no sube de todas formas quedó
en una tabla muy alta”, expresó.
Cohuo Paredes informó que
desde el año pasado se solicitó al
Gobierno del Estado un aumento
de 30 por ciento en las tarifas,
para enfrentar los altibajos en el
combustible y refacciones.

En ese sentido, confió en
que el Instituto de Movilidad
de Quintana Roo autorizará la
petición.
“Las tarifas que tenemos son
obsoletas, son del 2009 al 2010 y
sí nos golpea porque es lógico la
empresa nos pide un descuento y
no podemos irnos abajo, las tari-

fas son muy obsoletas”, destacó.
Reiteró que si bien el precio
de los combustibles no ha tenido
incremento en los últimos meses,
las tarifas con las cuales trabajan
tienen casi 10 años de su última
actualización, razón por la que
son insuficientes para cubrir los
gastos operativos.

Mejoran drenaje
sanitario

Foto: Especial
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La Comisión de Agua Potable y alcantarillado informó que trabaja en
la ampliación del cárcamo de aguas
residuales Milenio para mejorar el sistema de drenaje sanitario en la ciudad
de Chetumal, en beneficio de más
de dos mil habitantes. Las labores se
realizarán hasta el 25 de enero.
El gerente del organismo operador
de la CAPA en Othón P. Blanco, detalló que se invierten aproximadamente
808 mil pesos, y se pretende realizar
el mejoramiento y la ampliación de un
tramo del emisor del drenaje sanitario
de 8 pulgadas de 363 metros lineales.
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BACALAR, MAHAHUAL Y CHETUMAL SON LOS SITIOS QUE ACONSEJAN VISITAR

RECOMIENDAN EN EU
El diario USA Today
le dedica un extenso
artículo a esta zona
del estado
SERGIO GUZMÁN

viajante puede encontrar más allá de
los reconocidos destinos turísticos
del estado como Cancún, Playa del
Carmen o Riviera Maya.
“Los viajeros que decidan basar
sus vacaciones al sur de Tulum
encontrarán una variedad de opciones de alojamiento, que incluyen
complejos turísticos sofisticados,
posadas ecológicas relajadas y hoteles de cuatro estrellas que brindan
lo básico”, es parte de lo que escribió
el autor del artículo, Mark Rogers.
“Los tres principales destinos
turísticos al sur son los pueblos
pequeños de Bacalar y Mahahual,
y la ciudad de Chetumal, que está
cerca de la frontera con Belice”,

agrega.
Después, hace una breve descripción del atractivo que tienen esas
tres localidades, invitando a los
estadounidenses a probar dichos
destinos.
“Las atracciones de Bacalar
incluyen el Fuerte de San Felipe del
Siglo XVIII, que contiene un museo
de piratas con modelos de barcos,
las armas del día y un esqueleto
de piratas desenterrados. Otro
aspecto notable de la ciudad es la
iglesia parroquial de San Joaquín,
de la época colonial, hermosa en su

sencillez sin adornos”, refiere.
“Directamente al sur de Bacalar
está el Cenote Azul. Hoy en día los
cenotes ofrecen experiencias únicas de natación, snorkel y buceo.
Se ha determinado que el Cenote
Azul tiene 295 pies de profundidad. Mejore su visita tomando una
comida en el restaurante al aire libre
con techo de palapa en las orillas
del cenote”.
Sobre Mahahual dice que es
un antigua pueblo de pescadores.
Apunta que localidad cuenta con un
malecón, un gran arrecife de coral
con muy buenas condiciones para
buzos, además de que el ambiente
es muy relajado entre los visitantes.

❙ Cozumel no pudo recibir esta semana al ‘Oasis of the Seas’ a causa de la propagación de un virus.

Acerca de Chetumal describe que
es una ciudad portuaria fronteriza
“que prospera con los negocios en
lugar del turismo. Para algunos viajeros, esto será una ventaja en lugar
de una desventaja ya que Chetumal
ofrece autenticidad”.
Añade algunos lugares para visitar en la capital de Quintana Roo
como el Museo de Cultura Maya, el
paseo marítimo de la ciudad, el Santuario de Manatí y los sitios arqueológicos mayas cercanos (Dzibanché,
Kinichná y Kohunlich).
“Unas vacaciones en esta zona
costera serán más tranquilas”, es
como termina el texto en el USA
Today.

Cancela crucero parada en
Cozumel por contagio de virus
SERGIO GUZMÁN

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- En un artículo
publicado en la sección Viaje, el
diario USA Today recomienda a los
turistas explorar “el sur de Tulum”,
hablando específicamente de Bacalar, Mahahual y Chetumal.
Titulado “La nueva frontera turística de México: explorando el sur de
Tulum”, el texto describe lo que el

Foto: Especial

EXPLORAR EL SUR DE QR
CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los
cruceros más grandes del mundo,
el “Oasis of the Seas”, canceló una
parada programada en Cozumel
esta semana debido al contagio
de Norvovirus que afectó a cerca
de 300 pasajeros.
El crucero, perteneciente a
la compañía “Royal Caribbean”,
partió el domingo pasado de
Puerto Cañaveral, Florida, en Estados Unidos, y tenía previsto un
recorrido de 7 días por el Caribe,
pasando por Cozumel, hecho que
se canceló de última hora por la
enfermedad que afecta a pasajeros y miembros de la tripulación.
Un portavoz de la empresa
operadora señaló que “lo correcto
es hacer que todos lleguen a
casa temprano, en lugar de preocuparse por su salud”, según
diversos reportes de medios de
comunicación estadounidenses.
Muy contagioso con un

periodo de incubación corto, el
Norovirus causa diarrea y vómitos que generalmente duran de
uno a tres días, y la mayoría de
las personas se recupera por
completo sin tratamiento. Sin
embargo, en algunos casos, en
especial bebés y adultos mayores
con alguna enfermedad de fondopueden sufrir una deshidratación
grave y requerir atención médica.
El Norvovirus con frecuencia
se transmite a través de alimentos o del agua que se contaminan durante la preparación, o
en superficies contaminadas. El
contagio también puede presentarse de persona a persona.
Entre miércoles y jueves, a
través de redes sociales, algunos
pasajeros mostraron su molestia
por la situación que se vive en el
crucero porque prácticamente
quedaron encerrados, no hubo
permiso para descender del
barco cuando atracó en Jamaica.
“Hoy (9 de enero) es mi

cumpleaños y estábamos muy
emocionados de ir a disfrutar
de Jamaica. Por supuesto, todos
estamos atrapados en el barco
ya que algunas personas tienen
norovirus”, escribió una viajera.
“Un infierno en el Oasis Of
The Seas. Me tomé una semana
libre del trabajo para navegar en
un barco durante 6 días”, expresó
uno más.
El crucero tenía programado
su arribo a Cozumel para este
viernes, pero el cambio de planes obligó a que tomara rumbo
directamente de regreso a Puerto
Cañaveral, Florida, a donde llegará el sábado. La compañía se
comprometió a reembolsar el
costo del viaje a cada persona
que abordó el barco.
“Nuestros huéspedes navegan con nosotros para tener
excelentes vacaciones y lamentamos que este crucero se haya
quedado corto”, manifestó en un
comunicado.

Festival del Globo llegará a Cancún para abril de este año

❙ Especialistas en la materia muestran preocupación por la falta de mayores esfuerzos enfocados al
combate a la piratería, que cada vez tiene más participantes.

Acusan descuido de gobierno
en combate contra la piratería
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal que encabeza Andrés
Manuel López Obrador descuidó
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 el combate a la
piratería y contrabando, pues lejos
de incrementarlo, lo redujo.
La Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, de la Procuraduría
General de la República (PGR),
recibió un presupuesto de 28
millones 150 mil 987 pesos, de los
cuales 27 millones 336 mil serán
para pago de personal y 814 mil
pesos para gastos de operación.
Sin embargo, especialistas en la
materia aseguran que aunque la
reducción no es tan alta, el combate
a la piratería y contrabando debía
reforzarse con mayores inversiones en tecnología y capacitación
de personal, entre otros.
Esto porque contrabando y
piratería podría incrementarse
debido a los recortes de personal en dependencias, quienes
podrían encontrar en la venta de
productos apócrifos una alternativa para subsistir.
El presupuesto destinado a
dicha Unidad de la PGR en 2018 fue
por 32 millones 575 mil 897 pesos,
ligeramente superior a la actual.
Jean Yves Peñalosa, especialista
en propiedad industrial, aseguró

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera
vez se llevará cabo en Cancún
“Volando el Paraíso, Festival del
Globo”, evento que se realizará
el 19 al 21 de abril de este año
y tendrá como sede el campo
de golf Pok ta pok, ubicado en
la zona hotelera.
Un total de 20 globos aerostáticos son los que estarán
disponibles para este festival,
con lotos certificados. Habrá la
posibilidad de vuelos anclados o
cautivos, que son aquellos donde
el globo simplemente se eleva
de 15 a 20 metros sin recorrido.
Sin embargo, eso dependerá de
las condiciones del clima.
De acuerdo con Israel Avelar
Mandujano, director administrativo del evento, los vuelos
serán alrededor de la Laguna
Nichupté con una duración de
30 minutos.
El costo de entrada para visitantes nacionales y extranjeros
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❙ Los organizadores y el municipio quieren que este evento sea un atractivo más para la región.

Menor atención

Lo que falta

El recorte presupuestal a
la Unidad Especializada
en Investigación de
Delitos contra los
Derechos de Autor y
la Propiedad Industrial
de la PGR supone una
menor atención al
combate a la piratería,
coincidieron expertos.

La estrategia de Sectur es atraer a turistas que gasten más,
ya que México está lejos de los primeros lugares en derrama
de divisas turísticas.

(Presupuesto asignado,
en pesos)

AÑO

GASTO
TOTAL

SERVICIOS
PERSONALES

GASTO DE
OPERACIÓN

2018

32,575,897

32,196,896

379,000

2019

28,150,987

27,336,901

814,086

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

que se trata de una situación preocupante, ya que los presupuestos anteriores no alcanzaban para
combatir el delito.
Para Gilda González, especialista en propiedad industrial, el
recorte del año actual, por mínimo
que sea, pondrá un freno a las
acciones antipiratería.
Advirtió que las industrias más
afectadas por el contrabando y la
piratería están realmente preocupadas porque prevén que el comercio informal repunte.

“Si en el sexenio pasado los
operativos estaban limitados por
la falta de personal y de recursos
materiales, suponemos que con el
recorte al presupuesto este ilícito
dejará de ser una prioridad para
el plan de desarrollo del nuevo
gobierno.
“Lo que más preocupa es el
regreso del comercio informal, ilegal, al ser que las metas, por falta de
presupuesto, se vean afectadas de
manera directa”, comentó González
en entrevista.

6

es el lugar que tiene el País
en el ranking de países
más visitados.

40

15

es el lugar que tiene
México en derrama de
divisas.

es el sitio que ocupa en gasto per cápita.
Fuente: Sectur

será de 500 pesos; mientras que
para habitantes quintanarroenses será de 300 pesos. Aquellos
niños que midan menos de un
metro de estatura ingresarán
gratis.
Estos precios son simplemente para ingresar al festival,
ya si alguien quiere subirse a
uno de los globos aerostáticos,
deberán abonar 250 pesos para
el vuelo anclado, o bien 800
pesos para el recorrido por la
laguna.
“La idea es que a estos eventos se sumen hoteles del Centro,
que esos más de 5 mil cuartos
que tenemos en el Centro de la
ciudad se sumen, es algo que
no se ha hecho, involucrarlos
a tal grado de tener códigos
de reservación para el evento”,
manifestó Avelar Mandujano.
El atractivo para los visitantes serán desde luego los globos aerostáticos, pero también
habrá otras amenidades como
presentaciones musicales, área

de comida rápida y espacio para
acampar.
También se tiene contemplada una tirolesa de 100
metros, área de inflables para
los pequeños, muros para escalar, alrededor de 700 papalotes
por día, carreras de costales con
premios otorgados por patrocinadores, lluvia de espuma, fiesta
mexicana, zona de cuenta cuentos, magos, trapecistas, talleres
ecológicos enfocados a niños,
entre otras cosas.
“Vamos a tener mucho espacio de estacionamiento, vamos
a tener transporte especial para
el evento, entonces va a ser un
evento muy importante. Va a
haber mucha música, área para
niños, actividades gastronómicas y culturales, y pretendemos que este sea un evento a
la altura de los grandes eventos
de globo que se hacen en el país”,
indicó Francisco López Reyes,
director de Turismo en Benito
Juárez durante la presentación.
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BACALAR, MAHAHUAL Y CHETUMAL SON LOS SITIOS QUE ACONSEJAN VISITAR

RECOMIENDAN EN EU
El diario USA Today
le dedica un extenso
artículo a esta zona
del estado
SERGIO GUZMÁN

viajante puede encontrar más allá de
los reconocidos destinos turísticos
del estado como Cancún, Playa del
Carmen o Riviera Maya.
“Los viajeros que decidan basar
sus vacaciones al sur de Tulum
encontrarán una variedad de opciones de alojamiento, que incluyen
complejos turísticos sofisticados,
posadas ecológicas relajadas y hoteles de cuatro estrellas que brindan
lo básico”, es parte de lo que escribió
el autor del artículo, Mark Rogers.
“Los tres principales destinos
turísticos al sur son los pueblos
pequeños de Bacalar y Mahahual,
y la ciudad de Chetumal, que está
cerca de la frontera con Belice”,

agrega.
Después, hace una breve descripción del atractivo que tienen esas
tres localidades, invitando a los
estadounidenses a probar dichos
destinos.
“Las atracciones de Bacalar
incluyen el Fuerte de San Felipe del
Siglo XVIII, que contiene un museo
de piratas con modelos de barcos,
las armas del día y un esqueleto
de piratas desenterrados. Otro
aspecto notable de la ciudad es la
iglesia parroquial de San Joaquín,
de la época colonial, hermosa en su

sencillez sin adornos”, refiere.
“Directamente al sur de Bacalar
está el Cenote Azul. Hoy en día los
cenotes ofrecen experiencias únicas de natación, snorkel y buceo.
Se ha determinado que el Cenote
Azul tiene 295 pies de profundidad. Mejore su visita tomando una
comida en el restaurante al aire libre
con techo de palapa en las orillas
del cenote”.
Sobre Mahahual dice que es
un antigua pueblo de pescadores.
Apunta que localidad cuenta con un
malecón, un gran arrecife de coral
con muy buenas condiciones para
buzos, además de que el ambiente
es muy relajado entre los visitantes.

❙ Cozumel no pudo recibir esta semana al ‘Oasis of the Seas’ a causa de la propagación de un virus.

Acerca de Chetumal describe que
es una ciudad portuaria fronteriza
“que prospera con los negocios en
lugar del turismo. Para algunos viajeros, esto será una ventaja en lugar
de una desventaja ya que Chetumal
ofrece autenticidad”.
Añade algunos lugares para visitar en la capital de Quintana Roo
como el Museo de Cultura Maya, el
paseo marítimo de la ciudad, el Santuario de Manatí y los sitios arqueológicos mayas cercanos (Dzibanché,
Kinichná y Kohunlich).
“Unas vacaciones en esta zona
costera serán más tranquilas”, es
como termina el texto en el USA
Today.

Cancela crucero parada en
Cozumel por contagio de virus
SERGIO GUZMÁN

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- En un artículo
publicado en la sección Viaje, el
diario USA Today recomienda a los
turistas explorar “el sur de Tulum”,
hablando específicamente de Bacalar, Mahahual y Chetumal.
Titulado “La nueva frontera turística de México: explorando el sur de
Tulum”, el texto describe lo que el

Foto: Especial

EXPLORAR EL SUR DE QR
CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los
cruceros más grandes del mundo,
el “Oasis of the Seas”, canceló una
parada programada en Cozumel
esta semana debido al contagio
de Norvovirus que afectó a cerca
de 300 pasajeros.
El crucero, perteneciente a
la compañía “Royal Caribbean”,
partió el domingo pasado de
Puerto Cañaveral, Florida, en Estados Unidos, y tenía previsto un
recorrido de 7 días por el Caribe,
pasando por Cozumel, hecho que
se canceló de última hora por la
enfermedad que afecta a pasajeros y miembros de la tripulación.
Un portavoz de la empresa
operadora señaló que “lo correcto
es hacer que todos lleguen a
casa temprano, en lugar de preocuparse por su salud”, según
diversos reportes de medios de
comunicación estadounidenses.
Muy contagioso con un

periodo de incubación corto, el
Norovirus causa diarrea y vómitos que generalmente duran de
uno a tres días, y la mayoría de
las personas se recupera por
completo sin tratamiento. Sin
embargo, en algunos casos, en
especial bebés y adultos mayores
con alguna enfermedad de fondopueden sufrir una deshidratación
grave y requerir atención médica.
El Norvovirus con frecuencia
se transmite a través de alimentos o del agua que se contaminan durante la preparación, o
en superficies contaminadas. El
contagio también puede presentarse de persona a persona.
Entre miércoles y jueves, a
través de redes sociales, algunos
pasajeros mostraron su molestia
por la situación que se vive en el
crucero porque prácticamente
quedaron encerrados, no hubo
permiso para descender del
barco cuando atracó en Jamaica.
“Hoy (9 de enero) es mi

cumpleaños y estábamos muy
emocionados de ir a disfrutar
de Jamaica. Por supuesto, todos
estamos atrapados en el barco
ya que algunas personas tienen
norovirus”, escribió una viajera.
“Un infierno en el Oasis Of
The Seas. Me tomé una semana
libre del trabajo para navegar en
un barco durante 6 días”, expresó
uno más.
El crucero tenía programado
su arribo a Cozumel para este
viernes, pero el cambio de planes obligó a que tomara rumbo
directamente de regreso a Puerto
Cañaveral, Florida, a donde llegará el sábado. La compañía se
comprometió a reembolsar el
costo del viaje a cada persona
que abordó el barco.
“Nuestros huéspedes navegan con nosotros para tener
excelentes vacaciones y lamentamos que este crucero se haya
quedado corto”, manifestó en un
comunicado.

Festival del Globo llegará a Cancún para abril de este año

❙ Especialistas en la materia muestran preocupación por la falta de mayores esfuerzos enfocados al
combate a la piratería, que cada vez tiene más participantes.

Acusan descuido de gobierno
en combate contra la piratería
ALEJANDRO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal que encabeza Andrés
Manuel López Obrador descuidó
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 el combate a la
piratería y contrabando, pues lejos
de incrementarlo, lo redujo.
La Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, de la Procuraduría
General de la República (PGR),
recibió un presupuesto de 28
millones 150 mil 987 pesos, de los
cuales 27 millones 336 mil serán
para pago de personal y 814 mil
pesos para gastos de operación.
Sin embargo, especialistas en la
materia aseguran que aunque la
reducción no es tan alta, el combate
a la piratería y contrabando debía
reforzarse con mayores inversiones en tecnología y capacitación
de personal, entre otros.
Esto porque contrabando y
piratería podría incrementarse
debido a los recortes de personal en dependencias, quienes
podrían encontrar en la venta de
productos apócrifos una alternativa para subsistir.
El presupuesto destinado a
dicha Unidad de la PGR en 2018 fue
por 32 millones 575 mil 897 pesos,
ligeramente superior a la actual.
Jean Yves Peñalosa, especialista
en propiedad industrial, aseguró

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera
vez se llevará cabo en Cancún
“Volando el Paraíso, Festival del
Globo”, evento que se realizará
el 19 al 21 de abril de este año
y tendrá como sede el campo
de golf Pok ta pok, ubicado en
la zona hotelera.
Un total de 20 globos aerostáticos son los que estarán
disponibles para este festival,
con lotos certificados. Habrá la
posibilidad de vuelos anclados o
cautivos, que son aquellos donde
el globo simplemente se eleva
de 15 a 20 metros sin recorrido.
Sin embargo, eso dependerá de
las condiciones del clima.
De acuerdo con Israel Avelar
Mandujano, director administrativo del evento, los vuelos
serán alrededor de la Laguna
Nichupté con una duración de
30 minutos.
El costo de entrada para visitantes nacionales y extranjeros
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❙ Los organizadores y el municipio quieren que este evento sea un atractivo más para la región.

Menor atención

Lo que falta

El recorte presupuestal a
la Unidad Especializada
en Investigación de
Delitos contra los
Derechos de Autor y
la Propiedad Industrial
de la PGR supone una
menor atención al
combate a la piratería,
coincidieron expertos.

La estrategia de Sectur es atraer a turistas que gasten más,
ya que México está lejos de los primeros lugares en derrama
de divisas turísticas.

(Presupuesto asignado,
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2018

32,575,897

32,196,896
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2019

28,150,987

27,336,901

814,086

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

que se trata de una situación preocupante, ya que los presupuestos anteriores no alcanzaban para
combatir el delito.
Para Gilda González, especialista en propiedad industrial, el
recorte del año actual, por mínimo
que sea, pondrá un freno a las
acciones antipiratería.
Advirtió que las industrias más
afectadas por el contrabando y la
piratería están realmente preocupadas porque prevén que el comercio informal repunte.

“Si en el sexenio pasado los
operativos estaban limitados por
la falta de personal y de recursos
materiales, suponemos que con el
recorte al presupuesto este ilícito
dejará de ser una prioridad para
el plan de desarrollo del nuevo
gobierno.
“Lo que más preocupa es el
regreso del comercio informal, ilegal, al ser que las metas, por falta de
presupuesto, se vean afectadas de
manera directa”, comentó González
en entrevista.
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es el lugar que tiene el País
en el ranking de países
más visitados.

40

15

es el lugar que tiene
México en derrama de
divisas.

es el sitio que ocupa en gasto per cápita.
Fuente: Sectur

será de 500 pesos; mientras que
para habitantes quintanarroenses será de 300 pesos. Aquellos
niños que midan menos de un
metro de estatura ingresarán
gratis.
Estos precios son simplemente para ingresar al festival,
ya si alguien quiere subirse a
uno de los globos aerostáticos,
deberán abonar 250 pesos para
el vuelo anclado, o bien 800
pesos para el recorrido por la
laguna.
“La idea es que a estos eventos se sumen hoteles del Centro,
que esos más de 5 mil cuartos
que tenemos en el Centro de la
ciudad se sumen, es algo que
no se ha hecho, involucrarlos
a tal grado de tener códigos
de reservación para el evento”,
manifestó Avelar Mandujano.
El atractivo para los visitantes serán desde luego los globos aerostáticos, pero también
habrá otras amenidades como
presentaciones musicales, área

de comida rápida y espacio para
acampar.
También se tiene contemplada una tirolesa de 100
metros, área de inflables para
los pequeños, muros para escalar, alrededor de 700 papalotes
por día, carreras de costales con
premios otorgados por patrocinadores, lluvia de espuma, fiesta
mexicana, zona de cuenta cuentos, magos, trapecistas, talleres
ecológicos enfocados a niños,
entre otras cosas.
“Vamos a tener mucho espacio de estacionamiento, vamos
a tener transporte especial para
el evento, entonces va a ser un
evento muy importante. Va a
haber mucha música, área para
niños, actividades gastronómicas y culturales, y pretendemos que este sea un evento a
la altura de los grandes eventos
de globo que se hacen en el país”,
indicó Francisco López Reyes,
director de Turismo en Benito
Juárez durante la presentación.
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Iniciativa privada galardona a siete elementos y cuatro caninos

Foto: Especial

Reconocen el
mérito policial

❙❙El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) tiene nueva
secretaria general en la persona de Mahogany Cristel Acopa
Contreras, quien sustituye a Juan Serrano Peraza.

Tiene Ieqroo nueva
secretaria general

Atestiguó evento
el gobernador
Carlos Joaquín y
otras autoridades

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙Siete agentes de la Seguridad Pública y Tránsito estatales y municipales recibieron estímulos
económicos por su destacada labor a favor de la población.
compañeros que lo acompañaban cuando fueron víctimas de
un ataque mientras patrullaban.
En los hechos detuvieron a los
agresores.
Carlos Alberto Huerta Montero, policía operativo en Isla
Mujeres e instructor de educación vial, recibió reconocimiento
de Honor al mérito.
El policía operativo en Isla
Mujeres, José Alfredo Colli González, fue objeto del galardón al
Mejor Compañero.
Gabriel González Martínez,
policía con 16 años de servicio,
fue condecorado al Valor Heroico,
mientras que Silvia Palma López,
agente de tránsito de isla Mujeres, con 16 años de trayectoria,
se le entregó el galardón A la

perseverancia.
Igualmente fueron galardonados el agente estatal Ernesto
Rales Galindo, por sus 33 años de
servicio policial.
Durante la ceremonia se hizo
la entrega de un reconocimiento
póstumo al agente de tránsito
Santiago Martínez con 15 años
de servicio, quien falleció en el
cumplimiento de su deber.
Fue mediante una presentación emotiva en la que se guardó
un minuto de silencio en su
memoria, el cual recibió su viuda
Elizabeth García.
Asimismo, se hizo entrega de
medallas a cuatro agentes de la
unidad canina en proceso de
retiro, Greko, Yaky, Lobo y Yoko.
El secretario de Seguridad

Pública de Quintana Roo, Jesús
Alberto Capella Ibarra, aseguró
que este tipo de reconocimientos motiva a los oficiales para
cumplir con su labor contra la
delincuencia.
En el evento asistieron James
Tobin, coordinador general de
la Mesa de Seguridad y Justicia
Cancún e Isla Mujeres; Mara
Lezama Espinosa, presidenta
municipal de Benito Juárez, y
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del
Congreso del Estado.
Además, Mayuli Martínez,
senadora por Quintana Roo,
Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo, y representantes de la V Región Naval y la
Policía Federal.

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) tiene nueva secretaria
general en la persona de Mahogany Cristel Acopa Contreras,
quien sustituye a Juan Serrano
Peraza, cuyo periodo en el
puesto terminó recientemente.
De acuerdo con la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de Quintana Roo,
Acopa Contreras permanecerá en la Secretaría Ejecutiva
durante dos procesos electorales ordinarios.
El nombramiento fue avalado por unanimidad del Consejo General del Ieqroo, que se
pronunció a favor de respaldar
su trabajo.
El Servicio Profesional de
Carrera permitió a la nueva
secretaria general ocupar esta
posición. Tiene 12 años de
laborar en el órgano electoral,
lapso en el cual ha colaborado
en cinco procesos.
Anteriormente Acopa Contreras se desempeñó como
directora jurídica del Ieqroo,
puesto que le permitió conocer en cierto modo la labor
de la Secretaría Ejecutiva, ya
que ayudó con la elaboración
de acuerdos, dictámenes y
resoluciones, y la asistencia
jurídica a las diversas áreas
administrativas del Ieqroo; de
igual forma, ha participado en

diversos seminarios, coloquios,
diplomados y cursos relacionados con la materia electoral así
como diversas materias.
Asimismo, el Consejo General del Ieqroo reconoció el desempeño de Serrano Peraza,
pues su alta preparación académica fue determinante en
las labores del Instituto.
En otro contexto, durante la
sesión extraordinaria el órgano
rector del Ieqroo aprobó la conformación de las Comisión
Temporal que elegirá a los titulares de la Dirección Jurídica y
la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.     
El Consejo General también aprobó las modificaciones al Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto y determinó respecto de la solicitud
de modificación a los estatutos
del partido político local Movimiento Auténtico Social (MAS).
Asimismo, se presentó la
campaña “Con mi Voto es Posible”, encaminada a la promoción del voto y participación
en procesos electorales.
La iconografía posee como
elemento principal una mano
empuñada con el pulgar arriba,
el cual representa empoderamiento, también se asocia
a lo bien hecho y “estoy de
acuerdo”, mensaje que lleva
implícito la voluntad que tiene
el ciudadano de elegir a sus
representantes.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La iniciativa
privada reconoció el mérito policial de siete elementos y cuatro
agentes caninos que han puesto
en alto el compromiso de servicio
que prevalece entre las corporaciones de seguridad pública y
tránsito del estado.
Con la presencia del gobernador Carlos Joaquín González y del
secretario de Seguridad Pública,
Alberto Capella, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe
resaltó que los uniformados con
su trabajo diario contribuyen a
la tranquilidad de las familias
quintanarroenses.
Fue una convocatoria de
la organización “Gente por la
gente”, a través de la Mesa de
Seguridad y Justicia de Cancún
e Isla Mujeres que contribuye a
cerrar la brecha entre ciudadanía
y la policía.
El gobernador Carlos Joaquín aseguró que continuará
la coordinación entre sociedad
y autoridades, para fortalecer
las instituciones de seguridad,
por lo que se realiza un proceso
de capacitación, actualización,
equipamiento y mejora continua a favor de policías mejor
preparados.
Durante la ceremonia, el
policía segundo con 16 años de
servicio, Gabriel González Martínez, recibió el galardón al Valor
Heroico tras salvar la vida de dos

Foto: Marco Antonio Barrera

MARCO ANTONIO BARRERA

❙❙Empresas de tiempo compartido y de telefonía celular, del ramo de bienes raíces, inmobiliario y de
la construcción, así como agencias automotrices y de arrendamiento encabezaron la lista de quejas
en Quintana Roo durante 2018.

Lideran tiempos compartidos
las quejas ante la Profeco
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas
de tiempo compartido encabezaron, en uno de cada 10 casos,
la lista de quejas que recibió la
delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) en 2018.
Las quejas principales fueron también contra el servicio
de telefonía celular, corredores de bienes raíces, inmobiliarios y empresas de la construcción, agencias concesionarias de autos nuevos y de
autofinanciamiento.
Al cierre del año pasado, la
delegación estatal de la dependencia contabilizó un total de
mil 468 querellas con un monto
reclamado de 174 millones 204
mil 799.62 pesos.
Derivado de la intervención
de verificadores se logró una
conciliación en 92 por ciento de
los casos y la recuperación de
una cuarta parte de la cantidad
denunciada.
Las reclamaciones de los
consumidores fueron ante la
negativa de comercios y empresas por hacer efectivas las
garantías, negar la entrega de
bienes, productos y servicios, e

Quejas 2018
Denuncias:

1, 468
Monto reclamado:

174

millones
204, 799.62 pesos
Conciliación:

92%

Monto recuperado:

45

millones
558, 923.14 pesos
incumplir cambios y devoluciones de mercancías o servicios
contratados.
De acuerdo al Departamento

de Educación y Divulgación de
la Profeco, los cinco sectores que
sumaron más quejas fueron las
empresas de tiempo compartido (182), de telefonía celular
(95); corredores de bienes raíces
e inmobiliarios (82), agencias y
concesionarias de vehículos y
camionetas nuevos (66) y compañías de autofinanciamiento
de automóviles (58).
La Procuraduría puso en marcha 25 programas operativos de
verificación en los que realizó
dos mil 54 visitas de verificación
a negocios de los once municipios de Quintana Roo.
El objetivo de los recorridos
fue garantizar el cumplimiento
de la Ley Federal de Protección
al Consumidor y de las normas
oficiales mexicanas (NOM).
Derivado de esas acciones
se iniciaron 223 procedimientos administrativos por dejar
de exhibir precios, incurrir en
prácticas abusivas y negarse
a respetar lo establecido en las
NOM.
Los casos con más irregularidades ocurrieron en 20 mini
súper, 20 tiendas de autoservicio, 14 restaurantes, 13 hoteles e igual cantidad de talleres
mecánicos.
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NFL. Grandes choques habrá
en la Ronda Divisional.

FUTBOL
América debuta
hoy ante Atlas
(21:00 hrs.), sin
Diego Lainez,
contratado por
el Betis. La Volpe,
su descubridor,
dice que el
canterano debió
esperar 6 meses
para emigrar.

Mañana, 19:15 hrs.
VAQUEROS

VS.

CARNEROS

Domingo, 12:05 hrs.
CARGADORES

VS.

PATRIOTAS

Sección
Sección Especial
Sección Especial
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genial!

NIÑOS
Montan en el
Teatro Legaria
“Los Tres
Cochinitos” en
el que dotan
de modernidad
y astucia a los
personajes.
Mañana, 12:00
horas.

CINE
“Vox Lux: El Precio de
la Fama”, con Natalie
Portman y Jude Law,
muestra la fascinante
relación entre tragedia
y espectáculo.

Cortesía: Zima

C

Hace 25 años
murió en la
CDMX Emilio
Rosenblueth,
científico ganador
del Premio
Príncipe de
Asturias en 1985.

¡Qu
é
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Tramita recurso legal ante juez

EStacionadoS. Cientos de automovilistas esperaron formados en las terminales
de gasolina, pese a que por horas no surtían el combustible.

Persisten las filas...
y cambian transporte

enCUesTa
reforma

PIDEN PERSEGUIR
A lOS CUlPAblES

79%

Perseguir
a los responsables
de este delito

15%
Cerrar los ductos por
tiempo indefinido
El Gobierno cerró ductos
de combustible para
combatir el robo de
gasolina a Pemex. ¿Está de
acuerdo o en desacuerdo
con esta medida?

62%

De acuerdo

27%

En desacuerdo

Pese a que en algunas gasolineras de la CDMX ya no hay
combustible, los capitalinos
siguen haciendo fila.
Un carril de Insurgentes
Norte fue utilizado por automovilistas para esperar mientras accedían a la estación de
carga de la Gustavo A. Madero. Sin embargo, en la terminal no había combustible.
La hilera alcanzaba al
menos 400 metros de largo,
en dirección al Metro Indios
Verdes; incluso, algunos conductores hacían doble fila para aventajar lugares y lograr
ingresar al sitio.
Personal de la gasolinera
explicó que el miércoles se
terminó el combustible a las
14:30 horas, ayer por la mañana una pipa volvió a abastecer
20 mil litros que se terminaron a las 11:30 horas.
En tanto, otros miles más
de capitalinos que diariamente se trasladan en automóvil
ayer optaron por el transporte público.

Gabriel Jiménez

En su opinión, ¿qué
medida sería más eficaz
para acabar con el robo
de combustible a Pemex?

ReFoRmA / stAFF

z El Metro tuvo más usuarios.

“Normalmente uso mi coche, excepto los lunes que no
circula. Pero ya me quedé sin
gasolina. Estuve combinando camión y auto hasta que
se me terminó la gasolina”,
dijo Janet.
Ante la demanda las rutas que salen del Cetram Pantitlán se vieron rebasadas por
el número de usuarios.
Con inFoRmACiÓn
De eltHon GARCÍA, AleJAnDRo
leÓn Y AmAllelY moRAles

¿Cree que el Gobierno de
AMLO logrará acabar con
la corrupción y robo de
combustible a Pemex?

ABel BARAJAs

En pleno operativo contra el
huachicol, el líder nacional
del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, teme ser detenido por el Gobierno Federal.
El ex senador del PRI
presentó una demanda de
amparo para pedir que sea
suspendida cualquier orden
de aprehensión que exista en
su contra, ya que asegura que
el pasado fin de semana unos
supuestos agentes comenzaron a buscarlo.
Según información judicial a la que tuvo acceso REFORMA, el amparo 11/2019
lo solicitó el martes pasado
contra todos los jueces federales de la Ciudad de México,
la Policía Federal, la Agencia
de Investigación Criminal y
su Policía Federal Ministerial,
ambas adscritas a la Fiscalía
General de la República, antes denominada PGR.
En su demanda el líder
petrolero solicitó ser protegido contra cualquier orden
de comparecencia o citatorio,
y tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús
Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en
materia de amparo.
De acuerdo con información federal, Romero Deschamps explicó que los sujetos que acudieron a buscarlo,
estaban vestidos con uniformes de policía y se presenta-

El organismo
internacional
no reconoció la
legitimidad del
segundo periodo
presidencial en
Venezuela y pidió
nuevas elecciones.
PÁGina 5B

41%

especial

No

Acusan CDMX y Jalisco maquillaje de delitos
CRistinA HeRnánDeZ

Los Gobiernos entrantes de
la Ciudad de México y de Jalisco denunciaron ayer, cada
uno por separado, el maquillaje de las cifras de delitos
reportados en cada entidad
por las Administraciones anteriores.
La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, acusó

Y protestan disidentes en CDMX
Benito JiméneZ

Trabajadores petroleros de
Campeche se manifestaron
ayer frente a la sede nacional
de su sindicato, que encabeza el priista Carlos Romero
Deschamps.
Más de 100 sindicalizados arribaron a la sede nacional de la organización gremial
para exigir cambios en su
dirigencia.

ron en las oficinas de sus abogados para preguntar por él.
Ante la insistencia, el personal del despacho cuestionó
a dichos individuos de la razón por la cual buscaban al
líder petrolero y éstos simplemente respondieron que
tenían “un asunto” qué atender con él.
Aunque Romero Deschamps y sus familiares han
sido cuestionados en el pasado por la ostentación y sus
lujos, esta vez el líder gremial
pidió al juez que, a la hora
de suspender cualquier acto

que los Gobiernos anteriores
en la Capital buscaban simular una disminución en la incidencia delictiva.
“Encontramos un sistema
informático donde se le daba
un manejo a la información,
se manipulaba para mostrar
disminución en las estadísticas criminales”, explicó.
En tanto, en Jalisco, el
Gobernador Enrique Alfaro

acusó que el Gobierno priista
de Aristóteles Sandoval también maquilló las cifras de delitos ocurridos en la entidad.
Explicó que encontraron
el engaño tras una revisión
de las carpetas en las agencias ministeriales y las estadísticas reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública entre junio de 2016 y no-

viembre de 2018.
“El Gobierno del Estado
anterior y la Fiscalía desde
hace años han engañado a
Jalisco y han mentido en la
información que han enviado.
“Estamos ante la comisión de un delito, que nosotros, por lo que estamos revisando, entendemos que va
a llegar hasta arriba”, advirtió
el Mandatario estatal.

Los manifestantes eran
encabezados por Omar Toledo, quien se desempeñaba
como administrador de plataformas marinas en la Sonda
de Campeche.
Mientras tanto los 36
líderes seccionales del País
fueron convocados a una
reunión en la Ciudad de México para “cerrar filas” y reunirse con su dirigente nacional,
Carlos Romero Deschamps.

de autoridad en su contra, le
fije el pago de una garantía
asequible.
Esto último lo solicitó de
manera expresa porque aseguró que en este momento
su situación económica no
le permite erogar cantidades
“importantes” de dinero.
El juez no le ha concedido la suspensión. Al contrario,
le pidió que aclare por qué
los presuntos agentes que lo
buscaron pertenecerían a alguna corporación federal y
no a otras, dado que hizo una
descripción genérica de ellos.

Evalúan
constructoras
ir a arbitraje
internacional

Desconoce
OEA mandato
de Maduro

50
%
Sí

Encuesta telefónica el 9 de
enero a 400 adultos en siete
estados con problemas
de abasto.

Pide líder petrolero
protección contra
orden de aprehensión
o citatorio judicial

especial

Víctor Zubieta

Se ampara
Deschamps

AZuCenA VásqueZ

Amenaza
Trump con
emergencia
El Presidente de EU
visitó la localidad
texana de McAllen y
reiteró la amenaza
de declarar la
emergencia
nacional si no
consigue los fondos
para el muro.
PÁGina 5B

Cuatro constructoras que desarrollan obras importantes
en el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) en Texcoco
evalúan si aceptan el ofrecimiento económico del Gobierno por la terminación del
proyecto o recurren al arbitraje internacional.
“Están haciendo el análisis de si pueden recurrir al
procedimiento de arbitraje
en el extranjero con base en
los Tratados”, dijo José Mario de la Garza Marroquín,
presidente de la Barra Mexicana de Abogados.
El litigante explicó que
los tratados firmados por
México tienen un capítulo
de protección para los inversionistas extranjeros.

2B

Mercado negro

L

lama la atención que pese
a la gravedad del problema
“huachicoleo=desabasto” desde
que inició el operativo “cierre de ductos”
han sido acusadas y detenidas tres personas. Nadie ha sido formalmente acusado y si acaso ha habido aprehendidos,
no se ha dicho quiénes son, y ello pese a
la magnitud del problema. Más cuando
se le señala al Gobierno que el cierre
de ductos está afectando a la economía
y que esta medida pudiera convertirse
en una victoria pírrica ante el daño que
está causando, acusándosele a quien lo
señala de estar a favor del huachicoleo.
¿Cómo, de dónde?
Cualquier medida en la que sale
peor el remedio que la enfermedad resulta insensata. NADIE ESTÁ A FAVOR
del robo de combustible, quienes lo están “de facto” no son los que señalan las
consecuencias del desabasto, sino quienes en primera instancia NO ACTÚAN
judicialmente contra los responsables
del robo del combustible.
¿Dónde están y quiénes son los au-

TEMPLO
MAYOR
F. BARTOLOMÉ

NO DEBE haber sido fácil para Olga Sánchez
Cordero encabezar el acto en el que el Estado
mexicano se disculpó públicamente con la
periodista Lydia Cacho... pues hace 12 años
le dio la espalda.
COSA de recordar que la hoy titular
de Gobernación, cuando despachaba en
la Suprema Corte, integró la mayoría
de 6 ministros que resolvió que no hubo
violación grave de garantías contra Cacho
cuando fue detenida y trasladada a Puebla.
A LO MEJOR la funcionaria no se acuerda, pero
en aquella ocasión, en 2007, Sánchez Cordero
fue enfática en defender la actuación del “góber
precioso”, Mario Marín, en contra de la autora de
“Los demonios del edén”.
¿SERÁ por eso que quien tuvo que dar la cara fue el
subsecretario Alejandro “Todoterreno” Encinas?
Es pregunta.

•••
¿SE ACUERDAN de Miguel Ángel Vázquez quien
fuera el tenebroso, perdón, poderoso subsecretario
de Capital Humano de la Ciudad de México?
Bueno, pues donde no lo olvidan es en el gobierno
capitalino.
CUENTAN que un grupo importante de trabajadores
está pidiendo que el ex funcionario explique qué
pasó con 250 millones de pesos que nadie sabe
dónde quedaron. Y en ese enjuague hay otro
implicado: el actual dirigente del sindicato de
burócratas, Juan Ayala Rivero.
PARTE de ese dinero, 160 millones, supuestamente
estaba etiquetado en 2017 y 2018 para festejos
de los trabajadores, pero nadie sabe en qué se
usaron realmente. El resto se iba a utilizar en el
reacondicionamiento del edificio sindical dañado
por el sismo, pero hasta ahora no le han dado ni una
mano de pintura.
CUENTAN que del asunto ya están enterados tanto
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como
el comisionado para la reconstrucción, César
Cravioto. A ver en qué acaba.

•••
DE CARA a la elección extraordinaria en Puebla,
Movimiento Ciudadano ya le midió el agua
a los camotes y estaría por lanzarse en solitario
por la gubernatura, rompiendo su alianza
con PAN y PRD.
QUIENES conocen al partido naranja dicen
que su dirigente, Clemente Castañeda, ve con
buenos ojos la idea de postular a la diputada
Martha Tagle. ¡Hagan sus apuestas!

•••
LA QUE ya se instaló en su nueva oficina,
en la ciudad de Tlaxcala, es la titular de la
Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto.
Se supone que algúuun día todos los trabajadores
de la dependencia se irán para allá, pero
por lo pronto sólo hay una veintena.
Lo raro de todo esto es que mientras el Presidente
empieza su jornada laboral a las 6:00 horas,
Frausto comenzó a chambear... ¡a las 11:00!
Seguramente se encontró mucho tráfico
en las congestionadas calles tlaxcaltecas.

tores de un hurto tan enorme que ha
paralizado a buena parte del País por
el DESABASTO de combustible? Si a
alguien se debe señalar es a los responsables dentro y fuera de PEMEX, y no
al simple mensajero que informa cómo
está el problema en la calle, lo que viven
los ciudadanos. Por lo pronto, va una
“coincidencia” que debe tomarse en
cuenta: como “respuesta” al desabasto
y al cambiante relato oficial, la aplanadora de MORENA en el Congreso ya
está hablando de quitarle a PEMEX su
status de “paraestatal descentralizada”.
Con la reforma energética PEMEX
fue designada jurídicamente como una
empresa paraestatal descentralizada y
se formó un Consejo de Administración
semiexterno para garantizar cierta autonomía de operación como respuesta a
un nuevo esquema abierto a la inversión
externa en exploración, explotación y
distribución. Los ruidos que emanan de
la manada de Morena en el Legislativo
es que pretenden MARGINAR al Consejo de Administración e INCREMEN-

TAR la discrecionalidad y el poder del
director, viejo amigo del Presidente, se
dice. Si lo hacen en PEMEX lo harán
también en la CFE, los dos grandes
monopolios gubernamentales.
Lo que se vislumbra es una reestatización de las paraestatales para manejarlas como dependencias directas
del Poder Ejecutivo. Esto es, como era
antes: un Gobierno actor de la economía.
En efecto, hacer a un lado al Consejo
Administrativo de PEMEX equivale
a cumplir la tercera gran promesa de
campaña (la primera fue darle para
atrás al NAIM, la segunda fue revertir
la reforma educativa): meterle reversa
a la reforma energética.
Algunos podrán conjeturar que
tanto ruido y tan pocas nueces (mucho
robo y casi ningún responsable en ciernes de ser castigado) pudiera explicar
el porqué si el ROBO es tan mayúsculo,
no aparecen los responsables: porque
la jugada de carambola es quitarle lo
descentralizado a PEMEX bajo el pretexto de que se están robando todo

y se requiere mano dura. Todo, por
supuesto, “a favor del pueblo”. De ahí
que quienes critican los MÉTODOS
draconianos (que no el fin) “están a
favor del huachicoleo”. “Non sequitur”,
se dice en latín: y quiere decir, no se
deriva la conclusión de la postulación
primaria. En pocas palabras la imputación es puro invento.
Lo que NO ES INVENTO y ya está
admitido por el propio titular de la SCT,
Jiménez Espriú, es que su esposa es
accionista de una empresa que opera
una flotilla de PIPAS y de la cual él mismo fue miembro de su Consejo. Obvio
conflicto de interés éste, pues de una
acción gubernamental su familia política se está papeando ante la demanda de
pipas por estar cerrados los ductos. ¿Y la
Secretaría de la Función Pública? Bien
gracias, besos y abrazos y corazoncitos
para Romero Deschamps.
Los que también se están papeando
son los operadores del MERCADO NEGRO de combustible que ya surgió: en
la Carretera Nacional 57, espina dorsal
del País, pasando Matehuala hacia el
norte, operan ya expendios clandestinos que ofrecen gasolina a 700 pesos
por 10 litros. Nada mala utilidad. Por
ello será más difícil de lo que se imagina el Gobierno matar esta chinche: la
escasez –sobre todo la artificial– crea
mercados negros que luego se tornan
más poderosos y ubicuos que el propio
mercado abierto.

Muere soldado en enfrentamiento

Abate el Ejército
a 5 en Tamaulipas
Ataca convoy
de hombres armados
a militares que
realizaban patrullaje
RefoRma / Staff

NUEVA CIUDAD GUERRERO.- Elementos del Ejército
mexicano fueron agredidos
la madrugada de ayer por un
convoy de camionetas presuntamente del Cartel del
Noreste, lo que desató un enfrentamiento que dejó a cinco pistoleros abatidos y un
soldado muerto.
Durante los primeros minutos de ayer, un escuadrón
militar patrullaba la carretera
de Guerrero a Nuevo Laredo,
a la altura del Pozo Jaujal de
la Estación Gigante 1 de Pemex, cuando fueron agredidos por un convoy de cinco
camionetas con hombres armados, informó la Sedena.
Los militares repelieron
el fuego, persiguieron al convoy y, a la altura del ejido Colima dieron alcance a dos de
los cinco vehículos, protagonizando el enfrentamiento.
De acuerdo con un mando de la unidad militar del
Regimiento 16 de Nuevo Laredo, los efectivos enfrentaron a los agresores tras sufrir
la agresión, y luego de una
persecución alcanzaron una
camioneta tipo Denaly Sierra
sin placas, la cual traía blindaje artesanal.
También dieron alcance
a otra unidad marca Jeep tipo Wrangler color plata sin
placas. Ambas, según sus números de serie, no tenían reporte de robo.
Los cinco pistoleros fueron abatidos, mientras que un
militar resultó herido, por lo
que fue auxiliado en el lugar
y trasladado en helicóptero
al Hospital Regional Militar
de Monterrey, donde posteriormente falleció.
Los soldados pidieron

Ecologista
a prisión

Saúl Ramírez

MANuEL J.
JÁuREGui

La escasez crea mercados negros que luego se vuelven
más poderosos que el mercado abierto.
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COATEPEC. Una juez
dictó un año de prisión
como medida cautelar
a Francisco Martínez,
ex diputado del PVEM
en Veracruz, acusado
de ordenar en 2017 el
secuestro de Gonzalo
Vicencio Flores.

miguel Domínguez

OPINIÓN
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z Militares se enfrentaron con los tripulantes de una camioneta en Tamaulipas.

Contabilizan 24 cadáveres en rancho
MIGUEL ALEMÁN.- Las
autoridades ministeriales y
militares hallaron ayer cinco cuerpos más en el rancho
Refugio Hinojosa, donde el
miércoles se encontraron 19
cuerpos calcinados.
Aunque inicialmente
la Sedena reportó 19 cuerpos calcinados en el poblado Los Tres Portones, ayer
por la mañana Irving Barrios, titular de la Fiscalía
de Tamaulipas, aclaró que

sumaban 21 cuerpos los levantados por personal pericial, pero horas más tarde, la
Sedena informó que encontró tres cuerpos más, con los
que suman 24.
“Continuando con la
presente investigación nos
constituimos nuevamente
al lugar antes mencionado donde se suscitaron los
hechos y fueron localizados varios cuerpos sin vida
así como también vehículos
calcinados.
“Aproximadamente a

100 metros donde el día de
ayer (miércoles) fueron encontrados los demás cuerpos y vehículos, personal de
la Defensa Nacional localiza
tres cuerpos más sin vida,
mismos que se encuentran
a simple vista con impactos de arma de fuego”, se
informó a través de un reporte de la Fiscalía de Miguel Alemán.
Personal de servicios
periciales realizó ayer la recolección de indicios y la fijación de los cuerpos.

apoyo a la Base de Miguel
Alemán y a las 3:00 horas
arribó personal militar con
peritos y agentes de la PGR.
Por la tarde, otro enfrentamiento fue reportado en
el municipio de Matamoros.
De acuerdo con reportes
extraoficiales, la balacera se
registró en la Avenida 12 de
Marzo y Avenida Palmarés,

del Fraccionamiento Palmarés, en el surponiente de esta
ciudad, tras una persecución.
Hasta ayer se desconocía
si hubo heridos, y la zona fue
resguardada por el Ejército.
Los ataques se dan luego
de que el 3 de enero llegaron
a esta frontera 200 militares
del Cuerpo de Fuerzas Especiales (Gafe) y otros 400

del Batallón 18 de Tenosique,
Tabasco, para combatir a la
delincuencia organizada de
la región.
Después del arribo de los
elementos castrenses se han
registrado varios enfrentamientos en la zona, además
del hallazgo de 21 cuerpos
calcinados y 6 camionetas en
un rancho de Miguel Alemán.

RefoRma / Staff

Suma juicio ex Gobernador priista
Benito López

CD. VICTORIA.- Un segundo auto de formal prisión se
dictó contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio
Hernández Flores, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
en la compra de un terreno.
José Javier López García, vocero del equipo de la
defensa del ex mandatario
priista, precisó que con este
nuevo auto de formal prisión

suman tres los juicios que se
siguen en contra de su cliente, interno en el penal de Tenango, Estado de México.
El primero de los juicios
llevó a la detención de Hernández el 6 de octubre del
2017, acusado por la Fiscalía
Especial para el Combate de
la Corrupción de Tamaulipas
de los delitos de peculado,
tras presuntamente haberse
apropiado, por medio de testaferros, de un predio de más
de mil 600 hectáreas a precio

subvaluado en el Puerto Industrial de Altamira.
Además, enfrenta otro
juicio por enriquecimiento y
operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
“Y, finalmente, el tercer
procedimiento del que se
acaba de dictar auto de formal prisión”, precisó.
El defensor del ex Gobernador tamaulipeco acusó
a la justicia de abusar de la
prisión cautelar del interno
durante los juicios.
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DEMANDA ONG A EU POR ESCONDER DATOS MIGRATORIOS

Pasaporte

PREVÉ COHEN
DECLARAR
ANTE CONGRESO
WASHINGTON. Michael Cohen, ex
abogado personal de Donald Trump,
testificará el 7 de febrero ante el
Comité de Supervisión de la Cámara
Baja en relación con la investigación
del Fiscal Especial Robert Mueller
sobre la supuesta coordinación entre la
campaña del republicano y el Kremlin
durante las elecciones de 2016. STAFF

SAN FRANCISCO. La organización de defensa de los derechos humanos Human
Rights Watch informó ayer que ha presentado una demanda contra el Gobierno
estadounidense por no haber respondido adecuadamente a su petición de información
sobre prácticas migratorias. STAFF

CUESTIONAN VICTORIA DE OPOSITOR EN CONGO
KINSHASA. Los observadores internacionales reportaron irregularidades en la victoria
del opositor Félix Tshisekedi en las elecciones del Congo, mientras que Martin Fuyulu,
también opositor, denunció fraude. Varios políticos y analistas aseguraron que el
supuesto ganador habría hecho un pacto de poder compartido con el Presidente
saliente Joseph Kabila. STAFF

@reformainter

internacional@reforma.com
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ROMPE ATAQUE
TREGUA
EN YEMEN
SANÁ. Un ataque con
un dron perpetrado
por los rebeldes hutíes
sorprendió ayer a la
cúpula del Ejército
de Yemen durante un
desfile militar. El suceso
desestabilizó el proceso
de paz auspiciado por la
ONU en diciembre, que
arrancó con las primeras
conversaciones entre las
partes enfrentadas.
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Inicia segundo mandato como Presidente

Jura Maduro;
lo niega OEA

‘Habrá victoria o emergencia’
MCALLEN, Texas.- Con la
frontera estadounidense como telón de fondo, Donald
Trump reiteró su amenaza de
declarar la emergencia nacional para conseguir el financiamiento del muro.
El Presidente viajó ayer
a la localidad de McAllen para ver con sus propios ojos la
situación en el área limítrofe,
mientras su Gobierno cumple hoy 20 días parcialmente cerrado por la negativa de
los demócratas a aceptar los
5 mil 700 millones de dólares que exige el Mandatario
para la construcción de una
barrera fronteriza.
“O tenemos una victoria y
llegamos a un acuerdo, porque creo que un acuerdo es
una victoria para todos, o declararé una emergencia nacional”, dijo Trump al abandonar la Casa Blanca.
“No estoy listo para hacerlo todavía, pero si tengo
que hacerlo lo haré”.
En este contexto, la Casa
Blanca habría comenzado a
sentar las bases para cumplir
las amenazas del Presidente, según fuentes citadas por
The Washington Post.
Éstas afirmaron que las
autoridades estadounidenses
han incluido la búsqueda de
dinero no utilizado en el presupuesto del Cuerpo de ingenieros del Ejército para erigir
la estructura.
Trump habría instado a
este cuerpo a determinar qué

Exigen fin de ‘apagón’
WASHINGTON. Con consignas como “Queremos trabajar” y “Queremos nuestro salario”
cientos de funcionarios estadounidenses se manifestaron ayer frente a la Casa Blanca, así como
en otras ciudades del país, para protestar con el
cierre parcial de Gobierno, que cumple hoy 20
días. STAFF

@jjz1600
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tan rápido podrían firmarse
los contratos y si la construcción del muro podría comenzar dentro de 45 días, añadieron las fuentes.
Esta decisión, de llevarse
a cabo, enfrentaría una ola de
críticas por parte de la Oposición y sería impugnada ante
los tribunales. Algunos congresistas republicanos hasta

señalaron que se trataría de
una interferencia sin precedentes en las competencias
que tiene el Congreso en la
asignación de fondos, sólo
justificada en los casos más
excepcionales.
Sin embargo, también se
consideró como una salida al
“apagón” que afecta a cerca
de 800 mil funcionarios.

reforma.com /saltarmuros

El programa “The Daily Show” rescató
un video de 2004 en el que Donald
Trump pedía metafóricamente a los
universitarios que no se rindieran y
que traspasaran los muros que podían
aparecer en su camino. “Si hay un
muro de hormigón frente a ustedes,
atraviésenlo, rodéenlo, pero vayan al
otro lado de esa pared”, afirmó. STAFF

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
Juro defender la independencia e
integridad absoluta de la patria, procurar llevar
a la prosperidad social y económica a nuestro
pueblo y construir el socialismo del siglo 21”.

EXCLAMÓ... ¡VIVA MÉXICO!
CARACAS. Durante su toma de protesta, Nicolás Maduro
gritó “¡Viva México” para agradecer que, hace una semana,
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazara las
sanciones anunciadas por llamado Grupo de Lima, que no
reconoce la legitimidad del segundo mandato en Venezuela.
STAFF

reforma.com /mexicomaduro

z Partidarios de Nicolás Maduro salieron ayer a las calles de la
capital venezolana para celebrar el inicio del nuevo mandato.

la Oposición, quienes fueron
inhabilitados políticamente.
Sin embargo, el venezolano mostró que no cederá
ni un ápice a las ofensivas
internacionales.
“Ya ha surgido un nuevo
mundo que se niega a someterse a los dictados imperiales
y hegemónicos de una sola
nación y sus países satélites.
El pueblo ha decidido ser libre,
independiente, antiimperialista al costo que sea”, enfatizó.
Y agregó una amenaza.
“Respeta a Venezuela,
Unión Europea, o la historia
te lo cobrará más temprano
que tarde, vieja oligarquía
europea”, advirtió.

Además, volvió a poner
en la lista de enemigos a Donald Trump, al nuevo Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y a Iván Duque, Mandatario de Colombia, al que acusó
de estar detrás del presunto
atentado en su contra.
El segundo mandato se
estrenó mientras millones de
venezolanos tienen que lidiar
con una hiperinflación desbocada y un salario mínimo
que apenas ronda los cinco
dólares mensuales.
“Tenemos una guerra económica en la calle. El próximo lunes estaré anunciando
un grupo de acciones económicas”, dijo Maduro.

Vandalizan ‘chalecos’ 60% de radares en Francia
REFORMA / STAFF

PARÍS.- Durante las protestas contra el Presidente Emmanuel Macron, los
chalecos amarillos atacaron
a más de la mitad de todos
los radares de las carreteras
francesas.
“Casi el 60 por ciento de
los radares han sido neutralizados, atacados y destruidos”, afirmó el Ministro del
Interior, Christophe Castaner.
Añadió que los destrozos

suponían una amenaza para
la seguridad vial y que podían
poner vidas en peligro.
“No hay una política de
números, hay una política de
vida”, sentenció.
Asimismo, el Ministro
criticó a aquellas personas
que publicaron fotografías en
redes sociales al lado de radares quemados y señaló que
ojalá ninguno de ellas tenga
que enfrentarse un día con
una muerte en la carretera.
Sin embargo, no especi-

ficó cuántas cámaras fueron
destruidas totalmente.
Algunos manifestantes
expresaron, desde el inicio
del movimiento en noviembre, que los radares de velocidad son una medida generadora de ingresos que le quita
dinero a los pobres.
Los chalecos amarillos,
que protestaron inicialmente
por los aumentos de los impuestos sobre el combustible,
bloquearon las carreteras en
varias ocasiones para mostrar

su descontento con Macron
y por sus políticas.
A pesar de que el Gobierno cedió y cancelaron la subida de las tasas, la tensión
continúa.
El lunes, el Ejecutivo
anunció cambios legislativos
que permitirán crear un fichero de personas peligrosas,
sancionará a quienes asistan
a manifestaciones no autorizadas y perseguirá judicialmente a quienes acudan a
ellas encapuchados.

@peterallenparis

YouTube

LLAMÓ A ‘SALTAR MUROS’

CARACAS.- Seis años más.
Nicolás Maduro asumió
ayer formalmente el cargo
de Presidente de Venezuela
hasta 2025, considerado ilegítimo por gran parte de la
comunidad internacional.
La toma de posesión ante el Tribunal Supremo se
convirtió en un mensaje al
mundo para tratar de rebatir
el amplísimo rechazo internacional a su gestión, la cual
defendió en medio de una catástrofe económica que azota al país.
Lo hizo desafiando a Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los Gobiernos de la región, que no
reconocen la validez de las
últimas elecciones presidenciales, y aferrándose al apoyo
de China, Rusia y Turquía, de
acuerdo con El País.
“El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus satélites. Aquí
está presente ese mundo”,
afirmó Maduro al dirigirse a
las cerca de 50 delegaciones
internacionales que viajaron
a Caracas para asistir al acto.
Sin embargo, sólo seis jefes de Estado acudieron a la
ceremonia, entre los que se
encontraba el boliviano Evo
Morales, el cubano Miguel
Díaz-Canel y Daniel Ortega,
responsable de la deriva autoritaria de Nicaragua.
Mientras daba su discurso, la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidió, con 19 votos a favor, 6
en contra y 8 abstenciones,
no reconocer el mandato.
“El pueblo de Venezuela
no está solo, seguimos trabajando para recuperar la democracia, los derechos y libertades de todos”, señaló el
secretario general del organismo, Luis Almagro.
La OEA pidió, además, la
celebración de nuevas elecciones con todas las garantías
necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, precisó.
En mayo pasado, Maduro fue reelegido con cerca del
70 por ciento de los votos –y
con una abstención del 50
por ciento– en unos comicios
ampliamente criticados porque no pudieron participar
los principales dirigentes de

Presidencia de Venezuela

FRONTERA. Donald Trump reiteró la necesidad de un muro en la localidad texana de McAllen.

REFORMA / STAFF

Agencia Venezolana de Noticias

@Scavino45

Piden celebración
de nuevas elecciones
con presencia
de la Oposición

z Los chalecos amarillos afirman que los radares son una medida generadora de ingresos para quitar dinero a los pobres.

Portafolio
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CIerrA dólAr en 19.45 peSoS

Boom de CruCeroS

el Dólar De menuDeO cerró ayer jueves en 19.45 pesos a la venta, nivel
no alcanzado en los últimos tres meses, desde el pasado 18 de octubre. A la
compra, la operación fue de 18.60 pesos. La divisa estadounidense perdió
10 centavos frente al peso en un mercado que esta a la espera de los detalles de la negociación comercial entre EU y China.

lOs DestinOs del Caribe son los que
mayor número de cruceristas reciben
a nivel nacional.
(Destinos nacionales con mayor número
de pasajeros en crucero, ene-nov)

InvertIrán
6 mIl mdp
O’DOnnell Capital
Management invertirá 6
mil millones de pesos en
los próximos tres años,
para el desarrollo inmobiliario del sector logístico en la región centro de
México, afirmó su presidente David O’Donnell.
Arely Sánchez

2017

2018

Cozumel

3,674,888

3,837,420

majahual

881,608

1,072,598

ensenada

599,328

608,778

progreso

370,927

401,886

Cabo San lucas

345,152

367,511

otros

635,647

686,979

total

6,507,550

6,975,172

Fuente: Con información de SCT

negocios@reforma.com

@reformanegocios

dólar: C $18.60 V $19.45

s&p/Bmv IpC

43,668.95

(0.05%)
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Lidera Honda
con caída de 29.54%
en producción
y Ford con 11.08%
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Frenan armadoras
8 años de avance

Para este año, la Secretaria de Hacienda busca garantizar la
estabilidad de las finanzas públicas, a través de los ingresos
petroleros.
PrECio dE CobErturA ContrAtAdo
mEzClA mExiCAnA Por Año

08 09 10

(0.51%)

s&p 500
2,596.64

... Pero logran exportaciones máximo histórico

Compras seguras
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Fuente: Senado de la República

Aseguran crudo a 55 dls
en coberturas petroleras
cados financieros internacionales por 23 mil 489 millones
de pesos y la creación de una
subcuenta de complemento
de cobertura en el Fondo de
Estabilización de Ingresos
Presupuestarios (FEIP), que
actualmente consta de 247
mil millones de pesos.
“Con estas acciones, se
protege el Presupuesto de
Egresos de la Federación para
dicho ejercicio contra reducciones en el precio del petróleo por debajo de este nivel”,
aseguró la dependencia.
El Gobierno Federal instrumentó por primera vez
una cobertura petrolera en
1990 en medio de la Guerra
del Golfo Pérsico.
Sin embargo pasaron algunos años en los que no se
recurrió a la estrategia, señala el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República.
De acuerdo con datos del
Instituto, de 2008 a 2017, se
han asegurado un promedio
de 250 millones de barriles
por año.

reForma / staFF

La Secretaría de Hacienda
completó la estrategia de coberturas petroleras para 2019,
con lo cual asegura parte de
la exportación de crudo en 55
dólares por barril.
Sin dar detalles del número de barriles cubiertos a
través de la estrategia, la dependencia informó que con
esta medida se busca garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, a través de
los ingresos petroleros.
La estrategia consiste en
contratos que permiten a la
venta del crudo a un precio
acordado en un periodo determinado, lo que contribuye
a mitigar posibles reducciones del precio promedio que
pudieran alejar los ingresos
de lo previsto en la Ley de
Ingresos.
Según detalló la Secretaría, la estrategia de cobertura para 2019 consistió en dos
medidas complementarias: la
adquisición de opciones de
venta cotizadas en los mer-

El año pasado, la producción
de vehículos ligeros cayó 0.61
por ciento respecto al año anterior, su primer retroceso en
ocho años.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) muestran
que la reducción de la producción que precedió a la del
año anterior se reportó en
2009 y fue de 28.31 por ciento.
Pero mientras en 2018, la
producción de vehículos ligeros fue de 3 millones 908 mil
139 unidades, las ventas al exterior de vehículos sumaron
3 millones 449 mil 201, un
crecimiento de 6.00 por ciento y máximo histórico.
Por marca, la producción
de Honda fue la de peor resultado en 2018, con un descenso de 29.54 por ciento,
secundada por Ford Motor,
con 11.08 por ciento; Nissan,
con 8.06 por ciento; y Volkswagen, con 5.61 por ciento.
Dichas marcas participaron con 41.59 por ciento de la
producción total, donde General Motors fue el líder, al
aportar 21.35 por ciento.
En KIA, la producción
repuntó 33.00 por ciento el
año pasado y en Toyota 27.09
por ciento.
Armando Soto, presidente de la consultora Kaso &
Asociados, explicó que el descenso en la producción se
debió al problema de inundación de Honda y que hizo
que sus operaciones se vieran

sin pedir prestado
En los próximos 6
años Pemex busca
detener y revertir la
caída de producción
de crudo, mejorar su
flujo de capital, pero
sin aumentar el nivel de
endeudamiento.
dEudA dE PEmEx
A trAvés dE los Años
(miles de millones de dólares
a noviembre de 2018)

120

90

Fuente: Pemex
60

Pierden
empresas
1.2 mil mdp
por desabasto

103.6
71.0
2013

2014

2015

2016

Verónica Gascón

Pérdidas por mil 250 millones de pesos en alrededor
de 3 mil 500 empresas en los
Estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, ha provocado la escasez de gasolina señaló, Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex.
En conferencia de prensa,
exhortó al Gobierno a replan-

2017

2018

2019

tear su estrategia logística de
distribución de combustible
para evitar más afectaciones
e incluso a importar gasolina
para contrarrestar el desabasto.
Mauro Garza, del Centro
Empresarial de Jalisco, dijo
que el desabasto en la entidad está al 40 por ciento, y
la zona metropolitana es la
más afectada.
En Michoacán, el desa-

Entra en “bache”
Los registros
administrativos de la
industria automotriz
revelan que durante 2018,
la producción total de
vehículos ligeros tuvo una
pequeña baja y puso fin al
rally iniciado en el 2010.

4,000,000

3,932,119
2,933,465

2,102,801

(Producción en número de
unidades, variación % anual)
Fuente: Inegi
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

3,908,139

2,750,000

1,500,000

Variación

afectadas por varios meses.
Los ajustes a la baja de
Nissan, Ford y Volkswagen
afectaron también al indicador total y en algunos casos
se debieron a cambios en las
plataformas de producción.
En la parte externa, en
cambio, KIA resultó la que
tuvo el mayor aumento en
su volumen de exportaciones,
con 41.51 por ciento a 231 mil
695 unidades.
Toyota realizó exportaciones en 2018 por 187 mil
569 vehículos ligeros, es decir, 26.62 por ciento más que
el año anterior.
General Motors y Audi
figuraron con crecimientos
de doble dígito en sus volúmenes exportados de vehículos durante el año pasado,
con 17.03 y 14.23 por ciento,
en cada caso.
Las exportaciones totales
crecieron gracias a los envíos
a Estados Unidos y a que los
vehículos fabricados en México han tenido buena aceptación, dijo Soto.
Al igual que en la parte
de producción, en las exportaciones Honda y Ford Motor
destacaron por sus reduccio-
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Alertan armadoras paro en plantas
Frida andrade

La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA)
alertó una posible suspensión
de operaciones en algunas
plantas, por el desabasto de
combustible.
Eduardo Solís, presidente de la AMIA, detalló que
además del problema que
enfrentan para el transporte
de los empleados, también
esta el que las partes y componentes están corriendo el
riesgo de no llegar.

nes en 2018 de 30.26 y 11.18
por ciento, respectivamente.
La industria automotriz es un sector orientado al
mercado externo, dado que el
volumen de exportación total
representó 88.26 por ciento
de la producción de vehículos ligeros.
Cabe recordar que durante 2018, las ventas al público en el País de vehículos ligeros decrecieron 7.12
por ciento, al registrar un mi-

“Cuando hay bloqueos,
cuando paran los trenes o
cualquier cosa que bloquea
el transporte de esas partes y
componentes, para la fabricación de los vehículos, se ponen en riesgo nuestras operaciones”, explicó Solís.
En tanto, Guillermo Rosales, director general de
la Asociación Mexicana de
Distribuidores Automotores
(AMDA), dijo que han registrado problemas para la entrega de vehículos nuevos en
el Estado de Michoacán.

llón 421 mil 458 unidades,
sumando su segunda caída
consecutiva.
El descenso solo es inferior
a 2009, cuando la variación fue
de menos 26.39 por ciento.
De acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la caída de las
ventas de vehículos al público
en 2018 fue la segunda en fila,
luego que en 2017 la baja fue
de 4.57 por ciento, después de
siete años con incrementos.

Ilumina más
energía solar

Se apuntan
por becas

En los próximos 6 años,
la capacidad instalada
de Generación Solar
Distribuida, la que se
genera en puntos de
consumo, sera superior
a 6 mil 700 megawatts,
en contraste con los 500
megawatts que se registraron en 2018, señala
Asolmex.

Alrededor de 1 millón
100 mil jóvenes buscan recibir becas del
programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”. La demanda supera
las 300 mil plazas de
capacitación ofrecidas
hasta ahora por empresas, según datos de la
Secretaría del Trabajo.

basto cumple 20 días y el 80
por ciento de las gasolineras
están cerradas. Esto se traduce en 100 millones de pesos
en pérdidas para las empresas del sector, afirmó Lydia
Nava, representante de Coparmex en el estado.
Lorena Jiménez, de Coparmex Querétaro, agregó
que hay 90 gasolineras cerradas y las pérdidas para el

gremio alcanzan los 175 millones de pesos.
En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que
si bien apoyan la determinación del Gobierno de combatir los delitos de “cuello blanco” y la ordeña de ductos, la
acción requiere ajustes en su
estrategia y logística para resolver, a la brevedad posible,

el déficit en el suministro de
combustible ante los serios
problemas que genera a la
economía y a la vida cotidiana en diversas entidades
del País.
El Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León,
dijo que espera se solucione
pronto el problema de abasto
para contrarrestar un efecto
negativo en la inflación.
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Deficiente

La cobertura de la seguridad social en México es limitada, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez:

n Se tienen múltiples subsistemas con

prestaciones que no son homogéneas,
en el IMSS, ISSSTE, Servicios Estatales,
Pemex, entre otros.

n Existen más de 100

tipos diferentes
de regímenes
de pensiones.

@reformanacional

n Pese a ciertas prestaciones no

existe un seguro específico
para personas que están
desempleadas.

n Actualmente, faltan

mecanismos para el cuidado
de las personas dependientes
de terceros.

12.3 millones

nacional@reforma.com

de personas nacidas
en México radicaban
en Estados Unidos
en 2018.
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Protección Fronteriza (CBP,
por sus siglas en inglés), aparecieron en los límites de California y Tijuana.
Mientras los helicópteros sobrevolaban la zona, los
agentes equipados con escudos antimotines y máscaras
antigases formaron una valla

humana y realizaron distintas
maniobras de seguridad, que
incluyeron la detonación de
varias bombas lacrimógenas.
En tanto, los automovilistas de 26 carriles debieron
esperar la reapertura de las
puertas que dan acceso a Estados Unidos.

ISabella González

Diferencias

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó una
vez más que el gasto en educación superior en México
está por debajo de lo recomendado, pues mientras la
matrícula ha crecido en el
país en más de 812 por ciento en los últimos 47 años, el
gasto por alumno se ha quedado estancado.
El organismo también
alertó que en México la asignación del presupuesto para
las instituciones públicas de
educación superior obedece
a negociaciones y no a fórmulas preestablecidas, que
responden al modelo ideal
para el sector.
El estudio El Futuro de
la Educación en México, presentado ayer por el secretario general, José Ángel Gurría, advierte que no existe una relación directa entre
los recursos que reciben las
universidades, su matrícula
y sus diversas actividades o
resultados.
“La asignación de recursos públicos a las instituciones públicas de educación
superior no se basa en fórmulas, sino en los costos históricos y negociaciones”, aseveraron los especialistas en el

La OCDE reveló que existe
disparidad en el gasto
por estudiante según
la universidad pública
estatal a la que asiste*:

Autónoma de Tamaulipas
130,000
Autónoma de Yucatán
90,000

ocDe

Universidad Veracruzana
80,000

z El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, acudieron a un encuentro.

quiere “recursos financieros
adecuados y bien utilizados”.
El estudio detalla que en
2015 el gasto anual por estudiante en instituciones de
educación superior públicas
del país fue de aproximadamente 9 mil dólares ajustados por la paridad de poder
adquisitivo, lo que significa
cerca de un tercio del nivel
en Estados Unidos.
También, indica que el
porcentaje de jóvenes con
educación superior es inferior al promedio de la OCDE;
pues el 23 por ciento de per-

BUAP
70,000
Autónoma de Oaxaca
50,000
Autónoma de Nuevo León
40,000
Universidad del Estado
de Hidalgo
40,000
Autónoma de Guerrero
30,000
*Hasta 2016:

sonas que oscila entre los 25
y 35 años cuenta con ese nivel
educativo, pero el promedio
actual del organismo es del
43 por ciento.

En la Secretaría de la Función
Pública (SFP) las plazas de
al menos 47 altos funcionarios registrarán en la primera
quincena del año un recorte
en sus percepciones debido a
que tenían ingresos superiores a los del Presidente de la
República.
En estas plazas, que representan el tres por ciento
de la plantilla de la depen-

Saturan
al INER
casos de
influenza
camente arranca en octubre.
“La temporada actual tiene una velocidad de propagación más lenta y, hasta este momento, no parece estar
encaminada a llegar a transmisiones muy altas ni a intensidades muy altas”, aseguró.
López-Gatell expuso que
se espera que en las próximas
tres semanas continúe creciendo el número de contagios y, pasando esos 21 días,
comenzaría a descender.
Hasta el 3 de enero de
2019, la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud registró mil 938
casos positivos a influenza y
143 defunciones.
De los 143 fallecimientos que han ocurrido en esta temporada invernal, el 48
por ciento retrasó el inicio del
tratamiento antiviral y otros
optaron por automedicarse y
hacer mal uso de antibióticos,
lo provocó que requirieran
servicios de hospitalización.
Además, el 97 por ciento
de los fallecidos no se había
vacunado, pese a estar en alguno de los grupos de riesgo.
El especialista indicó que
el 33 por ciento de quienes
han muerto hasta la fecha por
influenza tenía diabetes, 33
por ciento obesidad y 25 por
ciento hipertensión arterial.
En tanto, Ruy López, director general del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, aseguró que hay
suficiente medicamento en
el País para tratar la influenza.
Se trata del antiviral
Oseltamivir, del cual el sector
salud público reporta a nivel
nacional 363 mil 467 piezas.

Temporada alta
La Dirección General de Epidemiología de la Ssa actualizó
su registro sobre influenza, de octubre de 2018 al 3 de enero
de 2019:

1,938

deCesos

143

en total

en total

especial

17 de tipo AH3N2

n El 26 de noviembre, Michoacán se retiró del Acuerdo Nacional

106 de tipo A

8 por influenza A

194 de tipo B

9 por influenza B

126

1,621

para la Modernización de la Educación Básica.

por influenza AH1N1

de tipo A H1N1

Reducen en SFP salario a 47 altos funcionarios
dencia, se percibían salarios
brutos mensuales que iban
de 158 mil pesos a 218 mil
546 pesos. Tan sólo, esta última cifra era la que devengaba la anterior titular de la
dependencia, Arely Gómez
González.
Según información proporcionada en respuesta a
una solicitud de transparencia, el resto de las plazas corresponde a los puestos de
Subsecretario, Coordinador

médicos por cada mil
habitantes es el promedio
de la OCDE

Casos

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se
reunió con funcionarios de la SEP para gestionar el
traslado de claves del sistema educativo estatal al
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (Fone).

RolanDo HeRReRa

3.4

En plena temporada alta de
Influenza, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) opera con
saturación, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de
la Salud.
“El INER está sobresaturado en atención, en camas,
su capacidad instalada está
al límite, está en la terapia intensiva, en el uso de los ventiladores mecánicos y también
está saturado en su servicio
de urgencias”, describió.
Detalló que la saturación
se debe a una mala distribución de la demanda de atención que ya están atendiendo.
El subsecretario precisó
que aunque los casos de influenza se han duplicado y
las muertes casi se cuadruplican en la temporada invernal actual, no existe riesgo epidemiológico, pues el
comportamiento del virus es
el habitual.
“¿Estamos en una situación no anticipada o en una
situación de grave riesgo epidemiológico? La respuesta
contundente es no, no estamos”, afirmó.
En conferencia de prensa el funcionario señaló que
el aumento en el número de
casos de la época actual se
explica porque la temporada
inició antes, alrededor del 15
de septiembre, cuando típi-

Transferencia de nómina

28,000

2.4

Dulce Soto

(Pesos)

claves estatales podrían
ser integradas al sistema
federal

de personas trabajadoras
no acceden a
instituciones de salud

Descarta Ssa
que exista riesgo
de un brote inusual
en la enfermedad

Pide OCDE financiar educación superior

documento.
En tanto, señalan que el
sistema de asignación carece
de transparencia y conduce
a diferencias injustificadas
en el financiamiento por estudiante entre subsistemas y
dentro de ellos.
En un evento en la Secretaría de Educación Pública
(SEP), frente al nuevo titular
de la dependencia, Esteban
Moctezuma, el secretario general de la OCDE llamó a “garantizar la equidad”.
Al tiempo que resaltó que
dicho principio también re-

de la población del país
no tiene acceso a la
seguridad social

Trabajan a capacidad límite

ntX

Autoridades estadounidenses
cerraron la tarde de ayer la
garita de San Ysidro-Tijuana,
por un espacio de 10 minutos,
a fin de efectuar un simulacro
de resguardo de su frontera.
El objetivo del ejercicio,

según informaron, es que el
grupo de defensa esté preparado ante una amenaza que
amagué con violentar dicho
espacio.
Alrededor de las 13:00
horas, según constató la
agencia Notimex, elementos
de la Oficina de Aduanas y

30 millones

médicos por cada mil
habitantes mexicanos
están disponibles

Simulacro
en San YSidro

ReFoRMa / StaFF

55.8%

General de Órganos Internos de Control, Oficial Mayor, Coordinador de Asesores,
Director General, Comisario,
Delegado y Subdelegado.
Por lo que la reducción
salarial, más la desaparición
de algunos lugares y la disminución de prestaciones, hará que la dependencia, de
acuerdo con lo proyectado
por la Secretaría de Hacienda,
tenga un ahorro de 251.1 millones de pesos durante 2019.

En 2018, el gasto en servicios personales, de acuerdo
con el Presupuesto de Egresos 2018, fue de 969 millones
de pesos, en cambio, para este año, se prevé un monto de
717.9 millones de pesos.
A pesar del recorte en
previsiones salariales, en el
presupuesto de este año la
Secretaría de Hacienda estimó el mismo número de
plazas que el año previo, mil
561 en total.

Comparativo por temporadas
Casos de influenza
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2,396
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1,938
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1,081
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349
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143
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza.
Nota: Cada periodo presenta información de la semana 40
a la 1 del año siguiente.
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Hallan tOma en león

enero 9
JORGE ESCAlAnTE

AM león

Víctor zubieta

GUANAJUATO.- Una toma
clandestina en un ducto
de Pemex fue reporta ayer
en la colonia Fracciones de
Jerez, ubicada en la ciudad
de León.
La ordeña ocurrió en
un terreno baldío localizado
en la parte posterior de la
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social T-53.
De manera extraoficial
se informó que el ducto
transportaba diesel.
El predio que fue resguardado por elementos
de la policía, se localiza entre las calles Pico Quemado
y Araucaria.

israel Rosas

enero 10

z Luego de esperar hasta un día el suministro de combustible,
ayer el tiempo de los camiones cisterna se redujo a 10 horas
en la refinería de Tula, Hidalgo.

Apresuran cargas
de pipas en Tula

Ofrecen hasta en 40 pesos el litro de gasolina

Exaspera escasez;
denuncian reventa

HéCTOR GuTiéRREz

Esperan horas
automovilistas
de Jalisco para
llenar sus tanques

Especial

Korín de la Cruz

REFORMA / STAFF

z Tanto en auto como a pie, en Toluca esperaban poder comprar gasolina.

cebook para ofertar el combustible por los que solicitan
de 25 hasta 40 pesos por litro,
incluso algunos se ofrecen
para llevar los recipientes a
domicilio.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, ayer los
automovilistas esperaron
hasta 8 horas para cargar
combustible.
Tal fue el caso de Graciela García, quien ayer no tuvo
más opción y esperó desde
las 5:00 hasta las 13:00 horas
en una estación ubicada en
Periférico Norte y Prolongación Pino Suárez.
La conductora había buscado gasolineras el miércoles,
pero no tuvo éxito, por lo que
con la poca gasolina que le
quedaba, decidió madrugar
y buscar combustible.

“Tenía lo necesario nada
más para venir a la gasolinera entonces ya no podía
buscar en otro lado”, expuso
Graciela.
Pese a que llegó temprano, ya había otros conductores esperando y ahí alrededor de las 13:00 horas arribó
una pipa con 20 mil litros
para surtir.
A Carlos Chávez también le tocó esperar aunque
menos tiempo que Graciela, pues él llegó a la fila a las
10:00 de la mañana y después
de las 13:00 horas empezaron
a surtirles.
En la región de Tierra
Caliente en Guerrero, cinco
gasolineras de los municipios de Ciudad Altamirano,
Arcelia y Tlapehuala, estuvieron cerradas ayer debido

a la falta de combustible, lo
que provocó escasez durante casi 12 horas.
Según las autoridades, la
gasolina se terminó el miércoles en la tarde debido a que
automovilistas de municipios
de Michoacán acudieron a la
región para surtirse.
Afuera de las gasolineras se observaron largas filas que esperaban turno para cargar los tanques de sus
automóviles.
Este jueves se restableció
el servicio luego que llegaran
pipas de gasolina procedentes de Acapulco.
En el puerto, el presidente de la Asociación de Gasolineros del Estado de Guerrero,
Mariano Gutiérrez Mejía, solicitó a los usuarios no realizar compras de pánico.

Localizan
pipa

Aseguran
gas

CHIHUAHUA. Autoridades del estado
reportaron la localización de una de las
dos pipas con gasolina
que fueron hurtadas el
miércoles pasado en
la Sierra Tarahumara.
También fueron ubicados los conductores de
las unidades asaltadas.

TOLUCA. La Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró
30 mil litros de gas LP
presuntamente ilegal,
que era escondido en
la caja de dos camiones
de carga. Las dos salchichas de gas licuado
estaba en el interior de
dos tractocamiones.

Piden a CJF aplazar juicios por la emergencia
AbEl bARAJAS

El representante de los jueces
de distrito y magistrados de
circuito en Guanajuato solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizar
que no corran los plazos de
los juicios, debido a la “semiparalización” de actividades y
la “emergencia” ocasionada
por el desabasto de gasolina.
Francisco González
Chávez, magistrado coordi-

Los trabajos a marchas forzadas y el esfuerzo del personal
de la refinería de Tula han
rendido sus primeros frutos:
ayer, a diferencia del miércoles y el resto de la semana,
se agilizó todo el proceso de
suministro, por lo que desaparecieron las largas filas
de pipas a la espera de cargar
combustible.
Ya sean particulares o de
la propia Pemex, los camiones cisterna, tras ser revisados por las fuerzas armadas,
entran al lugar y a las pocas
horas, que cada vez se reducen más, pues en la instalación ya empiezan a dominar
la nueva dinámica de distribución, salen con la encomienda de llevar gasolina a
las entidades con los mayores problemas de desabasto.
Sin embargo, a pesar de
que afuera de la refinería las
cosas se han comenzado a
tranquilizar, como si no pasara nada y como si la capital o Guadalajara no estuvieran desquiciadas por la falta de carburante, dentro del
recinto, narraron trabajadores, es la locura: jornadas de
24 horas de trabajo continuo,
así como una constante y estricta supervisión del Ejército.

Sólo paran, dicen, para
salir a fumar, tomar aire o
buscar algo de comer entre
los puestos de tacos de canasta o de guisado que hay
afuera de la instalación.
A eso se suma, señalaron,
que desde que elementos de
la Policía Militar se hicieron
cargo del recinto, ahora los
tienen más vigilados, les ponen más restricciones para
entrar al lugar de trabajo e,
incluso, revisan todos los procedimientos laborales.
‘’No paramos y pues sí es
algo cansado, pero a los únicos que nos pasan a perjudicar es a nosotros los trabajadores’’, lamentó Javier, uno
de los empleados.
“Estamos ahorita trabajando, nos tienen 24 horas sin
parar, a mí en lo muy particular no me molesta, pues está
bien que se haga esto, pero
pues quién sabe cuánto dure”, aseveró otro trabajador,
quien rechazó dar su nombre.
Pero el esfuerzo, al parecer ha funcionado.
Emocionado, pero sobre
todo aliviado, Antonio Velázquez, operador de una pipa que abastece gasolineras
de Querétaro, resaltó que el
proceso de carga ya es mucho más rápido que en los
días previos.

nador suplente del Décimo
Sexto Circuito en Guanajuato,
hizo esta petición al ministro
Arturo Zaldívar, presidente
del CJF, dadas las dificultades de abogados y personal
judicial para acudir a los órganos jurisdiccionales.
“Bajo estas condiciones,
que considero de emergencia,
previa consulta con el resto
de los titulares de órganos jurisdiccionales de este circuito, me permito plantear que

se haga la declaración de que,
por el tiempo que subsista el
desabasto, no corran los términos, pero exclusivamente
para las partes contendientes
en los juicios, a efecto de no
causarles afectación por actos que no les son imputables
y los tribunales puedan continuar con sus labores ordinarias”, señala en un escrito
fechado el 8 de enero.
Otra de las peticiones
al ministro es que, mientras

subsista la contingencia, se
faculte a jueces y magistrados
para, discrecionalmente, justificar retardos del personal.
González Chávez también solicitó al titular del CJF
dispensar los retrasos en las
notificaciones personales a
las partes en los diversos juicios. Según la apreciación del
magistrado, el estado actual
de las cosas en Guanajuato
es de “semiparalización” por
la falta de combustibles.

Especial

En el tercer día consecutivo
de desabasto de gasolina en
algunas ciudades del interior del país la desesperación
entre los consumidores y las
malas prácticas de algunos
comenzaron a surgir.
En el Valle de México, en
la ciudad de Toluca, automovilistas acusaron con molestia
que hay gente que se forma
en las estaciones de servicio
con garrafones para comprar
combustible y luego revenderlo entre 6 y 11 pesos más
caro el litro.
De acuerdo con Marco
Robles, pasan en moto o a pie
por las filas para ofrecerles el
combustible.
“Hay mucha gente que
viene a formarse, luego nos
la han ofrecido (la gasolina),
preguntan que quién necesita, que ellos tienen garrafones, pero nosotros no la hemos comprado, nos las venden seis o siete pesos más
cara y no sabemos si son los
litros que nos dicen”, agregó, Robles.
Según Félix Díaz, hay filas de niños y ancianos formados con garrafones y después los van a vender calles
atrás de las gasolineras a 11
pesos más caro el litro.
En Guanajuato diversos
anuncios han aparecido en
redes sociales ofertando la
venta de gasolina para evitar
que los consumidores pasen
horas en filas de espera.
Los revendedores utilizan diversos grupos de Fa-

3

Cuidan contenedores
GUADALAJARA. Bomberos de esta ciudad
orientaron ayer a los consumidores sobre qué
tipo de recipientes pueden almacenar gasolina
o algún otro combustible para evitar accidentes.

Frenan a privados
surtido de gasolina
JORGE RiCARdO

El desabasto de combustibles
ha pegado a la Terminal de
Almacenamiento y Reparto
18 de marzo de Pemex que
dejó de despachar gasolina a
pipas privadas mientras que
la distribución con sus propios vehículos es muy lento.
Todas sus entradas sobre
la avenida Ingenieros Militares, en la colonia Nueva Argentina, Alcaldía de Miguel
Hidalgo, lucen casi vacías y
dos fleteros del Estado de
México dijeron que llevaban
días esperando el combustible con sus unidades formadas adentro.
“Desde el día 3 estoy aquí,
para ser exactos, esperando a
que me carguen, y no te dan
y no te dan y no te dan, ahorita ya nos dijeron que no
iban a darnos y a ver qué dice el patrón.
“Ahorita nada más estamos esperando instrucciones
a que nos digan que si ya nos
vamos, yo me tengo que esperar hasta la noche porque no
circula mi carro hoy”, dijo un

chofer de la gasolinera Servicio Tepotzotlán.
En las tres entradas sobre
Ingenieros Militares están
custodiadas por elementos
del Ejército Mexicano, el grupo más numeroso, de unos
seis soldados, se encuentra
en la caseta de vigilancia 3
por donde normalmente entran y salen las pipas.
A cuentagotas –apenas
dos en una hora–, salen algunas pipas con los sellos de
Pemex por esa caseta.
“Ésos están trayendo turbosina de Tula, ahorita ya sale vacío ese, allá adentro hay
dos o tres pipas, pero es pura
turbosina la que están trayendo y se van vacías”, dijo un
conductor del servicio Coalli.
En la caseta 3, un trabajador con uniforme de Pemex
confirmó que ya no se está
vendiendo a privados, aunque dijo que el reparto para
las plantas de Pemex es normal. “Normal, porque ahorita
todos estamos sufriendo de
gasolina, todos y los privados
vienen y piden gasolina y qué
haces si no hay”, dijo.

4
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Estrategia de inclusión
En el Diario Oficial se publicaron los lineamientos
del programa que busca brindar capacitación laboral
a jóvenes:
n Población objetivo: jóve-

nes de 18 a 29 años que no
estudian ni trabajan.

n Meta: 2 millones 300 mil

jóvenes.

APOYOS
n Beca por $3,600 mensuales
n Capacitación en el centro

de trabajo por un plazo
máximo de 12 meses
n Seguro Médico a través del

IMSS que cubrirá las ramas
de accidentes, enfermedades, maternidad y de riesgos
de trabajo durante la beca
n Constancia de capacitación

CAUSALES DE BAJA

Óscar Mireles

n Proporcionar datos

z En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer un video del ducto afectado en Hidalgo.

Dañan otra vez ducto Tuxpan-Azcapotzalco

Acusan sabotaje
a red de Pemex

El desabasto de combustible
en la Ciudad de México es
debido a un sabotaje contra
el ducto de Pemex que surte
a la capital, informó ayer el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En conferencia matutina,
el mandatario afirmó que el
ducto Tuxpan-Azcapotzalco
fue saboteado el martes, reparado y vuelto a dañar la
noche del miércoles.
“El problema de la escasez de gasolinas en la Ciudad de México se originó, ya
estamos avanzando, porque
hubo un sabotaje a un ducto
de conducción de combustible de gasolinas de Tuxpan a
Azcapotzalco.
“Se reparó, ayer (miércoles) lo comenté. Se restableció el servicio, ayer todo
el día y volvieron a bloquear,
volvieron a afectar el ducto.
Sin embargo, se avanzó bastante”, comentó.
López Obrador señaló
que el ducto, abierto intencionalmente en Hidalgo, fue
nuevamente reparado la madrugada de ayer, por lo que
afirmó que ya hay suficiente
gasolina en la ciudad.
“Ya de nuevo se está reparando. De todas maneras, ya
se tiene gasolina suficiente y
es cosa de distribuirla a las
estaciones”, explicó.
El Presidente mostró un
video del ducto que ha sido
afectado al tiempo que reiteró su llamado a la población
a no participar en actividades
de huachicoleo.
A cinco días de iniciada
la crisis por el desabasto de
combustible en distintos estados, López Obrador tampoco dio ayer una fecha para normalizar la venta del
combustible, únicamente di-

ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reportó ayer el congelamiento de algunas cuentas
relacionadas con el robo de
combustible y la detención
de varias personas por actos de sabotaje a ductos de
Pemex.
Sin precisar número, la
funcionaria indicó que las
investigaciones son realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación
con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
Hacienda, la Policía Federal
y las Fuerzas Armadas.
“Las acciones legales
que se están llevando a cabo son diversas, en coordinación con la UIF, estamos ya detectando algunas de las cuentas que
precisamente estaban relacionadas con el robo de
combustible.
“Y en ese sentido, estamos desde luego ya congelando las cuentas, por una
parte, y por otra parte, poniendo a disposición del
Ministerio Público la carjo que “poco a poco” se va ir
normalizando la situación, a
pesar del enojo ciudadano y
las pérdidas económicas.
“Ya vamos hacia la normalidad en la Ciudad de México, en el Estado de México
y en otros estados. No va haber marcha atrás, ni un paso
atrás, ni siquiera para tomar
impulso, vamos a enfrentar
este flagelo.
Tras reiterar que hay suficiente combustible en el
país, confirmó que la distribución se seguirá haciendo
a través de pipas, ya que los
seis principales ductos se es-

z Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía,
y Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

peta de investigación para
que se lleven a cabo todas
las investigaciones relativas
precisamente a estas gentes
que estaban involucradas”,
dijo en la conferencia matutina de Andrés Manuel
López Obrador.
Sánchez Cordero explicó que como parte de la
estrategia antihuachicol, la
Policía Federal y el Ejército
realizan operativos en las
carreteras para detectar y
tán “abriendo y cerrando” para detectar el desvío de combustibles y tomar el control
de los mismos.
“De todas maneras, no se
ha logrado por completo el
que dejen de robar, por eso
es gradual y es en equilibrio.
Y por eso también el desabasto o las molestias, porque,
no sé, escuché a algunos que
decían, no quiero mencionar
nombres, que se abrieran los
ductos.
“Es decir, ¿vamos a seguir
así?, ¿está mejor que se sigan
robando 700 pipas diarias,
800 pipas diarias? Pero en-

Aseguran 92 mil litros de combustible
REFORMA / STAFF

Elementos de la Policía Federal aseguraron 92 mil 600
litros de combustible y localizaron dos tomas clandestinas, en operativos realizados
en Michoacán, Tamaulipas
y Sonora.
Un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana informa que en
La Piedad, Michoacán, efectivos de la División de Seguridad Regional detectaron un
tractocamión acoplado a un
semirremolque que transportaba hidrocarburo.
Los policías marcaron el
alto al conductor para efec-

tuar una inspección de rutina, y como no contaba con
documentos que ampararan
la adquisición del producto,
aseguraron los 62 mil litros.
En Río Bravo, Tamaulipas, elementos de la Gendarmería localizaron un ducto
de Pemex sobre la autopista
Matamoros-Río Bravo, donde se encontraba un grupo
de personas que sustraía hidrocarburo de manera ilegal.
Al notar la presencia de
la autoridad, personas realizaron detonaciones y emprendieron la huida a bordo
de varios vehículos; en el lugar fueron abandonados cinco unidades cargadas con al-

TLALNEPANTLA.- El programa Jóvenes Construyendo al Futuro arrancó ayer con
1.1 millones de interesados y
con un presupuesto de 44
millones de pesos.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que los tutores –empresas o negocios que se integren al plan– deberán garantizar que “moralizarán” a
los jóvenes.
Afirmó que el programa
no tiene límites, por lo que
inicia con una meta de 2 millones 600 mil inscripciones,
pero continuará con las que
sean necesarias.
“El tutor va a enseñar, le
va a dedicar tiempo, va a ayudarnos a moralizar, a imprimir valores al joven, eso es
muy importante. A fortalecer valores culturales, morales, espirituales, un verdadero maestro”, manifestó el
mandatario.
“Hay muchos dueños de
talleres, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, ciudadanos, que quieren
ayudar, para que todos contribuyamos a mejorar la cali-

dad de vida, que se mejore en
lo económico, que haya prosperidad, que haya bienestar
material, también (debe apoyar al) bienestar del alma”.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, se han registrado 39 mil negocios o
empresas y representan 300
mil opciones de capacitación.
Cada mes recibirán 3 mil
600 pesos mensuales, en una
tarjeta bancaria, cuyo depositó se hará una vez que arranque la capacitación, el 21 de
enero.
Los jóvenes deberán acudir a los centros de trabajo de
5 a 8 horas diarias de lunes a
viernes en un plazo no mayor
a 12 meses.
“Si pasamos de la meta
de 2 millones 600 mil, va a
haber presupuesto, porque
lo que queremos es que los
jóvenes tengan garantizado
el derecho al estudio y el derecho al trabajo”, prometió el
tabasqueño.
En la explanada del Palacio Municipal, ante cientos
de simpatizantes, el Presidente acusó a las Administraciones anteriores de abandonar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, incluso, les
atribuyó el mote de “ninis”.

rededor de 22 mil 600 litros
de gasolina.
El tercer aseguramiento
fue realizado en Bácum, Sonora, donde elementos de la
Gendarmería y del Ejército
hallaron un camión conectado con una manguera a una
toma clandestina.
La unidad estaba cargada
con alrededor de ocho mil litros de hidrocarburo que fueron asegurados.
En todos los casos, el personal de la Policía Federal
aseguró los vehículos y, en el
caso de las tomas clandestinas, dio aviso a personal de
Pemex para la cancelación
de las mismas.

detener las pipas “piratas”
que transportan huachicol, así como detener a los
conductores.
Alejandro Gertz Manero,
encargado de despacho de
la Fiscalía General de la República, confirmó que la dependencia ha iniciado una
serie de investigaciones vinculadas con el robo de combustibles, aunque tampoco
precisó cuántas ni contra
quienes.
tonces tendríamos todos que
aceptar la complicidad. Yo no
quiero ser cómplice de robos,
no he sido cómplice nunca de
actos de corrupción y la gente tampoco”, aseveró.
El mandatario morenista
agradeció a la población por
resistir las largas filas en gasolineras, a los trabajadores de
Pemex por hacer lo que calificó como un esfuerzo excepcional, a las fuerzas federales que implementan el plan
por su labor, y a distribuidores de combustible por no
incrementar los precios de
la gasolina.

Sin marcha
atrás
Petróleos Mexicanos
afirmó ayer que la
nueva estrategia del
Gobierno federal
para acabar con
el lhuachicoleo es
efectiva. En un comunicado, la dependencia reiteró que
no darán marcha
atrás contra el robo
de combustible que
afecta al país.

OEA

ANTONIO BARANDA

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Congelan cuentas de huachicoleros

que implique obtener indebidamente los apoyos, como
manipular o alterar los
registros de asistencia,
firmar asistencia por anticipado o fuera del centro
de trabajo o que una
persona distinta al becario
acuda a la capacitación.

Atrae a 1.1 millones
plan para jóvenes
Y ANTONIO BARANDA

Óscar Mireles

Ofrece Presidente
normalizar
la distribución,
pero no da fecha

o documentos falsos.
n Presentarse en estado de
ebriedad o bajo el efecto de
otras sustancias al trabajo.
n Atentar en contra del centro
de trabajo o del personal
del mismo.
n Realizar cualquier actividad

z El Consejo Permanente de la OEA votó una resolución
sobre el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

Evade México en OEA
la condena a Maduro
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Gobierno de México se abstuvo de
votar ayer en la Organización de Estados Americanos
(OEA) una resolución en la
que por mayoría, el Consejo
Permanente desconoció la
legitimidad de la gestión de
Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela.
Siendo una de las ocho
abstenciones de la votación,
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó
distancia del de Enrique Peña
Nieto, que repetidamente votó para condenar al régimen
de Maduro.
La representación de
México llamó a no cesar los
esfuerzos para ayudar a generar condiciones propicias para el diálogo con el Gobierno
venezolano.
“Si bien México se abstuvo en la resolución adoptada el día de hoy, hacemos
un llamado a todos los acto-

res involucrados, principalmente al Gobierno de Nicolás
Maduro, a crear un entorno
favorable al establecimiento
de un diálogo genuino”, dijo
la Consejera Mariana Olivera West, representante permanente alterna de México
ante la OEA.
“Esto a fin de promover
el acercamiento y la construcción de acuerdos reales,
que a su vez permitan la recuperación de la tranquilidad
de todos los venezolanos”.
Con 19 votos a favor, la
resolución adoptada por la
OEA desconoce la legitimidad del nuevo período presidencial de Maduro, que inició ayer, tras un controvertido
proceso electoral.
A diferencia de México,
los países que votaron a favor
de la resolución –entre los
que se encuentran los miembros del Grupo de Lima– aseguraron que Maduro ha cerrado los espacios de diálogo,
y le exigieron organizar elecciones libres.
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Rechazan ONG en audiencia creación de Guardia Nacional

Llama Ombudsman
a recuperar Policías

Plantea ONU-DH
riesgos de permitir
las detenciones
en sedes militares

z La certificación policial consta de cinco pruebas: médica,
toxicológica, poligráfica, psicológica y socioeconómica.

Va a revisión modelo
de control de confianza

Claudia Guerrero
y Martha Martínez

Paola urdapilleta

antonio Baranda

z Luis Raúl González, titular de la CNDH; Marcos Pablo Moloeznik, de la UdeG; Julio Ríos
Figueroa, del CIDE, y Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

Piden limitar mando a 3 años

Paola urdapilleta

Organizaciones sociales, órganos autónomos y la oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
cuestionaron ayer la reforma
constitucional que pretende aprobar el Congreso para crear la Guardia Nacional.
Tras descalificar la propuesta, el titular de la CNDH,
Luis Raúl González Pérez,
propuso crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al
problema de la inseguridad
en México.
Consideró que se necesita una corporación que permita transitar entre la intervención militar directa y la
recuperación de la capacidad
de las policías.
En la audiencia con diputados y senadores para discutir la reforma, pidió que
el Estado mexicano solicite
a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos una
opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional
con en régimen de derechos
humanos en al región.
Jan Jarab, representante
de la ONU-DH, cuestionó la
iniciativa de reforma y sostuvo que el mando debe ser civil, que no debe tener facultades de investigación y que
sus integrantes tienen que ser
juzgados en el fuero civil, tanto por delitos como por faltas
administrativas.
Alertó sobre el riesgo de
que se permita la detención
de personas en instalaciones
militares, y criticó que no haya suficientes controles desde
el Congreso ni acciones concretas para fortalecer a las
corporaciones civiles.
A título personal, Pedro
Salazar, director del Instituto
de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, advirtió que la
reforma es incompatible con
un Estado constitucional.
La intervención de las
fuerzas militares en tareas
de seguridad, dijo, debe estar
subordinada a civiles y fiscalizada por civiles.
Señaló que se ha documentado que cuando intervienen militares, aumenta el
número de muertos y des-

corporación no debe durar
más de tres años.
“Yo sí voy por un mando
civil, no un mando militar, por
ningún motivo, y si esta temporalidad tuviese que estar,
no veo posible una temporalidad mayor a 3 años.
“Lo pongo por varias
vertientes, el tener 5 años el
mando militar estaría hablando de decir que el mando
militar va a terminar determinando quién nos gobernará
en los próximos 6 años. Me
niego a poner esto como una
antesala”, señaló.

Claudia Guerrero

De aprobarse en sus términos
la creación de la Guardia Nacional, los militares influirán
en la definición de quien encabezará el próximo Gobierno federal, advirtió Tatiana
Clouthier, vicecoordinadora
de Morena en la Cámara de
Diputados.
Durante el tercer día de
audiencias públicas sobre el
proyecto para modificar la
Constitución, la legisladora
consideró que la posibilidad
de un mando militar en esa

aparecidos, frente al de detenidos y procesados.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común,
sostuvo que la aprobación de
la Guardia Nacional sería como aceptar que no habrá un
punto de retorno del Ejército
a sus cuarteles, por lo menos
en el mediano plazo.
Condenó que se preten-

da engañar a los ciudadanos,
ya que es ofensivo, dijo, “vender” como civil un proyecto
legal, presupuestal y operativamente militarizado.
Consideró que el punto
sustantivo no es la Guardia
Nacional, sino la profundización de la militarización, tras
recordar que sólo los regímenes autoritarios buscan que la

primera cara del Estado sean
los militares.
De una muestra de 200
países, agregó, 134 tienen un
esquema civil y los 33 restantes uno militar, lo que coincide con gobiernos autoritarios
y poco desarrollados.
“No cometan un error
histórico con nuestros soldados, marinos y policías. No
tomen el riesgo de una respuesta estructural a una situación coyuntural”, señaló.
En el mismo sentido, el
investigador Alejandro Madrazo Lajous, de Seguridad
sin Guerra, pidió a los legisladores modificar el dictamen
y recurrir al artículo 29 de la
Constitución para establecer
casos de excepción en los que
pueden intervenir las fuerzas
armadas.
Calificó como una ocurrencia plantear que los integrantes de la Guardia Nacional serán “híbridos”.
“El cuerpo del texto constitucional debe ser claro y
unívoco: la Guardia Nacional debe ser civil, nada de
híbridos y ninguna mención
al mando militar en el cuerpo.
“La excepción temporal
debe anclarse en la reforma
constitucional de 2008 –artículo 29–, que no ha sido
acatada, y quedar fuera del
cuerpo del texto constitucional”, demandó.
Madrazo Lajous incluso
propuso fijar una fecha determinada, no posterior al 1 de
enero de 2022, como límite
para la desmilitarización de
la Guardia Nacional, sujetándola a reglas de transparencia
y uso de la fuerza propias de
seguridad pública civil.

La Comisión Permanente
de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional
de Seguridad Pública (CNSP)
acordó someter a revisión el
Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
El objetivo es perfilar posibles cambios al modelo que
se aplica a los elementos de
seguridad y justicia, con vistas a la sesión extraordinaria
que realizará la comisión en
abril próximo.
La revisión del modelo
de certificación policial fue
acordada por la comisión en
una reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Franco Fabbri Vázquez.
En la actualidad la certificación policial consta de
cinco pruebas: toxicológica,
poligráfica (detector de mentiras), psicológica, médica y
socioeconómica.
Tiene por objeto identificar a los elementos corruptos
o infiltrados, así como factores de riesgo que interfieran,
repercutan o pongan en peli-

Se mantiene
De acuerdo con cifras de Alto al Secuestro:
n Noviembre n Diciembre

127

126

SECUESTRoS

151

146

Claudia Guerrero
y Martha Martínez

Diputados y senadores de la
oposición llamaron a votar
en contra del dictamen para crear la Guardia Nacional.
La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, consideró que tras las
críticas y advertencias lanzadas por organizaciones
sociales, académicos y especialistas, prácticamente
no queda nada del dictamen
que se pretende aprobar en
el periodo extraordinario
que inicia el 16 de enero.

“El llamado que se ha
hecho es a que desechemos
y votemos en contra este
dictamen y podamos establecer una mesa abierta de
cara a la ciudadanía, para
realizar un nuevo dictamen”,
señaló.
Damián Zepeda, senador del PAN, pidió a los legisladores reunir suficientes
votos para frenar la reforma
constitucional.
“Les propongo que sumemos esfuerzos legisladores y sociedad civil que estamos en contra de la militarización permanente de este

país en juntar un tercio de la
Cámara de Diputados y después un tercio de la Cámara
de Senadores, si es necesario,
y oponernos y echar abajo
esta propuesta de militarizar vía Guardia Nacional a
nuestro país”, dijo.
El ex dirigente del blanquiazul consideró que, una
vez frenada la propuesta del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, legisladores
y ciudadanos pueden cambiar el enfoque de la discusión y avanzar hacia el fortalecimiento de las corporaciones civiles.

“Entonces sí entremos a
una nueva propuesta, no a
parches a esta. A una nueva
propuesta que ponga en el
eje central el fortalecimiento
de las policías para lograr la
seguridad pública que todos
queremos”, señaló.
Durante las audiencias
para analizar la creación de
la Guardia Nacional, realizadas en San Lázaro, la senadora panista Xóchitl Gálvez
también llamó a los legisladores a resistir las presiones
de los gobernadores para
votar a favor de la reforma
constitucional.

153

135

VíCTIMAS

DETENIDoS

EdomEx

VERACRUZ

Cdmx

37

18

9

Con más inCidEnCiA
(diciembre)

Registra 127 secuestros
primer mes de Gobierno
arCelia Maya

Llama oposición a frenar reforma constitucional

gro el desempeño de las funciones policiales.
Desde 2013 se aplica una
certificación diferenciada o
focalizada según categoría
jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, y grado de responsabilidad del agente.
Para la revisión de Modelo Nacional de Evaluación
y Control de Confianza se
convino el establecimiento
de una mesa permanente de
trabajo que sesionará durante
el primer trimestre del año.
A los trabajos serán invitados los titulares de los Centros de Evaluación y Control
de Confianza de todo el país.
La reunión fue parte de
una serie de encuentros que
el SESNSP ha realizado en
los últimos días para preparar
la celebración de la 44 sesión
ordinaria del CNSP, que tendrá lugar a finales de enero.
Hasta octubre pasado, las
corporaciones locales y federales de seguridad tenían en
sus filas a 30 mil 43 elementos que no aprobaron los exámenes de control de confianza obligatorios.

La organización Alto al Secuestro reportó que en diciembre hubo 127 secuestros,
151 víctimas y 135 detenidos
acusados por ese delito.
Recordó que en noviembre, último mes del sexenio
de Enrique Peña Nieto, se registraron 126 plagios, 146 víctimas y 153 detenidos.
En cambio, comparado
con el primer mes de la anterior administración, en el primero del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ese
delito bajó 22.5 por ciento.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización, señaló que en comparación con noviembre, el
número de víctimas creció
3.4 por ciento.
Expuso que la Procuraduría General de la República

atendió 27 carpetas de investigación con 29 víctimas, la
Policía Federal recibió cuatro
denuncias, las procuradurías
o fiscalías locales abrieron 94
carpetas de investigación con
115 víctimas, mientras que en
medios de comunicación fueron identificadas dos denuncias más.
Las entidades con mayor incidencia en ese delito
fueron el Estado de México,
con 37 casos en diciembre;
Veracruz, con 18, y Ciudad
de México, con 9.
Respecto de la tasa por
cada 100 mil habitantes, los
estados donde se denuncian
más secuestros son Morelos,
Aguascalientes y Tamaulipas.
En el sexenio que concluyó se registró un total de
mil 12 secuestros, de los cuales mil 480 se reportaron durante 2018.

Ejecutan a hombre frente a su familia en NL
Mario Álvarez

Francisco Bustos

y leonardo GonzÁlez

z Policías militares vigilan la zona donde un hombre
fue ejecutado y su esposa resultó herida.

MONTERREY.- César Sampayo Ramírez, empleado de
Telmex, de 54 años, fue acribillado ayer cuando llegaba con su esposa y su hija al
Costco de Cumbres, en la capital de Nuevo León.
Los delincuentes causaron pánico entre los clientes
y empleados del negocio.
En el atentado cometido

en el estacionamiento, una de
las balas hirió en la espalda a
la esposa del fallecido, mientras que su hija resultó ilesa.
De acuerdo a una fuente
policiaca, hasta anoche no se
tenía establecido el móvil del
crimen contra el hombre que
tenía 30 años laborando en la
empresa de telefonía y estaba
por jubilarse.
La ejecución fue cometida alrededor de las 13:00 horas en la tienda de autoser-

vicio ubicada en Pedregal de
la Colina, entre Alejandro de
Rodas y Paseo de los Leones,
cuando había una gran cantidad de clientes.
De acuerdo con testigos,
se escucharon alrededor de
10 detonaciones que desataron el miedo en la tienda.
“Al principio no se oía
nada, más que alarmas de
las puertas.
“Después, se acercaron
empleados de la tienda para

decirnos que dejáramos el
carrito donde estaba y que
nos mantuviéramos resguardados”, dijo Irma Teresa López, quien tuvo que dejar su
camioneta en el lugar porque
quedó justo detrás del occiso.
La fuente policiaca informó que según lo captado
por las cámaras de seguridad,
Sampayo llegó en una camioneta Mazda con su familia y
los agresores en un Chevrolet
Malibú plateado.
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China’s Ambassador
to Canada Blames
‘White Supremacy’
for Feud Over Arrests
Raymond Zhong
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

U.S.-NORTH KOREA SUMMIT
LOOKS IMMINENT, SOUTH
KOREAN LEADER SAYS
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CHOE SANG-HUN
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SEOUL, South Korea — President Moon Jae-in of South Korea
said Thursday that the visit
to China this week by North
Korean leader Kim Jong Un
heralded an imminent second
summit meeting between Kim
and President Donald Trump
to negotiate the terms of denuclearizing the North.
Moon held his New Year’s
news conference in Seoul on
Thursday, hours after Kim wrapped up a four-day trip to China,
which included his fourth summit meeting with President Xi
Jinping. China is considered
the best buffer North Korea
has against U.S. pressure and
sanctions as Kim prepares for
a second meeting with Trump.
He also consulted with Xi before
and after his first meeting with
Trump, which took place in Singapore in June.
The June meeting produced
a vaguely worded agreement
to “work toward complete
denuclearization of the Korean
Peninsula” and “new” relations
between North Korea and the
United States, which have been
adversaries for seven decades.

But talks have since stalled
over how to implement the Singapore deal. Washington wants
North Korea to start dismantling its nuclear facilities and
weapons, while the North has
demanded that the United States first build trust with corresponding measures, starting
with the easing of sanctions.
“I think both sides know
what the other side wants,”
Moon said during the nationally televised news conference.
“But they don’t trust each other
because of the mistrust that has
accumulated between them for
a long time, and they are insisting on the other side moving
first.”
But Moon, who has been
working to broker a compromise between Kim and Trump,
said Kim’s trip to Beijing “indicates that a second North KoreaU.S. summit has come close.” He
said he expected North Korea
and the United States to soon
resume long-stalled, high-level
talks to finalize the preparations
for a second summit.
Moon said he believed that
North Korea and the United
States had narrowed their differences considerably in recent
months. If Kim and Trump
meet again, they will try to

forge a deal on what actions
North Korea must take toward
denuclearization in order to
encourage Washington to ease
sanctions and what corresponding measures the United States must offer to expedite the
North’s nuclear disarmament,
he said.
“If they agree to hold a
second North Korea-U.S. summit in a not-too-distant future,
we can see this as a rather optimistic sign that both sides have
narrowed their differences on
this issue,” Moon said.
When Xi met with Kim on
Tuesday, the Chinese leader
urged North Korea and the United States to meet each other
“in the middle,” Xinhua, China’s
state-run news agency, reported
Thursday.
Kim told Xi that he remained committed to the goal
of denuclearizing the Korean
Peninsula, the North’s official
Korean Central News Agency
said Thursday.
Xi praised Kim’s “new strategic line” of focusing on economic growth while suspending
nuclear and missile tests, the
North Korean news agency said,
adding that Xi had accepted
Kim’s invitation to visit North
Korea. Xi has never visited

North Korea as Chinese leader.
Moon, the South Korean
leader, has also urged North
Korea and the United States
to reach a compromise, urging
North Korea to take bold steps
toward denuclearization and
Washington to offer simultaneous incentives.
One such incentive could
be a joint statement declaring
a formal end to the 1950-53
Korean War, which was halted
in a truce, he said. But he said
the United States was unlikely
to withdraw troops from South
Korea or remove strategic assets
from its military bases in Japan
and Guam.
Last month, North Korea
said it would not denuclearize
until the United States agreed
to diminish its military capacity in the vicinity of the Korean
Peninsula.
Moon said that South Korea
was willing to reopen the joint
inter-Korean factory park in the
North Korean city of Kaesong,
as well as South Korean tours to
the North’s Diamond Mountain.
But the projects cannot resume
until international sanctions are
eased, and Moon vowed Thursday to discuss removing the
obstacle with Washington as
soon as possible.

BEIJING — China’s ambassador to Canada has said that
“Western egotism and white
supremacy” were behind
calls for Beijing to release two
detained Canadians, further
straining relations between
the countries after the arrest
in Canada last month of a Chinese technology executive.
The ambassador, Lu Shaye,
wrote on Wednesday in an
op-ed for The Hill Times, an
Ottawa-based newspaper,
that Canadians were applying “double standards” to
the cases.
Some Canadians, he wrote,
argued that their country was
merely enforcing the law
when it arrested Meng Wanzhou, the finance chief of Chinese technology giant Huawei,
but insisted that Beijing was
out of line when it detained
two Canadians soon after.
“It seems that, to those
people, the laws of Canada
or other Western countries
are laws and must be observed,” Lu wrote, “while China’s
laws are not and shouldn’t be
respected.”
Meng’s arrest, which was
carried out at the request of
the United States, set off a fury
in China, where many view it
as an attack on Huawei for
political purposes.
The United States has long

distrusted the company, which
makes smartphones, microchips and telecommunications equipment, considering
it a possible conduit for espionage and sabotage of Americans. Huawei has denied that
it spies for Beijing.
But U.S. counterintelligence
agents and federal prosecutors
have investigated the company
on national security grounds
for years. And in August, a judge
in New York issued a warrant
for Meng’s arrest on charges of
bank fraud. According to Canadian officials, the United States
has accused Meng of tricking
banks into carrying out transactions involving Huawei-controlled entities that violated U.S.
sanctions on Iran.
Less than a week after
the Canadian government
announced the arrest, China
detained two Canadian citizens, accusing them of undermining Chinese national
security. The detentions were
viewed by many as an effort to
seek leverage in negotiations
over Meng’s fate.
The standoff escalated after
a third Canadian was held in
China, accused of working
without a valid visa.
Meng, meanwhile, has been
released on bail and is living
under surveillance in one of
her homes in Vancouver, British Columbia. Canadian legal
authorities will decide whether she should be extradited
to the United States.
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SURVIVORS
OF WAR
AND
SLAVERY,
LISTING AT
SEA
Four years ago, he
escaped jihadis in
West Africa. Last year,
he survived slavery
in Libya. But for
Daouda Soumana,
a 20-year-old trader
from Niger, one of the
cruelest experiences
of his quest for safety
occurred this week
— within sight of the
southern shores of
Europe...
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THE SHUTDOWN’S LASTING
DAMAGE TO JOSHUA TREE
Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- During the week
between Christmas and New
Year’s Eve, I drove out with a few
girlfriends to stay at a house in
Yucca Valley, California, not far
from Joshua Tree National Park.
This was just a short time
into the government shutdown,
and things felt normal, not chaotic. The Joshua Tree Saloon was
bustling, not wild.
Now, though, we’re almost
three weeks into a national ordeal
that doesn’t seem to have an end
in sight — and it’s going to end up
costing more than if the gover-

nment was operating normally.
Thousands of federal workers
already living paycheck to paycheck are worried about making
rent and feeding their families.
Many national parks that
were hanging on with the help
of volunteers who picked up
trash or helped clean bathrooms
are closing to the public. (Joshua Tree was also set to shut
down but avoided a temporary
closure.)
Still, Casey Schreiner said
permanent damage was most
likely already done.
“There’s an element of a lot
of dismissal on the internet, like,
‘Oh, you can clean up bathrooms
for a couple weeks, that’s fine,'”

© 2018 New York Times News Service

he said. “That oversimplifies
how complex these places are.”
Schreiner is the founder and
editor-in-chief of the website
Modern Hiker, which aims to
promote the responsible enjoyment of the West Coast’s parks
and hiking trails.
While we didn’t make it into
the park itself, the vastness of
the desert landscape, even
in populated areas, can feel
overwhelming.
That’s part of the beauty of
the outdoors, of course. It can
make you feel small, like your
problems and your actions are
a little less consequential.
But Schreiner said that feeling can be a double-edged

sword.
“If you’re not a desert person,
you don’t understand how fragile these environments are,” he
said. “They look like they’re built
to take a beating.”
During the shutdown, these
environments are more at risk.
Desert flora rely on a fine
layer of cryptobiotic soil, which
Schreiner said, “can take literally
thousands of years to form and
can be crushed with a single
footprint.”
Animals, like desert bighorn
sheep, are susceptible to the
unfamiliar pathogens that dogs
can carry, which is why many
trails don’t allow them.
The issues raised by the

shutdown have just heightened broader philosophical discussions about the reasons we
protect public lands, as social
media draws more and more
visitors.
“The issue is, how many people is too many people?” Schreiner said. “The parks service mission is to preserve these places
for future generations; it’s not
so that everyone can visit them.”
Schreiner said that regardless
of whether national parks are
officially open, he’s recommending that people just stay away
for now.
Fortunately for Californians,
there are tons of state and
county parks with incredible

Cryptocurrency Ransom Demanded
for Wife of Norwegian Tycoon
Henrik Pryser Libell and Richard Martyn-Hemphill
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Pompeo Calls
Obama’s Mideast
Policy Misguided
Declan Walsh
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

CAIRO — Secretary of State
Mike Pompeo scathingly repudiated President Barack Obama’s approach to the Middle
East on Thursday, using a
speech in Cairo to reject what
he called the previous administration’s timidity toward Islamic extremism and misguided
outreach to Iran.
A decade after Obama
delivered a landmark speech,
also in Cairo, that offered an
olive branch to Iran and urged
autocrats to permit greater
freedoms, Pompeo offered his
own reset, based on unquestioned U.S. leadership and an
alliance of Arab authoritarians
to counter Iran.
The United States will use
those alliances “to expel every
last Iranian boot” from Syria,

options for a stunning hike. In
Southern California, he said, this
is the best time of year to go.
Want to see some Joshua
trees and moonlike desert? Head
to Saddleback Butte State Park:
“If you’re jonesing to see some
weird crooked trees, that’s the
place.”
It’s too early for the kinds of
blooms that have made headlines in years past, but Schreiner
said Anza-Borrego State Park is
always a great option for camping, plus it’s free.
If you’re looking for breathtaking coastline and redwoods,
you can’t do better than the Big
Sur area state parks, like Limekiln or Julia Pfeiffer Burns.

he said.
Pompeo’s assertion of U.S.
purpose in the Middle East
comes at a moment when
Washington’s will to lead has
been widely questioned.
President Donald Trump’s
sudden announcement, issued
via Twitter on Dec. 19, that he
planned to withdraw 2,000
U.S. troops from Syria caused
consternation. So far in Pompeo’s nine-nation tour of the
region that started Tuesday,
he has had to reassure jittery
nations about the pace of that
withdrawal.
In the region, the Syrian
decision has created a diplomatic tangle with Turkey
and, since the resignation of
Defense Secretary Jim Mattis
over the Syria announcement,
has led to fears among allies
that Trump is not on the same
page as his national security
team.

OSLO — The wife of a wealthy
Norwegian businessman has
been kidnapped, and demands
have been made for a hefty ransom paid in cryptocurrency, the
police revealed this week, as a
drama that had been playing
out secretly for months burst
into public view.
Anne-Elisabeth Falkevik
Hagen disappeared Oct. 31 from
her home near Oslo, and international police investigations
and back-channel negotiations
with the people believed to be
her captors have so far failed to
secure her release.
At news conferences Wednesday and Thursday, police
said they had established a
line of communication with
people claiming to be holding
Hagen, but would not elaborate.
They conceded that they did not
know who the captors were or
even whether Hagen, 68, was
still alive.
“There are no known signs
of life,” Tommy Broske, head of
the police unit investigating the
disappearance, said Thursday.
The case has riveted the
country and dominated headlines. The authorities have not
revealed the size of the ransom
demand, but it has been widely
reported as 9 million euros
(about $10.3 million). Broske
said the police had advised
Hagen’s husband, Tom Hagen,
not to pay.
On Thursday, officials revealed that several Norwegian
news organizations knew of the
kidnapping more than a month
ago, but held off reporting on it
at the request of the police.
Police also released surveillance video of three men outside Tom Hagen’s office, saying
they wanted to interview the
men. Police said they had received more than 100 tips since
going public with the case.
Tom Hagen, also 68, is the
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founder and owner of Elkraft, an
electricity company, and his real
estate holdings include a large
stake in a popular ski resort.
Although he is often described
as media-shy, he was featured
in a string of news reports over
the summer that underscored
his wealth, estimated by a
Norwegian business magazine
at 1.7 billion kroner (about $200
million).
Ostentatious shows of
wealth are rare in Norway,
and people there are generally
proud of the country’s egalitarian spirit. But the abduction of
Hagen has prompted a debate
over an element of that culture:
the legal requirement that every
person’s tax return be made
public, which some people fear
could turn the rich into targets.
The case has also highlighted
the use of cryptocurrencies in
illegal activities, leading to calls
to regulate or even ban them,
and for more law enforcement

resources to investigate their
use.
Governments are “lagging
behind” in coming to terms
with cryptocurrency, said Carsten Schurmann, an associate
professor at the IT University
of Copenhagen.
“Cryptocurrencies are not
organized by a state or another
entity, that’s why it is difficult to
regulate them,” he said.
The Hagens have a modest
home in Lorenskog, a quiet,
middle-class town near Oslo
— the same house where they
lived before Tom Hagen made
his fortune. Police say they
believe his wife was taken from
their home on the morning of
Oct. 31.
Norwegian news outlets,
citing anonymous law enforcement sources, have reported there was no evidence of
a break-in at the house, but
there were signs of a struggle
in a bathroom.

A scarcely decipherable
ransom note was left for Tom
Hagen containing death threats
and requests for large quantities of Monero, an unregulated
cryptocurrency that is known
for anonymous transactions.
“It is more difficult to follow
the money with Monero,”
said Torbjorn Bull Jenssen, an
investor and chief executive
of Arcane Crypto, a firm that
works with cryptocurrencies.
“It has gained some attention
among criminals, although its
safety might be false: Academic papers have already shown
its anonymity has cracks and
flaws.”
The reported size of the
ransom demand is unrealistic,
he added, because the Monero
market is relatively small.
“It would represent 1 percent
of all existing Monero,” Jenssen
said. “The ransomers, if they got
the sum, would have a hard
time finding buyers.”
Norwegian police said they
had sought help from international law enforcement groups,
but that did not necessarily
mean there were links to other
countries.
“We have not had similar
cases in Norway, so it is quite
natural to seek information
internationally,” Broske said.
The first widely reported
kidnapping for cryptocurrency
occurred in January 2015, when
Ryan Piercy, a Canadian living
in Costa Rica, was abducted and
his captors demanded $500,000
worth of Bitcoin. He was released a month later.
Svein Holden, a legal representative for the Hagen family,
called the kidnapping a “cruel
and inhumane act.” He said the
family would follow the advice
of the police and that they
wanted “to get in touch with
those who have Anne-Elisabeth
today.”
“They want to get a confirmation that she is OK and that
she is alive,” he said. If she is, he
added, “the family is prepared
to initiate a process.”
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SURVIVORS
OF WAR AND
SLAVERY,
LISTING AT
SEA
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ABOARD SEA-WATCH 3, Off
Malta — Four years ago, he
escaped jihadis in West Africa.
Last year, he survived slavery in
Libya. But for Daouda Soumana,
a 20-year-old trader from Niger,
one of the cruelest experiences
of his quest for safety occurred
this week — within sight of the
southern shores of Europe.
From the deck of the SeaWatch 3, a rescue ship owned
and run by a small German charity, Soumana can see the white
cliffs of Malta gleaming in the
sunlight, and even the outlines
of seaside buildings. The German
crew members can reach that
coast within 45 minutes by speedboat. Not Soumana.
He is one of 49 migrants
stranded onboard a pair of rescue ships whose requests for
safe harbor have been ignored or
refused by every national government bordering the Mediterranean Sea since December.
“We are crying,” Soumana
said on the boat this week. “We
can see Malta with our own
eyes, but we are still stuck on
this ship.”
The uncertain fate of the SeaWatch crystallizes the effect of
Europe’s hard-line shift on migration — a desperate rescue boat
tossed about and unable to dock,
not for reasons of stormy seas
but of tempestuous politics.
For years, the Italian coast
guard has coordinated with the
Sea-Watch to quickly locate a
port in southern Italy, or to
transfer its passengers to a
boat that was heading there.
But as Europe seeks to deter
asylum-seekers, Italy’s rightwing interior minister has ordered his country’s ports closed to
migrants rescued outside the
maritime border.
Since last June, when Interior
Minister Matteo Salvini entered
office, the coast guard has been
instructed by Italy’s new populist
government not to take part in
the rescues. That has emboldened neighboring Malta and other
countries to do the same.
In tandem, Italian, Maltese
and Greek officials have harried
charities that once operated rescue missions off the coasts of
Libya and Turkey — launching
criminal investigations against

them and sometimes impounding their boats. The Sea-Watch
is now one of just three private
boats left in the Mediterranean
conducting rescues — down
from 16 at the height of the
migration crisis in 2015.
All of this has had a human
cost.
Though the number of
migrants attempting the Mediterranean crossing has fallen precipitously — a trend that began
well before Salvini’s decision to
close ports — an increasing proportion of migrants who launch
from Libya are drowning.
At the same time, the proportion of migrants returned to wartorn Libya by the Libyan coast

guard has also risen. It was nearly
50 percent in 2018, up from just
more than 10 percent in 2017,
according to data compiled by
Matteo Villa, a leading expert on
Mediterranean migration at the
Italian Institute for International
Political Studies.
The plight of the Sea-Watch 3
is “a metaphor for what Europe
has become,” Villa said. “Europe
doesn’t want any more migration,” he said, “and wants to
create a symbol showing how
no one can get in.”
Europe’s tough new stance
has turned what should have
been a moment of relief — when
Sea-Watch 3 rescued Soumana
and 31 other migrants who had

launched from a beach in Libya
in a flimsy rubber dinghy — into
one of renewed trauma.
Not only has Italy stopped
coordinating migrant rescue
missions in the southern Mediterranean, it has outsourced that
responsibility to the Libyan coast
guard, a ragtag outfit staffed by
several militias.
After the Sea-Watch rescued
the dinghy’s passengers on Dec.
22, roughly 30 nautical miles
north of the Libyan coast, the
Italian coast guard told its crew
to ask the Libyan coast guard for
further instructions.
The Libyan coast guard refused help. So did every other
country in the region, as a kind

of beggar-thy-neighbor policy
took hold, with each country
shunting asylum-seekers onto
the next.
An official at the United
Nations, speaking on the condition of anonymity, said that
Malta had refused to let the two
boats land until other European
countries promised to take in not
only some of the 49 migrants
onboard, but roughly 250 other
migrants who have landed on the
archipelago in recent months.
The Maltese government did
not respond to requests for comment, while the Italian Interior
Ministry said in a statement
that Italy was not interested in
helping receive the migrants.
For years, it said, few European
countries showed Italy the same
solidarity.
The two boats were allowed
to enter Maltese waters on Jan.
2, and the passengers on the SeaWatch were let on deck again.
But they remain in limbo, so
close to the shores of Europe,
but so far from being allowed
to claim asylum there.
In 2015, the year that more
than 1 million people landed
on the shores of Europe, several
European countries responded
with generosity.
Germany agreed to accept
asylum-seekers even if they had
passed through other parts of
Europe. The Italian government
let hundreds of thousands of
rescued migrants land at Italian
ports. Several private rescue missions, including Sea-Watch, were

later allowed to use Italy as a safe
harbor.
But European politicians have
gradually shifted tack, bringing
down unauthorized maritime
migration by 90 percent through
deals with authoritarian leaders
on Europe’s periphery and by
obstructing Mediterranean rescue missions.
In an initiative spearheaded
by Angela Merkel, the German
chancellor, the European Union
paid Turkey to block migration
to southeastern Europe, which
tailed off almost overnight in
March 2016. Then in 2017, the
Italian interior minister persuaded a group of Libyan militias
to stop migrants from leaving
Libyan shores, reducing arrivals
to Italy by nearly 70 percent.
Soumana has been on the
road since 2015, but the most
recent leg of his odyssey began
Dec. 21, when his group pushed
off from the Libyan coast.
Soumana said that on two
earlier occasions, he was arrested
by the Libyan coast guard and
taken to a prison camp where
he was beaten with metal bars,
held for ransom, and later forced to work on a farm for no
compensation.
“They don’t call you by your
name,” he said. “They call you
‘abd'” — an Arabic word for slave.
“I’ve come from one problem
in Libya to find another problem
here,” said Soumana, as he looked
across the water at the southernmost cliffs of Malta. “It’s not
logical.”
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In Australia,
Simona Halep
Faces an Estonian
Long Shot Again
Ben Rothenberg
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

MELBOURNE, Australia — As
she seeks a second Grand Slam
title, Simona Halep will first
have to make the best of a
second chance.
At the Australian Open
draw ceremony on Thursday
evening, top-seeded Halep was
drawn against Kaia Kanepi in
the first round for the second
consecutive Grand Slam event.
In the opening match of the
2018 U.S. Open, Kanepi decisively blasted top seed Halep
off the court, winning by 6-2,
6-4 and sending shock waves
through the tournament
within its first hours.
Though she has maintained
the No. 1 ranking she consolidated by winning last year’s
French Open, Halep has not
won a match since her loss to
Kanepi more than four months
ago, running up a five-match
losing streak as she struggled
with a back injury. She lost
her only match of this year to
15th-ranked Ashleigh Barty in
Sydney on Wednesday.
An Estonian veteran capable of overpowering Halep’s
world-class defenses,Kanepi
is ranked only 70th, but has
reached the third round or
better at her last three Grand
Slam events on hard courts.
After beating Halep, she reached the fourth round of the
U.S. Open last year, and took a
set off eventual finalist Serena
Williams before losing in three.
Williams, seeded 16th and
seeking an record-tying 24th
Grand Slam title here, again
looms in the fourth round of
Halep’s section of the draw in
Melbourne. Her unseeded sister, Venus Williams, could be a
third-round opponent for Halep,
meaning the sisters could face
off in the fourth round. The last
time they faced each other in
Melbourne was in the 2017
final, which Serena won 6-4,
6-4 while two months pregnant.
Serena Williams’ draw
opens against 71st-ranked
Tatjana Maria, a neighbor of
hers in Palm Beach Gardens,
Florida. In the second round,
she could face the 2014 Wimbledon runner-up, Eugenie
Bouchard.
Seventh-seeded Karolina
Pliskova, who won the WTA
tournament in Brisbane on
Sunday, looms as a quarterfinal opponent in that top quarter of the draw.
The second quarter of the
draw is led by fourth-seeded
Naomi Osaka, who beat Serena
Williams in the final of the U.S.
Open last year. Osaka could
face the two-time Australian
Open champion Victoria Azarenka in the third round.
The bottom half of the
women’s draw is anchored
by second-seeded Angelique
Kerber, last year’s Wimbledon champion. Kerber opens
against 92nd-ranked Polona
© 2018 New York Times News Service

Hercog and could face fifth-seeded Sloane Stephens
in the quarterfinals. Stephens
opens against fellow American
Taylor Townsend, who was the
2012 Australian Open junior
champion.
Defending champion Caroline Wozniacki, seeded third, is
also on the bottom half of the
draw. She could face 30th-seeded Maria Sharapova, the 2008
champion, in the third round,
and 15th-seeded Ashleigh
Barty, the highest-ranked
Australian in either draw, in
the fourth round. Big hitters
No. 8 Petra Kvitova and No. 11
Aryna Sabalenka loom as possible quarterfinal opponents.
Third-seeded Roger Federer, seeking a third consecutive title on the men’s side,
opens against 99th-ranked
Denis Istomin. He could face
14th-seeded Stefanos Tsitsipas in the fourth round and
sixth-seeded Marin Cilic or
10th-seeded Karen Khachanov
in the quarterfinals.
Andy Murray, who is playing through continuing hip
pain, will open against No. 22
Roberto Bautista Agut in Khachanov’s section of the draw.
Second-seeded Rafael
Nadal, who has lost his last
five matches against Federer,
could face him in the semifinals. Nadal has struggled with
his durability on hard courts,
however, completing only one
of the 12 tournaments he entered on the surface last year
before withdrawing or retiring
from a match. Nadal received
a comfortable opening-round
match, facing 238th-ranked
James Duckworth, an Australian wild card.
Nadal could face fifth-seeded Kevin Anderson or ninth-seeded John Isner in the
quarterfinals. Isner faces a rare
challenge in his first round:
an opponent taller than he is.
The 6-foot-10 Isner will face
Reilly Opelka, a 21-year-old
from Michigan who breaks
the 7-foot barrier.
In the top half, top-seeded
Novak Djokovic opens against
a qualifier, and could face wild
card Jo-Wilfried Tsonga in the
second round. Djokovic, who is
seeking his seventh Australian
Open title, beat Tsonga for his
first in the 2008 final. In the
quarterfinals, Djokovic could
face eighth-seeded Kei Nishikori, who won the ATP event
in Brisbane on Sunday for his
first title in three years.
The only other Grand Slam
champion on the top half of
the draw with Djokovic is
unseeded Stan Wawrinka, who
opens against Ernests Gulbis
and could face 16th-seeded
Milos Raonic or Nick Kyrgios
in the second round. Those players are in the second quarter
of the draw, anchored by fourth-seeded Alexander Zverev,
the champion of the year-end
ATP Finals in London last year
who has yet to reach the semifinal of a Grand Slam.

DO FLOPPY-EARED DOGS
LOOK FRIENDLIER? THE
TSA THINKS SO
Sarah Mervosh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Hundreds of dogs
report for duty at airports across
the country, trained to sniff out
bombs and other explosives for
the Transportation Security
Administration.
Many have ears that hang
low, delightfully dangling
around their faces. Some have
ears that stand tall and upright, flickering at every sound.
All have ears that are, of course,
adorable — a 12 out of 10, if you
will.
But the TSA has made it
clear that it has a preference.
The agency said it favors floppy-eared dogs over pointy-eared dogs, especially in the jobs
that require interacting with
traveling passengers, because
floppy-eared dogs appear
friendlier and less aggressive.
“It presents just a little bit
less of a concern,” the TSA administrator, David Pekoske, said
last month during an event at
Washington Dulles International Airport. “Doesn’t scare
children.”
We know there are very
important things going on
at the TSA, like the fact that
employees have been working
without pay during the government shutdown. But the inter-

net is nothing if not a vortex of
outrage and animal content, so
here we are, ready to discuss the
shape and elasticity of dog ears.
About 70 percent of dogs in
the TSA's canine program have
floppy ears, including Labrador
retrievers, German shorthaired
pointers and Vizslas. Among
dogs that screen and interact
directly with passengers, nearly
all are floppy-eared because
those dogs are generally seen
as “friendly” and “good with all
ages of people,” said Chris Shelton, who manages the agency’s
Canine Training Center.
The TSA also uses some
pointy-eared dogs, like Belgian Malinois and German
shepherds. Although the agency
said it was confident those dogs
could do the job, too, some dog
lovers did not take kindly to the
TSA's stance. “Seriously, TSA?”
one person wrote on Twitter,
posting a photo of a pointy-eared dog named Indiana Bones
with his toys. “The only things
that should fear Indiana Bones
and his pointy ears are stuffed
hedgehogs and tacos.”
But is the TSA right about
floppy ears? Sort of.
There is a scientific explanation for why humans associate
floppy ears with friendly animal
behavior.
Animals that were domesticated by humans tend to have

certain characteristics in common: curvier tails and more
juvenile facial features than
their wild ancestors — and floppier ears, said Lee Dugatkin,
an evolutionary biologist at the
University of Louisville.
Take the domestication of
wild foxes as an example. In
the late 1950s, a scientist in
Russia named Dmitri K. Belyaev
began an experiment, which is
still ongoing, to replicate the
process of domestication in
real time, selecting silver foxes
for breeding based on one characteristic: their calmness and
friendliness toward humans.
Within about five generations, the foxes, which are in
the canine family, began to act
more domesticated, wagging
their tails and licking people’s
hands. After about 10 generations, they started to develop
floppy ears, Dugatkin said.
“The floppy ears, the curly
tails and so on, all of those
somehow came along for the
ride when you choose only
based on behavior,” said Dugatkin, co-author of the book “How
to Tame a Fox (and Build a Dog)”
with Lyudmila Trut, a Russian
researcher who has led the silver fox experiment for the past
60 years.
Researchers have discovered
that animals that are calmer
and friendlier also have fewer

neural crest cells, a type of stem
cell that can grow to form other
types of cells, including cartilage, Dugatkin said. “When that
manifests itself in ears,” he said,
“you have ears that don’t stand
up as straight because they
don’t have as much cartilage.”
So in an evolutionary sense,
the TSA is correct: “People inherently think of these droopy ears
as a more juvenilized, friendly
kind of trait,” Dugatkin said.
But in practice, you can’t
assess a dog’s personality simply based on its breed or ear
type.
“Every dog is different,”
said Christa Chadwick, vice
president of shelter services
for the American Society for
the Prevention of Cruelty to
Animals. “We don’t make any
assumptions around breed tendencies. We really get to know
the individual.”
Gary Szymczak, president
of the German Shepherd Dog
Club of America, said the breed
is highly intelligent, trainable
and not innately dangerous.
“I’ve got pictures of my grandchildren when they were less
than a year old in a crate with
a German shepherd.”
“It’s not the shape of the
ears,” he added. “It’s what’s
between the ears that counts.”

Congo Says Felix Tshisekedi Won Presidential
Vote, Rebuffing Independent Review
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NEW YORK.- Congolese election
officials, rejecting independent
assessments that a prominent opposition figure was the
runaway winner of the recent
presidential election, on Thursday bestowed victory on a candidate considered more acceptable
to the departing President Joseph
Kabila.
The decision dashed hopes
that the country might experience its first undisputed transfer of power by the ballot box
since independence six decades
ago. And it was unclear how it
would sit with the population.
Still, however malleable the
declared winner, Felix Tshisekedi,
may seem to Kabila, he was not
his first choice. Kabila had backed
a top aide to succeed him.
The election commission’s
early-morning announcement
amounted to a startling admission by the government that
Kabila’s candidate had suffered
a defeat so big that his government could not simply hand him
the presidency without risking
widespread violence and international condemnation.
But Tshisekedi had not been
seen as the top vote-getter; he
was declared the victor on Thursday amid speculation that his
campaign had reached some kind
of a power-sharing agreement
with the Kabila government.

Tshisekedi had trailed another opposition candidate, Martin Fayulu, according to surveys
taken shortly before the Dec. 30
vote.
Fayulu called the official
results a “true electoral coup”
in an interview Thursday with
Radio France International, according to Reuters. “The results have
nothing to do with the truth of
the ballot box,” he said.
Outside observers and institutions also considered the
real winner to be Fayulu, given
voting data compiled by the
Roman Catholic Church, one of
the few trusted institutions in
Congo. The National Episcopal
Conference of Congo, a Catholic bishops group, sent 40,000
observers to voting stations
across the country.
In the runup to the election,
a number of surveys suggested
that if the elections were free
and fair, Fayulu would be the
favorite. Opinion polls showed
him with 47 percent of support,
far more than the 24 percent for
Tshisekedi and 19 percent for
Emmanuel Ramazani Shadary,
Kabila’s hand-picked successor.
The electoral commission said
Thursday that Tshisekedi had
received more than 7 million
votes to Fayulu’s more than 6
million, The Associated Press
reported. Shadary drew more
than 4 million votes, it said.
The United Nations Security
Council is to meet on Friday to
discuss the election.
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Pita desde
Oriente

El árbitro
mexicano, César
Arturo Ramos
fue el juez central
del partido entre
India y Emiratos
Árabes Unidos
de la Copa de
Asia.

Tiene sus cuernos

Cerró
un ciclo

El apoyador
Thomas Davis no
jugará de nuevo
con los Panthers
para la próxima
temporada, Davis
jugó 14 años
con el equipo de
Carolina.

DEPORTES

El pelotero, Jorge Cantú fue
presentado como nuevo jugador de
los Diablos Rojos, Cantú jugó para los
rivales, Tigres de Quintana Roo.
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Kevin Durant
quedó fuera de los
titulares del Juego
de Estrellas.
Foto: Agencia Reforma
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Consejo de Promoción Turística dio 34 millones de pesos a la selección mexicana

Pierde Tri patrocinio
Buscará gobierno
nueva estrategia
para promover al
país en el extranjero
EDGAR CONTRERAS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La selección mexicana perderá 34
millones 800 mil pesos anua-

les tras la desaparición del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con el
que acordó promover la marca
México.
El organismo desembolsó
un total de 69 millones 600 mil
pesos por dicha promoción de
febrero a diciembre de 2017 y
de febrero a octubre de 2018,
de acuerdo con las facturas en
poder de Grupo REFORMA vía

como técnico del Tricolor, la
imagen de la marca fue borrada
tanto del backdrop como de
las pantallas de micrófono.
Los seleccionados mexicanos
tampoco la promocionan ya en
redes sociales.
En la negociación de 2017,
la selección nacional se promocionó como la plataforma de
marketing con mayor escala
de eficiencia y relevancia en

Transparencia.
El gobierno de Andrés
Manuel López Obrador liquidó
el CPTM al considerar que
incumplió en captación de divisas por turismo. En el Centro de
Alto Rendimiento desapareció
la escultura gigante que formaba la palabra México a un
costado de la cancha principal.
Además, durante la presentación de Gerardo Martino

dos mercados diferentes, con
96.4 millones de fans en el país
y otros 40 millones en Estados
Unidos.
El CPTM vio una buena
estrategia en la Selección
Mexicana dada la empatía del
equipo y los futbolistas con los
probables visitantes.
Por eso, la marca México
tenía presencia en las maletas
de viaje de los seleccionados,

así como en los cajones de utilería. Los futbolistas constantemente utilizaban hashtags en
redes sociales para promover
la marca.
A pesar de que el acuerdo
de 2018 finalizó el pasado 28
de octubre, la selección mexicana continuó promoviendo
la marca hasta finales de año.
En este 2019 ya desapareció
cualquier vínculo.

Pide policía ADN de Cristiano

LIGA MX

América
HOY
22:00 Hrs.
Estadio Jalisco

LAS VEGAS, E.U.-La policía de
Las Vegas solicitó una orden
judicial para obtener el ADN del
futbolista Cristiano Ronaldo. El
objetivo es contrastarlo con los
restos biológicos encontrados en
el vestido de Kathryn Mayorga, la
mujer que acusa al futbolista de
la Juventus de violación.
Según el Wall Street Journal,
que cita a oficiales cercanos al
caso, las autoridades requirieron
a un juez italiano, donde reside
el futbolista que permita tomar
una muestra para comprobar si
coinciden con lo encontrado en
la ropa de la demandante.
Mayorga afirmó que Ronaldo
pagó 375 mil dólares para guardar silencio sobre lo sucedido en
2009. La defensa del jugador ha
negado las acusaciones de viola-

❙ Brady dijo que estudió “toda la noche” videos de su próximo rival.

STAFF
AGENCIA REFORMA

FOXBORO, EU.-Después de
ganarlo todo en la NFL y ser
considerado el mejor mariscal
de campo de la historia, muchos
se preguntan por qué Tom Brady
sigue jugando.
A sus 41 años, el futuro miembro del Salón de la Fama suma
cinco títulos en ocho viajes al
Súper Tazón, tres premios como
Jugador Más Valioso de la Liga
e innumerables récords, que
incluyen el de más yardas y más
touchdowns por pase entre rol
regular y Playoffs, que impuso
esta temporada.
A diferencia del coach de los
Patriots, Bill Belichick, Brady es
todo concentración dentro del
emparrillado, pero fuera de éste,
al menos en apariencia, puede
ser el tipo más amable de la Liga.
"Cuando estoy en el campo,
enfrente de 70 mil personas,

puedo hacer lo que yo quiera.
Puedo ser como soy yo, con esa
emoción cruda y esa energía. Si
quiero gritarle a alguien, lo puedo
hacer, pero no me ves haciendo
eso en ningún otro lado", confesó el mariscal de campo en el
podcast del escritor y cineasta
Gotham Chopra, "Why Sports
Matter.
"Creo que la forma de protegerme es aislarme, porque
protejo lo que soy y no confío
en mucha gente, por eso amo
tanto el futbol americano, porque me permite ser yo mismo
de una forma tan auténtica que
me cuesta trabajo serlo cuando
no estoy en el campo", enfatizó.
El domingo, Brady disputará
su partido 38 en postemporada.
Lo hará en la Ronda Divisional en
el Gillette Stadium ante los Cargadores y Philip Rivers, un quarterback contra el que tiene marca
de 7-0 como titular, incluyendo
4-0 en Foxboro y 2-0 en Playoffs.

Foto: Agencia Reforma

Vive Tom Brady un
buen momento
Contra el
campeón

Los rojinegros
han demostrado
un buen papel
en este inicio y
tendrán enfrente
un rival difícil
pero con menos
jugadores
titulares.

❙ Cristiano es acusado de violación y de pagar por el silencio de la
demandante.
ción y el abogado Peter Christiansen dijo que lo sucedido en Las
Vegas fue “de mutuo acuerdo”.
La ex modelo declaró que
Ronaldo, quien tenía 24 años
se encontraba de vacaciones en

Vuela a España
El director deportivo del América, Santiago Baños confirmó
que el mediocampista Diego
Lainez fue vendido al Real Betis. En entrevista con Televisa,
Baños detalló que el jugador de
18 años viajará a Madrid con Lorenzo Serra Ferrer, vicedirector
deportivo del Betis para cerrar
las negociaciones.

Las Vegas e invitó a Mayorga a
su suite, donde el jugador abusó
de ella.
Una vez que el juez autorice
la muestra, esta será enviada a
los Estados Unidos.

Foto: Agencia Reforma
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Atlas
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Federación de Natación despidió a involucrados

❙❙Federer buscará su tercer título consecutivo de Australia.

Campeones y frágiles
Nombre
Novak Djokovic
Rafael Nadal
Roger Federer
Andy Murray

Lugar en Ranking
1
2
3
230*

Lesión
Codo derecho
Abdominal
Rodilla
Cadera

*Murray cayó en el ranking por no jugar en 2018

Dejan los Tops
atrás sus lesiones
YAREK GAYOSSO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los últimos tres años Rafa Nadal,
Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray parece que
han competido en ver quién
tiene más lesiones, sólo que,
luego de estar alejados de las
canchas, todos han vuelto a la
cima del ranking, excepto el
británico.
Y en la incipiente campaña,
lo que pase con el llamado “Big
Four” en el Abierto de Australia aún es incierto, con Nadal,
número dos del ranking ATP,
y Murray aún saliendo de
lesiones.
El español no ha jugado un
partido oficial desde que se
lesionó en las Semifinales del
Abierto de Estados Unidos y
se bajó de Brisbane la semana
pasada, mientras Murray sumó
todo un año en blanco por la
lesión y operación de cadera.
Federer, tres del mundo,

busca en Australia defender
sus títulos de 2017 y 2018. El
retiro parecía inminente, pero
ahora podría jugar en la frontera de los 40 años.
Y Djokovic, el número uno,
regresó en 2018 luego de una
cirugía en el codo y medio año
de recuperación para conquistar Wimbledon luego de dos
años de sequía en torneos de
Grand Slam.
El serbio tuvo una lesión en
el codo derecho lo alejó de las
canchas la mitad de 2017. La
cirugía lo orilló a estar fuera
del Top 15 por primera vez en
11 años. En 2018, completó el
Golden Master, se consagró en
Wimbledon y llegó a 14 títulos
de Grand Slam. A finales de la
temporada anterior recuperó
el número uno del mundo después de 2 años.
Por lo pronto, tanto Nadal
como Federer tuvieron sus primeras prácticas en Melbourne
de cara al Abierto de Australia,
que inicia el 14 de enero.

El presidente de la
organización dijo
que anunciará
otro equipo
JORGE AGUILERA
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.-El caos
que se reflejó en la organización
del Campeonato Nacional de
Natación Guadalajara 2018 cobró
sus primeras víctimas...
Por medio de un comunicado
dirigido al gremio de la natación
(nomenclatura: PCIA/001/19) y
firmado por el presidente de la
Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov (responsable
de la organización), se dio de

baja inmediata a Tina Vidal,
titular de la Comisión Técnica
de la FMN.
En la misiva, también quedan
removidos de sus cargos todos
los integrantes de la comisión
técnica de natación. Anticipa
que en los próximos días, en
una reunión de la FMN se dará
a conocer el nuevo grupo de trabajo de Todorov.
Vidal asistió como entrenadora en jefe en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Durante la justa nacional celebrada en diciembre en la alberca
panamericana de Guadalajara,
cientos de atletas se quejaron de
la saturación de químicos que les
ocasionó quemaduras en la piel
y problemas respiratorios.
También, más de seis dele-

Foto: Agencia Reforma

❙❙El delantero criticó a la
directiva del León.

gaciones se retiraron del evento
y grupos de equipos privados
afirmaron que en enero emprenderían acciones legales contra
Todorov.
La FMN organizó el nacional,
que también fue selectivo para
la Olimpiada Nacional 2019 y
primer filtro rumbo a los Panamericanos Lima 2019; dicha
federación cobró el registro de
nadadores y de pruebas, pero se
deslindó del problema argumentando que era responsabilidad
del Code Jalisco.
Nadadores y padres de familia
de Nuevo León manifestaron que
sufrieron problemas de salud,
mientras que Miguel Valtierra,
titular de la Asociación Estatal de
Natación comentó que no tenía
conocimiento de ningún caso.

Foto: Agencia Reforma
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Por agua sucia,
corre FMN a
los empleados

❙❙Todorov se deslindó en su momento del caos del torneo pero ahora tomó decisiones.

Ruge
Boselli
al León
STAFF
AGENCIA REFORMA

LEÓN, GUANAJUATO.-El
fuego cruzado entre Mauro
Boselli y la directiva de León
no cesa.
El ahora delantero de
Corinthians, y segundo
mejor goleador en la historia
de La Fiera, reaccionó luego
de que la cuenta de Twitter
de los esmeraldas atribuyera
como un reconocimiento la
aparición del argentino en la
tribuna del Nou Camp junto
a la barra del equipo “Los de
Arriba”, durante el duelo de
Copa MX entre León y Alebrijes de Oaxaca.
“Me hubiese gustado
quedarme, pero ustedes
decidieron que no fuera así.
La iniciativa de esta noche
fue 100 por ciento mía. Gracias a @LDA_LeonGto @losdearriba_ por la invitación”,
publicó el atacante desde su
cuenta personal.
“Somos un CLUB
GRANDE, porque tenemos
una AFICIÓN aún más
GRANDE. Hoy todos juntos
en nuestro estadio. Reconocimiento a @mauroboselli
desde el centro de nuestros
corazones. Éxito, Matador”,
decía el mensaje difundido y
que provocó la contundente
respuesta de Boselli.
La relación entre los Panzas Verdes y Boselli se fracturó
luego que el delantero emitió
un comunicado el pasado 26
de noviembre donde revelaba que su renovación no
era de importancia para el
club, situación que más tarde
desmintió la directiva.

CIUDAD DE MÉXICO.-La ondina
olímpica Nuria Diosdado y
Joana Jiménez integrarán el
nuevo dueto con miras a los
Juegos Panamericanos de Lima
2019.
Luego del retiro deportivo de
Karem Achach, la entrenadora
Adriana Loftus, decidió juntar
a las campeonas centroame-

ricanas en el solo técnico y el
libre de Barranquilla 2018 para
enfrentar los compromisos que
restan del ciclo olímpico.
“Lo tomo como una nueva
oportunidad de reinventarnos,
de ver qué podemos hacer Joana
y yo juntas, para mí es un reto
personal, estaba muy acostumbrada a trabajar con Karem,
pero me siento emocionada
por este cambio” declaró Nuria.
“Estoy consciente que va

a ser más trabajo pero será
un cambio para bien, Joana
tiene muchas capacidades, va
a sacar el trabajo muy bien y
me siento muy emocionada por
este nuevo reto que tengo con
miras a Juegos Panamericanos y
por supuesto Juegos Olímpicos”,
comentó Diosdado.
Joana Jiménez fue reserva
del dueto el ciclo olímpico
pasado así como integrante
del equipo.

“Es una gran responsabilidad para mí ya que no sólo voy
a representar a México como
integrante del equipo sino
ahora también en dueto que
es una prueba más para poder
llegar a Juegos Olímpicos. Estoy
agradecida con la oportunidad
que me dio la entrenadora
Adriana Loftus y tengo las energías al tope para demostrar mi
potencial junto a Nuria”, dijo
Jiménez.

❙❙Diosdado competirá ahora con Joana Jiménez de cara a los
Panamericanos.

CARRERA DEL CLERO

El Vaticano presentó a su equipo de atletismo que competirá en torneos
internacionales. El grupo de 60 corredores está conformado por guardias
suizos, monjas, sacerdotes, farmacéuticos y un profesor de 62 años. El equipo participará por un acuerdo con el Comité Olímpico Italiano en eventos
de la IAFF.

Foto: Tomada de internet

YAREK GAYOSSO
AGENCIA REFORMA
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Tendrá Nuria nueva pareja para Lima 2019

3D
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Creador visual
Una exposición gráfica
de Manuel Lizama,
en torno al mito
de la Xtabay, será
inaugurada el próximo
17 de enero, en el
Museo de la Cultura
de Chetumal, con un
total de 32 grabados
de este reconocido
artista.

Contacto cultural

En el lobby del Museo de la Cultura Maya de
Chetumal, se muestra una escultura del artista
Pablo García Robles, nombrada “Reminiscencia”
y un ejemplar de la Promulgación de la
Constitución de Quintana Roo.

Inicia instituto
de arte

Steven Holl Architects celebró
la apertura del Instituto de Arte
Contemporáneo (ICA) en la
Universidad de la Mancomunidad
de Virginia, una de las principales
escuelas de arte y diseño en
Estados Unidos.

CULTURA

Nace Nicolás Steno
(1638), científico
danés; descubrió los
estratos terrestres
y los óvulos
femeninos.
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Está valuado entre 2.5 y 3 millones de euros

Subastarán dibujo
La cultura y sus del barroco Rubens
nuevos tiempos
Gran soporte que permite
reconstruir el tejido social

16
Alistan
Salón ACME

CANCÚN, Q. ROO.- La monarquía holandesa vuelva a dar de
qué hablar. No es la primera vez
que la familia del rey Guillermo
Alejandro I aprovecha la oportunidad para hacerse de algunos millones de euros con obras
de arte que han pertenecido a
su familia durante décadas (o
centenios).
En esta ocasión le tocó el
turno a un dibujo del pintor flamenco Rubens (1577-1640), 12
bocetos de grandes maestros de
la pintura, además de una batería
de objetos de plata y porcelana
china, junto con unos adornos de
mesa de cristal con motivos de
tulipanes, diseñados en 1937 por
el famoso vidriero y joyero francés René Lalique, piezas realizadas por encargo de un embajador
holandés como regalo de bodas
para la reina Juliana y el príncipe
Bernardo –valuadas entre 11,500
y 17,500 euros–.
La subasta se realizará el 30
de enero en la casa Sotheby’s, en
Nueva York.
Según cifras de Sotheby’s, el
dibujo de Rubens está valorado
entre dos millones y medio y
tres millones de euros. En total,
se estima que la familia real

Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

❙ La familia real de Holanda Guillermo Alejandro I y su esposa la
reina consorte Máxima, subastaría también otras pertenencias de
gran valor a través de la casa Sotheby’s, en Nueva York.
obtenga alrededor de tres millones y medio de euros.
Los 13 dibujos que se quieren subastar, proceden de la
colección del rey Guillermo II de
Orange (1792-1849) y su esposa,
Anna Paulovna, quien era hija del
zar Pablo I de Rusia. Cuando el
zar Nicolás I sucedió a su padre,
Pablo I, los reyes holandeses
pidieron un préstamo al zar de
un millón de florines (de aquella época) con el fin de adquirir
obras de arte. Un año después
de la muerte de Guillermo II de
Orange, en 1850, se hizo una puja
para vender dibujos de Miguel
Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci,
así como cuadros firmados por
Rubens, Holbein, Velázquez o
Rembrandt. Sin embargo, la
familia real siguió conservando
muchas obras de arte, como las
que se pretenden vender a finales

Arriba Frausto a oficinas en Tlaxcala
FRANCISCO MORALES
AGENCIA REFORMA

TLAXCALA, TLAX.- La Secretaria
de Cultura, Alejandra Frausto,
tomó posesión de su oficina
en el primer piso del Palacio de
Cultura de Tlaxcala, un inmueble
espacioso y céntrico de la capital
de esta entidad.
Alrededor de las 11:00 horas
de este jueves, la titular de la
dependencia llegó acompañada
de la Subsecretaria de Diversidad
Cultural, Natalia Toledo, y otros
miembros de su equipo.
Media hora antes, otros ocho
trabajadores de la Secretaría

de Cultura (SC) llegaron en una
camioneta para tomar sus lugares de trabajo.
En el lugar fueron recibidos
por Juan Antonio González, director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), la dependencia local que cedió el inmueble a la federal en comodato.
De acuerdo a lo pactado por
ambas instituciones, toda el ala
derecha del inmueble de estilo
neocolonial será para la SC. En
el ala izquierda, el instituto conserva una galería de arte y la
bodega con su acervo artístico.
A la llegada de Frausto, el
grupo de danzón de bailarines de

tallertamayo.org

www.artifice.gallery

Facebook

Vimeo

n Fernanda Barreto

❙ La subsecretaria Natalia
Toledo acompañó a Frausto a
las oficinas en Tlaxcala.

n La edición 7 del Salón se llevará a cabo del 7 al 10 de febrero en Proyecto Público Prim, Col. Juárez.

Entre los artistas seleccionados por medio de convocatoria figuran, en la sección principal:

n Julio Barrita

la tercera edad que toma clase en
el edificio ya estaba en su sesión
diaria. De acuerdo con Frausto, el
convenio establecido con el ITC
únicamente costará a la Secretaría el pago de algunos servicios.
Según explicó, su agenda irá
ajustándose progresivamente
para pasar mayor tiempo en
Tlaxcala, hasta convertirla en
su base.
Por el momento, la Oficina de
la Secretaria, la Dirección General
de Comunicación Social y una
representación de las dos subsecretarías ya se encuentran en
el inmueble, con un equipo de
25 personas.

Más de 50 artistas jóvenes han sido seleccionados para participar este año en Salón ACME, una plataforma que ha contribuido a la escena del arte emergente.
ARTISTAS SELECCIONADOS

n Victoire Barbot

de este mes.
Actualmente, tanto integrantes de la política como miembros
de diferentes museos y asociaciones que apoyan la conservación
y adquisiciones de colecciones de
arte, han expresado su molestia,
pues, aseguran, la actual monarquía no ha consultado previamente a los museos holandeses.
Sjarel Ex, director del museo
Boymans van Beuningen, de
Róterdam (destacado por conservar la mayor colección holandesa
de obras de Rubens), explicó que
“no ha habido consultas previas
(por parte de ellos) para que los
museos nacionales intenten reunir la suma pedida por el carboncillo del pintor”.
Ex platicó que el boceto de
Rubens consiste en un desnudo
de un varón con los brazos en
alto para un retablo de la catedral

de Nuestra Señora, en Amberes
(Bélgica).
La casa de subasta ha presentado papeles que acreditan
como “propiedad de una princesa”, supuestamente Cristina,
hermana de la antigua reina Beatriz, su dueña hasta el año 2000.
Por su parte, el primer ministro
holandés, Mark Rutte, ha comentado que ahí “los dueños de colecciones particulares son libres de
venderlas siempre que cumplan
con los requisitos legales”.
Sin embargo, aseguran especialistas, aunque la colección sea
privada y pertenezca a la Casa
Real, existe una “obligación” para
que, antes de poner en venta
este tipo de arte, se pregunte a
las galerías nacionales si están
interesados en adquirirlo.
Anteriormente, para ser más
específicos, en 1988, los holandeses se molestaron después de que
el príncipe Bernardo (consorte
de la reina Juliana y abuelo del
actual rey) subastara algunas
pinturas de la colección de arte
de la familia real (entre la que
destaca una “Sagrada Familia”
de Murillo), pues se creía que los
Orange lo donaran al patrimonio
del pueblo. En aquella época se
comentó que el dinero recaudado
–que era de 700,000 euros–, iría
para la organización no gubernamental World Wildlife Fund
(WWF, que en español es conocida como Fondo Mundial para
la Naturaleza), pero más tarde
se supo que el príncipe empleó
ese dinero.

Foto: Agencia Reforma

E

Con el cambio de gobierno las instituciones culturales están
viviendo momentos de transición. El cultural es un sector
pequeño pero ruidoso porque es mediático, creativo y pensante.
Ante el anuncio de los recortes presupuestales se movilizó rápido y
llamó la atención sobre la situación. Algo se mitigó y aunque sea en
el discurso está permeando la idea de que la cultura es el gran soporte
que permitirá reconstruir el tejido social destruido por la violencia y
la terrible desigualdad social.
La mayoría de los integrantes del sector son simpatizantes o militantes de izquierda, y muchos de ellos celebraron la gesta electoral
de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. No esperaban que
la Cuarta Transformación tan prometida se desarrollara como un
pequeño conflicto burocrático por el presupuesto ni mucho menos que
los recortes alcanzarían sus áreas de interés en el cine, las artes visuales, la literatura, la música, la investigación arqueológica e histórica.
La promesa de restructuración se convirtió en un eufemismo para
castigar a un sector muy desigual. Los últimos gobiernos federales
dejaron una situación laboral muy compleja en las instituciones
culturales. Por una parte, los sindicatos culturales tienen una serie
de prestaciones y prerrogativas superiores a los de los trabajadores
estatales que incluyen la posibilidad de heredar plazas a sus familiares
aunque no estén capacitados para cumplir la tarea así como bonos y
prebendas no reconocidas por la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, existe una alta burocracia cultural que se apropió
de las instituciones como si se tratara de negocios personales de tal
suerte que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
institución cultural con mayor presencia federal, hay delegados que
por varios lustros han permanecido en el mismo estado tratando a
los trabajadores como peones acasillados y utilizando los recursos
institucionales para satisfacer sus intereses particulares. Estos personajes se han convertido en caciques locales por sus redes sociales
y clientelares.
Un tercer grupo está conformado por trabajadores especializados
que carecen de cualquier tipo de estabilidad laboral, tienen que dar
recibos de honorarios y a cambio trabajan como si tuvieran tiempo
completo. Este último grupo es el que perderá su empleo y el que
tendrá mayores dificultades en el corto y mediano plazo.
A nivel local, las instituciones culturales están en situación complicada. Sin presupuesto y, como en el caso de Quintana Roo, sin tener
una estructura orgánica elemental que le permita operar de manera
viable y sin proyecto claro. La infraestructura está abandonada, subutilizada y sin personal capacitado para realizar sus funciones.
La ironía de toda esta situación es que la cultura prevalecerá a
pesar del desinterés que puedan tener las instituciones públicas. En
Cancún, Playa de Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal existen esfuerzos
ciudadanos por dar cursos, por hacer festivales de música, danza y
teatro, por abrir escuela y galerías, por traer artistas de renombre
para que compartan sus experiencias. Hay comunidades deseosas
de participar activamente en la gestión responsable de su patrimonio arqueológico y natural. Si la Cuarta Transformación no logra
incorporar estas iniciativas sociales entusiastas en nuevos modelos
de organización habrá fracasado en su tarea cultural.

Museos y galerías
holandesas piden
a la Casa Real
recapacitar

n Lucrezia de Fazio

n Mauricio Guerrero

n Chavis Mármol

n Andrés Gómez Servín

n Isauro Huízar

n Carlos Vielma

n Andrés Gamiochipi

n Diego Orendáin

n Tatyana Zambrano

Hace 11 años,
un día como hoy,

GALERÍAS INVITADAS
También tendrán presencia diversos expositores, entre ellos:
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Hallan directora
La biocinta sobre
la cantante Aretha
Franklin ya tiene
directora: Liesl Tommy,
nominada a seis
Premios Tony, por la
obra "Eclipsed". La
cinta, que llevará por
título Respect, será
protagonizada por
Jennifer Hudson.

‘Coverea' Muse
El trío británico Muse
publicó un "cover"
de "Hungry Like a
Wolf", composición
de la veterana banda
Duran Duran, que vio
la luz en la década de
los 80 y se convirtió
en uno de sus
grandes himnos.
'El amor
cambió'

Mariana Garza y Pablo Perroni
confirmaron que están en
proceso de divorcio, luego de
12 años de matrimonio, por lo
cual tomaron terapia al igual
que su hija, para enfrentarlo.
“El amor cambió, regresamos
a ser amigos”, dijo Garza.

FARÁNDULA
VIERNES 11 / ENE. / 2019

Nace Alex Phillips
(1900), fotógrafo del cine
mexicano de la Época de
Oro. Conocido como “El
Mago de la Lente”.

Es vida de Carlos
Santana un éxito
Santana

MAURICIO ÁNGEL
AGENCIA REFORMA

músico

Dos cosas pido:
que mi vida no sea
tragedia ni sea de
miserable, y que yo
sea el dueño de mi
historia".
para triunfar y tener victoria,
la única cosa que tenemos en
común todos los humanos es
ganar la guerra al miedo, porque hay mucho miedo en este
mundo. Yo no le tengo miedo
a nada ni a nadie".
El jalisciense conmemora
en 2019 varios aniversarios: en
enero de 1969 entró a grabar
su primer álbum, Santana, con
CBS Records; también van a
cumplirse 50 años de su histórica actuación en el festival de
Woodstock, y hace 20 publicó
Supernatural, álbum que ganó
ocho Grammy.
Se le pregunta en torno
al boom musical latino encabezado por los cantantes
urbanos.
"La música siempre para mí
es agua. ¿Cómo la venden? No
es importante para mí, porque
venden el agua en botella, bote
o tina. El agua es el agua. Y si
el agua está pura y limpia y da
salud, todo es bueno".
México es un País que, pese
a cambios de gobernantes,
sigue sufriendo por la violencia, la corrupción y la miseria.
¿Le duele a Santana?
Me duele lo que pasa en el
mundo, porque el mundo es
mi familia. Claro, tengo desde
1947 en este planeta y veo
lo mismo, pero lo positivo es
que veo que hay más mujeres
teniendo más posiciones de
poder en África, Latinoamérica y aquí, en Estados Unidos.
"Para mí el mundo no cambia hasta que las mujeres estén
en el centro de la arena, que
haya una mujer que sea Papa,
una mujer presidenta, y que
esté rodeada de mujeres que
puedan darle consejos, como
las indígenas".

❙❙Ninguna obra musical mexicana puede presumir diez años seguidos en cartelera y seguramente
continuará por muchos más.

Develan la placa de las 3,500 representaciones

‘MENTIRAS’
VA POR MÁS
Considerada una
de las obras más
espectaculares de
todos los tiempos
GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quizá es
una de las puestas más espectaculares de todos los tiempos,
ninguna obra musical mexicana
puede presumir diez años seguidos en cartelera, de hecho, estamos a unas semanas de que se
presente en el Auditorio Nacional (de la Ciudad de México) para
esta celebración.
Por lo pronto, hoy celebran sus
tres mil 500 representaciones y
como padrino contará con la presencia nada más y nada menos
que de Napoleón, además de
tener una aparición sorpresa de
Mane de la Parra.
Y es que, aceptémoslo, hayamos crecido o no en la década de
los ochenta, ¡esta obra musical es
un clásico! Personas que eran ya
unos adolescentes en ese periodo
la han disfrutado. Ana Nájera,
mamá y profesionista, comenta,
“he venido más de tres veces con

mis amigas y no hemos parado
de reír; incluso, otra vez también
traje a mi hija y nos encantó”.
Ahora, quienes en aquel
entonces todavía éramos pequeños y jugábamos con la pelota,
“cebollitas” con nuestros amigos
y “las trais” con nuestros primos,
también nos acordamos perfecto
de esos peinados con crepé que
veíamos en las adolescentes y,
definitivamente, ¡también escuchábamos la música de nuestros
papás, nuestros tíos o algún familiar más grande que nosotros!
Si nacieron a finales de los
noventa o a principios de este
siglo, no se preocupen, también
les va a gustar. Sofía González,
de 20 años, platica, “pues a mí
me gustó demasiado, ¡haz de
cuenta que estaba viendo a mis
tías, a los amigos de mi papá o a
mi mamá y sus amigas, así me
los imagino!”.
Así que esta obra musical es
para toda la familia, para chicos y
grandes, para parejas, para amigos o para quien quiera divertirse
y hasta cantar con algunos de
los temas más clásicos de esa
década. Es más, en algunas ocasiones, ‘Mentiras’ nos hará pensar en “esa persona” que siempre

fue un poco reservada y hasta
inocente, en la amiga relajienta,
en aquella mujer que siempre
se repone y que no le da pena
ser como es y en “aquel” primer
amor que todos tuvimos.
¡Y es que cómo no disfrutar
de este enredo, con un magnífico guión y adaptación musical,
entre unas amigas adolescentes,
sus pretendientes y las emociones que tenían! Hoy son unos
adultos, pero una muerte inesperada los unirá nuevamente en
una sala de estancia…
Y mientras se lee un testamento, las mujeres irán descubriendo “los hilos” que dejaron
pasar a lo largo del tiempo, qué
secretos han escondido por más
de diez años, pero lo más importante, la verdadera amistad que
las sigue uniendo.
Y mientras disfrutamos de
esta actuación y del menudo
enredo en el que se han metido
estas mujeres y el que, presumiblemente ha sido amante de las
tres, algunas letras de las canciones más conmemorativas de los
años ochenta nos harán cantar
(aunque sea bajito o en nuestra
cabeza) mientras la historia y el
diálogo se entrelazan.

❙❙La serie reunirá las novelas
paralelas 'Sombra y Hueso'
y 'Seis de Cuervos' que se
desarrollan en el llamado
Grishaverso de Leigh Bardugo.

cutiva junto a Shawn Levi, quien
también produjo la serie Stranger
Things.
La serie reunirá las dos novelas opuestas que se desarrollan
en el llamado Grishaverso de
Bardugo, cuyo escenario es un
mundo dividido en dos por una
barrera de oscuridad perpetua,
donde creaturas antinaturales
se alimentan de carne humana.
Una joven soldado descubrirá
que posee un poder que podría
unir a su País, pero mientras lucha
por controlarlo, fuerzas peligrosas
conspirarán en su contra, por lo
que necesitará más que magia
para sobrevivir. Los libros de
Bardugo han vendido más de 2.5
millones de copias sólo en inglés,
y se han traducido a 38 idiomas
en todo el mundo hasta la fecha.
Por el momento, se desconocen más detalles de un posible
elenco así como el estreno de la
producción.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Adaptarán
libros
de Leigh
Bardugo

❙❙De 71 años, el músico afirma que su vida siempre ha sido un
triunfo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con
la seguridad que le dan sus
10 años de carrera musical,
desde el lanzamiento de
Mediocre, su álbum debut,
Ximena Sariñana comparte
su talento sin temor al qué
dirán y sin tener que probarle nada a nadie.
Si bien admite que al
principio, cuando pasó de
la actuación a la música,
era susceptible a las opiniones, ahora ha superado esa
incertidumbre.
" To d o s e n a l g ú n
momento de nuestras vidas
pasamos por esos momentos en los que estás muy
sensible a lo que vayan a
decir de ti. Al principio de
mi carrera era algo que me
importaba bastante porque
venía de un pasado actoral.
"La gente era un poco
crítica al decir: '¿cómo una
actriz va a venir a cantar?',
pero 10 años de carrera no
son pocos, ya me probé a mí
misma todo lo que pude probar y me siento muy cómoda
con lo que soy", compartió
Sariñana en entrevista.
En vísperas del lanzamiento de su tercer disco, la
cantautora no se arrepiente
del camino que ha seguido
ni de las decisiones que ha
tomado, aunque a la distancia reconoce que pudo
haberse relajado un poco
más.
Gracias a la experiencia,
para su siguiente material
probó beats y ritmos que
nunca antes había usado en
sus canciones porque algo sí
tenía claro, quería un sonido
que invitara a moverse.
"Sí hay una influencia
muy electrónica y de música
para bailar, pero no será así
todo el disco. Es parte de la
narrativa, es muy luminoso,
femenino y nocturno, que
la gente va a disfrutar escuchar", aseguró la intérprete
de "La Vida no es Fácil".
Esta nueva etapa en su
música es a consecuencia
de la maternidad, la que
influyó para creará temas
más movidos como los sencillos "¿Qué Tiene?" y "Si Tú
Te Vas".
Porque tras convertirse
en mamá de la pequeña
Franca, en 2018, su vida
cambio y su felicidad se
refleja en lo que hace.

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La novelas de la escritora Leigh Bardugo
Sombra y Hueso y Seis de Cuervos serán adaptadas a una serie
de ocho episodios para Netflix
por el guionista de Bird Box, Eric
Heisserer, reportó Deadline.
Bardugo será productora eje-

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya quiere
volver a México para electrizar
con su guitarra, pero también
para comer pitayas, mole y
pipián, porque a Carlos Santana le gusta lo picante.
Su vida no es una tragedia.
Al multipremiado artista mexicano, reconocido a nivel mundial, le gustaría que se hiciera
una película de su vida para
que las nuevas generaciones
lo conozcan mejor.
"Si hacen mi película o mi
historia, tiene que ser victoria, triunfo... Mi vida no es tragedia", declara, en entrevista
telefónica.
"Hollywood y mucha gente
del show business siempre
quieren una tragedia y una
persona que sea miserable. Yo
no tengo nada de eso. Trato de
que todos los días haya victorias de la luz contra la ignorancia y la oscuridad".
De 71 años, el músico
afirma que su vida siempre ha
sido un triunfo y alegría pese a
que es sabido que fue víctima
de abuso sexual de niño, y que
antes de ser famoso y reconocido en Estados Unidos tuvo
que lavar platos para obtener
dinero.
"Dos cosas pido: que mi
vida no sea tragedia ni sea
de miserable, y que yo sea el
dueño de mi historia", indica.
Cuestionado sobre si en su
pasado no hay sufrimiento,
como muchos latinos o mexicanos en EU, lo niega.
"Lo mío es puro, es limpio,
es alegría, es un triunfo. Y si la
gente que invierte piensa que
esto no puede ser éxito, que se
queden con ellos. Yo prefiero
ser quien soy y que no me presenten en la pantalla como
pendejo", dice, tajante.
Santana es coestelar del
Festival Pa'l Norte, el sábado
23 de marzo; también encabeza el Vive Latino, en Ciudad
de México, y en Guadalajara
tocará el jueves 21 de marzo,
en el Auditorio Telmex.
"Para mí es un regalo de
Dios regresar a México y
tener salud, mucha luz, amor
y muchas ganas. Siempre,

Así lo dijo:

Foto: Agencia Reforma

LORENA CORPUS
AGENCIA REFORMA

Supera
Ximena
Sariñana
las críticas

❙❙Ximena Sariñana admite
que al principio, cuando
pasó de la actuación a la
música, era susceptible a
las opiniones.
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ÉPOCA DE
CETÁCEOS

Con el invierno llegan
las ballenas al Pacífico
mexicano; en Mazatlán
tienes la oportunidad
de avistar jorobadas.

Parque nacional Sierra de ÓrganoS

CIFRA RÉCORD

El Museo del Louvre superó en 2018 su número
de visitantes con 10.2
millones, lo que no ha
logrado otra pinacoteca.
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México se mantendrá en la mente
y el corazón de los viajeros a lo
largo de 2019.
Los itinerarios posibles estarán definidos por el turismo
especializado, coinciden expertos: de naturaleza y aventura, de
gastronomía, estelar y de sostenibilidad, entre otros, con opciones
tanto para los millennials como
los viajeros de alta élite.
Los más intrépidos podrán
gozar del entorno y las actividades en lugares como las Cascadas de Tamasopo, en la Huasteca

Potosina; el tramo frío pero majestuoso de Puerta del Cielo, en
la Sierra Gorda Queretana; o la
imponente sierra de San José de
Gracia, en Aguascalientes.
Para destinos gastronómicos, el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Veracruz
son sólo algunos de los destinos
que proponen las más deliciosas rutas. Por ejemplo, en Jalisco es imperdible la oportunidad
de trasladarse desde la capital
hasta Chapala para degustar los
dulces típicos, como los gallitos,
o ir a Mazamitla para visitar una
fábrica de cajeta.

Y para maridar estas experiencias, un buen vino producido
en el País. Además de los reconocidos valles de Ensenada, Baja
California, o la tradición vitivinícola en Parras, Coahuila; también
hay atractivas rutas enológicas
por Querétaro, Guanajuato y
Zacatecas.
Para muestra: la queretana
Ruta Arte, Queso y Vino parte de
Tequisquiapan y recorre 12 regiones del Estado.
En tanto, el Circuito del Vino
guanajuatense contempla visitas a lugares cercanos a Dolores
Hidalgo, San Miguel de Allende,

San Francisco del Rincón y Silao,
así como un viñedo en Vergel de
la Sierra, San Felipe (en la frontera con Jalisco), donde se aprende
el proceso de elaboración de esta
bebida, realizado por completo a
mano y con vinificación en barro.
Y en Zacatecas, además,
se puede disfrutar del cielo más
despejado durante el día y estrellado por las noches.
Lejos de las luces y la contaminación de la ciudad, se puede
gozar tranquilamente de la bóveda celeste en el Parque Nacional
Sierra de Órganos o en la ciudad
de Valparaíso.

Para no abandonar la tendencia internacional, los destinos preocupados por el medio
ambiente serán prioridad sobre
aquellos a los que acuden las masas. Nopoló, Baja California Sur;
Nuevo Vallarta, Nayarit; Ixtapa,
Guerrero; y Huatulco, Oaxaca son
los lugares que la organización
EarthCheck designó hace algunos años como destinos sustentables por los programas que han
implementado para aprovechar
sus recursos naturales.
Sin importar cuál sea tu deseo viajero, México siempre tendrá un rincón para cumplirlo.

con

México
en el corazón
El turismo especializado dictará la pauta de los viajeros por el País este año

México
tiene:

121
Pueblos

Mágicos

44
Reservas

de la Biósfera

35
Patrimonios
de la
Humanidad

Fuentes: Sectur, CONANP
y UNESCO.

aguaScalienteS

baja california

oaxaca

z El deseo de vivir experiencias únicas y llegar a sitios poco conocidos inspirarán a buscar destinos con opciones de gastroturismo y aventura.

querétaro
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

Agenda

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Sitio de fe
A Nagano se le conoce
internacionalmente por
ser un destino de deportes
de invierno y por haber
sido sede de los Juegos
Olímpicos de Invierno en
1998, pero presume uno de
los templos más importantes
de Japón: el templo Zenkoji,
que está a 30 minutos a pie
o 10 en autobús desde la
estación principal de trenes.

México

RETO ATLÉTICO
Veracruz, Ver.
Ene. 20

NagaNo, JapóN

La ruta del Medio Maratón
Puerto de Veracruz pasará junto a lugares como la Plaza de
la Soberanía, la Torre de Pemex
y el café La Parroquia.
mediomaratonpuertodeveracruz.com.mx

Paraíso
de vapor y nieve

A GUANAJUATO
Moroleón, Gto.
Hasta Ene. 26

Admirar a los macacos japoneses
o del río Yokoyu en su hábitat natural
es una de las mejores experiencias invernales

La Feria Moroleón 2019 tendrá
carros alegóricos, la coronación
de la reina y actuaciones de
María José y Pancho Barraza,
entre otros.
moroleon.gob.mx

TEXTO Y FOTOS:
JACqUELINE ARIAS

NAGANO, Japón. A 36 kilómetros al noreste de esta ciudad
japonesa se encuentra uno de
los parques más célebres del
planeta: el Jigokudani o el Snow
Monkey Park, como se le conoce
en inglés.
Es uno de los destinos más
atractivos de Japón porque en él
habitan los macacos japoneses o
macacos del río Yokoyu, famosos por tomar baños en los onsen
(aguas termales).
Jigokudani o Valle del Infierno recibió este nombre porque,
a pesar de estar bajo nieve profunda durante un tercio del año,
fluyen aguas termales entre sus
montañas.
El itinerario de la visita comienza en la estación de Nagano, donde debemos abordar un
autobús que, tras un recorrido de
45 minutos, nos dejará en la parada Kanbayashi Onsen, aproximadamente a 15 minutos a pie
del parque.
Una vez en la entrada del
parque empezamos la caminata
bien abrigados con ropa térmica,
chamarra impermeable, botas de
montaña y guantes.
El camino lleno de nieve es
estrecho pero tiene poca pendiente y está rodeado de un denso y silencioso bosque; el paseo
de 1.6 kilómetros es imponente
y hermoso.

MUCHA FIESTA
Mérida, Yuc.
Hasta Ene. 27

El Mérida Fest 2019 ofrece jornadas gastronómicas, espectáculos de teatro, danza y circo,
así como conciertos de Willie
Colón y Grupo Cañaveral.
www.facebook.com/
MeridaEsCultura

Y en el mundo

A VIBRAR
Florida, EU
Feb. 15 a 17

El festival Festival III Points tendrá presentaciones de músicos
como SZA, Tyler The Creator,
James Blake y Erykah Badu en
el Mana Wynwood Convention
Center de Miami.
www.iiipoints.com

La muestra “De Van Gogh
a Picasso. El Legado
Thannhauser” reúne en el
Museo Guggenheim obras de
Claude Monet, Paul Gaugin y
otros influyentes artistas de los
siglos 19 y 20.
www.guggenheim-bilbao.eus

CóMO LLEGAR

Guía
práctica

OBRAS MAESTRAS
Bilbao, España
Hasta Mar. 24

Fundado en el siglo 7,
este recinto está inscrito
en la lista de Tesoros
Nacionales y se distingue
de otros porque no
pertenece a ninguna
religión.
Según las creencias
populares, el viajero que
lo visite asegura un feliz
renacimiento en su próxima
vida.

Nagano se localiza
a 240 kilómetros al noroeste
de Tokio, que se recorren
en 2 horas a bordo de un
shinkansen (tren bala).

TOMA NOTA

El parque de los macacos
de Jigokudani abre de 8:00
a 17:00 horas en verano
(de abril a octubre)
y de 9:00 a 16:00 horas
en invierno (de noviembre
a marzo).

Invierno y primavera son las
mejores temporadas para
visitarlo, ya que se puede
observar a los macacos en
el agua o con crías recién
nacidas, respectivamente.
Si no cuentas con botas
especiales para nieve o de

Hasta el tramo final nos encontramos con el manantial de Jigokudani, donde se puede avistar
a los macacos. El acceso a la zona
de los monos cuesta 800 yenes
(142 pesos aproximadamente).
Aquí podemos apreciar cómo los monos resisten las bajas
temperaturas de invierno tomando baños en las pozas de aguas
termales. Además, los vemos jugando, alimentándose, durmiendo y, a veces, peleando.
El grupo de macacos es numeroso y, aunque están acostumbrados a los turistas, no se
debe interactuar con ellos, aunque uno haya intentado robar
nuestra cámara mientras tomábamos una foto.
Para cerrar con broche de
oro la visita y contrarrestar el frío,
nada como tomar un vino caliente en una de las cafeterías que se
encuentran a la salida del parque.

TRANSMISIóN EN VIVO

También se puede ver a los macacos japoneses desde un dispositivo móvil, pues hay una cámara ubicada cerca del onsen que
transmite en vivo.
De esta manera, también se
puede tener una idea de cómo
está el clima y cuántos animales
hay para ese día que planeas la
excursión a Jigokudani.
Para admirarlos, hay que
acceder a www.jigokudaniyaenkoen.co.jp/livecam2/video_
en.php

montaña, se puede rentar
un par en la entrada del
parque para realizar el
recorrido cómodamente.

SABÍAS QUE...

Los macacos japoneses
son el único primate,

a excepción del hombre,
que vive tan al norte del
planeta. Por tal, también se
les conoce como macacos
de la nieve.

MÁS INFORMACIóN

www.turismo-japon.es

sin ‘depre’ por el regreso

LLENO DE ESTRELLAS
Santiago de Chile
Mar. 29 a 31

El Parque O’Higgins recibirá a algunos de los principales artistas del momento, entre ellos Kendrick Lamar, Sam
Smith, Rosalía y Troye Sivan,
durante la nueva edición de
Lollapalooza Chile.
www.lollapaloozacl.com
JUAN CARLOS MOLINA

z Programa el regreso uno o dos días
antes de retomar las ocupaciones
habituales. Así, tendrás oportunidad
de asimilar la experiencia, descansar
y acostumbrarte a la hora local.
z Para evitar un trastorno en el sueño,
haz ejercicio durante los primeros
15 minutos después de despertar.
Además, consume una dieta baja en
grasas y alta en fibras.
z Desde tu casa, reanuda algunas
responsabilidades para acostumbrar
nuevamente a la mente.
z No trates de resolver todos los
pendientes al regresar a la oficina

porque esto puede ocasionar mucho
estrés. Es mejor iniciar con los asuntos
más urgentes.
z Imprime algunas fotos de tu viaje,
enséñalas y platica tus aventuras.
z Ubica los próximos puentes o fines de
semana, imagina a dónde te gustaría
ir y comienza a planear tus siguientes
vacaciones.
z Ten paciencia. Es normal estar
distraído en los primeros días,
pero si los sentimientos de tristeza
y desgano prevalecen durante
más de dos semanas, busca ayuda
profesional.

Foter

Ya se acabaron los días de descanso y hay que regresar a la escuela
o al trabajo, y a todas las actividades cotidianas, pero que esto no te lleve
a sufrir depresión posvacacional.
Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, y especialistas
REFORMA / STAFF
en psicología ofrecen consejos de cómo enfrentarla.

3E
René García,
voz de Vegeta
El
fenómeno
Ball
que es Dragon
o
me rebasa, per
sí entiendo el
ene
cariño que le ti
la gente a los
personajes”.

A
L
L
A
T
BA
A
I
R
A
D
N
E
G
LE
ana
Estrena mañ
eva
en México nu
nime,
entrega del a
n salas
tras arrasar e
de Japón

BELZEBUTH

z Joaquín
Cosío

Terror fronterizo
a la mexicana

MAURICIO ANGEL

Encargado de investigar una
serie de masacres, el agente
Emmanuel Ritter (Joaquín
Cosío) terminará enfrentado
a sus demonios internos por
culpa del mismísimo diablo,
por lo que necesitará intervención divina.
En la cinta Belzebuth,
que se estrena mañana con
800 copias a nivel nacional,
el policía deberá dejar a un
lado su escepticismo y afrontar su dolor, luego de que la
vida le arrebatara de forma

violenta y sádica a su hijo.
“Es un personaje trágico que va transformándose
en varios personajes a partir
de este trayecto, al final terrible. Pareciera que él está
pagando algo, no sabemos
porqué, pero va tragedia tras
tragedia.
“Ritter es un hombre que
finalmente tiene dolor, amargura, y creo que eso es lo que
lo hace vulnerable hacia el

demonio”, comentó Cosío
en entrevista.
Ambientada en un poblado fronterizo entre México
y Estados Unidos, la cinta se
apoya en los escenarios desérticos, las calles desoladas
y hasta en un narcotúnel para
poner más tensión.
Estas locaciones influyeron a la producción, pues la

20th Century Fox Fotoarte: Esteban Saldaña
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frontera refleja los contrastes
que el director querían reflejar en los personajes.
“El escenario te pone en
un lugar más sensible para
contar otra historia, porque
la frontera es muy complicada y violenta. Genera personajes como el que interpreta Joaquín, que es un policía
que a veces tiene que echar

mano de la maldad y a veces
del bien, vive siempre en esa
dicotomía.
“Ritter arranca con una
tragedia y eso hace que el
personaje quede muy vulnerable para, poco a poco, irse
seduciendo por el mundo sobrenatural”, explicó el director Emilio Portes, conocido
por Pastorela.
Pese a que en la trama
hay varios muertos, Portes

aseguró que sus tomas no
son tan explícitas y el terror
viene de lo que no aparece
a cuadro.
“No es una cinta muy
sanguinaria, hay poca sangre porque la violencia está
retratada de una manera clásica y sugerida. Al estar fuera
de cámara, hace que la gente
se la imagine.
“La película es muy violenta, pero no está filmada
tan gráfica. Creo que es bueno que se perciba así, porque
es lo que se lleva al público”,
aseguró el director.
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Lidera 'Bohemian...'
nominación de CDGA
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bohemian Rhapsody, Black Panther y Nace una Estrella
lideran la lista de nominaciones de los
premios del Sindicato de Diseñadores
de Vestuario de Estados Unidos (CDGA,
por sus siglas en inglés), reportó Variety.
La cinta biográfica del icono musical
Freddie Mercury competirá por Mejor
Maquillaje de Personaje y Mejor Personaje de Peluquería, categoría que comparte con Black Panther, cinta que va
también por Mejores Efectos Especiales
de Maquillaje.
Nace una Estrella, película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, buscará ganar Mejor Maquillaje
Contemporáneo y Mejor Peluquería

LOS
BLOCKBUSTER
DEL 2019

Contemporánea.
El drama político Vice fue considerado para Mejor Maquillaje de Personaje
y Mejores Efectos Especiales de Maquillaje, al igual que Aquaman.
En el listado también se encuentran
filmes como BlacKkKlansman, Mary
Poppins Returns y Vox Lux. Mientras
en televisión a la cabeza se encuentra
American Horror Story: Apocalypse, con
cuatro postulaciones, incluida Mejor
Maquillaje Contemporáneo.
El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, Resplandor, La Maravillosa Señora Maisel y Genio: Picasso,
también están nominados.
Los ganadores serán anunciados en la
sexta entrega anual de la organización,
el 16 de febrero.

❙❙La cinta basada en el icono musical Freddie Mercury fue nominada a Mejor
Maquillaje de Personaje.

cine los años azules

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2019 estará
lleno de acción, aventura y drama gracias a cintas como "Avengers", "Dumbo",
"Capitana Marvel" y "Godzilla", entre
otras.
Estas son las que cintas que creemos la van a romper este año que
comienza.
'CAPITANA MARVEL'
8 de marzo.
Brie Larson, Samuel L. Jackson y
Djimon Hounsou.
Anna Boden y Ryan Fleck.
Es la superheroína más poderosa
de todas, incluso saldrá en la cinta de
"Avengers: Endgame", esto, según la
última escena de la segunda entrega,
en la que se ve que Fury le envía un
mensaje solicitando su ayuda para
derrotar a Thanos.

❙❙¿Quién no lloró con la historia del pequeño elefante con grandes orejas que
trabaja en un circo? Pues preparen sus pañuelos porque para Dumbo llegará
en versión Live Action.

'DUMBO'
29 de marzo
Eva Green, Colin Farrell, Michael
Keaton, entre otros más.
Tim Burton
¿Quién no lloró con la historia del
pequeño elefante con grandes orejas
que trabaja en un circo? Pues preparen sus pañuelos porque para Dumbo
llegará en versión Live Action.
'AVENGERS: ENDGAME'
Estreno: 26 de abril
Protagonistas: Chris Hemsworth,
Scarlett Johansson, Robert Downey
Jr., Chris Evans, entre otros actores.
Director: Anthony y Joe Russo.
Trama: Los fánaticos de la saga al
fin descubrirán el final de la historia
de los superhéroes, quienes deberán
enfrentar a Thanos, un villano que
posee todas las gemas del Infinito.
'POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU'
10 de mayo
Ryan Reynolds, Suki Waterhouse y
Kathryn Newton.
Rob Letterman
Esta versión Live Action se centrará en la búsqueda del padre del
protagonista Tim Goodman (Justice
Smith), acompañado de Pikachu (Ryan
Reynolds).
'GODZILLA: EL REY DE LOS
MONSTRUOS'
31 de mayo
Millie Bobby Brown, Vera Farmiga y
Sally Hawkins.
Michael Dougherty
El filme se enfocará en la lucha de
Godzilla contra diferentes monstruos
que están atacando la Tierra.
'TOY STORY 4'
21 de junio
Tom Hanks (en la voz de Woody),
Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan
Cusack (Jessie), entre otros actores.
Josh Cooley
Aunque aún no se revelan detalles de cuál será el rumbo que tome

Nostálgica aventura
NaNcy Gutiérrez

❙❙El filme 'Godzilla: El Rey de los Monstruos' se enfocará en la lucha de
Godzilla contra diferentes monstruos que están atacando la Tierra.
la trama, se sabe que habrán nuevos
personajes.
'EL REY LEÓN'
19 de julio
Donald Glover (Simba), James Earl
Jones (Mufasa), Seth Rogen (Pumbaa) y Billy Eichner (Timón).
Jon Favreau
Niños, jóvenes y adultos ansían el
regreso de este clásico. Esta cinta llegará en versión Live Action.
Tras el éxito de la primera película
animada, lanzada en 1994 y que logró
recaudar 968 millones 483 mil 777
dólares a nivel mundial, se espera que
ésta supere esa cifra.
'JOKER'
11 de octubre (El Guasón), dirigida
por Todd Phillips donde se contarán
los orígenes del villano.
Joaquín Phoenix, Robert DeNiro,
Zazie Beetz y Frances Conroy
Todd Phillips
No se ha revelado la trama
'FROZEN 2'

22 noviembre
Kristen Bell (Anna), Idina Menzel
(Elsa), Jonathan Groff (Kristoff) y
Josh Gad (Olaf).
Chris Buck y Jennifer Lee
Aún no se revela en su totalidad de
qué va la trama, pero se espera que se
integren nuevos personajes.
'STAR WARS IX'
20 de diciembre
Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o,
Daisy Ridley y Oscar Isaac
J.J. Abrams
La fallecida Carrie Fisher aparecerá
en el filme, gracias a que se rescataron
escenas que filmó para Los Últimos
Jedi.
Y SI NO APUESTAS A LOS BLOCKBUSTER, ESTO ES PARA TI
"The Mule" (25 de enero)
"Vice" (1 de febrero)
"Mary Queen of Scots" (22 de
febrero)
"Dolor y Gloria" (Marzo)
"Once Upon a Time in Hollywood"
(Agosto)

Dejar el lugar de origen por
cumplir un sueño es la experiencia que un grupo de jóvenes vivirán en la película mexicana independiente Los Años
Azules, que llegará a las pantallas de cine a partir del viernes
18 de enero.
El filme que estuvo nominado a un Ariel por mejor ópera prima en 2018, se desarrolla
en una casa en Guadalajara
que es habitada por un gato y
cinco chicos, quienes dejaron
su casa y respectivas familias
para irse a estudiar.
“Muchas personas que
hayan pasado por una experiencia similar de haber salido
de casa y haber tenido crisis
existenciales se podrían identificar”, adelantó Sofía GómezCórdova, directora.
La historia está ligeramente basada en la vida de la ci-

neasta, quien vivió en la casa
donde se hizo el rodaje, ubicada en Guadalajara.
“Trata de una experiencia
que era común en muchos de
los que estuvimos involucrados, haber estado fuera de casa y vivir en una ciudad distinta
tratando de perseguir una carrera, por ello creemos que es
sensata y muestra la realidad”,
dijo la directora.
La emancipación y la relación con los padres no es lo
único que se destaca, también se tocan temas como la
diversidad de género desde la
perspectiva de jóvenes de clase media en provincia.
“Nos gustaría que mucha
gente vaya a verla y que le guste, ganamos varios premios en
festivales de México y generó
una cierta conexión con gente universitaria o que tuvo una
experiencia similar”, finalizó
Sofía González.

Los Años AzuLes Dirige: Sofía Gómez-

Córdova Actúan: Luis Velázquez, Paloma Domínguez y
Juan Carlos Huguenin. Duración: 100 minutos

