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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

55.8%
de la población del país  

no tiene acceso  
a la seguridad social

2.4 
médicos por cada mil 
habitantes mexicanos 

están disponibles 

30 millones
de población ocupada  

no acceden a instituciones 
de salud

3.4
médicos por cada mil 

habitantes es el promedio 
de la OCDE

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

n Actualmente, faltan  
mecanismos para el cuidado 
de las personas dependientes 
de terceros.

n Existen más de 100  
tipos diferentes 
de regímenes  
de pensiones.

n Pese a ciertas prestaciones no 
existe un seguro específico 
para personas que están 
desempleadas.

n Se tienen múltiples subsistemas con 
prestaciones que no son homogéneas, 
en el IMSS, ISSSTE, Servicios Estatales, 
Pemex, entre otros.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- De las mil 
572 auditorías a la Cuenta 
Pública 2018, realizadas por la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), 28 serán aplica-
das a Quintana Roo y estarán 
repartidas de esta manera: 18 
al gobierno del estado, nueve a 
cinco municipios y una más a 
una universidad pública.

De acuerdo con el informe 
del “Programa Anual de Audito-
rías para la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública 2018”, 
las revisiones a Quintana Roo 
serán aplicadas en varios pro-
gramas entre los que se encuen-
tran: escuelas al cien, escuelas 

de tiempo completo, PROSPERA, 
programas de salud, seguridad 
pública, entre otros.

Además de los ya citados, la 
ASF puso la lupa en los recursos 
asignados al estado específica-
mente en el ramo de las parti-
cipaciones federales y los recur-
sos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica 
y de Adultos.

De los cinco municipios a 
auditar, Benito Juárez lidera la 
lista con cuatro auditorías fijadas 
por la ASF, de las cuales dos son 
para que se compruebe el destino 
y cumplimiento de los recursos 
federales asignados en 2018, 
en los ámbitos de aportaciones 
federales a municipios y del 

otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública.

Al igual que Cancún, el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto también cuenta con dos 
auditorías fijadas en estos dos 
ámbitos; mientras que Playa 
del Carmen, Cozumel y Othón 
P. Blanco, deberán solo trans-
parentar el uso de los recursos 
asignados el ramo de aporta-
ciones federales a municipios.

En el caso de la Universidad de 
Quintana Roo, su contabilidad será 
revisada por la ASF, para que com-
pruebe el buen uso de los apoyos 
recibidos durante 2018, mediante 
los subsidios para organismos des-
centralizados estatales.

Aplicará ASF 28 auditorías

ADIÓS A LOS POPOTES
La compañía más grande a nivel mundial en 
alimentos procesados, Nestlé, anunció que a 
partir de febrero dejará de usar popotes de 
plástico en sus productos, y que está trabajan-
do en botellas de agua biodegradables en un 
intento por reducir los desperdicios plásticos.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
periodo enero-noviembre de 
2018, el estado de Quintana Roo 
alcanzó el nivel máximo de llega-
das de ciudadanos nacionales e 
internacionales procedentes del 
extranjero con 14 millones 179 
mil 502 visitantes, para ubicarse 
como la entidad que más perso-
nas recibió desde otros países.

Dicha cifra superar lo alcan-
zado en el mismo periodo de 
los dos años previos. En 2016 se 
registraron 12 millones 60 mil 
524 entradas, mientras que en 
2017 hubo 13 millones 549 mil 
723 ingresos.

De acuerdo con cifras de la 
Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, Migración y Población, de la 
Secretaría de Gobernación, 35 
millones 680 mil 69 fue el total de 
ingresos al país en esos 11 meses, 

y de ellos el 39.7 por ciento fueron 
a través de Quintana Roo.

La Ciudad de México ocupó 
el segundo lugar con 8 millones 
152 mil 581 entradas; luego el 
estado de Jalisco con 3 millones 
338 mil 8 ingresos; mientras que 
Baja California, con 2 millones 
628 mil 698, y Baja California 
Sur, con un millón 983 mil 600, 
completaron el Top 5.

Para Quintana Roo representó 
un aumento de 17.6 por ciento 
con respecto a 2016, y de 4.6 por 
ciento frente a 2017; en tanto 
que Ciudad de México tuvo incre-
mentos de 22.9 y 9.6 por ciento, 
respectivamente.

En cuanto a las entradas vía 
aérea, la capital del país se ubicó 
en primer lugar ya que es la única 
manera en la que pueden llegar 
las personas a esa localidad. 
La cifra es igual que el total de 
ingresos para Ciudad de México: 
8 millones 152 mil 581.

Ahí, Quintana Roo registró 7 
millones 437 mil 556 llegadas 
vía aérea, para ser el segundo 
estado del país más importante 
en esa área. Pero en cambio, en 
los ingresos vía marítima es el 
primero, con 6 millones 78 mil 
923 personas, gracias a la suma 
de Cozumel y Mahahual.

Logra Quintana Roo 
máximo de llegadas

*Número de personas que ingresaron procedentes del extranjero
**Cifras de enero a noviembre de 2018.

Líderes en ingresos

1er. lugar
QUINTANA ROO

14,179,052

2do. lugar
CDMX

8,152,581

4to. lugar
B. CALIFORNIA

2,628,698

3er. lugar
JALISCO

3,338,008

5to. lugar
B.C. SUR

1,983,600

De enero a noviembre de 
2018, el estado tuvo un 
aumento de 17.6 por ciento 
comparado con el mismo 
periodo de 2016.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras 21 
años sin cambios en la delega-
ción del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
en Quintana Roo, Margarito 
Molina Rendón fue presentado 
como nuevo titular.

Adriana Velázquez Morlet, 
quien por dos décadas se des-
empeñó como delegada del 
INAH en esta entidad, emigró 
a Campeche para tomar el 
mismo cargo en aquel estado.

La secretaría técnica del 
INAH, Aida Castilleja Martí-
nez, realizó la presentación 
del delegado, y resaltó que el 
perfil y trayectoria del funcio-
nario fueron determinantes 
para el nombramiento.

Molina Rendón es egre-
sado de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia 
(ENAH), ha sido catedrático 
de la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo), investigador de 
la Casa de la Cultura, encar-
gado de proyectos federales 
del Instituto para la Cultura 
y las Artes de Quintana Roo 
(Icaqroo) y consejero electoral.  

La conservación y protec-
ción del patrimonio cultural 
será la principal encomienda 
para el nuevo delegado.

La secretaria técnica del 
INAH confió en que la expe-
riencia de Molina Rendón le 
ayude a lograr los objetivos 
planteados.

“Es una persona con tra-
yectoria estatal y federal, 
con áreas de competencia 
y capacidad en la gestión, y 
trato a la sociedad y cultura, 
conocedor de fondo, y más 
del INAH”, destacó.

Exhortó al delegado a 
cumplir con las metas estipu-
ladas a nivel federal en mate-
ria de preservación cultural. 

De las 180 zonas arqueo-
lógicas registradas a nivel 
nacional, 18 se asientan en 
Quintana Roo. Destacan 
Tulum, Cobá, San Gervasio, 
Kohunlich, Dzibanché, Kini-
chnah, Oxtankah, Chaccho-
ben, Xelhá, Muyil, Xcaret, el 
Meco, San Miguelito, Playa-
car, Caracol Punta Sur, Calica, 
Chakanbakan e Ichkabal.

La apertura de esta última 
resalta entre los objetivos, por-
que se proyecta que al iniciar 
operaciones en poco tiempo 
se equipará con Chichén Itzá.

Como parte del trabajo de 
investigación se continuará 
con la exploración de mon-
tículos que albergan zonas 
arqueológicas. Se contabili-
zan hasta mil 500 vírgenes 
en Quintana Roo.

El apoyo de los 80 traba-
jadores de la Delegación del 
INAH será de ayuda para 
tales fines. Pero eso sí, apro-
vecharon para solicitar la 
dimisión del director admi-
nistrativo, Yesid Contreras 
Beltrán, al cual catalogaron 
de conducirse sin ética.

 ❙ La protección del patrimonio 
cultural una encomienda para 
el nuevo delegado.

Hay nuevo
delegado
del INAH
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Instalarán cámaras en negocios con alcohol 

Vigilará C4
seguridad 
en bares 
Responsabilizan 
a propietarios de 
licencias a garantizar 
seguridad interna 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los propie-
tarios de establecimientos con 
venta o consumo de bebidas 
alcohólicas están obligados a 
garantizar la seguridad interna 
de sus instalaciones, de acuerdo 
con las recientes reformas a Ley 
sobre Venta y Consumo de Bebi-
das Alcohólicas de Quintana Roo.

En vigor a partir del pasado 
10 de enero, la nueva disposición 
responsabiliza a los titulares de 
una licencia, permiso provisio-
nal o especial para la venta de 
bebidas alcohólicas de poner en 
práctica programas de “seguri-
dad técnica” acordes con los dis-
positivos, lineamientos y proto-
colos marcados por la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal. 

Estas nuevas medidas implican 
que este tipo de negocios deben ins-
talar equipos y cámaras de video-
vigilancia en óptimas condiciones 
de operación, que en su caso per-
mitan su enlace con el Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones 
y Cómputo, conocido como el C4. 

El Protocolo de Seguridad 
Interna obliga a los negocios a 
dar aviso a la Policía ante intentos 
de escándalos, riñas o delitos al 
interior de los establecimientos.

Para ello, la Secretaría de 
Seguridad Pública contará con un 
cuerpo encargado de verificar que 
la seguridad y vigilancia en los 
negocios se lleve a cabo conforme 
a las disposiciones establecidas 
en esta Ley, y aquellos que lo 
incumplan se harán acreedores a 
sanciones incluida la cancelación 
de la Licencia de Funcionamiento. 

De acuerdo con la nueva 

Ley, la Secretaría de Seguridad 
Pública inspeccionará los esta-
blecimientos cada tres meses y 
evaluará si los mismos cumplen 
con todos los requisitos y en caso 
de que no sea así deberá emitir 
su dictamen ante la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) para someter la decisión 
de cancelar, o no, la licencia de 
funcionamiento ante el Comité 
Local de Seguridad Técnica. 

Dicho Comité estará integrado 
por un presidente que correspon-
derá indistintamente a la Subse-
cretaría de Seguridad Pública del 
Estado; un Secretario Técnico que 
recaerá en el titular de la Direc-
ción de Registro y Supervisión a 
Empresas y Servicios de Seguridad 
Privada; así como tres vocales: el 
titular de la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría, el 
titular de la Secretaría o Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
correspondiente y el titular de la 
Dirección de Fiscalización Muni-
cipal correspondiente.

“Los miembros del Comité Local 
de Seguridad tendrán el carácter 
de honoríficos sin retribución o 
emolumento alguno, por cada 
miembro propietario se designa-
rá un suplente, los cuales tendrán 
derecho a voz y voto, en caso de 
empate el Presidente tendrá voto 
de calidad”, establece la Ley. 

Entre las causales que ameri-
tan la cancelación definitiva de la 
licencia de funcionamiento, está 
que no cuenten con la validación o 
refrendo trimestral del Dictamen de 
Anuencia otorgado por la Sefiplan, 
con los equipos y cámaras de vigi-
lancia en óptimas condiciones de 
operación, o que no hayan atendido 
o realizado el Protocolos de Seguri-
dad Interna o el Protocolo de Seguri-
dad Pública correspondientes.

La Secretaría de Seguridad 
Pública certificará Establecimien-
tos de Consumo Responsable, 
por participar en programas de 
prevención e información, imple-
menten un servicio de transporte 
alternativo a sus clientes, capaci-
ten a su personal para evitar dar 
bebidas a clientes en evidente 
estado de ebriedad y contar con 
un alcoholímetro.

Jaime Zetina, subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas de Quintana Roo, señaló 
que las modificaciones van orien-
tadas a proteger a las personas, 
con reglas y recomendaciones 
básicas para establecimientos.

En entrevista reconoció que 
los nuevos requisitos aplicarán 
cuando los exija la Secretaría de 
Seguridad Pública y al momento 
que se renueve la vigencia de los 
documentos. “No sé si será obli-
gatorio para los nuevos permisos”.

 ❙Restaurantes, bares y minisúpers bajo la lupa del C4.
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OPINIÓN

LA HABANA — Un joven transmite a las redes 
sociales imágenes de una inundación en Centro 
Habana. Hasta internet llegan las quejas de los 

vecinos que claman por una respuesta oficial y por 
la reparación de la red de alcantarillado. A sesenta 
años del triunfo de la Revolución, los cubanos tienen 
prohibido expresar su inconformidad en las plazas 
públicas, pero aprovechan los espacios virtuales para 
emplazar al gobierno.

El 6 de diciembre, los más de once millones de 
personas que habitamos esta isla comenzamos a tran-
sitar por un nuevo camino. Como ese día en que nos 
nació un hijo, murió un pariente cercano o supimos 
del fallecimiento de Fidel Castro, todos los cubanos 
recordamos qué estábamos haciendo en el momento 
en que el servicio de navegación web irrumpió en 
nuestros móviles.

El paquete de 4 gigas de navegación vale 30 dólares 
mensuales, el equivalente al salario de un profesional. 
Los elevados precios dejan sin poder acceder al servi-
cio a buena parte de la población. Muchos cubanos 
están ante un dilema: conectarse o comer; chatear 
con un amigo o remplazar un bombillo; mirar un 
video en YouTube o pagar un taxi colectivo que los 
lleve al trabajo. Es el nuevo “capitalismo.com” de una 
Revolución que teme ser tuiteada a falta de novedades 
que contar y de resultados que mostrar.

Todos sabemos cómo y cuándo comenzó esta 
nueva etapa de conectividad, pero pocos se aven-
turan a vaticinar hasta dónde llegará. Imaginar ese 
escenario debe ser, ahora mismo, la peor pesadilla de 
la Plaza de la Revolución.

Es una ironía que buena parte de la factura tele-
fónica de los internautas la pagan los emigrados que 
quieren mantener contacto con su familia. Quienes 
fueron criticados por el discurso oficial por no que-

darse para construir la utopía, ahora son el principal 
sostén económico de quienes permanecieron aquí. Al 
humor popular no se le ha pasado esa contradicción y 
ha retratado a los exiliados con un juego de palabras: 
“De traidores a traedólares”.

Con los años había ido creciendo la presión de 
esos cubanos por todo el mundo, unida a la que se 
hizo desde dentro, para poder acceder a la red y man-
tener una mayor comunicación entre ambas orillas. 
En 2015, cuando se abrieron las primeras zonas de 
conexión inalámbrica en plazas y parques del país, 
miles de clientes llenaron esos espacios para chatear, 
contactar parientes emigrados y disfrutar del vértigo 
de la conectividad.

Esa imagen de euforia colectiva contrastaba con 
los primeros locales que se abrieron a principios de 
este siglo y que brindaban servicio exclusivamente 
a los turistas o los extranjeros residentes en territo-
rio nacional. Desde uno de esos sitios, ubicado en el 
emblemático Capitolio de La Habana, publiqué, en 
abril de 2007, el primer texto de mi blog Generación Y.

Ataviada con sandalias, con la mirada asombrada 
de quien acababa de aterrizar en la isla y suficiente 
crema solar para que los guardias de seguridad cre-
yeran que venía de la lejana Europa, mascullé varias 
palabras en una mezcla de torpe español y duro ale-
mán, que me permitieron comprar mi primera tarjeta 
para sentarme frente a un ordenador estatal y subir 
el post de bautismo como bloguera.

Fueron los años en que se creó y extendió un 
ejército de cibercombatientes prestos a llenar de 
eslóganes revolucionarios la zona de comentarios 
de los sitios críticos, atacar con pseudónimos a los 
opositores y difundir cuestionamientos contra la 
moral de los disidentes, con una rabia a la altura de 
un verdadero “fusilamiento de la reputación”, pero 

esta vez sin pasar por tribunales ni necesitar balas: 
un ataque a golpe de puro tuit.

Una figura que se destacó en aquellos momentos 
de dura batalla ideológica contra las nuevas tecnolo-
gías (TIC) fue el comandante revolucionario Ramiro 
Valdés, quien definió con duras palabras la relación 
de la generación histórica con los nuevos fenóme-
nos que llegaban con los celulares, memorias USB y 
computadoras que los cubanos armaban con piezas 
sueltas que compraban en el mercado negro.

Internet es un “potro salvaje” que “debe y puede 
ser dominado”, aseguró el temido militar, cuando 
se desempeñaba como ministro de Informática y 
Comunicaciones. Aquella premisa de enfrentarse 
a las TIC como un enemigo y de ver a los espacios 
digitales como una plaza a conquistar, dominó por 
más de una década la actitud del gobierno hacia la red.

A los pioneros de los blogs independientes nos llo-
vieron las acusaciones de que éramos “cibermercena-
rios” entrenados por la Agencia Central de Inteligen-
cia estadounidense y en la Universidad de Ciencias 
Informáticas se creó la Operación Verdad para influir 
con la versión oficial en foros y debates virtuales. La 
televisión nacional nos presentó a los primeros tui-
teros cubanos como la nueva avanzadilla de Estados 
Unidos para agredir a la Revolución.

De esa encarnizada batalla por la expresión digital 
salí con algunas cicatrices personales y sociales.

Ahora ya no tengo que hablar con otro acento 
para conectarme a internet, pero la intolerancia ofi-
cial hacia la expresión libre ha cambiado poco y el 
trabajo de los reporteros independientes se mantiene 
en el centro de los ataques de la policía política. La 
“plaza digital”, esa sección del ciberespacio constituida 
especialmente por redes sociales donde los cubanos 
que no pueden reunirse físicamente expresan sus 

ideas políticas, nos ha ayudado a contar la Cuba pro-
funda desde la pluralidad. El acceso a la telefonía 3G 
ha permitido a muchos cubanos usar internet para 
pedir el no en el referendo de la nueva Constitución, 
denunciar el Decreto 349 —que limita la difusión 
artística— y cuestionar el método mediante el cual 
Miguel Díaz-Canel fue investido presidente. Pero en 
el parlamento, los espacios públicos y los centros de 
poder se sigue oyendo un solo discurso.

Sin agenda política propia, Díaz-Canel ha querido 
marcar una diferencia al menos estética y tecnológica 
con sus antecesores. El primer hombre que no lleva 
el apellido Castro en la presidencia del país desde 
hace más de medio siglo, inauguró una cuenta en 
Twitter y ha ordenado que todos los ministros de 
su gabinete hagan lo mismo. Pero el ingeniero de 
58 años, elegido a dedo por Raúl Castro y los pocos 
octogenarios que quedan de la generación histórica, 
sólo utiliza las redes para reafirmar la continuidad del 
modelo político, repetir la fraseología oficial y atacar 
a los adversarios ideológicos.

El nuevo mandatario usa el viejo discurso y la 
gastada oratoria de los Castro con nuevos ropajes: 
el código HTML. Pero a pesar de eso, su presencia 
en internet apenas puede ayudar a que los pulmo-
nes oxidados de una revolución del siglo XX cobren 
vida respirando el oxígeno de las nuevas tecnologías.

En realidad, el costo de la conectividad le está 
pasando una factura muy negativa a un gobierno que 
ha sido incapaz de subirse al carro de la modernidad.

Pero, sobre todo, debilitará el control sobre la infor-
mación de un sistema que comenzó tratando de cam-
biarlo todo y que hoy le teme a cualquier novedad 
que ofrezca el más mínimo cambio.

*Yoani Sánchez, filóloga y bloguera, es directora de 
14ymedio, un diario digital en Cuba.

Es el nuevo “capitalismo.com” de una Revolución que 
teme ser tuiteada a falta de novedades que contar y de 
resultados que mostrar.

La Revolución no quiere ser tuiteada

APREMIA EL tiempo y en virtud de ello los matrimonios por conveniencia que son 
las alianzas políticas entre partidos van tomando apresurada forma.
DE TAL modo, los muy eclipsados integrantes del Sol Azteca consideran que sus 
mejores chances de recuperar un poco de lo perdido está en juntar sus canicas con 
Encuentro Social y Acción Nacional, a ver si haciendo bolita sacan algo.
SÓLO QUE hay un pequeño problemita: Encuentro Social, el PES, el partido que 
apostó por Gregorio Sánchez como entrenador para llevarlo al campeonato, no logró 
pasar ni a la postemporada en la elección pasada, en la que incluso hasta perdió la 
categoría y el registro a nivel local.
LA DECISIÓN de ir adelante con la alianza fue tomada en la capital del país, por lo 
que no sabemos si alguien de aquí les avisó a los de allá que podría haber algún 
contratiempo con el PES, pero siendo una organización política seria (¡en serio!) 
suponemos que saben lo que hacen. 
YA VEREMOS si prospera dicha alianza, que así como están las cosas ambos la 
necesitan: el PRD porque requiere sacar votos de donde pueda y el PES para ver si 
alguien lo arrastra afuera del hoyo en el que está metido....
DONDE PARECE que la alianza sí funcionará es en el panorama turístico, donde los 
estados que forman la península (Quintana Roo, Campeche y Yucatán) unen fuerzas 
y billete para integrar un Fondo Peninsular de Promoción que haga lo que hacía el 
muy próximo a desaparecer CPTM.
QUE SIGUEN las voces en contra de su extinción, lo que es por demás lógico y 
natural, pero entre discusiones o no su liquidación avanza y hay que ponerse a 
trabajar, lo cual la secretaria de Turismo Marisol Vanegas ha venido haciendo, que 
en este negocio, si te detienes, te rebasan.
EL ESFUERZO conjunto de los tres estados para promocionarse en ferias turísticas 
como una sola región viene a ser una feliz consecuencia de todo el movimiento 
telúrico provocado por Andrés Manuel con sus decisiones.
DE HECHO, uno se pregunta cómo es que no lo habían hecho antes, porque si se 
mira en un mapa, eso que llamamos Zona Maya, Mundo Maya o Región Maya viene 
a ser una unidad cruzada por fronteras imaginarias que logran muy bien eso que las 
fronteras se supone que hacen: separar, dividir. 
PORQUE EN términos de geografía, población, idioma e intereses en realidad 
somos muy cercanos, tanto la península como más al sur, hasta Chiapas, Belice y 
Guatemala, por lo que eso de ir cada uno por su lado se antoja como un verdadero 
absurdo que ya se ha prolongado por mucho tiempo....
POR CIERTO, hablando de consecuencias inesperadas, ¿se dio cuenta que el 
desabasto de gasolina en algunos estados del centro del país ha tenido como 
corolario un aumento en las ofertas, artículos y notas sobre vehículos eléctricos e 
híbridos, así como en sistemas alternos de movilidad como la bicicleta y los scooters?
ES POCO probable que trascienda más allá de un auge momentáneo, ya que el 
petróleo y derivados seguirán siendo la base de nuestro transporte, pero sin querer 
queriendo la escasez dio mucha visibilidad a esta tendencia…

YOANI SÁNCHEZ
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 HÉCTOR GUTIÉRREZ TREJO/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Direc-
ción Nacional Extraordinaria del 
PRD anunció que ya aprobó ir en 
alianza parcial con los partidos 
Encuentro Social (PES) y Acción 
Nacional (PAN) con la finalidad de 
contender, de manera conjunta, 
en las elecciones que se llevarán 
a cabo este año para renovar el 
Congreso local de Quintana Roo.

De igual manera, expuso 
Ángel Ávila, integrante de dicho 
órgano partidista, ya se firmó 
una carta intención para hacer 
una alianza electoral con el PES, 

que a nivel nacional es aliado de 
Morena, en las elecciones de Baja 
California.

“El día de ayer por unani-
midad se acordó una alianza 
electoral parcial, del PRD, el Par-
tido Acción Nacional y el Partido 
Encuentro Social en el estado de 
Quintana Roo; es decir, vamos a 
ir en alianza amplia con estos dos 
partidos y el PRD en el proceso 
electoral de diputados locales del 
estado de Quintana Roo”, detalló.

“Ya firmamos una carta de 
intención de una alianza en Baja 
California con el Partido Encuen-
tro Nacional, con el Partido Local 
de Baja California y el PRD para 

competir en las elecciones en 
Baja California, faltaría ver el 
tema de los otros estados”.

En conferencia de prensa, 
Ávila indicó que, actualmente, 
el PRD analiza acordar otras 
alianzas partidistas en las 
otras entidades que celebra-
rán comicios este año, que son 
Puebla, Durango, Tamaulipas y 
Aguascalientes.

“Vamos a analizar alianzas 
amplias en los otros estados, caso 
por caso vamos a decidir en esta 
dirección nacional en dónde el 
PRD puede ir en alianzas amplias 
con partidos políticos más allá de 
la izquierda”, abundó.

Y PRD aprueba coalición

Sin embargo, está 
en duda porque 
Encuentro Social 
carece de registro

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La petición 
de mano ya fue hecha, pero falta 
que el juez dé permiso para la boda.

El lunes pasado el Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) del Partido Acción 
Nacional (PAN) aprobó coaligarse 
con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social (PES) para enfrentar juntos 
la elección del 2 de junio próximo.

Sin embargo, la pretendida 
alianza peligra porque el PES carece 
de registro como organismo polí-
tico. Esto, en espera de que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPFJ) se pronuncie respecto al 
recurso promovido por el PES, que 
busca con ello evitar su desapari-
ción como partido político tras no 
obtener el respaldo mínimo del tres 
por ciento de la votación federal 
en julio pasado, que equivale a 
un millón 300 mil votos a nivel 
nacional.

En el caso de Quintana Roo, el 
representante del PES, Octavio Gon-
zález Ramos promovió un Juicio de 
Nulidad fundado en que no tuvo 
derecho de audiencia, pues argu-
menta que el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) nunca le 
notificó la pérdida de registro del 
partido por la causa citada.

Al respecto, la consejera elec-
toral Thalía Hernández Robledo 
confirmó que en este momento el 
PES carece de registro como partido 
político, por lo que cualquier acción 
que emprenda carece de validez 
legal, salvo que el TEPJF falle a su 
favor antes del 25 de enero. 

Esa fecha marca el límite para 
que el Consejo General del Ieqroo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Competi-
rán por su cuenta. El partido 
Movimiento Ciudadano (MC) 
anunció que ingresará en la 
contienda por las próximas 
elecciones locales “sin alian-
zas, pero no solos”, de acuerdo 
con José Luis “Chanito” Toledo 
Medina, su coordinador estatal.

La decisión tomada durante 
la asamblea nacional del par-
tido en diciembre pasado, tiene 
el objetivo de ofrecer una oferta 
política “nueva, independiente, 
sólida y que vaya más allá del 
interés del grupo. Nosotros 
hemos tomado una decisión 
importante y vamos principal-
mente, a ser una fuerza polí-
tica que emerja más allá de las 
alianzas de partidos”, añadió.

Respecto a lo complicado 
que sería ir en elecciones en 
solitario ante la fuerza política 
que compone Morena desde 
las elecciones pasadas, “Cha-
nito” llamó a los ciudadanos a 
sacar sus conclusiones propias 
ante una posible alianza entre 
dicho partido y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), la 
cual fue descrita por él mismo 
como “huachicoleo electoral”.

Movimiento Ciudadano 
determinó que del 1 al 5 de 
febrero presentará su pla-
taforma de competición, la 
cual permite un 50% de par-
ticipantes externos; el día 28, 
durante la asamblea nacional 
del partido, se dará a conocer 
a las ocho mujeres y a los siete 
hombres que competirán.

Irá MC 
por su 
cuenta

 ❙ José Luis Toledo Medina, 
coordinador estatal de 
Movimiento Ciudadano.
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PAN, PRD y PES buscan ir juntos en elección del 2 de junio

Cruzan partidos dedos 
por alianza electoral

se pronuncie respecto a las inten-
ciones de coalición que presenten 
los partidos políticos.

“El Ieqroo recibirá cualquier 
solicitud, pero no significa que esté 
aprobada. El Consejo General deter-
minará lo que proceda conforme 
a la Ley; el PES carece de registro 
formal estatal y nacional en este 
momento y habrá que esperar lo 
que resuelva el TEPJF”, puntualizó.

La intención de coalición entre 
PAN, PRD y PES estipula que los 
organismos políticos contende-
rán asociados en siete distritos y 
separados en ocho. 

Al PES corresponderían cua-
tro de Cancún, los del sur al PAN 
y el PRD obtendría candidaturas 
en los de Bacalar, compartido con 
José María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, y Tulum.

 ❙ El límite para que el Consejo General del Ieqroo se pronuncie respecto a las intenciones de coalición que presenten los partidos 
políticos es el 25 de enero.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No existe 
solicitud de formal para citar a 
comparecer a la fiscal especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
Rosaura Villanueva Arzápalo, 
afirmó Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, presidente de la Comisión 
de Justicia en la XV Legislatura.

En fecha reciente, el presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta Pública, Emiliano  
Ramos Hernández anticipó que 
promoverá la comparecencia de 
la fiscal Anticorrupción para escla-
recer los resultados en torno a las 
investigaciones en contra de 84 ex 
funcionarios que atentaron contra 

el patrimonio de Quintana Roo en 
administraciones anteriores.

Y es que a principios de febrero 
el fiscal general del estado, Óscar 
Montes de Oca Rosales, compare-
cerá ante el Congreso para expo-
ner la situación que prevalece en 
la procuración de justicia y deter-
minar en forma paralela estra-
tegias para el fortalecimiento de 
sus acciones.

“No he recibido ninguna suge-
rencia al respecto, la solicitud del 
diputado Ramos Hernández en 
materia a solicitar la compare-
cencia de la fiscal Anticorrupción 
es para conocer la situación que 
impera en la zona norte”, reiteró 
Villanueva Tenorio.

No obstante, tampoco des-
cartó que dicha comparecencia 
pudiera ocurrir. “Puede ser que 
en ese contexto se dé la compare-
cencia de la fiscal Anticorrupción 
para conocer lo que atañe a su 
rubro en torno a los ex funciona-
rios investigados”, señaló.

Villanueva Tenorio sostuvo 
que el propósito de las compa-
recencias de los funcionarios es 
que el Congreso del Estado coad-
yuve con el trabajo de la Fiscalía 
General del Estado. 

En tanto, anticipó que conver-
sará con el presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Emiliano Ramos, 
para conocer su iniciativa. 

 ❙Aunque no hay solicitud formal para citar a comparecer a la fiscal Anticorrupción, Rosaura 
Villanueva Arzápalo, podría ser llamada ante el Congreso para dar un informe.

Sopesan comparecencia 
de fiscal Anticorrupción
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 ❙ El 28 de noviembre pasado la Procuraduría de Protección al Ambiente reportó 28 infracciones al municipio por manejo 

inadecuado de residuos sólidos.

Ayuntamiento de OPB tiene hasta el 15 de febrero

Se agota tiempo 
para pagar multa
El municipio debe 
cubrir 3 mdp por  
mal manejo de 
residuos sólidos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tiempo 
avanza y al Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco le queda menos 
de un mes para cubrir la multa 
de tres millones de pesos que le 
impuso la Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente (PPA) por el 
riesgo de contingencia por mal 
manejo de la basura que afectó a 
más de 159 mil habitantes.

El 28 de noviembre pasado la PPA 

reportó 28 infracciones del órgano 
municipal por manejo inadecuado 
de residuos sólidos y condiciones 
del tiradero a cielo abierto.

Las infracciones correspondie-
ron a irregularidades como depo-
sitar residuos sólidos fuera de la 
celda, un manejo inadecuado de 
lixiviados, falta de control de resi-
duos y falta de saneamiento en 
áreas de acumulación de basura.

Por la descapitalización que 
enfrenta el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, este se com-
prometió a solventar el pago en 
parcialidades. El plazo para cubrir 
el adeudo vence el 15 de febrero. 

El procurador de Protección al 
Ambiente, Miguel Ángel Nadal 
Novelo expuso que el área Jurídica 

del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco ha tenido acercamiento con 
la PPA para determinar mecanismos 
que permitan solventar la sanción 
sin afectar las finanzas municipales.

“La multa es ineludible e 
inflexible, pero el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco busca alterna-
tivas para cubrirle, las autoridades 
pueden presentar acciones para 
conmutar el monto”, expuso.

Entre las acciones que podrían 
implementarse como moneda 
de cambio para cubrir la multa 
está poner en marcha medidas 
de manejo de residuos sólidos y 
sanear el tiradero a cielo abierto. 
No obstante, ello requiere de la 
regularización del servicio de 
recoja de basura.

Nadal Novelo reiteró que no 
hay manera de eludir la multa, 
pero la dependencia a su cargo 
dará facilidades para que el 
municipio pueda cumplirla.

“Se tiene que restaurar el daño 
causado al ambiente y a la ciuda-
danía… El plazo vence a mediados 
de febrero”, insistió.

Las irregularidades afectan 
a casi 159 mil habitantes dis-
tribuidas en aproximadamente 
34 mil hogares de Chetumal y 
zonas aledañas.

El tema ha causado muchas 
molestias a los habitantes y al sector 
empresarial, además de una mala 
imagen de la capital del estado, que 
se vio inundada de basura en sus 
calles en meses pasados.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Compa-
ñías de telefonía celular, talle-
res mecánicos y una casa de 
empeño son las que más quejas 
recibieron por parte de los consu-
midores durante 2018, informó 
la encargada de Servicios de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Chetumal, 
Anareli Cadiñanos Flores.

En entrevista, la funcionaria 
precisó que en el caso particu-
lar de una casa de empeño los 
reclamos se dieron sobre todo 
en los meses de marzo a junio, 
pues las quejas derivaron del 
atraco que sufrió la empresa, en 
el que se perdió lo empeñado 
por parte de los consumidores, 
mismos que reclamaban sus 
pertenencias aseguradas.

“En una casa de empeño, 
cuando sufres una situación de 
ese tipo, prácticamente tendrías 
que pagar lo que dice el avalúo, 
como si hubieras comprado la 
pieza, y eso no quiere decir que 
el consumidor no tiene que 
pagar, al contrario, tiene que 
seguir refrendando”, detalló.

Pese a que la casa de empeño 
sí notificó a los afectados que sus 
piezas empeñadas fueron roba-
das, los consumidores reclama-
ban sus originales; sin embargo, 
la Profeco invitó a los involucra-
dos a continuar con sus refren-
dos para poder obligar a la casa 
de empeño a resarcir el daño con 
el equivalente de lo empeñado o 
el dinero íntegro.

Mientras que las compañías 
de telefonía celular recibieron 
quejas por equipos que salieron 
con inconvenientes o defectuo-

sos, y los talleres mecánicos por 
incurrir en faltas como no expe-
dir notas de remisión o recibos, 
así como no contar con un con-
trato registrado ante Profeco.

“Los talleres mecánicos por 
norma están obligados a regis-
trar un contrato de prestación 
de servicios ante Profeco, que es 
el que deben de utilizar para el 
consumidor y desafortunada-
mente no lo estaban haciendo”.

En este orden de ideas, men-
cionó que durante la tempo-
rada decembrina, se realizaron 
exhortos a 65 establecimientos 
de la capital del estado, deri-
vados de diferentes giros que 
competen a la Profeco. Tam-
bién se recibieron 18 quejas, 
propias de la fecha.

La Profeco, al tener convenio 
directamente con algunos provee-
dores, se logra hacer conciliacio-
nes inmediatas, sin llegar a hacer 
la queja y la resolución, puesto 
que se evita tener una audiencia, 
es decir, se busca atender al con-
sumidor de manera inmediata.

“En total (en 2018) se recibieron 
200 quejas, se conciliaron un total 
de 142 y se hizo una recuperación 
de un monto de un millón 850 mil 
pesos”, precisó Cadiñanos Flores.

Pese al cambio de gobierno 
federal, se continuará trabajando 
con normalidad, esperando los 
nuevos lineamientos, pero “las 
quejas que nos quedan restan-
tes no están cerradas, todavía 
continúan su trámite en el 2019”.

Aunado a esto, “se brinda-
ron 104 asesorías, estas no son 
indicativas del periodo vacacio-
nal, simplemente fueron servi-
cios de oficina que vienes como 
cualquier consumidor”.

 ❙Durante 2018, las compañías de telefonía celular fueron las que 
más quejas recibieron de los consumidores ante la Profeco.

Acopian telefónicas 
quejas ante Profeco
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¿Qué andas 
haciendo?
Ba’ax ku bin a beetik

¿Qué andas 
haciendo?
Ba’ax ku bin a beetik

Obra de rehabilitación
La SEOP dio ayer el banderazo de inicio en 
la obra de reconstrucción y repavimentación 
de la avenida principal del municipio de José 
María Morelos.

Pago a burócratas
El Gobierno del Estado cumplió con la 
segunda parte de aguinaldo a los burócratas 
estatales, erogando la cantidad total de $187 
millones 441 mil 386 pesos.

la obra de reconstrucción y repavimentación 
de la avenida principal del municipio de José 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

Piden empresarios 
participación 
ciudadana y 
no sólo militar

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe (CCE), ve con buenos ojos 
la implementación de la Guardia 
Nacional en el estado, siempre y 
cuando sea con la participación 
ciudadana, aseguró su presi-
denta Inna Germán Gómez.

De acuerdo con la represen-
tante del consejo, cualquier 
acción que se proponga para 
mejorar el tema de la inseguridad 
en el estado será bienvenida por 
los empresarios, pues una de los 
causantes en la falta de inversión 
suele ser, precisamente, el tema 
de inseguridad, mencionó.

“Cualquier cosa que se pro-
ponga para mejorar la seguridad 
en el estado, por supuesto que 
estamos de acuerdo, y aunque 
es un tema complicado, la Guar-
dia Nacional debe realizarse con 
una mirada más social, no sólo de 
militares”, expuso la presidenta 
del consejo.

En este contexto, el empresa-
rio Alejandro Zozoya, presidente 
de Apple Leisure Group, mayor 
tour operador en Estados Uni-
dos, afirmó en días pasados que 
actualmente en el estado exis-

Auguran buen panorama en materia de inversión para 2019

Debe Guardia Nacional
tener mirada social: CCE

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
el objetivo de reconocer a 
las mujeres que se distin-
gan por su trayectoria de 
liderazgo y acciones para 
engrandecer el nombre del 
estado de Quintana Roo, al 
interior y más allá de sus 
fronteras, en el marco del 
Día Internacional de la 
Mujer, que se conmemora 
el 8 de marzo, se entregará 
el premio Mujer Quintana-
rroense Destacada 2019.

Al respecto, la titular del 
Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), Silvia 
Damián López, presidió la 
Instalación del Comité de 
Selección de Mujer Quin-
tanarroense Destacada 
2019, donde se presentó 
al jurado calificador que 
tomará la decisión de elegir 
a las mujeres previamente 
propuestas y que deberán 
ser candidatas que hayan 
impulsado acciones en los 
ámbitos político, empresa-
rial, ciudadano, científico, 
tecnológico, educativo, cul-
tural, deportivo, ecológico, 
turístico, indigenista, de 
salud y de comunicación.

El comité dictaminador 
está integrado por mujeres 
calificadas y especializadas 
en los 13 ámbitos que este 
año participan. La convoca-
toria tiene vigencia desde 
este martes 15 de enero y 
cierra el 15 de febrero a las 
17:00 horas.

En dicha convocatoria, 
podrán participar todas 
aquellas mujeres que por su 
trayectoria sean propuestas 
por los organismos colegia-
dos de profesionistas, aso-
ciaciones civiles, universi-
dades públicas y privadas, 
cámaras empresariales y 
público en general y que las 
consideren merecedoras del 
reconocimiento, pero que 
además aporten las prue-
bas que estimen conducen-
tes para acreditarlas.

Este premio se otorga 
cada dos años, en 2017 lo 
recibieron 14 mujeres por 
su aportación en diver-
sos ámbitos en los que 
participaron.

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) sostuvo su reunión mensual de trabajo en Cancún.

ten proyectos que están siendo 
detenidos por temas como la 
inseguridad, declaración que fue 
sustentada por la presidenta del 
CCE del Caribe.

Sobre el desempeño de los 
cuerpos policiacos actuales, la 
presidenta del CCE del Caribe 
declaró que si bien existen poli-
cías corrompidos, también hay 

otros que no lo están, pero que 
tampoco está siendo reconocido 
su trabajo.

Durante la reunión mensual 
de trabajo, celebrada el día de 
ayer en la ciudad de Cancún, Inna 
Germán Gómez, también auguró 
un buen panorama respecto a 
temas de inversión para 2019, en 
el que aseguró, aún no pueden 

ofertar datos.
Por el contrario, hizo un lla-

mado a otros empresarios del 
estado para que se limiten a 
ofrecer declaraciones, respecto 
a un año que todavía no arranca 
en el ramo empresarial y que 
sólo generan especulaciones en 
el mercado.

“Muchos han comentado que 

esperan muy poco en temas de 
inversión. Nuestra labor es con-
trarrestar ese sentimiento. Es 
la incertidumbre de lo que va a 
pasar; tenemos poca informa-
ción y la que tenemos es muy 
sesgada; ese es el argumento 
que toman, aunque yo les llamo 
comentarios de pasillo”, mani-
festó la entrevistada.
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Darán 
premio a 
mujeres
del año

 ❙ Silvia Damián López, 
titular del Instituto 
Quintanarroense de la 
Mujer (IQM).
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de impulsar el valor de la 
unión familiar y como ya es tradi-
ción, el próximo 14 de febrero se 
efectuarán las Bodas Colectivas 
2019, que convoca el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, a tra-
vés del Registro Civil Municipal.

Lidia Darlin Canul Puc, titu-
lar del Registro Civil, informó 
que ya se está llevando a cabo 
la recepción de documentos de 
todas las parejas que deseen par-
ticipar en las tradicionales Bodas 
Colectivas, evento que reunirá y 
coordinará el gobierno municipal 
y gobierno del estado.

Canul Puc destacó que alre-

dedor de 200 parejas se espera 
contraigan nupcias, mismas 
que darán certeza jurídica a su 
matrimonio y sus hijos, en caso 
de tenerlos. Las bodas colectivas 
serán gratuitas y la fecha límite 
para la recepción de documen-
tos será hasta el próximo 01 de 
febrero.

“Invito a todas las parejas 
que así lo requieran, para que se 
acerquen a las oficinas del Regis-
tro Civil Municipal para hacer 
entrega de la documentación”, 
precisó la servidora pública.

Los requisitos de inscripción 
son: Actas de nacimiento en ori-
ginal y tres copias, original y dos 
copias de identificación oficial 
(INE, Pasaporte, Cédula Profesio-

nal, etc.), original y dos copias de 
Curp, dos copias de la identifi-
cación oficial con fotografía de 
cuatro testigos, dos testigos por 
cada contrayente, mismos que 
deberán saber leer y escribir.

Los contrayentes tendrán 
también que realizarse los aná-
lisis prenupciales y certificado 
médico, llevar el original y dos 
copias con una vigencia de 15 
días naturales a partir de la fecha 
de expedición, solicitud y carta 
de protesta de cada contrayente, 
debidamente llenada y firmada, 
las cuales se proporcionan en 
las oficinas del Registro Civil, 
ubicado en la avenida Ignacio 
Zaragoza con Flores Magón, de 
la capital del estado.

VOLUNTAD EN 
MATERIA EDUCATIVA
La titular de la Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez, en 
gira de trabajo con autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), presentó los retos 
y logros de la educación en la entidad y anunció 
que en breve se llevarán a cabo reuniones de 
trabajo en el estado.
La funcionaria habló, en esa oportunidad, de la 
“voluntad irrenunciable de trabajar con el gobier-
no federal en materia educativa”.
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Convoca OPB a bodas colectivas

 ❙ Se espera que alrededor de 200 parejas contraigan nupcias el presente año en Othón P. Blanco, las 
bodas serán gratuitas.
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Quieren que haya 
un fondo de 100 
millones de pesos 
para estudios

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Científicos mexi-
canos concluyeron que el país debe 
invertir en investigaciones sólidas para 
manejar o revertir los efectos adversos 
del sargazo, donde destaca la propuesta 
de utilizar la macroalga en el proceso 
de producción de hongos comestibles, 
funcionales y medicinales.

“Existe no solo lentitud de reacción, 
sino también confusión organizacional 
sobre los niveles de responsabilidad 
y de cómo debe abordarse la situa-
ción, lo cual ha generado dispendio 
de recursos”, señalan 17 científicos en 
un documento llamado “Los hongos 
comestibles, funcionales y medicinales: 
alternativa biotecnológica ante la pro-
blemática social, económica y ecológica 
del sargazo en el Caribe Mexicano”.

Los investigadores, miembros del 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán y del Colegio de Postgraduados, 
campus Puebla, de la UPAEP, proponen 
crear un fondo de 100 millones de pesos 

para cubrir los vacíos de conocimientos 
existentes frente a la problemática que 
sorprendió en 2018, en las cotas del 
Caribe, a todos los niveles de gobierno.

“La filosofía de este proyecto es pro-
ducir alimentos sin destruir el medio 
ambiente. Se trata de convertir algo que 
se puede llamar maldición (sargazo) en 
bendición. De cómo la ciencia mexi-
cana se responsabiliza de inmediato 
a una problemática que está latente y 
presenta posibles soluciones con resul-
tados consolidados”, expuso Alfonso 
Larqué, coordinador de la sección de 
Agrociencias de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC).

Para la producción de hongos 
comestibles se emplean alrededor de 
500 mil toneladas de subproductos 
agrícolas, agroindustriales y foresta-
les, como substrato de cultivo. El año 
pasado, el gobierno de Quintana Roo 
invirtió más de 240 millones de pesos 
para combatir el arribo del sargazo, del 
cual se recolectaron cerca de 300 mil 
toneladas.

“Prácticamente cualquier subpro-
ducto orgánico se puede reciclar ace-
leradamente utilizando la capacidad 
natural de los hongos comestibles 
para degradar la materia orgánica, su 
principal función ecológica”, explicó 
Daniel Martínez Carrera, del Colegio 

de Postgraduados.
Agregó que “se trata de un proceso 

biotecnológico rentable, controlado, 
intensivo, eficiente en la utilización 
de agua, y adaptable al cambio climá-
tico. Un aspecto ecológico importante 
de esta alternativa es que promueve 
el reciclaje acelerado a través de la bio-
degradación del sargazo por vía enzi-
mática. El sargazo residual, después 
del cultivo de los hongos comestibles, 
puede utilizarse como abono orgánico 
en las actividades agrícolas”.

Las pruebas que han realizado hasta 
ahora indican que se pueden obte-
ner hasta 114 kilogramos de hongos 
comestibles por tonelada de sargazo 
húmedo, lo cual implica que pueden 
producirse poco más de 800 kilos de 
setas frescas por tonelada de sargazo 
en peso seco, dado su alto contenido 
de humedad.

“Me comprometo a buscar a la bre-
vedad una reunión al más alto nivel 
para no esperar a que se agudice el pro-
blema del sargazo. Tenemos que tomar 
una acción concertada de inmediato, 
reunirnos con los diferentes grupos y 
que se considere a los todos participan-
tes”, respondió Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, al grupo de investigadores 
que presentaron este estudio.

PROPONEN
SARGAZO

para crear 
hongos

Científicos mexicanos pretenden producir setas

GUADALUPE FERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo al 
nombramiento de su nueva titu-
lar, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) 
hizo un llamado al gobierno fede-
ral para modificar el actuar de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim).

Con el hashtag #CONAVIMQue-
Sirva, el Observatorio criticó las 
acciones del Estado mexicano para 
la debida atención y combate de 
la violencia contra las mujeres y el 
desarrollo de políticas públicas útiles.

Según la red, formada por 43 
asociaciones, actualmente 56 por 
ciento del territorio mexicano, 
está en alerta por la violencia 
contra las mujeres y se espera 
la declaratoria de tres entidades 
más, entre las que se encuentra 
la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento 
no se cuentan con medidas de eva-
luación y de atención a situaciones 
de emergencia como el feminicidio.

“A pesar de las 18 declaratorias 
de AVG que existen en el país, vemos 
con preocupación que no se han 
atendido las causas estructurales 
de la violencia contra las mujeres 

Recaudan refresqueras
prominentes ganancias
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
septiembre de 2018 se recaudaron 
19 mil 345.6 millones de pesos por 
la venta de bebidas saborizadas, 
reportó la Asociación Nacional de 
Productores de Refrescos y Aguas 
Carbonatadas (ANPRAC), con 
datos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Con base en el informe de 
Ingresos Presupuestarios del 
Gobierno de la Secretaría de 
Hacienda, el organismo deta-
lló que, de enero de 
2014 a septiembre 
del año pasado, se han 
recaudado 119 mil 736.6 
millones de pesos por bebi-
das saborizadas.

Asimismo dio a conocer en 
un comunicado que, de acuerdo 
con la Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía, solo en septiembre del 
año pasado, el crecimiento en el 
volumen de ventas en este tipo 
de bebidas superó los 1.5 millones 
de litros.

La ANPRAC representa a 99 
asociados de la industria refres-
quera mexicana, los cuales brin-
dan alrededor de un millón 496 
mil 700 empleos 
directos e indi-
rectos y gene-
ran fuentes 
de ingresos 

para más de un millón de peque-
ños negocios familiares.

Durante 2017, la industria 
refresquera mexicana generó un 
valor de producción equivalente 
al 1.3 por ciento del PIB nacional 
e invirtió más de 790 millones de 
dólares en activos fijos, destacó.

“En los últimos cinco años 
hemos invertido más de 730 
millones de pesos en programas 
de responsabilidad social”, apuntó 
la Asociación.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un virus 
troyano disfrazado de un video 
pornográfico es el anzuelo per-
fecto que utilizan ciberdelin-
cuentes para acceder a equipos 
de cómputo en empresas.

Así lo reveló un estudio hecho 
por la firma de seguridad Kas-
persky Lab en conjunto con la 
consultora CORPA, quienes reve-
laron que 19 por ciento de los 
hombres mexicanos ven conte-
nido pornográfico en la compu-
tadora de su trabajo.

Dmitry Bestuzhev, director 
del equipo de investigación y 
análisis para Kaspersky Lab 
América Latina, advirtió que los 
riesgos por dichas actividades 
de los empleados son muy altos 
para las compañías, pues los 
delincuentes podrían acceder 
de forma sencilla a información 

confidencial.
“Las prácticas poco rigurosas 

de algunos colaboradores pue-
den ocasionar graves daños a las 
compañías, ya que aumentan el 
riesgo de filtración de datos cor-
porativos confidenciales.

“El riesgo de infección existe 
y está presente tanto en sitios 
para adultos, como en aquellos 
que no tienen nada que ver con 
pornografía. En el caso de los 
primeros, los estafadores están 
bien preparados para atraer a los 
usuarios. Sin embargo, no basta 
con que los empleados eviten la 
pornografía online y las Apps 
sospechosas, lo importante es 
mantener siempre protegidos 
los dispositivos, tanto de los 
propios trabajadores, como los 
de toda la organización”, advirtió 
el especialista.

El estudio que se realizó a 
nivel de América Latina reveló 
que el promedio de hombres que 

ven contenido para adultos en la 
computadora del trabajo es de 19 
por ciento. Siendo los peruanos 
quienes más realizan esta activi-
dad en sus oficinas con el 26 por 
ciento, seguido por los brasileños 
con el 24 por ciento.

Además, Kaspersky Lab reveló 
que no únicamente son los hom-
bres quienes tienen esa costum-
bre, sino también las mujeres, 
aunque en menor porcentaje.

Las colombianas son las que 
más tienen el hábito de ver por-
nografía en las computadoras 
del trabajo con 13 por ciento de 
las encuestadas, seguidas por las 
peruanas con 10 por ciento, y las 
mexicanas y brasileñas con 9 por 
ciento, cada uno.

Los especialistas en seguridad 
recomendaron a las empresas 
tomar acciones para evitar el 
acceso a dicho contenido y con 
ello cerrar una brecha de segu-
ridad que está latente.

Alertan riesgo a oficinas por 
accesos a sitios pornográficos

 ❙ Las empresas podrían estar 
en riesgo cibernético si sus 
empleados ven pornografía en 
computadoras del trabajo.
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Hay 4 mil vendedores en vía pública
La oficina de Comercio en Vía Pública de Benito Juárez detectó que hay per-
misos para 4 mil comerciantes, a quienes invitó a regularizarse y tramitar sus 
permisos correspondientes, a fin de crearles un expediente para su revisión, 
análisis y seguimiento.
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Exigen mejora en atención a mujeres

a nivel nacional y tampoco se ha 
implementado un mecanismo que 
dé seguimiento puntual a la imple-
mentación efectiva y eficaz de las 
recomendaciones para revertir la 
situación”, indica el comunicado.

El Observatorio solicitó cuatro 
puntos principales: que la Conavim 
cuente con los recursos humanos 
y materiales idóneos para cumplir 
de manera efectiva, el desarrollo de 
mecanismos institucionales perma-
nentes de planeación estratégica, 
monitoreo y evaluación de todas las 
Alertas de Violencia de Género.

También se solicitó acciones 

nacionales que tomen en cuenta las 
especificidades estatales y munici-
pales, y que las instancias federales 
se involucren en cinco ejes estra-
tégicos: planeación, supervisión, 
apoyo, propuestas y coordinación 
de las alertas.

“Reconociendo el lamentable 
papel desempeñado por la última 
titular de la Conavim y ante el inmi-
nente nombramiento de una nueva 
titular, exhortamos al gobierno fede-
ral para que a la brevedad, dicho 
espacio sea ocupado por una mujer 
experta y comprometida en la mate-
ria”, indicó el Observatorio.

 ❙Quintana Roo es 
de los estados del país 
que han recibido alerta por 
violencia de género.
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Quieren que haya 
un fondo de 100 
millones de pesos 
para estudios

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Científicos mexi-
canos concluyeron que el país debe 
invertir en investigaciones sólidas para 
manejar o revertir los efectos adversos 
del sargazo, donde destaca la propuesta 
de utilizar la macroalga en el proceso 
de producción de hongos comestibles, 
funcionales y medicinales.

“Existe no solo lentitud de reacción, 
sino también confusión organizacional 
sobre los niveles de responsabilidad 
y de cómo debe abordarse la situa-
ción, lo cual ha generado dispendio 
de recursos”, señalan 17 científicos en 
un documento llamado “Los hongos 
comestibles, funcionales y medicinales: 
alternativa biotecnológica ante la pro-
blemática social, económica y ecológica 
del sargazo en el Caribe Mexicano”.

Los investigadores, miembros del 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán y del Colegio de Postgraduados, 
campus Puebla, de la UPAEP, proponen 
crear un fondo de 100 millones de pesos 

para cubrir los vacíos de conocimientos 
existentes frente a la problemática que 
sorprendió en 2018, en las cotas del 
Caribe, a todos los niveles de gobierno.

“La filosofía de este proyecto es pro-
ducir alimentos sin destruir el medio 
ambiente. Se trata de convertir algo que 
se puede llamar maldición (sargazo) en 
bendición. De cómo la ciencia mexi-
cana se responsabiliza de inmediato 
a una problemática que está latente y 
presenta posibles soluciones con resul-
tados consolidados”, expuso Alfonso 
Larqué, coordinador de la sección de 
Agrociencias de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC).

Para la producción de hongos 
comestibles se emplean alrededor de 
500 mil toneladas de subproductos 
agrícolas, agroindustriales y foresta-
les, como substrato de cultivo. El año 
pasado, el gobierno de Quintana Roo 
invirtió más de 240 millones de pesos 
para combatir el arribo del sargazo, del 
cual se recolectaron cerca de 300 mil 
toneladas.

“Prácticamente cualquier subpro-
ducto orgánico se puede reciclar ace-
leradamente utilizando la capacidad 
natural de los hongos comestibles 
para degradar la materia orgánica, su 
principal función ecológica”, explicó 
Daniel Martínez Carrera, del Colegio 

de Postgraduados.
Agregó que “se trata de un proceso 

biotecnológico rentable, controlado, 
intensivo, eficiente en la utilización 
de agua, y adaptable al cambio climá-
tico. Un aspecto ecológico importante 
de esta alternativa es que promueve 
el reciclaje acelerado a través de la bio-
degradación del sargazo por vía enzi-
mática. El sargazo residual, después 
del cultivo de los hongos comestibles, 
puede utilizarse como abono orgánico 
en las actividades agrícolas”.

Las pruebas que han realizado hasta 
ahora indican que se pueden obte-
ner hasta 114 kilogramos de hongos 
comestibles por tonelada de sargazo 
húmedo, lo cual implica que pueden 
producirse poco más de 800 kilos de 
setas frescas por tonelada de sargazo 
en peso seco, dado su alto contenido 
de humedad.

“Me comprometo a buscar a la bre-
vedad una reunión al más alto nivel 
para no esperar a que se agudice el pro-
blema del sargazo. Tenemos que tomar 
una acción concertada de inmediato, 
reunirnos con los diferentes grupos y 
que se considere a los todos participan-
tes”, respondió Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, al grupo de investigadores 
que presentaron este estudio.
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Científicos mexicanos pretenden producir setas

GUADALUPE FERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo al 
nombramiento de su nueva titu-
lar, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) 
hizo un llamado al gobierno fede-
ral para modificar el actuar de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim).

Con el hashtag #CONAVIMQue-
Sirva, el Observatorio criticó las 
acciones del Estado mexicano para 
la debida atención y combate de 
la violencia contra las mujeres y el 
desarrollo de políticas públicas útiles.

Según la red, formada por 43 
asociaciones, actualmente 56 por 
ciento del territorio mexicano, 
está en alerta por la violencia 
contra las mujeres y se espera 
la declaratoria de tres entidades 
más, entre las que se encuentra 
la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento 
no se cuentan con medidas de eva-
luación y de atención a situaciones 
de emergencia como el feminicidio.

“A pesar de las 18 declaratorias 
de AVG que existen en el país, vemos 
con preocupación que no se han 
atendido las causas estructurales 
de la violencia contra las mujeres 

Recaudan refresqueras
prominentes ganancias
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
septiembre de 2018 se recaudaron 
19 mil 345.6 millones de pesos por 
la venta de bebidas saborizadas, 
reportó la Asociación Nacional de 
Productores de Refrescos y Aguas 
Carbonatadas (ANPRAC), con 
datos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Con base en el informe de 
Ingresos Presupuestarios del 
Gobierno de la Secretaría de 
Hacienda, el organismo deta-
lló que, de enero de 
2014 a septiembre 
del año pasado, se han 
recaudado 119 mil 736.6 
millones de pesos por bebi-
das saborizadas.

Asimismo dio a conocer en 
un comunicado que, de acuerdo 
con la Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía, solo en septiembre del 
año pasado, el crecimiento en el 
volumen de ventas en este tipo 
de bebidas superó los 1.5 millones 
de litros.

La ANPRAC representa a 99 
asociados de la industria refres-
quera mexicana, los cuales brin-
dan alrededor de un millón 496 
mil 700 empleos 
directos e indi-
rectos y gene-
ran fuentes 
de ingresos 

para más de un millón de peque-
ños negocios familiares.

Durante 2017, la industria 
refresquera mexicana generó un 
valor de producción equivalente 
al 1.3 por ciento del PIB nacional 
e invirtió más de 790 millones de 
dólares en activos fijos, destacó.

“En los últimos cinco años 
hemos invertido más de 730 
millones de pesos en programas 
de responsabilidad social”, apuntó 
la Asociación.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un virus 
troyano disfrazado de un video 
pornográfico es el anzuelo per-
fecto que utilizan ciberdelin-
cuentes para acceder a equipos 
de cómputo en empresas.

Así lo reveló un estudio hecho 
por la firma de seguridad Kas-
persky Lab en conjunto con la 
consultora CORPA, quienes reve-
laron que 19 por ciento de los 
hombres mexicanos ven conte-
nido pornográfico en la compu-
tadora de su trabajo.

Dmitry Bestuzhev, director 
del equipo de investigación y 
análisis para Kaspersky Lab 
América Latina, advirtió que los 
riesgos por dichas actividades 
de los empleados son muy altos 
para las compañías, pues los 
delincuentes podrían acceder 
de forma sencilla a información 

confidencial.
“Las prácticas poco rigurosas 

de algunos colaboradores pue-
den ocasionar graves daños a las 
compañías, ya que aumentan el 
riesgo de filtración de datos cor-
porativos confidenciales.

“El riesgo de infección existe 
y está presente tanto en sitios 
para adultos, como en aquellos 
que no tienen nada que ver con 
pornografía. En el caso de los 
primeros, los estafadores están 
bien preparados para atraer a los 
usuarios. Sin embargo, no basta 
con que los empleados eviten la 
pornografía online y las Apps 
sospechosas, lo importante es 
mantener siempre protegidos 
los dispositivos, tanto de los 
propios trabajadores, como los 
de toda la organización”, advirtió 
el especialista.

El estudio que se realizó a 
nivel de América Latina reveló 
que el promedio de hombres que 

ven contenido para adultos en la 
computadora del trabajo es de 19 
por ciento. Siendo los peruanos 
quienes más realizan esta activi-
dad en sus oficinas con el 26 por 
ciento, seguido por los brasileños 
con el 24 por ciento.

Además, Kaspersky Lab reveló 
que no únicamente son los hom-
bres quienes tienen esa costum-
bre, sino también las mujeres, 
aunque en menor porcentaje.

Las colombianas son las que 
más tienen el hábito de ver por-
nografía en las computadoras 
del trabajo con 13 por ciento de 
las encuestadas, seguidas por las 
peruanas con 10 por ciento, y las 
mexicanas y brasileñas con 9 por 
ciento, cada uno.

Los especialistas en seguridad 
recomendaron a las empresas 
tomar acciones para evitar el 
acceso a dicho contenido y con 
ello cerrar una brecha de segu-
ridad que está latente.

Alertan riesgo a oficinas por 
accesos a sitios pornográficos

 ❙ Las empresas podrían estar 
en riesgo cibernético si sus 
empleados ven pornografía en 
computadoras del trabajo.
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Hay 4 mil vendedores en vía pública
La oficina de Comercio en Vía Pública de Benito Juárez detectó que hay per-
misos para 4 mil comerciantes, a quienes invitó a regularizarse y tramitar sus 
permisos correspondientes, a fin de crearles un expediente para su revisión, 
análisis y seguimiento.
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Exigen mejora en atención a mujeres

a nivel nacional y tampoco se ha 
implementado un mecanismo que 
dé seguimiento puntual a la imple-
mentación efectiva y eficaz de las 
recomendaciones para revertir la 
situación”, indica el comunicado.

El Observatorio solicitó cuatro 
puntos principales: que la Conavim 
cuente con los recursos humanos 
y materiales idóneos para cumplir 
de manera efectiva, el desarrollo de 
mecanismos institucionales perma-
nentes de planeación estratégica, 
monitoreo y evaluación de todas las 
Alertas de Violencia de Género.

También se solicitó acciones 

nacionales que tomen en cuenta las 
especificidades estatales y munici-
pales, y que las instancias federales 
se involucren en cinco ejes estra-
tégicos: planeación, supervisión, 
apoyo, propuestas y coordinación 
de las alertas.

“Reconociendo el lamentable 
papel desempeñado por la última 
titular de la Conavim y ante el inmi-
nente nombramiento de una nueva 
titular, exhortamos al gobierno fede-
ral para que a la brevedad, dicho 
espacio sea ocupado por una mujer 
experta y comprometida en la mate-
ria”, indicó el Observatorio.

 ❙Quintana Roo es 
de los estados del país 
que han recibido alerta por 
violencia de género.
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Cumplen con una 
buena recaudación

Capacitan a 
delegados
VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- Con el propósito 
de actualizar y optimizar su labor 
diaria, el gobierno municipal de 
Tulum ofreció un curso de capa-
citación en materia de Justicia 
Cívica y Seguridad Pública a 
delegados y subdelegados de las 
zonas Maya, Transición, Riviera 
y Punta Allen.

La actualización y optimización 
permanente en diversos sectores 
en los gobiernos estatales y loca-
les requiere de una atención cons-
tante para cubrir las necesidades 
básicas de los habitantes, eso es 
lo que pretende Víctor Mas Tah.

El presidente municipal 
resaltó la importancia de brin-
dar información para realizar las 
gestiones necesarias que buscan 
el beneficio de las comunidades.

“El gobierno municipal tra-
bajará de la mano con todas las 
autoridades de las comunidades, 
de ahí que es importante que ten-
gan la información adecuada. Se 
debe conocer cómo funciona la 
administración municipal, direc-
ciones generales y de área, al 
mismo tiempo los procedimien-
tos para hacer una buena labor en 
las comunidades”, aseguró.

Antonio de la Torre Flota, 
director de Gobierno, comentó 
que continuarán las capacitacio-
nes para que delegados y sub-
delegados conozcan funciones y 
atribuciones que desempeñarán 
en los tres años que estarán sir-
viendo a sus comunidades.

 ❙Mejora en accesos para personas con capacidades diferentes.

Rehabilitan edificio
del DIF en la capital

 ❙ Este tipo de estaciones de carga son las que tratarán de implementar en la ruta que va de Cancún a Tulum.

Quieren más módulos
de carga para coches
El corredor Cancún-
Tulum es el principal 
foco de atención 
para cargadores

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Bernardo 
Cueto Riestra, director general 
del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del estado de 
Quintana Roo (Idefin), anunció 
que para este año buscarán, entre 
otros temas, el fortalecimiento de 
la ruta de autos eléctricos en la vía 
Cancún-Tulum, mediante la ins-
talación de estaciones de carga.

El empresario manifestó que 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
inversión de un millón 502 
mil pesos, se rehabilitó el 
edificio central de las oficinas 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para la 
accesibilidad de las personas 
con discapacidad.

La presidenta del Sistema 
Estatal DIF Quintana Roo, 
Gabriela Rejón de Joaquín, 
inauguró las obras del edificio 
central, en el cual diariamente 
convergen una gran cantidad 
de usuarios, entre ellos perso-
nas con alguna discapacidad.

“Pensando en ellos, es que 
nos dimos a la tarea de gestio-
nar los recursos para hacer las 
adecuaciones que permitirán 
tener mayor acceso y como-
didad y, hacerles la vida más 
fácil. La prioridad para noso-
tros son las personas”, resaltó 
Rejón de Joaquín.

Aunque reconoció que aún 
falta mucho por hacer en mate-

ria de infraestructura, es su 
compromiso construir un estado 
incluyente, que proporcione a 
todos aquellos que lo necesitan, 
un lugar más accesible.

“En 40 años que existen 
estas oficinas del DIF aquí 
en Quintana Roo, nunca se 
habían hecho un cambio y 
nos hemos visto con la nece-
sidad de hacer este cam-
bio para toda la gente, para 
incluir a toda la gente con 
discapacidad”.  

Cabe destacar que más de 
100 personas en estado de 
vulnerabilidad, acuden dia-
riamente a las oficinas para 
solicitar algún tipo de ayuda, 
mismas que no contaban con 
las instalaciones adecuadas 
en su visita: “no había ram-
pas en estas instalaciones, 
era increíble que gente vul-
nerable, gente con mucha 
necesidad en silla de ruedas 
venían y no había rampas”, 
destaca la presidenta del DIF 
Quintana Roo.

hasta el momento, únicamente 
existen 60 cargadores eléctricos en 
el estado, repartidos entre los muni-
cipios de Benito Juárez, Solidaridad, 
Tulum, Othon P. Blanco y Cozumel, 
por lo que tratarán de aumentar 
sus números y posicionar al estado 
como pionero en el área.

“Lo único que estamos tra-
tando de implementar con la 
empresa que desarrolló el corre-
dor es fortalecerlo con más carga-
dores. Ahora que está presentán-
dose en el país esta cuestión del 
desabasto de gasolina, es bueno 
decir que aquí en Quintana Roo, 
a reserva de que no tenemos el 
desabasto, también contamos 
con un corredor eléctrico para 
autos de este tipo”, expresó.

De acuerdo con Cueto Riestra, 
fortalecer con más cargadores 
a dicha vialidad, daría opción 
a que más usuarios con vehí-
culos eléctricos puedan des-
plazarse sin problema alguno, 
y de esta manera aumentaría 
también el uso de coches con 
esta tecnología.

Para lograrlo, anunció inver-
sión extranjera directa de empre-
sas que buscan participar en el 
proyecto, pues actualmente solo 
Tesla es la encargada de propor-
cionar este tipo cargadores.

Según el presidente del Idefin, 
desarrollar el proyecto ha sido difí-
cil, pues al menos cada cargador 
eléctrico para automóviles, oscila 
entre los 500 mil y un millón de 

pesos, sin embargo, lo hacen en 
un tiempo de 15 a 30 minutos, 
mientras que los tradicionales 
duran de dos a tres horas para 
cargar, aseguró Cueto Riestra.

Además de este proyecto, 
adelantó otra serie de inversio-
nes que estarán repartidas en 
los municipios de Isla Mujeres, 
Cancún y Chetumal. Y si bien no 
quiso dar cifras y empleos que 
generarán, mencionó que estos 
serán en los ámbitos de tecnolo-
gía y cuidados de la salud.

Respecto al cierre de 2018, 
Cueto Riestra dijo que la enti-
dad fue de las mejores en la 
generación de empleos, pues en 
Quintana Roo se ofertaron 43 mil 
plazas nuevas.

Buscan dar más facilidades a los autos eléctricos
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- La adminis-
tración del presidente muni-
cipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, cumplir con la meta de 
recaudo tributario al ingresar 
141 millones de pesos en sus 
primeros 100 días de gobierno, 
los cuales tendrán utilidad en 
la realización de diversos ser-
vicios públicos, renovación de 
parques vehiculares y obras.

Edgardo Díaz Aguilar, Teso-
rero Municipal, aseguró que 
buscarán ingresar 620 MDP 
para 2019 y así continuar con 
la optimización en diversos 
ámbitos municipales.

Los descuentos en materia 
de predial han provocado una 
buena respuesta por parte de 
los habitantes de Tulum de 
acuerdo con Edgardo Díaz 
Aguilar, tesorero municipal, 
quien además aseguró que 
su estrategia se reforzará con 

la implementación de incen-
tivos por pagos a tiempo y 
programas de modernización 
catastral.

La seguridad y las obras en 
la vía pública han sido prio-
ridades dentro del gobierno 
de Mas Tah, ya que reciente-
mente se han realizado obras 
de drenaje e incluso se ha 
otorgado un bono a la Policía 
Municipal.

Finalmente, mencionó 
que parte del crecimiento del 
municipio en materia econó-
mica es gracias a los nuevos 
establecimientos, lo que per-
mite una mayor captación de 
ingresos por impuestos.

“Todos los días llega la 
gente a abrir negocios y en la 
Tesorería Municipal estamos 
trabajando de manera coordi-
nada con todas las áreas para 
dar a los contribuyentes el 
mejor servicio que se merece”, 
señaló.

 ❙Autoridades del gobierno 
municipal de Tulum ofrecieron 
capacitación a delegados y 
subdelegados.
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 ❙ En Tulum recaudaron 141 millones de pesos en 100 días.
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Hace 10 años 
falleció el pintor 
estadounidense 
Andrew Wyeth, 
autor del icónico 
“Christina’s World”.

miércoles 16 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Viene otra 
caravana
Centenares de 
hondureños, partieron 
del norte de su país 
rumbo a México. En 
Chiapas, el Gobierno ya 
habilitó un albergue 
para atender a estos 
migrantes. PÁGINA 5B

Germina semilla en la Luna
Un brote de algodón dentro de la 
sonda china Chang’e 4, se convirtió 
en la primera planta en germinar en el 
satélite terrestre. 

Se imponen las Águilas
América aprovecha a las mil maravillas la 
expulsión de Martín Barragán y en 2 minutos le  
da la vuelta al Necaxa para ganar 2-1 en su 
debut en la Copa MX. 

¿Será mañana?
A punto de cerrar su gira “Juntos”, con 80 
conciertos y un millón de asistentes, Sasha, 
Benny, Erik, Diego, Mariana y Álix dejan 
abierta la puerta para otro reencuentro. 

HondurasCHiapas

Que vuelen 
más alto
Pepe Aguilar 
desea que su 
hija Ángela, en 
ascenso a sus 15 
años, y Leonardo, 
de 19, lo opaquen 
como artista. Hoy 
los tres Aguilar 
cantarán en el 
Auditorio Nacional.

Gana 383 mdp en 2018

Obtiene
sindicato
49% más
de Pemex

Afirman en juicio que Chapo sobornó a EPN

Prevé Bank of America
que crezca PIB sólo 1%

Se estrella 
Theresa May
El Parlamento 
británico rechazó 
ayer por mayoría 
aplastante el 
acuerdo del Brexit 
presentado por la 
Premier británica, 
quien hoy podría 
ser destituida. 
PÁGINA 3B

Dls. 100 
millones

entregó Joaquín Guzmán 
al ex Presidente Peña, 
declaró un allegado  
del “Chapo” en una 
Corte de Nueva York

Dan ese monto 
por contrato a gremio 
mientras la petrolera 
pierde 2 billones

Benito Jiménez

Mientras que Pemex es la 
empresa petrolera más en-
deudada del mundo y con 
pasivos totales que superan 
a sus activos, los trabajado-
res sindicalizados y sus líde-
res son los únicos ganones y 
su patrimonio va en ascenso.

El gremio petrolero que 
encabeza Carlos Romero 
Deschamps terminó 2018 con 
una bolsa de mil 165.8 millo-
nes de pesos, 49.1 por cien-
to más que los 782 millones 
de pesos reportados en sus 
cuentas bancarias en enero 
del año pasado.

En contraste, al término 
del tercer trimestre de 2018 
la deuda financiera de Pemex 
alcanzó casi los 2 billones 
de pesos, cifra que sumada a 
otras deudas de la empresa 
llevó el pasivo total a 3.6 bi-
llones de pesos.

REFORMA tuvo acceso 
a los estados bancarios de las 
cuentas 745520 y 745521 del 
sindicato petrolero en Banor-
te, donde Pemex realiza las 
transferencias y pagos pacta-
dos en el Contrato Colectivo 
de Trabajo en las cláusulas 
251 y 251 Bis.

La 251 establece que Pe-
mex debe pagar salarios y 
prestaciones, viáticos, ayuda 
para transporte y gastos co-
nexos foráneos a 73 funcio-
narios del Comité Ejecuti-
vo que incluye asesores sin-
dicales, un consejo general 
de vigilancia, 90 integrantes 
de las comisiones nacionales 
mixtas, 158 comisionados na-
cionales y 12 comisionados a 

las órdenes de Romero Des-
champs.

Además, otros apoyos es-
tablecidos en la cláusula 251 
Bis son para festejos por la 
Expropiación Petrolera, el 
desfile del 1 de Mayo, revi-
siones contractuales y otros 
apoyos discrecionales.

El último estado de cuen-
ta emitido al cierre de no-
viembre de 2018, del contrato 
de inversión 745521, reportó 
un saldo de mil 059 millones 
698 mil 909 pesos por la cláu-
sula 251 bis.

Esa misma cuenta en 
enero de 2017 tenía 421.5 mi-
llones de pesos.

Con informaCión  

de Juan Carlos orozCo

reforma / staff

El ex Presidente de México 
Enrique Peña Nieto recibió 
un soborno de 100 millones 
de dólares del Cártel de Sina-
loa, según declaró un testigo 
en el juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera.

La declaración fue hecha 
por Alex Cifuentes Villa, nar-
cotraficante colombiano que 
trabajó estrechamente con 
Guzmán Loera entre 2007 y 
2013, cuando se escondieron 
de las autoridades en uno de 
los ranchos remotos de la Sie-
rra Madre.

“¿El señor Guzmán, pagó 
un soborno de 100 millones 
de dólares al Presidente Pe-
ña Nieto?”, preguntó Jeffrey 

reforma / staff

Bank of America Merrill 
Lynch recortó a 1 por ciento 
su pronóstico de crecimiento 
de México para 2019, desde 
el 2 por ciento previo.

En tanto, para 2020 pre-
vé un alza del Producto In-
terno Bruto de 1.5 por ciento, 
en lugar de la previsión de 2 
por ciento anterior.

Este nuevo pronóstico 
es el más bajo que han da-
do analistas económicos y se 
ubica 0.8 puntos por debajo 
del promedio de la encuesta 
que Citibank realiza a 22 ins-

tituciones financieras, dada 
a conocer la semana pasada.

En ese sondeo, el dato 
más bajo fue el de 1.2 por 
ciento de Credit Sussex y el 
más alto fue el de Invex, con 
2.1 por ciento.

“Existe mucha incerti-
dumbre por el paro parcial 
de EU, la guerra comercial 
con China, la cancelación del 
Aeropuerto, el desabasto de 
gasolina y el aumento del 
salario mínimo que generará 
inflación”, explicó en confe-
rencia Carlos Capistrán, eco-
nomista en jefe de Bank of 
America.

Gremio rico
Saldos del Fideicomiso 
251 para vuelos, viajes, 
restaurantes y otros 
viáticos del comité 
nacional del sindicato 
petrolero:

(Millones  
de pesos)

Ene. 2017 Ene. 2018 Nov. 2018

Saldos del Fideicomiso 
251bis para préstamos, rifas 
y fiestas de su Contrato 
Colectivo de Trabajo:

52.9

75.5

$106.0

Enero 2017 420.3
Enero 2018 714.1
Nov. 2018 1,059.0

Lichtman, uno de los aboga-
dos de El Chapo, a Cifuentes.

“Sí”, respondió, y añadió 
que el soborno fue entrega-
do a Peña Nieto a través de 
un intermediario.

Mientras que otros testi-
gos en el juicio de Guzmán 
en el Tribunal del Distrito 
Federal en Brooklyn han de-

clarado sobre los pagos a la 
policía y a funcionarios públi-
cos, las revelaciones sobre Pe-
ña Nieto son las acusaciones 
más graves hasta el momento.

El ex Presidente emitió 
una declaración diciendo que 
las declaraciones de Licht-
man eran falsas.

Desde el inicio del jui-
cio hubo insinuaciones de  
Lichtman de que Presiden-
tes mexicanos podrían haber 
sido comprometidos por di-
nero sucio.

Pero el juez del caso, 
Brian M. Cogan, advirtió en 
aquella ocasión a Lichtman 
que no hiciera afirmaciones 
al jurado que no pudiese sos-
tener con evidencia.
Con informaCión de aGenCias
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¿Cuál es la soluCión?
Ante el desabasto de combustibles en varios Estados, hay diferentes opciones para transportar gasolina.

oFrECEN TrENES
La empresa Ferromex informó que posee 
una capacidad para transportar hasta el 
70% del consumo de combustible del País. 
Por su parte, Kansas City Southern México 
también dijo estar en condiciones para 
trasladar gasolina y contribuir a atender la 
emergencia.

LoS CoSToS
Un informe de la Cofece revela el costo de 
transporte de una tonelada de combustible 
por kilómetro. Las pipas son las más caras:

$1.08
autotanque  

por tierra

$0.48
carrotanque  

en tren

$0.15 
buquetanque 

por agua

$0.08 
con ducto en  
el subsuelo

MÁS PIPAS
El Presidente anunció que se comprarán 
500 pipas con capacidad de 60 mil litros 
para transportar combustible de Tuxpan, 
Veracruz, a la CDMX. “Con estas 500 pipas 
tendríamos cerca de 200 mil barriles dia-
rios en transportación, todo lo que consu-
me el Valle de México en un día”, explicó.

Plantan a legisladores
Los secretarios de Hacienda y 
Energía y titulares de Pemex 
y Profeco desairaron a la 
Comisión Permanente para ex-
plicar el combate al huachicol. 
La Secretaria de Gobernación, 
olga Sánchez, justificó el plan-
tón y reclamó a legisladores  
no entender que el Gobierno 
atiende una emergencia.

DUERME

3 horas

La titular de Segob 
declaró en entrevista 
radiofónica que la agenda 
del gabinete es intensa y 
les limita atender asuntos.

Lunes

4:00 Despierta
5:30 Reunión con AMLO
7:00 Rueda de prensa
10.00 Izamiento Bandera 

en Segob
22:00 Reunión de 

seguridad
01:00 Concluye reunión

Martes 

4:00 Despierta
5:30 Reunión con AMLO
12:00 Comisión 

Ayotzinapa
19:00 Reunión con 

legisladores
22:00 Reunión seguridad

SECrETArIA ATArEADA

Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria  
de Gobernación

 No entienden 
que estamos en una 
emergencia (...) No 
hemos dormido  
mas que 4 horas  
o menos”.
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Acoso, valor, solidaridad
La falta de abasto oportuno de 

gasolina, como consecuencia del 
combate al robo a Petróleos Mexi-

canos, ha generado irritación y duras 
críticas al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, pero también ha pro-
ducido reacciones de respaldo al Presi-
dente y de solidaridad social encomiable.  
 López Obrador está siendo some-
tido a críticas y descalificaciones –no 
sólo por el tema de la gasolina– que no 
recuerdo yo en ningún sexenio anterior. 
Severos artículos de opinión, hirientes 
cartones, señalamientos de ineptitud 
y acusaciones sin sustento de actores 
políticos han constituido una suerte de 
acoso al nuevo gobierno. Es un acoso 
que –conviene tenerlo presente– a veces 
nubla la crítica sensata y fundada que 
también se ha manifestado y que debe 
tener la atención debida del mandatario 
y su gabinete.

En la relación gobierno-medios, la 
rudeza también ha estado en los te-
rrenos gubernamentales. Las reaccio-
nes presidenciales no han sido preci-
samente las mejores. Pareciera que el 

Presidente aún no se convence de que 
la Jefatura del Estado mexicano –sin 
importar quién la ostente– posee una 
majestad republicana que lo obliga a 
la contención. A nadie conviene que 
el mandatario se suba al ring, aunque 
la ofensa y la calumnia sean irritantes. 
Hay maneras de refutar infundios e 
imprecisiones sin gritos ni sombrerazos, 
como gusta decir AMLO.

En la coyuntura gasolinera, han 
proliferado también manifestaciones 
diversas de solidaridad, se ha hecho 
patente la resignada paciencia ante el 
desabasto, paciencia hija de la con-
vicción de que es necesario frenar el 
robo de combustible (“Hay que ato-
rarle”, decía Carla Hernández en un 
video mientras hacía fila de tres cua-
dras para abastecerse). Entre los apoyos 
institucionales descuellan el de Javier 
Corral en Chihuahua respaldando ex-
plícitamente y con hechos el combate 
emprendido por AMLO, así como la 
actividad de las pipas de propiedad  
privada transportando combustible. 

Del mismo modo que no recuerdo  

antecedentes del acoso, tampoco recuer-
do –después de Cárdenas– un respaldo  
semejante a un Presidente. 

¿Que pudo planearse mejor el com-
bate? Seguramente sí, bajo la premisa de 
que casi todo puede mejorarse. ¿Que el 
cierre de ductos no es solución? Quizá 
no, pero tampoco es menospreciable la 
reducción drástica del robo, que implica 
miles de millones de pesos. ¿Que debie-
ron evitarse el desabasto masivo y los 
daños a personas y empresas? Sí. ¿Que 
pudo diseñarse una más efectiva política 
de comunicación? Sin duda. 

Muchos de los críticos en la coyun-
tura actual centran su descalificación 
a quien ha emprendido este combate, 
López Obrador, pero dejan indemnes a 
sus antecesores omisos: Fox, Calderón 
y Peña. La inacción de los gobiernos 
panistas y la del sexenio de corrupción 
que encabezó Peña Nieto no han sido 
centro del análisis y el reproche.

Lo que muchos de los críticos no ven, 
está siendo muy claro para gran parte 
de la sociedad mexicana. El combate 
al “huachicoleo” implica una relevan- 

te dosis de valor personal y político que 
ya hubiéramos querido en sexenios an-
teriores. Con audacia, López Obrador ha 
puesto en juego buena parte de su capi-
tal político, su credibilidad, sus óptimas 
cifras en las encuestas e incluso su segu-
ridad personal y familiar, para frenar una 
afrenta a la Nación que había sido sos-
layada, soterrada, ignorada por la clase  
política. 

Esa afrenta no es sólo el que grupos 
de la delincuencia organizada roben a la 
Nación su riqueza de hidrocarburos. No. 
Desde mi perspectiva, el mal mayor es 
que ese despojo haya tenido y tenga la 
complicidad de funcionarios y políticos 
que no deben quedar impunes. Es exi-
gible al gabinete que, en un plazo razo-
nable, se ofrezcan resultados tangibles 
y medibles de esta etapa de un combate 
que muy probablemente será largo. 

Si tales cosas no ocurren, el riesgo 
es el colapso de la confianza en AMLO 
que, a contrapelo de quienes le critican 
casi todo, hoy por hoy navega a toda 
vela. Los resultados de la encuesta de 
Reforma (11/01/19) son contundentes: 
62% está de acuerdo con el cierre de 
ductos para combatir el robo a Pemex, 
73% prefiere acabar con el robo de 
combustible, aunque no haya gasolina 
por un tiempo, y 42% culpa a Peña del 
problema. Otras mediciones apuntan  
en el mismo sentido.

El Presidente y su gobierno tienen 
el ineludible deber de corresponder a 
esa –para mí– conmovedora y rotunda 
confianza de las mayorías.

Eduardo  
r. HucHim
@EduardoRHuchim

El combate al “huachicoleo” conlleva 
una relevante dosis de valor personal  
y político que ya hubiéramos querido  
en sexenios anteriores.
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Bank of America Merrill Lynch, 
monstruo financiero norteame-
ricano, divulgó ayer su estima-

ción para la economía mexicana: un 
crecimiento en nuestro PIB del 1 por 
ciento. Esto implica una REBAJA,  
pues el anterior pronóstico era del 2 por 
ciento de crecimiento. No quiere decir 
esto que sólo vamos a crecer el 1 por 
ciento, sino que es lo que ellos estiman. 
En su nota mencionan “factores exter-
nos”, pero también algunos internos, co-
mo altas tasas de interés y menor gasto  
gubernamental.

También toman en cuenta las po-
líticas gubernamentales: les cae bien 
un presupuesto austero, pero parecen 
tener dudas de cómo impactará a la 
economía al arranque del año el desa-
basto de combustible, la cancelación del 
NAIM no gustó, como tampoco –se-
guramente– que siendo la inseguridad 
un tema tan importante, haya habido 
un inicio sexenal SIN la certeza de 
depender inmediatamente de un orga-
nismo (Guardia Nacional) que garantice  
la seguridad.

Los externos ya los imaginarán: la 
desaceleración de la economía en Es-
tados Unidos, pero también global. El 
despapaye en el que se ha convertido el 
Brexit, con una muy alta posibilidad de 
que hoy caiga el Gobierno de la Primera 
Ministra Theresa May en Gran Bretaña, 
agregando a esto los disturbios en Fran-
cia y una Alemania que muestra signos 
de fatiga económica.

Las estimaciones de BoA/ML no 
debemos tomarlas como una condena, 
sino como un tanteo a ojo de buen cube-
ro: es lo que sus analistas/economistas/
financieros ven que pudiera ser el re-
sultado más probable para el desempe-
ño de nuestra economía considerando  
los factores que inciden en ella.

Ahora bien, no necesitamos decirles, 
estimados amigos, que si esta estima-
ción se cumple y nuestro PIB sólo crece 
al 1 por ciento resultará que estamos 
en medio del océano en una lancha  
de remos sin remos.

Ya en una anterior entrega les co-
mentamos que menor crecimiento eco-
nómico implica DESEMPLEO, y menor 
calidad de vida para la ciudadanía im-
plica que millones caerán a niveles de 
pobreza o pobreza extrema. Tan débil 
crecimiento implicará una disminución 
en la demanda interna, y a esto corres-
ponde menor producción, atonía, con-
tracción, menor gasto y fuerte impacto 
en la planta laboral.

Obvio es que nadie queremos eso, 
al contrario, queremos que México 
crezca su PIB de manera vigorosa al 5 
o 6 por ciento anual o más. Y se puede, 

Sólo al 1%HOY ARRANCA la discusión en la cámara  
de diputados sobre la Guardia Nacional  
y cada vez hay más dudas sobre su creación.

CON TODO y que alfonso durazo aseguró  
que el mando será civil y no militar, la realidad  
es que la nueva corporación marchará como  
soldado, actuará como soldado y, por supuesto,  
disparará como soldado. De ahí que se ve  
complicado hacer compatibles ambas cosas.  
Vaya, ni siquiera los diputados de morena,  
que encabeza mario delgado, tienen claro  
cómo darle forma legislativa, sin caer en una  
mera simulación.

HAY QUIENES dicen que si de verdad la  
Guardia Nacional ya no estará bajo el mando  
de la Secretaría de la defensa, ¿entonces  
para qué modificar la constitución? Si a fin  
de cuentas sería una corporación policiaca civil,  
podría crearse por medio de una simple ley  
orgánica como fue el caso de la Policía Federal  
y la Gendarmería. O, más fácil, cambiarle  
el nombre a alguna de éstas en lugar de andar 
inventando más burocracia.

• • •
DESPUÉS de los jaloneos que hubo en 2017  
por el nombramiento de Paloma merodio  
como vicepresidenta del iNEGi, esta vez hay  
fiesta en la oficina nacional de estadísticas pues  
a la Junta de Gobierno llegan dos de casa.

SE TRATA de adrián Franco y Enrique Jesús  
ordaz, ambos funcionarios de carrera dentro  
de la propia institución y que fueron aprobados  
por el Congreso a propuesta del Presidente  
de la república. Lo que son las cosas: hay días  
en que la cuarta Transformación fortalece  
las instituciones que Enrique Peña Nieto  
quería mandar al diablo.

• • •
ENTRE los aspirantes a la Fiscalía General  
de michoacán aparece el nombre de Guillermo 
Valencia. ¿Quién es? Pues ni más ni menos  
que el hombre que destapó los nexos entre  
miembros del crimen organizado y las  
autodefensas que impulsó el ex comisionado  
alfredo castillo.

ASÍ QUE los méritos sí los tiene, falta ver si su 
candidatura logra derrotar las de los recomendados  
del gobernador Silvano aureoles.

• • •
AHORA que andrés manuel López obrador  
empezó a repartir la “cartilla moral” escrita  
por alfonso reyes, no estaría mal que le diera  
una releída, especialmente donde dice: “No hagas  
a los demás lo que no quieres que te hagan”...  
como ponerles apodos a instituciones o personas.

Y CLARO, también aquello de que no hay que 
confundir el Estado con la Patria, pues apoyar  
o no a un determinado gobierno no hace más  
o menos patriota a nadie.

TEmPLo
maYor

F. BarToLomÉ

sólo se necesita que nuestro Gobierno 
haga su parte y desamarre el potencial 
de crecimiento de la economía interna. 
Se requiere, entre muchas otras cosas, 
recuperar el poder adquisitivo del sala-
rio e incentivar la creación de empleos; 
la receta es conocida, sólo que pudiera 
ser contraria a la visión del Presidente 
López Obrador.

Las leyes de la economía son in-
violables: para generar crecimiento/
riqueza se requiere ser eficientes, pro-
ductivos y competitivos. Esto quiere 
decir que cada Peso con que cuenta 
nuestro Gobierno y la economía civil 
debe ser invertido donde se genere  
el MAYOR RENDIMIENTO.

Esto es, donde exista ya la infraes-
tructura, la economía de escala, la cul-
tura empresarial. No en la selva, pues, 
sino en los grandes polos de desarrollo 
actuales. Los rezagados tendrán que 
ser jalados por la locomotora de la eco-
nomía en expansión vigorosa, y a ésta  

habrá que echarle el carbón de la inver-
sión gubernamental.

Comprobado está que NO ES EL 
GOBIERNO el que mejor rendimiento 
le saca a la inversión, siempre ha sido el 
sector privado el más eficaz y el que me-
jor rendimiento le extrae a la inversión. 
Estatizar la economía es ir a contraco-
rriente: el crecimiento, la riqueza, la ex-
pansión económica y la prosperidad pro-
vienen de los Pesos invertidos juiciosa  
y talentosamente por el sector privado.

El papel del Gobierno, pues, no es el 
de ser actor de la economía, sino facili-
tador de la actividad empresarial. Esto 
es lo que es, ahora que lo que parece 
estar sucediendo es lo contrario: parece 
que tenemos una visión sexenal de que 
el Gobierno se encargará de todo, será 
PROTAGONISTA, y esto no jala ni ha 
jalado cuantas veces se ha intentado.

Habrá pues que demostrar con he-
chos, con números, que las estimaciones 
de los “expertos” están equivocadas.

Ante las previsiones adversas, el Gobierno  
debe desamarrar el potencial de crecimiento  
de la economía interna.

maNuEL  
J. JáurEGui
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Alertan por paro de maquila en Matamoros
Mauro de la Fuente

MATAMOROS.- Esta ciudad 
fronteriza se encuentra ante 
una eventual crisis laboral 
debido al paro en la industria 
maquiladora que hoy podría 
convertirse en huelga, alertó 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) local.

Ayer cumplieron cuatro 
días sin laborar unos 30 mil 
trabajadores de 45 empresas 

maquiladoras que exigen un 
aumento salarial del 20 por 
ciento y un bono anual de 32 
mil pesos.

Aunque fuentes sindica-
les aseguraban que el conflic-
to laboral podría destrabarse 
este miércoles, otros estiman 
que las empresas podrían irse 
a huelga y complicar la situa-
ción laboral y económica de 
la ciudad fronteriza y de sus 
trabajadores.

Juan Carlo Hernández, 

presidente de la Coparmex-
Matamoros, reconoció que 
se encuentran frente a una 
crisis que pone en riesgo los 
empleos del sector maquila-
dor local.

“Está poniendo en riesgo 
un sin número de empleos 
directos del sector maqui-
lador, y empleos indirectos 
que se generan alrededor de 
la industria”. 

“Se ponen en riesgo in-
versiones presentes y futu-

ras, que plantas actualmente 
establecidas en la ciudad se 
lleven sus operaciones per-
manentemente a otra región 
del país o del mundo, y que 
empresas que veían como un 
foco de inversión a Matamo-
ros, ya no lo vean más”, alertó 
el dirigente.

En este proceso, dijo el 
presidente de la Coparmex-
Matamoros, pierden toda la 
sociedad y los sectores pro-
ductivos de la ciudad.
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z Trabajadores en paro permanecen frente al Parque Industrial 
del Norte de Matamoros en espera de respuesta a sus  
demandas de aumento salarial y entrega de bono.



Logra nueva caravana cruzar a Guatemala
REFORMA / STAFF

TEGUCIGALPA.- Una nue-
va caravana de al menos un 
millar de personas salió des-
de San Pedro Sula rumbo a 
Estados Unidos.

Un primer grupo –que 
sumó entre 300 y 500 hondu-
reños– salió en la madrugada 
de ayer y llegó al punto fron-
terizo de Agua Caliente, des-
de donde, tras varias horas va-
rados, lograron adentrarse en 
territorio guatemalteco.

A pocos kilómetros de di-
cha zona, algunos de los mi-
grantes fueron retenidos por 
agentes de la Policía Nacional 
Civil de Guatemala, según 
imágenes divulgadas por la 
televisión hondureña, mien-
tras otros pudieron continuar.

Un segundo grupo de la 
caravana y que sumó entre 
otros 300 y 500 hondureños 
emprendió el viaje más tarde.

El director de la Comi-
sión Permanente de Contin-
gencias de Honduras (Co-
peco), Lisandro Rosales, in-
formó que un total de 359 
migrantes entraron a terri-
torio guatemalteco de mane-

ra legal, mientras que otros 
350 lo hicieron de manera 
irregular.

Las autoridades hondu-
reñas indicaron, además, que 
si los integrantes de la carava-
na no presentaban sus docu-
mentos de identidad, serían 
requeridos judicialmente y 
podrían enfrentar hasta tres 
años de prisión.

De acuerdo con el diario 

El País, la convocatoria de es-
te nuevo contingente era un 
secreto que se movía exclu-
sivamente en redes sociales 
pero que el Presidente de Es-
tados Unidos Donald Trump 
se encargó de publicitar con 
un tuit en el que amenazaba a 
Centroamérica con cortar los 
fondos de ayuda si no impe-
dían, según él, la formación 
de la caravana más grande 

nunca antes vista.
Desesperado, el Gobier-

no hondureño multiplicaba 
sus mensajes en radio y te-
levisión para disuadir a los 
migrantes ante el temor a 
que la comitiva multiplique 
su tamaño. 

“Es una locura embarcar-
se en esta aventura llena de 
peligros”, indicó el Embaja-
dor de ese país en México. 

z Decenas de policías permanecían apostados ayer para evitar 
el paso de hondureños sin requisitos para cruzar a Guatemala.

INSISTE EN MURO
Donald Trump aprovechó la 
salida de la nueva caravana 
para insistir en el muro, 
tema que ha estancado a 
EU en el cierre de Gobierno 
más largo de la historia.

Donald Trump
Presidente de EU
“Una nueva y enorme 
caravana se dirige a la 
frontera sur desde Hon-
duras. Díganle a Nancy 
y a Chuck que un dron 
volando sobre ellos no 
los detendrá. Solo el 
muro funcionará”.

@realDonaldTrump
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 No seré acosado 
para hacer nada 
que crea que esté 
mal, sea por parte de 
cualquiera, ya sea 
de juntas editoriales, 
del Congreso o del 
Presidente”.

William Barr , nominado 
para Fiscal General de EU

Promete  
independencia
WASHINGTON. El nominado de 
Donald Trump para Fiscal General de 
Estados Unidos, William Barr, aseguró 
ayer al Senado que está decidido a 
resistir cualquier presión del Mandatario 
con fines políticos y a mantener en pie 
la investigación sobre el Rusiagate. Staff
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AZOTA OLA 
DE CALOR 
A AUSTRALIA
SÍDNEY. Una ola de calor 
que afecta a Australia 
llevó a sus autoridades a 
emitir ayer una alerta por 
la elevada presencia de 
ozono en esta ciudad que 
puede causar problemas 
respiratorios. El Ministerio 
de Salud indicó que en 
el estado de Australia 
del Sur se registraron 
temperaturas de hasta

49°C

ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR TITULAR DE CICIG
GUATEMALA. El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala 
(CICIG), el jurista colombiano Iván Velásquez, dijo estar dispuesto a renunciar a su mandato, 
siempre y cuando se garantice el papel del organismo en la lucha contra la corrupción en ese 
país. NTX

SUMAN MÁS DE 400 MUERTOS POR ÉBOLA EN CONGO
KINSHASA. Autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo informaron ayer 
que ya son 402 personas las que han muerto por el virus del Ébola en el noreste de este 
país africano, en lo que es considerado el segundo brote de la enfermedad más grande de la 
historia. NTXP
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PIERDEN MILLONES POR 
HUELGA DE MAESTROS
LOS ANGELES. Las escuelas de 
esta ciudad californiana perdieron 
un total de 15 millones de dólares en 
el primer día de huelga de los más 
de 30 mil maestros, indicó ayer el 
superintendente del distrito escolar 
unificado Austin Beutner. Entre sus 
exigencias, piden mejor salario. STAFF
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Rechaza Parlamento británico el acuerdo del Brexit alcanzado con la UE

Fracasa May; piden su fin
Votan hoy sobre 
futuro de la Premier; 
se prevé, empero, 
que Gobierno gane 

REFORMA / STAFF

LONDRES.- La vaticinada 
derrota de Theresa May fi-
nalmente llegó, y fue aún más 
devastadora de lo esperado.

Con 432 votos en con-
tra y 202 a favor –el peor re-
sultado para una propuesta 
del Gobierno en la historia 
moderna de Reino Unido–, 
la Cámara de los Comunes 
rechazó ayer el acuerdo del 
Brexit alcanzado por la Pre-
mier con la Unión Europea, 
a tan sólo 10 semanas para 
la salida pactada, el 29 de 
marzo, según reportó el dia-
rio El País.

El líder de la Oposición, 
el laborista Jeremy Corbyn, 
anunció la presentación de 
una moción de censura con-
tra la Primera Ministra que se 
discutirá y votará hoy. 

Pese a que, de acuerdo 
con las primera reacciones 
parlamentarias, Corbyn no 
contaría con los apoyos nece-
sarios para provocar la salida 
de May, la magnitud de la de-
rrota no le dejó otra opción.

Los unionistas norirlan-
deses del DUP, que sostienen 
la exigua mayoría conserva-
dora y votaron ayer en con-
tra del plan del Brexit, anun-
ciaron que no respaldarán la 
moción de censura.

Del mismo modo, los eu-
roescépticos liderados por 

el ultracatólico Jacob Rees-
Mogg también anticiparon 
que no llevarán su deslealtad 
tan lejos como para votar por 
la caída del Gobierno.

El ex Ministro de Exterio-
res y euroescéptico acérrimo, 
Boris Johnson, señaló que el 
problema no es May, sino el 
acuerdo fallido del Brexit.

Así, Corbyn cuenta sólo 
con los apoyos de los nacio-
nalistas escoceses del SNP y 
de los liberales demócratas. 
Ni siquiera tiene claro el res-
paldo de todo su grupo par-
lamentario, proclive de forma 
mayoritaria a la permanencia 
dentro de la UE.

El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 
Juncker, lamentó la decisión 
del Parlamento británico en 
un comunicado, en el que 
advirtió que la posibilidad 
de un Brexit sin acuerdo es-
tá más cerca.

May, por su parte, se ade-
lantó a Corbyn y lo retó a pre-
sentar la moción, a sabiendas 
de que su previsible fracaso 
podría ser interpretado co-
mo un respaldo en la con-
fianza parlamentaria hacia 
el Ejecutivo.

“Esta es la votación más 
importante en la que parti-
ciparemos muchos en toda 
nuestra carrera política”, di-
jo May en su última interven-
ción ante la Cámara.

“Y después de todo este 
tiempo de debate, de acuer-
dos y de desacuerdos, ha lle-
gado la hora de tomar una 
decisión que definirá a nues-
tro país durante muchos años 

DEVASTADOR. El rechazo de su plan supone un masivo golpe para Theresa May, quien, no obstante, resiste en el Gobierno.

y que cada uno, vote lo que 
vote, deberá justificar duran-
te largo tiempo”.

La Premier prometió 
consultar con los legislado-
res sobre los movimientos a 
futuro, pero dio pocos indi-
cios sobre su siguiente paso. 
Tiene hasta el próximo lu-
nes para presentar una nueva 
propuesta, de acuerdo con la 
agencia AP.

Dos años y medio después 
del referendo, Gran Bretaña 
sigue dividida sobre si aban-
donar la UE y cómo hacerlo.
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Posibles escenarios

Duro  
golpe
La votación sobre  
el acuerdo del 
Brexit culminó con 
la peor derrota para 
el Gobierno en el 
Parlamento en la 
historia moderna.

432 
votos  

en  
contra

202 
votos  
a favor

n Salida de May. Si pierde hoy 
la moción de censura.

n Nueva propuesta. Si sobre-
vive a la votación, May ten-
drá que presentar el lunes un 
nuevo plan en el Parlamento.

n Brexit duro. Si no se llega a 
otra solución, se podría caer 
en una salida sin acuerdo el 
29 de marzo, lo que supon-
dría una debacle económica.

n Renegociación. Intentar 
grandes cambios al tratado 

con la UE, algo que Bruselas 
rechaza de plano.

n Elecciones generales. Aun-
que por el momento no se 
ha contemplado, May pue-
de optar por elecciones 
anticipadas y que otra per-
sona tome las riendas.

n Segundo referendo. Toda-
vía poco probable. Sería ne-
cesario pedir una extensión 
del Artículo 50 para ampliar 
el plazo de salida.

Estas son las posibles rutas tras el fracaso de May:
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MÁLAGA.- Toda España se 
mantenía en vilo ayer por el 
niño de dos años que cayó 
en un pozo el domingo pa-
sado en esta localidad.

Familia, autoridades 
y fuerzas de seguridad y 
de emergencia intentaban 
mantener la esperanza de 
hallar con vida a Julen. 

Un centenar de miem-
bros de cuerpos de rescate 
trabajaban para localizarlo, 
después de que los padres 
avisaran de que había caí-
do al pozo mientras pasa-
ban el día en el campo. Sin 
embargo, la escasa anchura 
complica la operación.

El lunes fueron extraí-
dos una bolsa de golosinas 
y un vaso del pozo, pero la 
cámara introducida no ha-
bía obtenido ninguna ima-
gen del niño.

CIMBRA A ESPAÑA
NIÑO EN POZO
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Hornean éxito
Las exportaciones de pan alcanzaron un volumen total 
de 52 mil 279 toneladas en 2018, equivalente a 89 millones 
153 mil dólares. estados Unidos, de una lista de 10 países, es 
el principal destino de envío, con 98 por ciento del total.

exportación de pan en 2018 
(Volumen en toneladas)

Valor en millones de dólares

Fuente: siaP
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Batallan aHora
por el diesel

primero fue la gasolina, 
y ahora hay regiones del 
País donde se reportan 
problemas con el diesel, 
alertó Juan Pablo Casta-
ñón, presidente del CCe. 
dijo que la escasez del 
combustible es en la zona 
metropolitana de la CdmX 
y el Bajío. leticia rivera
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@reformanegocios negocios@reforma.com propuesta para 
Banco Mundial
La Casa Blanca está 
considerando a la 
antigua consejera 
delegada de Pepsi, 
Indra Nooyi, para 
presidir el Banco 
Mundial (BM). 

eFe

alianza aUtomotriz
FrÁncFort. Volkswagen y Ford anunciaron la formación de 
una alianza global para fabricar camiones comerciales y ca-
mionetas de tamaño mediano, asi como ampliar su coopera-
ción en futuros vehículos eléctricos y autónomos, que podrían 
salir a la venta en 2022. ap 

camBios en cemex
a partir de febrero, Juan romero Torres, pre-
sidente de Cemex méxico, será vicepresidente 
ejecutivo de desarrollo Comercial Global y en 
su lugar quedará ricardo naya Barba. en tanto, 
Jaime Gerardo elizondo Chapa, presidente de 
Cemex europa, será vicepresidente ejecutivo de 
desarrollo de la Cadena Global de suministro y 
en su puesto quedará sergio menéndez medina.

Portafolio

s&p/Bmv IpC
43,603.62

 (0.47%)

s&p 500
2,610.30

 (1.07%)

TIIE
8.5950%

=

DJ
24,065.59

 (0.65%)

nasDaq
7,023.83

 (1.71%)

mEzCla
51.20
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.45  V $19.30 =         EUrO: C $21.65  V $21.67 

Miden pérdidas
por desabasto

Advierte Concanaco daño por 4 mil 400 millones de pesos

Están en riesgo 
de echarse a perder 
90 mil toneladas 
de perecederos 

Verónica Gascón,  

charlene DomínGuez  

y azucena Vásquez

Tras 11 días de desabasto de 
gasolina, el sector comercio y 
empresas reportan pérdidas 
por más de 4 mil 400 millo-
nes de pesos en Michoacán, 
Querétaro, Guanajuato, Es-
tado de México y la Ciudad 
de México (CDMX).

Cifras de las cámaras afi-
liadas a Concanaco señalan 
que entre los giros afectados 
por la contingencia está el de 
transporte de carga, mensa-
jería, abarrotes y de manera 
colateral baja en ventas en 
restaurantes, hoteles y bares 
de dichas entidades.

En el Estado de México 
las afectaciones se cuantifica-
ron en 2 mil millones de pe-
sos, entre el 4 y 14 de enero, 
afirmó  Laura González, vice-
presidenta de Enlace Legisla-
tivo de la Concanaco.

En tanto que en la CD-
MX se reportaron pérdidas 
por mil 150 millones de pe-

sos durante el mismo perio-
do, según Ada Irma Cruz, vi-
cepresidenta de comercio en 
pequeño de la Confederación.

Mientras que en Mi-
choacán, Querétaro y Gua-
najuato, los daños llegaron 
a  mil 250 millones  de pesos.

En el sector turismo hu-
bo cancelaciones de reserva-
ciones y baja en llegadas de 
visitantes.

“El sector turismo es uno 
de los rubros afectados por la 
falta de combustibles y entre 
el viernes y el domingo  pasa-
dos se presentó una caída de 
30 por ciento en el turismo 
de cercanía, de fin de semana, 
porque muchas personas pre-
firieron no salir de sus casas y 
ahorrar su combustible”, afir-
mó José Manuel López Cam-
pos, presidente de Concanaco.

El Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), advir-
tió por su parte que en la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de 
México, que mueve 40 por 
ciento de los alimentos pere-
cederos que produce el País, 
hay 90 mil toneladas de toma-
tes, chiles, sandías, pimientos, 
arándanos, fresas y frambue-
sas en riesgo de perderse por 
el desabasto de la gasolina.

Incluso Bosco de la Vega, 

planeador  
de ciudades 
el Tec de monterrey 
abrió un nuevo centro de 
investigación y consulto-
ría que pretende incidir 
directamente en las polí-
ticas públicas para el di-
seño de las ciudades del 
País. involucrará a todos 
los niveles de gobierno, 
a la iP y organizaciones 
sociales. enrique de la 
madrid, ex secretario de 
Turismo, esta liderando el 
proyecto. 

Preparan nuevas bases para Red Troncal
alejanDro González

La Red Troncal de fibra óptica, 
el segundo proyecto de teleco-
municaciones más importan-
te de la administración ante-
rior y previsto a licitarse en 
febrero próximo, será modifi-
cado en las bases del concurso. 

“Tuvimos esa suerte (de-
tener la licitación), ya estaban 
convocando (en el sexenio 
anterior) y llegamos y se de-
tuvo esa convocatoria porque 
entonces sí se quedaba la na-
ción sin la posibilidad de te-
ner un sistema de comuni-
cación nacional en beneficio 
de la gente”, afirmó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia 

matutina de ayer martes.
La Red Troncal está 

constituida por dos hilos 
de fibra óptica de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) de poco más de 25 mil 
306 kilómetros que recorre 
todo el País y se prevé sea 
una red dorsal de transpor-
te de datos para servicios de 
banda ancha.

López Obrador adelan-
to que entre las contrapres-
taciones que deberá pagar 
el desarrollador de la Red 
Troncal será la de dotar de 
internet gratuito en carrete-
ras, plazas públicas, escuelas 
y hospitales. 

Cabe señalar que a Altán 
Redes, desarrollador de la Red 

Compartida, se le otorgaron 
un par de hilos de fibra óp-
tica también de la CFE para 
desarrollar su infraestructura. 

Jorge Fernando Negrete, 
especialista del sector, ase-
veró que aunque aún no se 
revelan más detalles, ya es 
un avance que el Presidente 
comience a hablar del tema 
telecomunicaciones, pues se 
trata de una industria de ma-
yor importancia para el de-
sarrollo económico del País. 

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, dijo que es una 
buena decisión el que en las 
nuevas bases se incluyan 
obligaciones  de cobertura y 
de otorgar internet gratuito 
en lugares públicos. 

Caen recursos para producir gas
Karla omaña

Para este año, el presupuesto 
destinado a uno de los prin-
cipales centros de produc-
ción de gas natural del País 
disminuirá en comparación 
a 2018, lo que generaría una 
crisis de corto a mediano pla-
zo si no es atendida en forma 
rápida, dicen expertos. 

Para 2019, los recursos 
proyectados para la cuenca 
de Burgos, en Tamaulipas, 
será de 3 mil 323 millones 
de pesos para programas y 
proyectos de inversión, com-
parado con el año anterior de 
3 mil 342 millones de pesos, 
una baja de 0.56 por ciento. 

En esta región, el com-
plejo procesador de Burgos 
(CPG) es el único centro 
de procesamiento, pertene-
ciente a Pemex Transforma-
ción Industrial. 

El CPG Burgos inició 
operaciones en 2004 y cuen-
ta con una capacidad insta-
lada para procesar mil 200 
millones de pies cúbicos dia-

rios de gas natural, por lo 
que este complejo represen-
ta alrededor del 27 por cien-
to de la capacidad de proce-
samiento de gas del País. 

En 2018, la producción 
de gas en el País se ubicó en 
4 mil 432 millones de pies 
cúbicos diarios, de acuerdo 
con datos de la Sener. 

 Ramsés Pech, analista 
energético de la firma Ca-
raiva y Asociados, explicó 
que actualmente el CPG está 
operando al 35 por ciento de 
su capacidad instalada, por 
lo que de mantenerse esta si-
tuación se corre el riesgo de 
que el CPG Burgos tenga que 
suspender sus operaciones. 

“Lo ideal sería que tu-
viera un presupuesto para 
2020, de 12 a 16 mil millo-
nes de pesos para tener una 
producción por arriba de 
mil millones de pies cúbicos 
diarios”, dijo Ramsés Pech. 

Burgos ha sido una im-
portante fuente de gas natu-
ral, tanto seco como húme-
do y condensado. 

NuEvo iva EN La froNTEra
a partir del primero de enero de este año,  
la frontera norte de méxico tiene una tasa  
del iVa menor y diferente al resto del país.  
éstas son las reglas.
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presidente del CNA agregó 
que ha comenzado a regis-
trarse alza de precios en pe-
recederos, de 30 a 150 por 
ciento, por falta de productos.

“El problema ahorita son 
los perecederos. Los perece-
deros son de alta rotación, y 
ya está empezando la esca-
sez. “Conozco muy bien la 
operación ahí y ya ahorita 
(en la Central de Abastos de 
la Ciudad de México) hay 
un desabasto de 30 a 35 por 
ciento y cada día que pasa 
está el problema de los com-
pradores, de que no llegan los 
productos”, refirió.

El presidente del CNA 
denunció que por el desabas-
to de gasolina, el sector agro-
pecuario pierde 5 mil 500 mi-
llones de pesos.

En tanto, la Cámara Na-
cional del Autotransporte de 
Carga (Canacar) dijo que la 
estrategia emprendida pa-
ra que las pipas distribuyan 
combustible las 24 horas 
opera a medias, ya que so-
lamente hay seguridad en la 
carretera Veracruz-Puebla.

Explicó que el resto de las 
carreteras serán incorporadas 
a sus trayectos conforme la 
autoridad notifique y bajo la 
custodia de la Policía Federal.

a pesar de que hubo 
afectaciones en los 
negocios por el desabasto 
de gasolina, los sectores 
comercio y servicios 
crecerán este año. 

Fuente: Concanaco 

Meten primera

5.5%
será el crecimiento  

del turismo.

4.5%
crecerá el sector 

comercio este año. 

5.0%
los servicios. 

2.5%
estima crezca la 

economía nacional, 
según Criterios  

de Política Económica 
del Gobierno Federal.

debido a la falta de 
producción de gas 
natural, méxico importa 
actualmente alrededor de 
70 por ciento de gas. 

prodUcción de gas en 
la cUenca de BUrgos  
(millones de pies cúbicos 
diarios 2018)

Baja su flama 

Fuente: SIE- Sener
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La UNAM fue ubica-
da en tercer lugar en-
tre 200 universidades 
en Facebook con casi 3 
millones de “me gusta”.
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Se oponen 
a impuesto
Recolectores de basura 
de Morelia protestaron 
ante el Congreso mi-
choacano en rechazo al 
impuesto, aprobado por 
los diputados locales, que 
se aplicará al depósito o 
almacenamiento de resi-
duos, y que obliga a quie-
nes los recolectan a pagar 
100 pesos por cada tone-
lada de basura llevada al 
relleno sanitario.

Avala comisión incorporar tres delitos a catálogo

Rasuran diputados
prisión preventiva

Demandan debatir la reforma

A la lista
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
baja avaló incorporar al catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa:

n El mal uso de programas 
sociales con fines 
electorales.

n La corrupción, tratándose 
de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo 
de funciones.

n El robo de hidrocarburos 
y productos petrolíferos 
o petroquímicos.

DEJAN FUERA
n Abuso sexual contra 

menores.
n Feminicidio.
n Robo a casa habitación.
n Robo a transporte  

de carga.
n Desaparición forzada.
n Transporte de explosivos  

y portación de armas.

MARTHA MARTÍNEZ

Diputadas de MC, Morena 
y PRD, así como represen-
tantes de organizaciones 
sociales, demandaron ayer 
aplazar la aprobación de las 
modificaciones al artículo 
19 constitucional en ma-
teria de prisión preventiva 
oficiosa y abrir mesas de 
debate sobre el tema.

Antes de la aprobación 
del dictamen que reduce de 
nueve a tres los delitos su-
jetos a esa sanción, las le-
gisladoras coincidieron en 
que los cambios a la Cons-
titución deben estar acom-
pañados de las opiniones y 
propuestas de la sociedad 
civil y especialistas.

Martha Tagle, diputa-
da de MC, señaló que la 
prisión preventiva oficiosa 
significa prisión automáti-
ca, y equivale a tener más 
personas en la cárcel en es-
pera de una sentencia.

El riesgo, agregó, es que 
los afectados por la medida 
sean quienes no tienen re-
cursos para allegarse una 
defensa adecuada.

La diputada Lorena Vi-

Deciden legisladores 
dejar al margen 
seis de los ilícitos 
que envió el Senado

MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados rasuró el catálogo 
de delitos que ameritan pri-
sión preventiva oficiosa.

La minuta remitida por el 
Senado planteaba establecer 
como graves nueve delitos, 
pero la Comisión que pre-
side la morenista Miroslava 
Carrillo aprobó incorporar 
sólo tres y eliminar seis de los 
ilícitos que en diciembre se 
aprobaron en la Cámara alta.

El proyecto aprobado por 
19 votos a favor del bloque 
Morena-PES-PT, 3 en con-
tra y 4 abstenciones, amplía 
la prisión preventiva al robo 
de hidrocarburos, el uso de 
programas sociales con fines 
electorales y corrupción por 
enriquecimiento ilícito.

En cambio, elimina el 
abuso sexual contra meno-
res, el feminicidio, el robo a 
casa habitación, robo a trans-
porte de carga, desaparición 
forzada y transporte y porta-
ción de explosivos y armas.

El diputado Pablo Gó-
mez, de Morena, dijo que la 
reducción tiene como objeti-
vo excluir ilícitos que podría 
cometer cualquier persona, y 
considerar sólo aquellos que 
involucran a “poderosos”.

“No estamos hablando 
de poner delitos para prisión 
preventiva oficiosa a delitos 
que cualquiera pueda come-
ter en alguna circunstancia, 
sea o no delincuente profe-
sional, sino de aquellos que 
sólo los poderosos están co-
metiendo”, subrayó. 

Los tres delitos conside-
rados, dijo, son parte de la es-
tructura del Estado corrupto.

“El huachicoleo es parte 
del Estado corrupto, el uso 
de programas públicos con 
fines electorales es parte del 
Estado corrupto, la corrup-
ción, todo esto del enriqueci-
miento inexplicable, es parte 
del Estado corrupto”, insistió. 

El también morenista 
Erasmo González llamó a 
los legisladores a aprobar el 

dictamen, y señaló que en 
el futuro habrá tiempo para 
ampliar el catálogo de delitos.

“Reitero la disposición 
del grupo parlamentario pa-
ra seguir procesando más de-
litos y no solamente, reite-

ro, los que se quedaron, sino 
otros, pero hoy es urgente 
irnos con los que son de una 
amplia generalidad, como la 
corrupción”, sostuvo.

Legisladores de oposi-
ción aseguraron que el dic-

VÍCTOR FUENTES

Alberto Pérez Dayán, minis-
tro de la Suprema Corte de 
Justicia, rechazó ayer man-
tener los salarios de los altos 
funcionarios del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(IFT) mientras se resuelve 
la controversia que presentó 
para impugnar la reducción 
presupuestal que le impuso 
la Cámara de Diputados.

El ministro negó la sus-
pensión solicitada por el IFT, 
tal como hizo el viernes pa-
sado en una demanda simi-
lar de la Comisión Federal 
de Competencia Económica.

En ambos casos, consi-
deró que el Presupuesto de 
Egresos y los anexos con el 
tope salarial de 2.3 millones 
de pesos brutos anuales son 
un acto consumado que no 
puede suspenderse.

Pérez Dayán sólo conce-
dió la suspensión al Banco 
de México, también incon-
forme por el tema de los sa-
larios, para el efecto de que 
sus mandos puedan ganar 
hasta 50 por ciento más que 
el Presidente de la República, 
pero lo hizo porque el banco 
central no está sujeto al Pre-
supuesto de Egresos.

Hasta 2018, alrededor de 
65 funcionarios del IFT te-

nían una remuneración bru-
ta anual superior a los 2.4 mi-
llones de pesos que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se asignó para 2019, 
afectando con ello a todos 
los demás órganos y poderes.

Los siete comisionados 
del IFT tenían una percep-
ción bruta anual de casi 3.4 
millones de pesos, es decir, 
se les aplicó una reducción 
de 32 por ciento.

z Adrián Franco Barrios y Jesús Ordaz López se integrarán 
como vicepresidentes a la Junta de Gobierno del Inegi.
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z Diputadas y organizaciones sociales llamaron a no aprobar 
la reforma sobre prisión preventiva oficiosa.
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llavicencio, de Morena, con-
sideró que el dictamen de 
reforma al artículo 19 prácti-
camente elimina el principio 
de presunción de inocencia.

Coincidió en que todas 
las reformas constituciona-
les deben ser puestas a con-
sideración de la sociedad.

“Este debería de ser un 
punto de acuerdo de todos 
los grupos parlamentarios 
para evitar, justamente, las 
prisas en este tipo de refor-
mas constitucionales”, dijo 
en conferencia de prensa.

Verónica Juárez, del 
PRD, indicó que de acuer-
do con los criterios de or-
ganismos internacionales de 
derechos humanos, la pri-
sión preventiva debe ser la 
excepción, no la regla. 

Demandó que el dicta-
men sea retirado de la agen-
da del periodo extraordi-
nario, que comienza hoy, y 
que se realice un ejercicio 
de parlamento abierto para 
escuchar las opiniones de 
los interesados, en especial 
de las organizaciones civiles.

tamen vulnera la presunción 
de inocencia y demandaron 
más tiempo para analizarlo.

La emecista Martha Ta-
gle señaló que la reforma es 
violatoria de los derechos hu-
manos, porque se corre el 
riesgo de llevar a la cárcel a 
personas inocentes.

“Es mentira que van a 
llevar a los delincuentes que 
tiene recursos”, señaló.

Raúl García Guzmán, del 
PAN, advirtió que la reforma 
no soluciona los problemas 
por los que ésta se impulsó y 
que, por el contrario, afecta 
a quienes no tienen acceso a 
una buena defensa.

“Esto es una falacia, lo 
único que se hace es que el 
más amolado, porque no tie-
ne la capacidad de una defen-
sa o de corromper el sistema, 
lleve su proceso en prisión”, 
advirtió el panista.

Rechaza la Corte también recurso de IFT

De acuerdo con el Coneval, el desempeño promedio de la 
política social de la pasada administración fue insuficiente. 
Como en los sexenios previos, la planeación derivada de 
la Ley de Planeación no fue adecuada, lo cual implica falta 
de resultados.

Permanece rezago

POBREZA POBREZA 
MODERADA

POBREZA 
EXTREMA

Fuente: Coneval. Balance de la planeación social del sexenio 2013-2018.

PERSONAS POR INDICADOR DE CARENCIA SOCIAL (%)

 2012 2014 2016

Rezago educativo 19.2 18.7 17.4

Carencia por acceso a servicios de salud 21.5 18.2 15.5

Por acceso a seguridad social 61.2 58.5 55.8

Por calidad de la vivienda 13.5 12.3 12

Por acceso a servicios básicos en vivienda 21.2 21.2 19.3

Por acceso a la alimentación 23.3 23.4 20.1

53.3 53.4 41.8 44
11.5 9.4

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
n 2012   n 2016

Nombran para el Inegi
a dos vicepresidentes
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión Permanente del 
Congreso ratificó a Enrique 
Jesús Ordaz López y Adrián 
Franco Barrios como nuevos 
integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Por unanimidad de 30 
votos, ambos funcionarios, 
nombrados por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fueron electos para ejer-
cer el cargo de vicepresiden-
tes a partir de ayer.

Ordaz ejercerá hasta el 
31 de diciembre de 2020 y 
Franco Barrios hasta el 31 de 
diciembre de 2026.

En tribuna, el senador 
Eduardo Ramírez Aguilar 
destacó que Enrique de Je-
sús Ordaz López ha estado 
involucrado en diversos pro-
yectos de producción, análi-
sis y difusión de estadísticas 
y antes del nuevo nombra-
miento era director general 
de Integración, Análisis e In-
vestigación en el Inegi.

También ha sido presi-
dente del Grupo Interinsti-
tucional de Expertos de Na-
ciones Unidas, el cual elabora 
el marco de indicadores glo-
bales para el seguimiento de 
la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.

En tanto, Adrián Franco 
Barrios ha dirigido la genera-
ción de información estadísti-
ca de gobierno, crimen, segu-
ridad pública, victimización, 
justicia y sistema penitencia-
rio del instituto.

Además, coordina el di-
seño y aplicación de los cen-
sos nacionales de gobierno de 
las encuestas nacionales en 
hogares y en unidades eco-
nómicas, y la compilación y 
explotación de registros ad-
ministrativos.

La diputada Dulce María 
Sauri, del PRI, festejó que el 
Ejecutivo federal haya pro-
puesto perfiles técnicos para 
dirigir al Inegi.

“Ambos son servidores 
públicos de carrera en el Ine-
gi. Esto, en tiempos de im-
provisaciones, de nombra-
mientos de personas que no 
reúnen los perfiles, es verda-
deramente un acierto, una 
perla por parte del Gobierno 
de la República”, indicó.

Los nuevos vicepresiden-
tes, dijo, enfrentarán el reto 
de levantar el Censo de Po-
blación 2020.

“No es la encuesta, no es 
el conteo, sino el censo que se 
levanta cada 10 años, y para 
ello lo van a hacer con los cin-
co integrantes de su Junta de 
Gobierno, convenientemente 
nombrados y ratificados, para 
que hagan su trabajo”, señaló.

OFRECE FISCALÍA 
AUTÓNOMA

MAYOLO LÓPEZ

Con la comparecencia de 12 
candidatos, la Comisión de 
Justicia del Senado desahogó 
ayer las participaciones de los 
27 prospectos al cargo de Fis-
cal General de la República.

Entre los convocados 
ayer estuvo Bernardo Bátiz, 
uno de los más fuertes aspi-
rantes, quien ofreció que no 
recibiría órdenes o indicacio-
nes del Ejecutivo federal en 
caso de ocupar la Fiscalía. 

Aseguró que en su paso por 
la Procuraduría del DF, cuan-
do el Jefe de Gobierno era 
Andrés Manuel López Obra-
dor, jamás recibió consigna.

“Y no lo hubiera acepta-
do ni tolerado. Y ahora, con 
mayor razón: la Fiscalía no 
será una institución, de llegar 
a quedar bajo mi cargo, que 
reciba órdenes, sugerencias ni 
indicaciones. Será un órgano 
autónomo que funcionará de 
acuerdo con la búsqueda de 
justicia y de la verdad”, dijo.
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Advierten retrasos
TAMPICO. Un 20 por ciento de los proveedores que surten de mercancía a 
los comerciantes de Tampico y su zona metropolitana han advertido que la 
entrega de productos podría retrasarse hasta 15 días ante la falta de combus-
tible, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tampico, 
Evaristo Güitrón. Dijo que el 80 por ciento de los 450 comerciantes afiliados a 
Canaco se abastecen en Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Guanajua-
to y San Luis Potosí. Mariela Trinidad 

DANIEL GASPAR

GUADALAJARA.- En me-
dio de una crisis por el abas-
to de combustibles en el país, 
un tráiler cargado con 62 mil 
litros de gasolina fue robado 
ayer en Jalisco.

Según policías del Estado, 
el camión pertenece a la em-
presa Simsa e iba de paso por 
Jalisco para llegar a Zacatecas.

Aunque la investigación 
está a cargo de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR), la Fiscalía del Esta-
do informó que el conductor 
no siguió los protocolos de 
seguridad pues no detalló la 
ruta que tomaría para entrar 
a Jalisco.

El robo fue la mañana de 
ayer en el kilómetro 23 de 
la Autopista a Tepatitlán, en 
el Municipio de Zapotlanejo, 
cerca del límite con Acatic.

De manera extraoficial 
se dio a conocer que el trái-
ler llevaba dos remolques ti-
po pipa con 31 mil litros de 
gasolina cada uno cuando 
criminales lo interceptaron, 
amagaron al operador y lo 
encerraron en el camarote de 
la unidad, donde fue encon-
trado horas después.

Los ladrones engancha-
ron los contenedores a otro 
tractocamión y escaparon 
con el combustible.

Héctor Álvarez Contre-

ras, Presidente Municipal de 
Zapotlanejo, destacó el tra-
mo en donde se cometió el 
ilícito está a cargo de la Poli-
cía Federal.

“Sí hubo el robo de una 
pipa de combustible con 60 
mil litros sobre la carrete-
ra federal Guadalajara-León-
México, que es terreno fede-
ral y que es obligación de la 
Policía Federal, vigilar”, des-
tacó el Alcalde.

Detalló que por esta ca-
rretera circulan 15 mil vehí-
culos de carga pesada, cada 
24 horas.

El gobierno de Jalisco ex-
presó su compromiso con 
Pemex y la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Car-
ga (Canacar) para brindar 
protección a los vehículos 
que transportan el hidrocar-
buro y de esta forma garan-
tizar el suministro para los  
ciudadanos.

Con relación con el ro-
bo de la pipa con dos con-
tenedores de gasolina, in-
formó que el conductor del 
tractocamión dijo que solo 
iba de paso por Jalisco y su 
destino final era el estado de  
Zacatecas.

Agregó que se desconoce 
el motivo por el cual no in-
formó la ruta que iba a tomar 
al ingresar a la entidad y por 
qué no siguió este protocolo 
de seguridad.

Roban en Jalisco
pipa de 62 mil litros

z El tráiler cargado con 62 mil litros de gasolina en dos pipas  
y que fue robado ayer pertenece a la empresa Simsa.
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Atacan huachicoleros a efectivos en Puebla

Emboscan a PF;
matan a agente
Tres policías más 
quedaron heridos 
tras la balacera; 
no hay detenidos

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Un enfrentamien-
to entre elementos de la Poli-
cía Federal y delincuentes en 
el municipio de Huixcolot-
la, localizado en el Triángu-
lo Rojo, dejó como saldo un 
uniformado muerto y otros 
tres lesionados.

El lunes por la noche los 
agentes policíacos, adscritos 
a la Gendarmería, realiza-
ban un recorrido en las in-
mediaciones de la Central 
de Abasto, identificada como 
uno de los sitios de almacena-
miento y venta de combus-
tible robado, cuando fueron  
sorprendidos.

Al ingresar a Huixcolot-
la, sobre la Carretera Federal 
Puebla-Tehuacán, sujetos no 
identificados a bordo de un 
par de camionetas, comen-
zaron a agredirlos con armas 
de fuego.

Los elementos de la Po-
licía Federal respondieron al 
ataque, para defender su inte-
gridad, pero no consiguieron 
salir del punto en donde les 
dispararon.

Después del enfrenta-

miento los sujetos no iden-
tificados desaparecieron de 
la zona sin que se conozca 
su paradero.

A la localidad arribaron 
más elementos de la corpo-
ración y grupos de rescatistas 
para atender a los lesionados, 
sin embargo uno perdió la vi-
da debido a la gravedad de las 
heridas que le produjeron los 
disparos.

El agente que falleció por 
la agresión de los delincuen-
tes fue Rafael Alvarado, que 
tenía el cargo de policía ter-
cero, según confirmó la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

El efectivo recibió un dis-
paro en la cabeza por lo que 
fue necesario su traslado, en 
helicóptero, al Hospital Mé-
dica Sur de la Ciudad de Mé-
xico, donde desafortunada-
mente falleció.

Los demás elementos, 
identificados como Hugo 
Salazar V., Luis Ángel Sán-
chez C. y Víctor Pablo Her-
nández C., continuaban ayer 
bajo observación médica, en 
internamiento, como resulta-
do de los daños que sufrieron 
durante la refriega.

Durante la madrugada, 
en un operativo conjunto, la 
Policía Federal, Policía Estatal 
y elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, peinaron las 

inmediaciones para dar con 
el paradero de los delincuen-
tes que arremetieron contra 
los uniformados, sin que lo-
graran ubicarlos.

Entre 2016 y 2017 la Cen-
tral de Abasto de Huixcolotla 
se utilizó por parte de gru-
pos de huachicoleros para 
comercializar gasolina roba-
da a los automovilistas, pero 
también a los locatarios del 
mismo inmueble.

En ese lugar se llegó a re-
gistrar el precio más bajo de 
huachicol, que previo al in-
greso del Ejército a la zona 
se ubicó en 8 pesos por litro.

Actualmente persiste esa 
actividad criminal, sin em-
bargo, según comerciantes, ya 
no es visible ya que esconden 
bidones y tambos.

Además, en la región, co-
menzó a proliferar la presen-
cia de los grupos dedicados 
ahora al robo de tractoca-
miones como forma de di-
versificación de las estrate-
gias de las bandas de crimen 
organizado para mantener 
sus ingresos.

En diciembre la Policía 
Federal atendió, en promedio, 
10 casos de robo de camiones 
con cargamento al día, desde 
Amozoc hasta Tehuacán, so-
bre la Autopista Puebla-Ori-
zaba y la Carretera Federal 
Puebla-Tehuacán.

z El policía que falleció tras un enfrentamiento contra huachicoleros en Huixcolotla recibió  
un homenaje de cuerpo presente entre compañeros y familiares.
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CAE EN EDOMEX 
CON 400 LITROS

LILIANA ESPITIA

TOLUCA.- Un hombre fue de-
tenido por transportar más 
de 400 litros de gasolina de 
dudosa procedencia y en 
un vehículo sin placas, en el 
municipio de Zacualpan, in-
formó la Secretaría de Segu-
ridad del Estado de México 
(SSEM).

El presunto huachicole-
ro fue arrestado por policías 
estatales al no contar con la 
documentación adecuada 
del auto y con bidones de 

combustible, en la Carretera 
Vuelta del Agua-Zacualpan.

Fue en el kilómetro 23 
donde los uniformados ob-
servaron un automóvil sin 
placas y al hacer una inspec-
ción descubrieron que trans-
portaba más de 400 litros de 
una sustancia con las carac-
terísticas de la gasolina.

El conductor, de 27 años 
de edad, fue arrestado y 
puesto a disposición de las 
autoridades. Los bidones con 
combustible también fueron 
asegurados.

Acusan gasolineros pérdidas
DZOHARA LIMÓN 

TOLUCA.- La Asociación de 
Distribuidores de Gasolina y 
Lubricantes (Adigal) repor-
tó hasta ayer una pérdida de 
850 millones de pesos en el 
Estado de México debido al 
desabasto de combustible en 
la entidad.

El presidente del organis-
mo, Jorge Luis Pedraza Na-
varrete, detalló que la afec-
tación es de 45 por ciento 
en las estaciones de la capi-
tal mexiquense, y de hasta 
85 por ciento en el resto de 
la entidad.

“Las pérdidas correspon-
den a costos operativos, tras-
lados, pagos de personal, en-

tre otras cuestiones internas 
de las gasolineras”, explicó 
Pedraza Navarrete.

“Esto no tiene nada que 
ver con los negocios alter-
nos que están cerca de las 
estaciones como tiendas de 
convivencia, lava autos, refac-
cionarias, llanteras y demás”.

Luis Orduña Villegas, 
presidente de la Junta de Ho-
nor de la Asociación, explicó 
que en el caso de las estacio-
nes foráneas, los municipios 
en los que más les preocupa 
el desabasto son Atlacomul-
co, Tejupilco, Valle de Bravo, 
Ixtapan de la Sal, Tenancingo 
y Tenango.

“Ayer prácticamente estu-
vo parado todo el municipio 

de Tenango. Entonces ahí es 
donde hemos visto los focos 
más urgentes”, explicó Ordu-
ña Villegas.

“Siempre que hay un pro-
blema de escasez se da pre-
ferencia a la capital y los más 
afectados son los municipios 
que no se encuentran conur-
bados con la capital, ahí he-
mos visto un desabasto y un 
rezago mayor”.

El funcionario explicó 
que los empresarios gasoli-
neros foráneos tienen que 
transportar combustible des-
de Tula y Guerrero con vehí-
culos propios y que cuando 
anteriormente se hacían de 
dos a tres viajes diarios, aho-
ra se hace sólo uno.

MARIO ÁLVAREZ

MONTERREY.- Luego de 
que hombres armados abrie-
ron fuego la noche del lunes 
contra el Cuartel de Guardia 
Civil ubicado en la Aveni-
da Lincoln, en García, donde 
hirieron a un policía, ayer se 
informó de otras agresiones 
contra elementos estatales en 
Cadereyta y Juárez.

Estos ataques serían los 
primeros de su tipo desde 
octubre y noviembre, cuan-
do un agente ministerial y 
un tránsito de San Pedro fue-
ron asesinados en diferentes 
hechos.

Tras lo reportado en Gar-
cía el lunes, ayer por la maña-
na, alrededor de las 8:50 ho-
ras, tres elementos de Fuerza 
Civil asignados a la vigilancia 
de autopistas fueron ataca-
dos a balazos por un grupo 
armado.

Se informó que los po-
licías habían llegado a reti-
rar dinero a un cajero en las 
calles Progreso y Zaragoza, 
en el Centro de Cadereyta, 
cuando cinco delincuentes 
les dispararon con armas  
largas.

En el lugar quedaron he-

z Tres elementos de Fuerza Civil asignados a la vigilancia  
de autopistas fueron atacados a balazos por un grupo armado 
en Cadereyta.
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Atacan en NL a Fuerza Civil

ridos dos elementos, mien-
tras que los agresores huye-
ron sin que hasta anoche fue-
ran localizados.

En otro hecho que ocu-
rrió la noche del lunes, pero 
que fue informado hasta ayer, 
delincuentes irrumpieron en 
la casa de un policía de Fuer-
za Civil en la colonia Anzures, 
en Juárez, cuando el oficial 
no se encontraba ahí.

De acuerdo con las inda-
gatorias, los agresores le de-
jaron un narcomensaje en la 
casa, cuyo contenido no se 
reveló, y robaron su uniforme.

A estos incidentes se su-
ma que elementos municipa-

les y estatales protagonizaron 
ayer al menos dos enfren-
tamientos con delincuentes 
fuera del área metropolitana.

El primero fue por la ma-
ñana en Linares, donde poli-
cías municipales se enfrenta-
ron a balazos con robautos en 
una persecución, capturando 
a un presunto delincuente 
y recuperando un vehículo 
robado.

Más tarde, al mediodía, 
ministeriales persiguieron y 
se enfrentaron a balazos con 
sospechosos de una ejecu-
ción cometida en El Carmen, 
capturando a cuatro hombres 
en Juárez.

Hallan  
toma  
de gas
Una pipa conectada 
con una manguera a 
una toma clandesti-
na de gas LP, en un 
terreno del munici-
pio de Los Reyes de 
Juárez, Puebla, fue 
localizada ayer por 
elementos de segu-
ridad de Petróleos 
Mexicanos.
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Hace  
negocio
METEPEC. Don 
Pancho aprovecha la 
escasez de gasolina 
para vender bidones 
para almacenar ga-
solina ante el desa-
basto en el Estado 
de México. Al día 
vende entre 50 y 60 
bidones a 50 pesos 
cada uno.

Hidrocarburo incautado 
durante los últimos dos 
años en Chihuahua:

335,943
litros 

de combustibles 
robado a Pemex

246,553 
litros  

de gasolina

89,390  
litros  

de diésel

Balance
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Pega a combate cierre de ductos
CLAUDIA GUERRERO

El cierre de los ductos de Pe-
mex no sólo ha afectado el 
abasto de combustible, sino 
que ha impedido a las fuer-
zas federales llegar a tiem-
po a las tomas clandestinas 
para detener a los huachi-
coleros.

Arturo Velázquez Bravo, 
subdirector de Salvaguardia 
de la petrolera, indicó que la 
suspensión del flujo les impi-
de conocer el lugar exacto en 
el que se perfora una tubería 
de manera ilegal.

Frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
explicó que, al cerrar los duc-
tos, los sensores se desacti-
van de manera automática, 
dejando prácticamente “cie-
ga” la ruta.

“Cuando se suspende el 
funcionamiento de un ducto, 
cuando se cierra, se cierra el 
flujo, los sensores del ducto 
dejan de funcionar. Conta-
mos con un sistema en buena 
parte de los ductos, especial-
mente los más importantes 
como el Tuxpan-Azcapot-
zalco; al dejar de funcionar 
los sensores, dejamos de sa-
ber el lugar exacto en donde 
se está produciendo el daño”, 
dijo el general.

“Al quedarse ciego el duc-
to no tenemos posibilidades 
de detenerlos. El motivo por 
el cual se están generando 
algunos sabotajes, creemos, 
es para dejar ciego el ducto 
y para que los delincuentes 
obtengan la impunidad”.

El general señaló que, pa-
ra evitar que eso ocurra, se 
reforzará la vigilancia pre-
sencial en el ducto Tuxpan-
Azcapotzalco, que es el que 
surte de combustible al Valle 
de México.

Detalló que, a lo largo de 
los 311 kilómetros, se desple-
garán 850 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional y de la Secretaría de 
Marina, con la finalidad de 
que cada cuerpo supervise 
un promedio de 160 kilóme-
tros cada uno.

Con esta decisión, la pre-
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Anuncian compra de 500 pipas

z En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador con los titulares  
de Defensa y Energía, Luis Cresencio Sandoval y Rocío Nahle.

CLAUDIA GUERRERO

A 26 días de poner en mar-
cha la estrategia contra el 
robo de combustible, el Go-
bierno federal anunció ayer 
la compra de 500 pipas pa-
ra el transporte de combus-
tible de Tuxpan, Veracruz, a 
la Ciudad de México.

El mandatario Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que cada unidad ten-
drá una capacidad de 60 mil 

litros, para abastecer la de-
manda de la capital del país 
y los municipios conurba-
dos del Estado de México.

“Con estas 500 pipas 
tendríamos cerca de 200 
mil barriles diarios en trans-
portación, todo lo que con-
sume el Valle de México en 
un día. Traslado en pipas 
por la emergencia de Tux-
pan a la Ciudad de México, 
ya estamos en eso”, dijo.

El tabasqueño explicó 

que los vehículos serán fi-
nanciados con los recursos 
que se han recuperado con 
el combate al huachicol.

Desde Palacio Nacional, 
reiteró que hay inventario y 
reservas suficientes de gaso-
lina, diesel y turbosina.

“No hay riesgo de que-
darnos sin combustibles”, 
aseguró, “es una situación 
transitoria porque están ju-
gando a las vencidas estos 
traviesos”.

Prevé Gobierno federal financiar a un millón de negocios

Prometen créditos
a pequeño comercio
Entrega Presidente 
en Iztapalapa tarjetas
a beneficiarios  
de planes sociales

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Gobierno federal lan-
zará la próxima semana el 
plan “Tandas para el Bien-
estar”, mediante el cual que 
un millón de pequeños co-
merciantes podrán obtener 
un crédito para mejorar sus 
negocios.

Durante un evento ma-
sivo en Iztapalapa, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció este nuevo 
programa.

“El que tiene un negocio, 
un taller, que necesite un cré-
dito va a recibir ese crédito 
a la palabra, sin intereses, y 
hablo de tanda porque irá pa-
gando mes con mes, sin inte-
reses. Termina el año, cumple, 
paga, tiene derecho a pedir 
más”, explicó.

Ante miles de simpati-
zantes reunidos en el deporti-
vo Santa Cruz Meyehualco, el 
tabasqueño entregó tarjetas 
de diversos programas socia-
les gubernamentales, como el 
de jóvenes, adultos mayores 
y discapacitados.

Insistió en su discurso en 
que conforme se combata la 
corrupción en el Gobierno, 
todos los programas sociales 
tendrán más recursos. 

Al campo deportivo lle-
garon, según los organizado-
res, más de 20 mil personas, 
muchas de ellas militantes 
o simpatizantes de Morena, 
quienes fueron movilizados 
por sus líderes locales.

Urge AMLO a morenistas
a palomear corporación
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CLIENTELA. Cientos de personas fueron convocadas al deportivo Santa Cruz Meyehualco, 
donde recibieron tarjetas de programas sociales federales.

Otros recibieron una in-
vitación en sus casas para ver 
al “Presidente”, unos más son 
nuevos beneficiarios de pro-
gramas sociales y unos más 
llegaron por curiosidad.

López Obrador informó 
que, contrario a otros gobier-
nos, ahora se anula el inter-
mediarismo, por lo que los 
recursos no pasarán por las 
manos los gobernadores o 
los alcaldes.

En días anteriores, el 
mandatario informó que el 
Censo del Bienestar estará 
listo en febrero, por lo que 
ayer reiteró que aún pueden 
inscribirse, pues los encues-
tadores siguen recorriendo 
casa por casa.

Sin embargo, una de las 
principales quejas entre los 
asistentes fue que a su domi-

cilios no han pasado, y existe 
confusión sobre dónde ins-
cribirse.

“Yo fui a las oficinas de 
la Secretaría del Bienestar y 
me dijeron que llegarán a las 
casas, pero a la mía no han 
pasado; entonces, es un total 
caos”, dijo Amelia Medina, 
quien quiere la pensión de 
68 y más.

En contraste, para el Pre-
sidente, ahora así los mexica-
nos se sentirán felices.

“Van a ver cuántas cosas 
vamos a hacer en beneficio 
de nuestro pueblo y lo feliz 
que nos vamos a sentir”, di-
jo entre aplausos de sus se-
guidores.

Aunque no entregó la 
cartilla moral a los asisten-
tes, dedicó parte de su discur-
so a la espiritualidad.

“La verdadera felicidad 
es estar bien con uno mismo, 
estar bien con nuestra con-
ciencia y con el prójimo. Eso 
es lo que significa la filosofía 
de este gobierno”, resumió.

Antes, Clara Brugada, 
quien encabeza la alcaldía 
de Iztapalapa por segunda 
ocasión, aseguró que los go-
biernos federal y de la Ciudad 
de México le ayudarán para 
resolver los problemas de es-
casez de agua y marginación 
en la que viven diversas colo-
nias de la demarcación.

“Si está Clara de alcaldesa, 
estoy contento porque sé que 
es una mujer trabajadora, es 
una mujer con convicciones, 
de buenos sentimientos. Eso 
me da tranquilidad, no llevo 
yo toda la carga”, elogió Ló-
pez Obrador.
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z Integrantes del gabinete y legisladores de Morena, el PT  
y el PES acudieron a la reunión en Palacio Nacional.

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y HÉCTOR 

GUTIÉRREZ 

Aunque reconoció que exis-
ten discrepancias internas 
sobre la Guardia Nacional, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador urgió a los le-
gisladores de Morena a apro-
bar la creación de esa corpo-
ración en las próximas horas.

En un encuentro con di-
putados y senadores de su 
partido, del PT y PES, el man-
datario les aseguró que no 
les daba “línea”, pero les de-
mandó anteponer “el interés 
general” y reflexionar sobre 
la necesidad de ese organis-
mo civil-militar para comba-
tir al crimen.

“Nos ha ayudado mucho 
como grupos actuar en uni-
dad, con una actuación siem-
pre consecuente y respetuosa. 
Reconozco que hay discre-
pancias, pero hay que poner 
por encima el interés gene-
ral”, dijo.

De acuerdo con legisla-
dores, en la reunión, la Se-
cretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, informó 
que la redacción del dicta-
men es más “amable”, lo que 
generará consensos.

Ahora, informó, el texto 
afirmará que la Guardia “es 
una institución civil con una 
Junta de Estado Mayor don-
de se incluye a las secretarías 
de Defensa Nacional, Marina 
y Seguridad Pública”.

“La Ley determinará la 
estructura orgánica y de di-

rección de la Guardia Nacio-
nal, la que tendrá una Junta 
de Jefes de Estado Mayor 
compuesta por las depen-
dencias de los ramos de Se-
guridad, Defensa Nacional y 
Marina”, señala la propuesta 
que circuló entre legisladores 
previo al periodo extraordi-
nario en el que se realizarán 
modificaciones al dictamen 
de dicha institución. 

El coordinador de los di-
putados de Morena, Mario 
Delgado, aseguró que se de-
ja claro que ese organismo es 
una policía con mando civil, 
disciplina militar y que actua-
rá con respeto a los derechos 
humanos.

“¿Qué es un guardia?, des-
de un punto de vista discipli-
nario es un soldado, desde el 
punto de vista de formación 
es un policía”, indicó.

Los legisladores informa-
ron que López Obrador les 
pidió actuar sin dogmas, abrir 
su mente y dejar claro que 
son, como nuevo gobierno, la 
garantía de que se van a res-
petar los derechos humanos.

La diputada Tatiana 
Clouthier dijo que el man-
datario no les tiró línea, pero 
aseguró que mantendrá su 
postura en contra de la mili-
tarización del País.

“De una manera respe-
tuosa, (el Presidente) dijo que 
cada quien votara en cons-
ciencia. Que no hay consig-
nas y que la libertad la tenía-
mos cada uno de nosotros”, 
apuntó.  

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Legisladores de Oposición 
reclamaron a funcionarios 
federales que privilegiaran 
ayer su asistencia a la confe-
rencia del Presidente y eva-
dieran la reunión en San Lá-
zaro en la que serían cuestio-
nados sobre el desabasto de  
combustible.

Los convocados a la re-
unión de la Tercera Comi-
sión de la Permanente fue-
ron los titulares de Energía, 
Rocío Nahle; de Pemex, Oc-
tavio Oropeza; de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y de la Profeco, 
Ricardo Sheffield.

“Se habla de una emer-
gencia madrugadora que hi-
zo imposible que asistieran, 
emergencia que, por cierto, el 
país está registrando desde el 
27 de diciembre. 

“Estrategia que, por cier-
to, no impidió que acompa-
ñaran al Presidente en su 
conferencia matutina por ca-
si dos horas el día de hoy y, 

enfatizo, acompañar, no ha-
blar, no plantear”, señaló la 
senadora priista Dulce Ma-
ría Sauri.

En tanto, el presidente 
de la Comisión Permanente, 
Porfirio Muñoz Ledo, pidió a 
los legisladores que no men-
diguen respuestas al Gobier-
no y que investiguen, confor-
me a sus facultades.

“Debemos investigar, no 
mendigar respuestas, que 
nunca las vamos a tener. In-
vestigar conforme a las fa-
cultades constitucionales”, 
indicó.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, lamentó que los legis-
ladores no dimensionen el 
problema.

“No entienden que esta-
mos en una emergencia. Por 
supuesto que no es desdén. 
Desde las cinco de la mañana 
estamos ahí (en Palacio Nacio-
nal) estamos en una emergen-
cia de abasto”, dijo ayer en una 
entrevista con Joaquín López 
Dóriga en Radio Fórmula.

Reprochan legisladores
desaire del gabinete
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Polémica en tribuna
Por exceder el tiempo en tribuna, a donde subió 
con su bebé en brazos, Porfirio Muñoz Ledo dijo 
a la diputada panista Martha Cecilia Márquez 
que “hay un límite de tolerancia materno-infan-
til”. La legisladora demandó respeto y el PAN 
acusó misoginia.

reforma.com/senadobebe

sencia de las fuerzas armadas 
en la zona tendrá un incre-
mento de 350 elementos, ya 
que, hasta ahora, se habían 
desplegado 500 militares, 
marinos y policías federales.

Para garantizar la segu-
ridad de este ducto, las fuer-
zas armadas asignarán a 16 
comandantes, que tendrán 
bajo su mando un total de 
32 células.

El reforzamiento de ope-
rativos incluirá vigilancia aé-
rea, con helicópteros que so-
brevolarán la zona durante el 
día y la noche para conseguir 
mejores resultados.

QUINTO SABOTAJE
El ducto Tuxpan-Azcapotzal-
co, que abastece de combus-
tible a la Ciudad de Méxi-
co, fue saboteado por quinta 
ocasión en los últimos días, 
por lo que quedó fuera de 
operación, informó ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ayer (lunes) salió de ope-
ración el ducto Tuxpan-Az-
capotzalco y se está actuando 
con rapidez para reparar los 
ductos con la seguridad que 
se tiene que tener en estos 
casos para no poner en ries-
go la vida de trabajadores y 

de ciudadanos”, indicó.
“Es una operación muy 

riesgosa de la gente que lleva 
a cabo estas acciones delibe-
radas para afectar el abasto 
de combustible”.

El mandatario informó 
que ese ducto transporta 170 
mil barriles diarios, por lo 
que el impacto resulta muy 
negativo para la zona.

“Cuando lo pinchan nos 
pega”, reconoció.

El tabasqueño anunció 
que el próximo martes reali-
zará un recorrido por la zo-
na por la que pasa el ducto 
Tuxpan-Azcapotzalco.
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Habilitan estadio
para la caravana

z El Canciller de México, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión 
de trabajo con su homólogo de Bolivia, Diego Pary, durante 
la cual abordaron temas de la relación bilateral.

SR
E

z Personas procedentes de Guatemala cruzan caminando el río 
Suchiate para entrar a territorio mexicano.
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ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Los Gobier-
nos federal y de Chiapas ha-
bilitaron un albergue para 
atender a los migrantes de la 
nueva caravana de centroa-
mericanos que se espera lle-
gue esta semana a la frontera 
sur mexicana.

Las autoridades dispusie-
ron del estadio municipal de 
Suchiate como sitio para alo-
jar a los extranjeros que bus-
quen regularizarse en el país.

“En el caso que lleguen 
personas en grupos numero-
sos como la caravana tenga-
mos previsto atencion médi-
ca, alimentos, agua y lo que se 
disponga para apoyar huma-
nitariamente a la población”, 
dijo Luis Manuel García Mo-
reno, Secretario de Protec-
ción Civil de Chiapas.

El sitio de acogida estará 
a 400 metros del Puente In-
ternacional Rodolfo Robles, 
por donde las autoridades 
mexicanas consideran un in-
greso ordenado.

“Estamos previendo to-
do lo necesario para distintas 
atenciones (de grupos vulne-
rables como) de adultos ma-
yores, mujeres, niños y niñas”, 
agregó.

De acuerdo con la agen-
cia EFE, alrededor mil hon-
dureños, divididos en dos 
grupos, salieron el lunes de 
la ciudad de San Pedro Sula 
hacia Guatemala –donde uno 
de los contingentes logró cru-
zar ayer– para después con-
tinuar su camino a México 
hasta llegar a la frontera con 
Estados Unidos.

Debido a la falta de cer-
teza en el número de per-
sonas que podrían llegar al 

país en la nueva oleada, Gar-
cía Moreno externó que aún 
coordinan trabajos interins-
titucionales para definir el 
equipo humano e insumos 
requeridos.

“En el caso de que ven-
gan más personas estaremos 
habilitando más espacios”, 
apuntó.

DISMINUYE RÍO
Entre octubre y noviembre 
del año pasado ingresaron al 
país por el río Suchiate -li-
mítrofe entre la ciudad chia-
paneca del mismo nombre y 
San Marcos, Guatemala- tres 
caravanas multitudinarias de 
migrantes con destino a la 
frontera de Estados Unidos.

Sin embargo, el Gobierno 
federal y local se vieron des-
bordadas ante la saturación 
de espacios para alojamiento 
y demanda de servicios.

Las autoridades intenta-
ron detener a los grupos en 
el puente fronterizo con cor-
dones policiacos, pero deja-
ron sin resguardo los cruces 
ribereños.

Actualmente, el río Su-
chiate registra en algunos 
puntos una disminución en 
su nivel de profundidad, lo 
que permite que muchos mi-
grantes puedan cruzar cami-
nado a territorio mexicano 
sin recurrir a las balsas de ta-
bla y cámaras de neumáticos 
que se usan sobre el afluente 
como transporte público.

El comerciante guate-
malteco José Miranda cruzó 
el río caminando para com-
prar en el lado mexicano. 

En el punto más profun-
do, el agua le llegó a la cintu-
ra, contó el hombre de unos 
50 años de edad.

Eliminará México visas para ciudadanos bolivianos
ISABELLA GONZÁLEZ

El nuevo Gobierno federal 
prevé eliminar el requisito 
de visa para Bolivia.

Tras un encuentro con el 
Canciller Marcelo Ebrard en 
la Ciudad de México, el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores 
de Bolivia, Diego Pary, infor-
mó ayer que entre los acuer-
dos alcanzados se encuentra 
la exención de visas así como 

el fortalecimiento del diálo-
go y la integración regional.

“Con el firme compro-
miso de avanzar en la inte-
gración regional, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y los 
Estados Unidos Mexicanos 
proyectan, en las próximas 
semanas, la firma del ‘Acuer-
do de Supresión de Visas’ pa-
ra el ingreso de bolivianos a 
ese país”, indicó a su vez la 
Cancillería boliviana en un 

comunicado.
En tanto, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores 
(SRE) detalló en su cuenta 
de Twitter que los funcio-
narios abordaron temas de 
la relación bilateral y de la 
integración regional.

El pasado lunes, al com-
parecera ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Se-
nado para su ratificación, el 
subsecretario para América 

Latina y el Caribe, Maximi-
liano Reyes, anunció la in-
tención de eliminar el visado.

“Con Bolivia buscaremos 
un mayor acercamiento, es-
trechar nuestros lazos cultu-
rales y comerciales, previen-
do el proceso para la supre-
sión de visas en favor de los 
nacionales bolivianos”, dijo 
durante la sesión en la que su 
nombramiento fue avalado, 
con la abstención del PAN.
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México y los países que inte-
gran el Triángulo Norte defi-
nieron ayer en El Salvador las 
bases del Plan de Desarrollo 
Integral de Centroamérica, 
con el que se busca el progre-
so de la región para frenar la 
migración. 

“Se sentaron las bases 
del Plan de Desarrollo en-
focado a atender las cuatro 
etapas del ciclo migratorio en 
el origen, tránsito, destino y 
retorno de la población, con 
perspectiva de protección a 

los derechos humanos de las 
personas migrantes”, indicó 
en un comunicado la Cancille-
ría salvadoreña.

También se acordó pro-
gramar una nueva reunión a 
finales de enero en Guate-
mala para avanzar en el corto 
plazo en la implementación 
de la iniciativa.

Al encuentro acudió el 
director para América Latina 
y el Caribe de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Mi-
guel Díaz Reynoso (foto), en 
representación del Gobierno 
mexicano.

Ofrecen esclarecer 
el caso Ayotzinapa

Instalan Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia

Apoyarán labor  
ex integrantes  
del GIEI, confirma  
Alejandro Encinas

CÉSAR MARTÍNEZ

El compromiso del Gobier-
no federal es resolver el ca-
so Ayotzinapa en el menor 
tiempo posible, ofreció ayer 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

Al instalar la Comisión 
para la Verdad y Acceso la 
Justicia para el caso, ordena-
da por decreto presidencial, 
admitió que la investigación 
de de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
registrada en Iguala en sep-
tiembre de 2014 no parte de 
cero, aunque indicó que se 
corregirán los datos falsos o 
incorrectos.

“Pido respetuosamente 
a los integrantes de la Co-
misión, a los expertos que 
de ella forman parte, su más 
decidido esfuerzo y compro-
miso para coadyuvar a cono-
cer la verdad en el más breve 
plazo que sea humana, legal 
y científicamente posible”, 
señaló.

La funcionaria aseguró 
que la Comisión no es una 
oficina más para dilatar la 
investigación.

“Vamos a esclarecer los 
hechos, vamos a conocer la 
verdad, ese es nuestro com-
promiso, esa es la orden que 
nos ha dado el Presidente de 
México y la vamos a cum-
plir”, subrayó.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación, in-
dicó que Tomás Zerón, ex 
titular de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la 
PGR será investigado por 
presuntas anomalías en la 
indagatoria del caso y que la 
Comisión le dará seguimien-
to a la pesquisa.

“Esta investigación sobre 
el señor Zerón forma par-
te de la recomendación de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y ya hay 
una resolución donde hay un 
mandato judicial por parte 
del Poder Judicial Federal 
(para hacerlo); el Ministerio 
Público tiene la competencia 
legal para hacerlo”, señaló. 

Encinas agregó que co-
laborarán con la nueva ins-
tancia algunos integrantes 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) creado por la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) para 
apoyar la investigación y con 
el que la anterior administra-
ción federal de Enrique Peña 
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APOYO. Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, y Olga Sánchez Cordero, Secretaria 
de Gobernación, abrazaron a familiares de los normalista de Ayotzinapa.

Integran grupo
Miembros de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso de los normalistas  
de Ayotzinapa desaparecidos:

n Alejandro Encinas  
(Segob)

n Marcelo Ebrard (SRE)
n Félix Santana (Segob)
n Arturo Herrera Gutiérrez 

(Hacienda)
n Cinco padres  

de los estudiantes 
n Santiago Aguirre  

(Centro Prodh)

n Vidulfo Rosales  
(Tlachinollan)

n Humberto Guerrero (Fundar)
n Miguel Álvarez Gándara 

(Serapaz).

Piden padres no poner más obstáculos
CÉSAR MARTÍNEZ

Durante la instalación de 
la Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia  en el 
Caso Ayotzinapa, padres de 
los normalistas desapareci-
dos advirtieron al Gobierno 
federal que la confianza se 
irá construyendo conforme 
avance la investigación.

“Hoy que se instala la 
Comisión presidencial, es 
muy importante, porque ya 
dimos un paso más, (pero) 
la confianza se va a ir cons-
truyendo conforme vayan 
avanzando las investigacio-
nes”, señaló Cristina Bautis-

ta, madre del joven Benja-
mín Asencio Bautista.

“(Queremos) pedirle a 
Hacienda, a Relaciones Ex-
teriores, a Alejandro Enci-
nas, que no haya obstacu-
lización de la investigación, 
de la búsqueda de nuestros 
hijos, que ya no nos digan, 
como nos dijo antes el Go-
bierno, que no hay recursos 
para la búsqueda de nues-
tros hijos, lo que queremos 
es saber qué pasó con nues-
tros hijos”.

En las instalaciones de 
la Segob, Emiliano Navarre-
te, padre de Ángel Navarre-
te, recordó que la última vez 

que vio a su hijo fue el 3 de 
septiembre de 2014 y tronó 
contra el ex Presidente En-
rique Peña Nieto.

“No saben cuántas ve-
ces hemos llegado a casa 
sin querer mirar a nuestra 
mujer, a nuestra familia a 
los ojos porque no tenemos 
el valor. ¿Qué vamos a de-
cir? ¿Otra vez no hay nada? 
¿Otra vez el Gobierno, en 
vez de ayudarnos, obsta-
culiza la investigación? Es 
lo que recibimos de ese ex 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, una persona inhuma-
na que solamente obstacu-
lizó la investigación”, lanzó.

Anuncian relevo del titular de Búsqueda
CÉSAR MARTÍNEZ

Aunque no ha cumplido ni 
un año en el cargo, el titular 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas (CNB), 
Roberto Cabrera, será susti-
tuido, informó el subsecreta-
rio de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas.

“Él ya presentó su renun-
cia, van a haber cambios; va-
mos a publicar, conforme es-

tablece la ley, la convocatoria 
(para elegir al nuevo comisio-
nado), yo creo que no va a 
pasar de la próxima semana”, 
comentó en entrevista.

Para Yolanda Moran, del 
Movimiento para Nuestros 
Desaparecidos en México, la 
petición ahora es para que las 
autoridades no le impongan 
a los familiares a una per-
sona que no cuente con su 
respaldo. 

“Nosotros queremos que 

lancen la convocatoria y que 
a todos los posibles candi-
datos los entrevisten exper-
tos”, pidió. 

“Lo único que les decimos 
a los funcionarios de la Segob 
es que no vayan a tomar de-
cisiones sin considerar a las 
familias”.

En diciembre, mediante 
una carta enviada a diferen-
tes colectivos, Karla Quintana, 
actual directora de la Aseso-
ría Jurídica federal de la Co-

misión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), alzó la 
mano para encabezar la CNB.

Para Javier Sicilia, fun-
dador del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, 
prescindir de Cabrera es un 
error de Gobernación. 

“Es un borrón y cuenta 
nueva que no nos va a llevar 
a ningún lado, hay avances 
importantes en la comisión y 
empezar de cero es ir al de-
sastre”, consideró.

Nieto mantuvo diferencias.
“La Comisión representa 

un mecanismo extraordina-
rio que surge en un entorno 
de transición política”, señaló.

“Se espera que su desem-
peño y los resultados que se 
obtengan, vengan de un nue-
vo modelo de intervención 
gubernamental, que, en coor-
dinación con las víctimas, sus 
familiares y organizaciones 
de la sociedad civil, permita 
avanzar en las investigacio-

nes y el esclarecimiento de la 
desaparición de más de 300 
mil mexicanas y mexicanos 
en nuestro país y de otras vio-
laciones graves a los derechos 
humanos cometidos en Mé-
xico en las últimas décadas”.

La Comisión estará inte-
grada por tres madres o pa-
dres de los jóvenes desapa-
recidos, tres funcionarios del 
gobierno federal y un repre-
sentante de una organización 
acompañante de la sociedad 

civil, y contará con un secre-
tariado técnico

En el evento de insta-
lación estuvieron presentes, 
además de los padres de los 
normalistas y sus represen-
tantes, Canciller Marcelo 
Ebrard, la Relatora para Mé-
xico de la CIDH, Esmeralda 
Arosemena, y representante 
de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Jan Jarab, 
entre otros.
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WASHINGTON — The Federal 
Aviation Administration is brin-
ging thousands of furloughed 
inspectors and engineers back to 
work as the partial government 
shutdown drags on, the agency 
said on Tuesday.

The agency’s announcement 
came after unions representing 
aviation safety inspectors and air 
traffic controllers raised concerns 
that the lengthy shutdown was 
eroding the safety of the nation’s 
air travel system.

It is one of the largest chan-
ges made by a government 
agency since the shutdown last 
month to address the need to 
maintain an essential service. 
The government has already 
made staffing changes to deal 
with a decision to have the IRS 
pay tax refunds, and the Food 
and Drug Administration has 
said it is bringing hundreds of 
workers back to step up food 

safety inspections.
Under its revised shutdown 

plan, the FAA will have 3,113 
employees in its aviation safety 
organization who are consi-
dered essential and will work 
without pay. Under its original 
shutdown plan, only 216 aviation 
safety positions were considered 
essential.

“We are recalling inspectors 
and engineers to perform duties 
to ensure continuous operatio-
nal safety of the entire national 
airspace,” the agency said in 
a statement on Tuesday. “We 
proactively conduct risk assess-
ment, and we have determined 
that after three weeks it is appro-
priate to recall inspectors and 
engineers.”

Overall, under the revised 
plan, about 14,000 of the FAA’s 
45,000 employees will be furlou-
ghed, down from 18,000 under 
the original plan.

Air traffic controllers are 
among the employees who have 
been working without pay throu-
ghout the shutdown.

FAA Recalls Thousands 
of Workers to Address 
Air Safety Concerns

© 2018 New York Times News Service

Alan Feuer
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NEW YORK — Former Mexican 
President Enrique Peña Nieto 
took a $100 million bribe from 
international drug traffickers, 
according to a witness at the 
trial of Joaquín Guzmán Loera, 
the infamous crime lord known 
as El Chapo.

The stunning testimony 
was delivered Tuesday in a 
New York courtroom by Alex 
Cifuentes Villa, a Colombian 
drug lord who worked closely 
with Guzmán from 2007 to 
2013, when they were hiding 
from the authorities at one of 
the kingpin’s remote ranches 
in the Sierra Madre mountains.

“Mr. Guzmán paid a bribe 
of $100 million to President 
Peña Nieto?” Jeffrey Licht-
man, one of Guzmán’s law-
yers, asked Cifuentes during 
cross-examination.

“Yes,” responded Cifuentes.
The bribe was delivered to 

Peña Nieto through an interme-
diary, according to Cifuentes.

While other witnesses at 
Guzmán’s trial in U.S. District 
Court in Brooklyn have testified 
about payoffs from traffickers to 
the Mexican police and public 

officials, the revelations about 
Peña Nieto were the most egre-
gious allegations yet. If true, 
they suggest that corruption by 
drug cartels had reached into 
the highest level of Mexico’s 
political establishment.

From the start of the trial 
in November, there were lurid 
hints that top Mexican leaders 

might have been compromised 
by dirty money. In his opening 
statement, Lichtman claimed 
his client had been framed for 
years by a conspiracy hatched 
by his partner, Ismael Zambada 
García, in league with “crooked” 
American drug agents and a 
“completely corrupt” Mexican 
government, including two of 

its presidents.
At the time, Peña Nieto 

released a statement calling 
Lichtman’s claims false. The 
judge in the case, Brian M. 
Cogan, later cautioned Licht-
man against making promises 
to the jury that the evidence in 
the case would not support.

Then, as the first week of 
the trial came to an end, Guz-
mán’s lawyers informed Cogan 
at a sidebar conference that a 
coming witness, Jesus Zambada 
García, Ismael Zambada’s bro-
ther, would testify, if asked, that 
two Mexican presidents had 
taken bribes from the Sinaloa 
drug cartel.

But Cogan forbade the tes-
timony, citing the embarrass-
ment it would cause to unna-
med “individuals and entities” 
who were not directly involved 
in the case.

Until Monday, the most pro-
minent Mexican official accu-
sed of taking bribes was Genaro 
García Luna, the country’s for-
mer public security director. 
When Jesus Zambada testified 
in November, he told jurors that 
he had met twice with García 
Luna in a restaurant and both 
times gave him a briefcase stu-
ffed with at least $3 million in 
cash.

El Chapo Trial: Former 
Mexican President Peña 
Nieto Took $100 Million 
Bribe, Witness Says

Michael Wines
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — A federal 
judge blocked the Commerce 
Department on Tuesday from 
adding a question on U.S. citi-
zenship to the 2020 census, 
handing a legal victory to cri-
tics who accused the Trump 
administration of trying to 
turn the census into a tool to 
advance Republican political 
fortunes.

The ruling marks the ope-
ning round in a legal battle 
with potentially profound 
ramifications for federal 
policy and for politics at all 
levels, one that seems certain 
to reach the Supreme Court 
before the printing of census 
forms begins this summer.

A broad coalition of advo-
cacy groups and state and 
local officials had argued that 
the citizenship question was 
effectively forced into the cen-
sus under false pretenses, in 
violation of laws enacted to 
ensure that federal policies 
heed the public interest.

At first blush, the central 
question of the lawsuit — 
whether the 2020 census 
should ask respondents if 
they are citizens — seems 
mundane enough. A similar 
question was asked in most 
federal censuses before 1960, 
and it is still asked by the Cen-
sus Bureau in the American 
Community Survey, which 
samples about 2.6 percent of 

the population each year.
But opponents argued 

that adding the question to 
the census itself would under-
mine the constitutional man-
date to count every person, 
regardless of citizenship, 
because it would discourage 
noncitizens from filling out 
the questionnaire for fear of 
persecution. That was espe-
cially true, they said, in light 
of the Trump administra-
tion’s open hostility toward 
some immigrant groups and 
its campaign to round up 
and deport undocumented 
residents.

Roughly 24 million nonciti-
zens live in the United States, 
and fewer than 11 million of 
them do so illegally. Nearly 
1 in 10 households includes 
at least one noncitizen. A 
substantial reduction in the 
number of households that 
respond to the census could 
alter the distribution of hun-
dreds of billions of dollars in 
federal grants and subsidies.

Total population figures 
will be used to reapportion 
seats in the House of Repre-
sentatives in 2021, so the 
contours of Congress, the Elec-
toral College and thousands 
of state and local political 
districts could be affected. 
Because noncitizens tend to 
live in places that dispropor-
tionately vote Democratic, 
undercounting them in the 
census would be likely to shift 
federal spending and political 
power to Republican areas.

Court Blocks Trump 
Administration 
From Asking About 
Citizenship in Census

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- The deployment 
of active-duty U.S. troops at the 
border with Mexico will most 
likely be extended through 
September, the Pentagon said 
Monday.

The Pentagon’s border 
mission had previously been 
scheduled to end Dec. 15, and 
the Defense Department later 
extended the deployment into 
January. Then came Monday’s 
announcement.

In a rare use of military 
force first announced in Octo-
ber, the Trump administration 
sent about 5,900 active-duty 
troops to join with Border 
Patrol agents and National 
Guard members, as a caravan 
of Central American migrants 
made its way toward the Uni-
ted States.

The move was viewed by 
many as unnecessary political 
fear-mongering as the midterm 

elections approached. Border 
and military officials insisted 
the caravan was a serious threat.

On Monday, the Pentagon 
said its “assistance” would con-
tinue through Sept. 30 at the 
Department of Homeland Secu-
rity’s request, and the support 
would focus on “mobile survei-
llance and detection” and pla-
cing concertina wire “between 
ports of entry.”

It’s not clear exactly how 
many troops are at the border 
or how the number is expected 
to change — a Pentagon official 
said in November that the num-
ber was expected to dip below 
the 5,900 initially deployed. The 
Pentagon did not immediately 
answer further questions about 
Monday’s announcement.

The extension comes as a 
new migrant caravan was for-
ming in Honduras, and Presi-
dent Donald Trump and Con-
gress’ differing visions on border 
security have led to the longest 
shutdown of the federal gover-
nment in U.S. history.

Trump continues to push for 
a wall to stem what he calls a 
crisis at the border.

But the reality is more 
complicated.

Illegal border crossings 
have declined for nearly two 
decades, and border-crossing 
apprehensions in 2017 were at 
their lowest level in more than 
45 years.

But a record number of 
families have tried to cross the 
border in recent months, and 
asylum claims have jumped as 
many migrant families say they 
fear returning to their home 
countries.

The troops, who are preven-
ted by the Posse Comitatus Act 
from engaging in law enfor-
cement activities within the 
country, had been spread across 
small bases where they spent 
the initial weeks setting up con-
certina wire and other security 
barriers. Later, the troops were 
also giving rides to Border Patrol 
agents and conducting more 
training.

PENTAGON EXTENDS TROOP 
DEPLOYMENT AT MEXICAN 
BORDER THROUGH SEPTEMBER

Daniel Victor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- As is tradition, Pre-
sident Donald Trump hosted the 
champions of college football, 
the Clemson Tigers, for a celebra-
tion of their athletic achievement 
at the White House on Monday.

The food he offered them was 
far less traditional.

Piles of burgers and fish 
sandwiches from McDonald’s, 
Wendy’s and Burger King, still in 
their boxes and wrappers, were 
served on trays in the candlelit 
dining room. Tubs of dipping 
sauces were stacked in silver 
gravy boats. On another table, 
heat lamps kept french fries and 
Domino’s pizzas warm. Salads 
were available, too.

It was an opulent setting for 
fast-food fare. Visiting players 

are typically offered a meal 
from the White House kitchen, 
but Sarah Huckabee Sanders, 
Trump’s press secretary, said the 
government shutdown necessi-
tated a new menu.

“Because the Democrats 
refuse to negotiate on border 
security, much of the residence 
staff at the White House is fur-
loughed — so the president is 
personally paying for the event 
to be catered with some of ever-
yone’s favorite fast foods,” she 
said.

The substitution didn’t seem 
to bother Trump, and perhaps 
even delighted him.

“I like it all,” he told reporters 
before the players arrived. “It’s all 
good stuff. Great American food.”

Trump has long professed a 
love for fast food. He values its 
efficiency and consistency, and 
as a self-professed “germaphobe,” 

he has said uniform health stan-
dards make him more confident 
in its cleanliness. He used to eat 
it several times per week.

He’s far from alone in loving 
fast food. About one-third of U.S. 
adults eat fast food on any given 
day, according to the Centers for 
Disease Control and Prevention.

Still, the sight of the fast-food 
cartons inside the stately White 
House dining room struck some 
observers on social media as 
incongruous — or lacking in 
hospitality for a celebration. (No 
players looked particularly dissa-
tisfied as cameras rolled.)

It also promoted cuisine that 
nutritionists warn is high in calo-
ries, fat and sodium, and that 
increases the risk of cardiovas-
cular and other diseases.

Such events, ostensibly a tri-
bute to championship teams, 
are unavoidably political. Trump 

abruptly disinvited the NFL cham-
pion Philadelphia Eagles last year 
after most of the players and coa-
ches said they would boycott the 
visit. The Golden State Warriors 
declined to visit after winning 
the NBA championship last year.

With reporters gathered 
before the players arrived, on a 
day he stayed inside the White 
House, Trump was eager to drive 
the discussion back to the wee-
kslong government shutdown. 
After showing off the food spread, 
he pivoted to making his case for 
Republican unity and the need for 
the border wall.

“It should have happened 30 
years ago, 20 years ago, 10 years 
ago, and it’s going to happen now, 
it’s going to happen now,” he said.

Without missing a beat, he 
continued: “Thank you very 
much, everybody. Enjoy your 
food.”

White House Welcomes College Football 
Champions With Fast-Food Buffet

Neal E. Boudette
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- Ford Motor and 
Volkswagen said Tuesday that 
they planned to work together 
to develop medium-size pickup 
trucks and light commercial 
vans that they expected to sell 
around the world as soon as 
2022.

The announcement was 
the first step in what the 
automakers foresee as a broad 
global alliance under which 
they will share costs in areas 
like autonomous and electric 
vehicles.

The agreement “will not 
only drive significant efficien-
cies and help both companies 
improve their fitness, but 

also gives us the opportunity 
to collaborate on shaping the 
next era of mobility,” Ford’s 
chief executive, Jim Hackett, 
said in a statement.

Volkswagen’s chief execu-
tive, Herbert Diess, said the 
alliance would “be a corners-
tone for our drive to improve 
competitiveness.”

The agreement does not 
include cross-ownership 
between the companies. It will 
be carried out by a joint commi-
ttee led by Hackett and Diess.

Ford will engineer and 
build the medium-size pickups 
for the companies, and it has 
agreed to develop a large com-
mercial van for European cus-
tomers. Volkswagen intends to 
develop a small delivery van 
for use in crowded cities.

Ford and Volkswagen 
to Team Up on Vans 
and Pickups

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- The hunt for the 
millions of books stolen by the 
Nazis during World War II has 
been pursued quietly and dili-
gently for decades, but it has 
been largely ignored, even as the 
search for lost art drew headli-
nes. The plundered volumes sel-
dom carried the same glamour 
as the looted paintings, which 
were often masterpieces worth 
millions of dollars.

But recently, with little fan-
fare, the search for the books has 
intensified, driven by researchers 
in the United States and Europe 
who have developed a road map 
of sorts to track the stolen books, 
many of which are still hiding 
in plain sight on library shelves 
throughout Europe.

Their work has been aided by 
newly opened archives, the inter-
net, and the growing number of 
European librarians who have 
made such searches a priority, 
researchers say.

“People have looked away 
for so long,” said Anders Rydell, 
author of “The Book Thieves: The 
Nazi Looting of Europe’s Libraries 
and the Race to Return a Literary 
Inheritance,” “but I don’t think 
they can anymore.”

Given the scope of the looting, 
the task ahead remains mountai-
nous. In Berlin, for example, at 
the Central and Regional Library, 
almost a third of the 3.5 million 
books are suspected to have been 
looted by the Nazis, according to 
Sebastian Finsterwalder, a prove-
nance researcher there.

“Most major German libraries 
have books stolen by the Nazis,” 
he said.

But researchers say there are 
signs they may be on the brink 
of making measurable progress 
in restitutions.

In the last 10 years, for exam-
ple, libraries in Germany and 
Austria have returned about 
30,000 books to 600 owners, 
heirs and institutions, according 
to researchers. In one instance 
in 2015, almost 700 books sto-
len from the library of Leopold 
Singer, an expert in the field of 
petroleum engineering, were 
returned to his heirs by the 
library of the Vienna University 
of Economics and Business.

“There’s definitely progress, 
but slow progress,” said Patri-
cia Kennedy Grimsted, senior 
research associate at the Ukra-
inian Research Institute of Har-
vard University and one of the 
world’s foremost experts on the 
libraries and archives stolen 
during World War II.

The numbers alone often do 
not do justice to what a single 
returned piece of Judaica, or even 
a more prosaic volume, can mean 
to a family.

In Germany last year, the 
University of Potsdam library 
gave an important 16th-century 
volume back to the family of its 
owner, a man killed in a concen-
tration camp in 1943. The book, 
written by a rabbi in 1564 and 
later looted, explains the fun-
damentals of the Torah’s 613 
commandments. The owner’s 
grandson identified it from a list 
of looted works that had been 
posted online. Then he and his 

father, a Holocaust survivor, 
flew from Israel to Germany to 
retrieve it.

“It was quite an emotional 
experience for my father and 
myself,” said the grandson, David 
Schor.

Grimsted’s work in tracking 
the lost volumes has advanced 
considerably since 1990, when 
she discovered 10 lists of items 
looted from libraries in France 
by the Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg, a task force headed 
by Nazi ideologue Alfred Rosen-
berg. The task force plundered 
more than 6,000 libraries and 
archives all over Europe but 
left behind the sort of detailed 
records that have proved invalua-
ble in tracing what was stolen.

Hundreds of thousands of 
records from the task force and 
other sources have been posted 
online in recent years, part of 
an effort by the Conference on 
Jewish Material Claims Against 
Germany, the World Jewish Res-
titution Organization and others 
to ease the path for researchers, 
libraries, museums, historians 
and families tracing the works. 
Grimsted’s work has been central 
to the task, and her publication, 
“Reconstructing the Record of 
Nazi Cultural Plunder: A Guide to 
the Dispersed Archives of the Ein-
satzstab Reichsleiter Rosenberg 

(ERR) and the Postwar Retrieval 
of ERR Loot” is, among other 
things, an inventory of where the 
many documents can be found.

The Nazi targets were mainly 
the families, libraries and insti-
tutions of Jews but also included 
the Masons, Catholics, Commu-
nists, Socialists, Slavs and critics 
of the Nazi regime. Though libra-
ries were destroyed and some 
books were burned by the Nazis 
early on, they later came to trans-
fer many of the works to libraries 
and to the Institute for Study of 
the Jewish Question, which was 
established by the task force in 
Frankfurt in 1941.

“They hoped to utilize the 
books after the war was won to 
study their enemies and their 
culture so as to protect future 
Nazis from the Jews who were 
their enemies,” Grimsted said.

Many of the stolen books now 
reside in Russia where, still bitter 
about their own losses from the 
war, the Russians have resisted 
efforts to restitute items they took 
from the Nazis, researchers said.

“They stole millions of books 
looted by the Nazis that are now 
in libraries from Moscow to Vla-
divostok,” said Grimsted. “Many 
are now in Minsk — but the Rus-
sians refuse to do anything. In 
Belarus, they talk about possible 
book exchanges with Germany 

but nothing is happening.”
In Germany, Berlin’s Central 

Library created a database to 
help with the restitution effort 
in 2012. The researchers there 
studied 100,000 books and found 
that 29,000 of them had been 
stolen and still had some mark 
that identified an earlier owner. 
But locating those owners is a 
second, labor-intensive task.

Overall, libraries in Germany 
have returned about 15,000 
books since 2005, Maria Kesting, 
a provenance researcher at the 
Hamburg State and University 
Library, said. “I have returned 
books to about 360 heirs, owners 
and institutions in the United 
States, Britain, Germany, Israel, 
South Africa, France and other 
countries,” she said.

Researchers say the process 
can be complicated because 
libraries across a country like 
Germany will often lack a central 
database of their holdings or the 
money to do more than minimal 
provenance research. Since 2008, 
the German Lost Art Foundation, 
which is funded by the federal 
government there, has provi-
ded $5.6 million for provenance 
research on books “and related 
items” in German libraries. The 
foundation publishes descrip-
tions of books with photos in its 
database when owners or their 

heirs cannot be located.
Wesley Fisher, research direc-

tor of the Claims Conference, said 
that it and the World Jewish 
Restitution Organization have 
helped train 180 provenance 
researchers in Germany, Lithua-
nia, Greece, Italy and Croatia.

In the absence of a coordina-
ted government effort, resear-
chers from libraries in nine 
German cities have organized 
to trade notes, according to Kes-
ting, who said they meet twice a 
year. Among the problems they 
have found is that the Gestapo 
often distributed looted works 
to multiple libraries.

“The books from the library 
of one collector were found in 
seven different cities,” she said.

Finsterwalder recalled an 
experience from 2009 when he 
returned a book to a man who 
had survived the Bergen-Belsen 
concentration camp as a teena-
ger and emigrated to Califor-
nia. His teacher had given him 
the child’s activity book as a 
Hanukkah gift.

The concentration camp sur-
vivor, who had been reluctant to 
recount his wartime experience, 
began giving talks to students in 
high schools.

“When he got the book back,” 
Finsterwalder said, “it completely 
changed him.”

THERE’S 
NAZI LOOT 
ON THE 
SHELVES, 
TOO
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By JOE WARD and ANJALI SINGHVI

Illegal Immigration Is Near a 50-Year Low …

… But Families Are Coming in Record Numbers

Most Drugs Are Seized at Ports of Entry, Not Along the Open Border

2

Studies Have Found No Link Between Immigration and Crime

Sheila Kaplan
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NEW YORK.- Food safety inspec-
tors furloughed during the fede-
ral government shutdown will 
be returning to work beginning 
Tuesday — but still without pay 
— so the Food and Drug Admi-
nistration can begin to resume 
inspections of some high-risk 
foods at manufacturing and other 
processing plants, the agency’s 
commissioner said Monday.

Food inspections — about 160 
of which are conducted a week 
— have been halted since the 
federal government shut down 
and about 40 percent of the FDA’s 
workforce was furloughed.

But Dr. Scott Gottlieb, the 
agency’s commissioner, said he 
was asking employees to return 
from furlough to conduct some of 
the inspections and other agency 
functions involving surveillance 
of certain drugs, devices and 
potential outbreaks of food-borne 

illnesses.
About one-third of all food 

safety inspections are for high-
risk foods, he said. It was unclear 
when more routine inspections 
would resume.

In an interview, Gottlieb 
said he hoped several hundred 
workers — not just food inspec-
tors but also other employees 
— would return despite being 
unpaid. “I can’t tell you that they 
are not feeling personal hardship, 
but they are dedicated and want 
to come back,” he said.

The Agriculture Department 
oversees meat and poultry, and 
its workers have continued ins-
pections without pay. The FDA 
oversees about 80 percent of the 
nation’s food supply, as well as 
imports of foods shipped to the 
United States.

In a series of tweets, Gottlieb 
said the agency began sampling 
some high-risk imported produce 
in the Northeast on Monday. He 
said workers would begin inspec-
tions as early as Tuesday at sites 

with food considered “high risk” 
soft cheeses, seafood, custard-fi-
lled bakery products, some fruits 
and vegetables or baby formula.

While there are an estimated 
80,000 food plants in the United 
States, the FDA inspects about 
one-tenth of those in a year, accor-
ding to various reports.

Gottlieb said few inspections 
had been conducted since the 
shutdown began Dec. 22 because 
of the holidays, and only a han-
dful had been scheduled for last 
week so the shutdown had not 
affected that many visits by 
inspectors.

But as the shutdown wore 
on, he sought and received per-
mission late last week from 
the Department of Health and 
Human Services and the White 
House to call the furloughed wor-
kers back.

Other monitoring — including 
of high-risk medical products like 
compound drugs and problem 
devices — may resume next 
week, Gottlieb said.

FDA Says It 
Will Resume 
Inspecting Some 
High-Risk Foods

Annie Karni
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Ivanka 
Trump, the president’s eldest 
daughter and senior adviser, 
will play a role in helping to 
select the next head of the 
World Bank, the White House 
said Monday.

Trump, who had been rumo-
red to be a contender for the 
position herself, will not be a 
candidate, a Trump adminis-
tration official said. But she will 
assist Treasury Secretary Ste-
ven Mnuchin and acting White 
House Chief of Staff Mick Mul-
vaney in choosing a successor 
to Jim Yong Kim, the current 
president of the World Bank 
who announced last week he 
would be stepping down.

Mnuchin called Trump 
last week and asked her if she 
would be involved, an adminis-
tration official said.

Jessica Ditto, a White House 
spokeswoman, said Trump was 
asked because “she’s worked 
closely with the World Bank’s 
leadership for the past two 
years.”

Administration officials are 
expected to begin the interview 
process for the job, which has 
always gone to an American, on 
Tuesday. The White House did 
not provide any names of con-
tenders, but the official noted 
that one person whose name 
has been floated — Nikki Haley, 
the former U.N. ambassador — 
was not a candidate.

Trump, Mnuchin and Mul-
vaney will make recommen-
dations to President Donald 
Trump, who will nominate 
a candidate for the position. 
Member countries of the 
World Bank will then vote on 
the nominee.

Traditionally, the U.S. pre-

sident’s pick is accepted and 
Europe chooses the leader of 
the International Monetary 
Fund because both institutions 
were founded during World 
War II. Kim, for instance, a for-
mer Dartmouth College presi-
dent and a global health expert, 
was selected for the post by Pre-
sident Barack Obama in 2012.

In explaining Ivanka 
Trump’s qualifications for par-
ticipating in the selection pro-
cess, the administration official 
cited both Trump’s close rela-

tionship with Mnuchin as well 
as her work with Kim.

Last year, for instance, 
she helped start the Women 
Entrepreneurs Finance Initia-
tive, a fund administered by 
the World Bank and branded 
“We-Fi,” at the Group of 20 
conference in Hamburg, Ger-
many. The goal of the fund, 
which Trump is credited with 
envisioning, is to generate $1.6 
billion in capital for female 
entrepreneurs in developing 
countries.

Ivanka Trump to Help Choose 
New World Bank President

© 2018 New York Times News Service
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Por un 
blanco
Siete atletas de 
Quintana Roo 
competirán en 
el Campeonato 
Nacional de 
Exteriores de Tiro 
con Arco que es 
preselectivo para 
eventos.

Por un
blanco
Siete atletas de 
Quintana Roo 
competirán en 
el Campeonato 
Nacional de 
Exteriores de Tiro 
con Arco que es 
preselectivo para 
eventos.
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Buscan al junior
La presidente de la escudería Ferrari, 
John Elkaan aseguró que el piloto Mick 
Schumacher podría hacer una prueba 
en un futuro cercano.

El portero del 
Arsenal, Petr Cech 
anunció su retiro 
como profesional.

Por una 
corona
Para los 
bianconeri 
ningún trofeo es 
despreciable, ni 
la Supercopa de 
Italia y menos 
ante un rival que 
tiene ansias por 
ganar.
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“V” de 
victoria
La 
estadounidense, 
Serena Williams 
volvió a jugar 
en el Abierto de 
Australia con un 
triunfo 6-0 y 6-2 
ante la alemana 
Tatajna Maria.

SUPERCOPA

  Juventus           Milán
HOY

12:30 Hrs.
King Abdullah

Sports City

VALE MBAPPÉ
EL DOBLE
QUE CONCACAF
El equipo premiado 
no alcanza ni los 
100 millones de 
euros en precio 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Concacaf 
anunció a los ganadores de lo 
mejor del año en la zona, en el 
que destacó la inclusión cinco 
mexicanos en el 11 ideal de la 
confederación: Hirving Lozano, 
Edson Álvarez, Héctor Herrera 
y Andrés Guardado, dos ticos 
(Keylor Navas y Francisco Calvo), 
uno de Curazao (Cuco Martina) y 
dos europeos Wright-Phillips de 
Inglaterra y Sebastian Giovinco 
de Italia. Sin embargo ni el precio 
de todos los jugadores que apa-
recen en ese equipo se acercan 
al valor con el que se cotiza en el 

mercado a la estrella de Francia, 
Kylian Mbappé. 

De acuerdo con el sitio Trans-
fermarkt, el 11 ideal de Concacaf 
tiene un valor aproximado en el 
mercado de 94 millones, 925 
mil euros, mientras que el joven 
delantero francés está valuado 
en 200 millones. De hecho el 
equipo ideal del área de Cen-
tro y Norteamérica no supera 
ni los 100 millones de euros en 
los cuales se cotiza el atacante 
portugués Cristiano Ronaldo 
ni los 160 millones de Messi y 
mucho menos los 180 millones 
de Neymar. 

El ganador del premio de 
mejor jugador de Concacaf en el 
2018, Hirving Lozano es también 
el más caro de la lista, con un pre-
cio de 40 millones de euros en el 
mercado. Sin embargo “el Chuky” 
no es el más valioso de Concacaf, 
ya que el reciente fichaje del esta-

dounidense Cristian Pulisic con 
el Chelsea,  lo supera por apenas 
10 millones de euros más. 

Otra cifra interesante, es 
que ninguno de los jugadores 
que están en este 11 ideal de 
Concacaf que juega en la zona 
superan los 10 millones de 
euros. El más caro es el 
delantero Sebastian 
Giovinco quien 
juega en el 
Toronto FC 
de la MLS.

El delantero francés se cotiza mejor que el 11 ideal de la zona  ❙ El mejor 
equipo de 
Concacaf vale 
menos de 100 
millones de 
euros.

Lejos del Top*
Equipo/jugador Valor**
11 ideal de Concacaf  94 millones
 925 mil
Kylian Mbappé 200
Neymar 180
Lionel Messi 160
Cristiano Ronaldo 100
Hirving Lozano 40

*Fuente: Transfermarkt
**Valor millones de euros
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

SEVILLA, ESPAÑA.-El extremo 
mexicano Diego Lainez declaró 
durante su presentación como 
jugador del Real Betis que la 
mejor decisión que pudo tomar 
fue fichar con el equipo español.

"Primero que nada agradecer 
al América por mi formación, 
permitirme emigrar a Europa. 
Estoy muy contento de llegar al 
Betis, ahora me toca responder 
con humildad y buen futbol” 
compartió el ex americanista.

"Estoy seguro que es la mejor 
decisión que he tomado(...) Yo 
realmente quería venir para 
acá, es un gran club. También es 
importante que Andrés (Guar-
dado) esté acá, me ha ayudado 
mucho estos días", dijo el futbo-
lista de 18 años.

Lainez optó por la opción 
del Betis en lugar del Ajax de 
Holanda, la cual era mejor para 
él, según han considerado varias 

personas como el entrenador 
Ricardo La Volpe, quien lo debutó 
en las Águilas.

"La Volpe es un gran entrena-
dor, respeto su opinión, pero creo 
que tomé la decisión correcta 
al venir al Betis", indicó. Lainez 
indicó que pese a que lleva dos 
entrenamientos se siente en 
nivel para jugar, pero que respe-
tará las decisiones del entrenador 
Quique Setién.

"Me siento bien, me siento en 
buen nivel, sin embargo la decisión 
final es del entrenador. El cuerpo 
técnico evalúa y decide", declaró.

 También agregó que el futbol 
de España le ayudará a su forma 
de jugar.

"Se trabaja y se hacen las 
cosas diferentes, pero como han 
pasado los entrenamientos me 
he ido adaptando mejor. Yo creo 
que me ayuda el tipo del futbol 
que se hace en Europa, y en espe-
cial en España. Estamos felices 
de cómo se maneja el futbol en 
el Real Betis", concluyó.

El Betis fue la mejor 
decisión: Lainez

 ❙ El mexicano dijo que el futbol español favorece su estilo de 
juego.
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CHATARRA PARA CAMPEONES
Debido a la falta de personal en la Casa Blanca, el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump recibió a los ganadores del futbol americano universitario, 
los Tigers de Clemson con una cena de comida rápida. “Pedí mil hamburgue-
sas para ustedes, todas de empresas estadounidenses” declaró Trump. 
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Habrá cambios en box para 2020
ADRIÁN BASILIO   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 
repartirán preseas en ocho 
categorías varoniles y cinco 
femeniles tras la determinación 
de la Asociación Internacional 
de Boxeo Aficionado (AIBA) de 
hacer un ajuste en las divisiones 
olímpicas.

La medida busca mayor equi-
dad de género en el nivel elite 
de este deporte, se pasa de 10 a 
ocho divisiones para hombres y 
se pasa de tres a cinco en las res-
pectivas para mujeres, informó 
el Comité Olímpico Mexicano.  

Las categorías varoniles 

olímpicas son ahora Fly (48 a 
52 kilos); Feather (-57), Light 
(-63); Welter (-69), Middle (-75), 
Light Heavy (-81), Heavy (-91) y 
Súper Heavy (+91); mientras las 
femeniles son Fly (48 a 51 kilos, 
Feather (-57), Light (-60), Welter 
(-69) y Middle (-75).

 "Para nosotros estos cambios 
son favorables para el boxeo 
mexicano dado que los resul-
tados positivos obtenidos en la 
rama femenil, se han dado en las 
nuevas divisiones, integradas en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe y los Juegos Olím-
picos de la Juventud", expuso 
Ricardo Contreras, presidente 
de la federación mexicana de la 
especialidad.

 ❙ Los comités y las federaciones  
deben cumplir la nueva regla.
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 ❙ Las Celestes empataron en la cancha pero perdieron por faltar al reglamento.

Perdieron puntos en la mesa

Cargan
Celestes
su cruz
El equipo femenil 
enfrenta también 
una mala racha 
en la Liga

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cruz Azul 
Femenil va a la deriva, no sólo es 
uno de los peores equipos en la 
Liga, además van a perder en la 
mesa por segunda ocasión en su 
breve historia.

De nada les sirvió haber 
empatado 1-1 de visita ante 

Lobos BUAP, ya que en el encuen-
tro incurrieron en alineación 
indebida al poner a 3 jugado-
ras mayores al mismo tiempo, 
cuando el reglamento marca que 
en la cancha sólo deben estar 2.

El cuerpo técnico encabe-
zado por Hugo Santana y Mer-
cedes Rodríguez no se percató 
de esta violación al reglamento 
y ahora tendrán que pagar las 
consecuencias.

La Liga de inmediato detectó 
esta falla y así lo indicó a través 
de su cuenta oficial en Twitter.

“La LIGA MX Femenil 
informa que una vez recibido 
el informe arbitral del partido 

de la Jornada 2 del Clausura 
2019 entre los Clubes Lobos 
BUAP y Cruz Azul; se identi-
fica un momento del encuen-
tro en que el el Club Cruz Azul 
tiene en campo a tres jugadoras 
mayores: (12) Karen Gómez, (9) 
Priscila Gaitán y (24) Andrea 
Ortega; por lo cual, el caso es 
turnado a la Comisión Disci-

plinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol para su estudio, 
análisis y resolución con base 
en el vigente Reglamento de 
Competencia”, se indicó.

Esta no es la primera vez que 
el conjunto celeste viola el regla-
mento, ya que el torneo pasado 
en la penúltima fecha, cuando 
enfrentaron a Pumas, la auxiliar 

Mercedes Rodríguez se presentó 
a la conferencia de prensa y diri-
gió en la cancha, lo cual fue ile-
gal, ya que la entrenadora había 
estado registrada al inicio del 
torneo con Puebla.

La Disciplinaria le dio el 
triunfo a las universitarias por 
3-0, con lo cual lograron su pase 
a la Liguilla.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
mediocampista marfileño 
Yaya Touré sólo tiene elogios 
para el ex defensa mexicano 
Rafael Márquez.

Los futbolistas coincidie-
ron y compartieron triunfos 
en el Barcelona de 2007 a 
2010, el nacido en Costa de 
Marfil reconoció que calidad 
del ahora directivo del Atlas 
rebasa, hasta por 10 veces 
más, lo hecho por el español 
Gerard Piqué. 

“Rafa Márquez era uno 
de los más duros defensas, 
pero la gente no lo recuerda 
porque no jugó en Inglaterra. 
Si quieres recordarlo debes 
ir a Youtube, pero yo creo 
que era 10 veces mejor que 
Gerard Piqué”, aseguró Touré 
en entrevista con Sky Sports. 

Aquel histórico conjunto 
blaugrana dirigido por Pep 
Guardiola, en el que Yaya y 
Márquez ganaron siete títu-
los en 2009, debería ser recor-
dado por las labores defensi-
vas del michoacano, que con 
su fiereza logró enamorar a 
todos en la cancha.

“Los dos son simila-
res, pero Piqué es un poco 
más alto. Diez veces mejor, 
créanme. Era muy bueno. La 
gente lo decidirá cuando lo 
vean en Youtube, si lo ves es 
fantástico, he estado ‘ena-
morado’ de él”, expresó el 
marfileño.

El contención de 35 años y 
actual jugador del Olympia-
cos del futbol griego, aprove-
chó para formar su 11 ideal, 
en el que arrasaron jugado-
res culés como Lionel Messi, 
Samuel Eto’o, Andrés Iniesta, 
Carles Puyol, y por supuesto, 
Rafa Márquez.

 ❙Yaya Touré elogió a 
Márquez y menospreció a 
Piqué.

Márquez 
era mejor 
que Piqué: 
Touré
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YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La nada-
dora olímpica Liliana Ibáñez se 
siente renovada para iniciar el 
camino a los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019.

“Me siento recargada y más 
motivada porque al final del 
año pasado me di cuenta de lo 
que soy capaz, descubrí la fór-
mula para llegar, pero hay que 
redoblar esfuerzos y hacerlo un 

Vive Liliana Ibáñez cambios positivos
poco mejor. Levantó críticas de 
algunas personas que no me 
esperaba, también levantó moti-
vación de parte de otra gente que 
me motivó” dijo.

“Supe quién está de qué lado 
y me ayudó a entender que 
cuando haces un cambio para 
bien, hay gente a la que no le 
va a parecer, pero no tengo otra 
que seguir adelante porque hice 
algo muy bueno para México y 
en ese trayecto no puedo dete-
nerme porque al fin de cuentas 

el otro beneficiado es México”, 
comentó Ibáñez.

Liliana se mostró optimista 
por los cambios internos en la 
Federación Mexicana de Nata-
ción (FMN), ante la próxima 
designación de un nuevo director 
técnico y una comisión de esta 
disciplina, quienes fueron remo-
vidos de sus cargos la semana 
pasada.

“Me siento escuchada y creo 
que la gente que me puso el pie 
en algún momento ya no está, 

hubo cambios institucionales 
dentro de la Federación y eso me 
dejó muy tranquila”, manifestó.

Después de las Copas del 
Mundo de Curso Corto del año 
pasado en Tokio y Singapur, 
donde fue finalista y se consa-
gró como la primera mujer mexi-
cana en hacer 53 segundos en los 
100 metros libre, esta temporada 
quiere mejorar sus tiempos.

Su primera competencia será 
en el Selectivo a los Juegos Pana-
mericanos, en abril.

 ❙ La nadadora confía en los cambios de la Federación Mexicana de Natación.
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Vuelve 
Ana Lago 
a competir
ENRIQUE CAVAZOS SOLIS  
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-El retorno 
de la gimnasta Ana Lago a 
los procesos selectivos de la 
federación nacional reforza-
ría al equipo mexicano en 
su misión de calificar a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 
en el marco del Campeonato 
Mundial de Stuttgart 2019, 
en octubre.

Tras un ayuno competi-
tivo, la campeona paname-
ricana en Guadalajara 2011 
y quien estuvo a un “salto” 
de clasificar a los Olímpi-
cos de Río 2016 se dispone 
a arribar a su tercera cita 
continental en Lima 2019.

“Estoy entrenando y en 
las condiciones ideales para 
afrontar el proceso selectivo 
de la federación para Lima 
2019, ése es el primer punto, 
llegar a mis terceros Juegos 
Panamericanos”, expresó 
Lago, quien entrena bajo 
el mando del técnico Jorge 
Segovia.

“Y claro, pasando el pri-
mero, el siguiente es cum-
plir otra meta buscando 
avanzar a Tokio 2020. No 
estuve en el proceso de los 
Centroamericanos a Barran-
quilla porque cambiaron 
las fechas y yo tenía otro 
compromiso profesional” 
detalló.

México buscará en el 
Campeonato Mundial de 
Alemania 2019 su pase a 
las Olimpiadas de verano 
de Japón en la modalidad 
de equipos o individual.

 ❙ Lago va por sus terceros 
Juegos Panamericanos.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

COLAPSAN LOS RECUERDOS
El Bradley Center expulsó una polvareda tras usarse explosivos para demolerlo. El estadio que fue casa de los Bucks de Milwaukee 
por 30 años (de 1988 a 2008) dio su lugar al nuevo Fiserv Forum. La demolición inició en octubre del 2018 y continuará en la prima-
vera del 2019, sin destruir toda la estructura.
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CULTURA
Montaje escénico
La obra “De niños, peces y otros monstruos 
protagonizada por la “Compañía de Teatro 
Ecco Escénico”, será presentada el domingo 27 
de enero, a la una de la tarde, en la Casa de la 
Cultura de Cancún.

Nace en Tabasco 
Carlos Pellicer Cámara 
(1897), escritor, poeta, 
museógrafo y político 
mexicano. Conocido 
como El Poeta de América.

Romper 
barreras
Un total de 20 artistas 
provenientes de 10 
países que forman parte 
del proyecto Global 
Nomadic Art, llegaron 
a la isla de Cozumel 
para generar conciencia 
de la relación entre la 
naturaleza y el hombre a 
través del arte. 

Alma de la danza
La bailarina mexicana Elisa Carrillo 
fue reconocida por el Ministerio 
de Cultura ruso y la revista 'Ballet' 
con el premio Alma de la danza, 
cuyo galardón recibirá el próximo 
30 de abril en el Teatro Musical 
Académico de Moscú.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Forma práctica 
de trabajo

I Invita a otros fotógrafos a que se unan a ti. 
Muchos de estos proyectos se pueden volver mejores si los 

trabajas con otros fotógrafos.  Ayudándose entre sí a reducir 
sus colecciones. Pídele la opinión a otros sobre qué deberías impri-
mir y por qué. Incluso podrían organizar una noche de galería 
juntos. Invita a otros fotógrafos y amigos a venir y disfrutar de 
tus fotos junto con un poco de café o vino. ¿Por qué no acercarte 
a una cafetería o bodega local para organizar tu evento?

FOTOS QUE SIEMPRE HAS SOÑADO
Tanto para todas esas fotos que ya tomaste, como para aque-

llas que sueñas tomar te presentaré algunos proyectos que te 
mantendrán ocupado explorando cosas nuevas.

6. Un proyecto de tus inicios como fotógrafo que nunca 
iniciaste 

Seguramente cuando compraste  tu primera cámara tenías 
muchas ideas de qué imágenes querías crear, qué tipo de fotó-
grafo querías ser, pero no tenías los conocimientos necesarios 
para crearlas. Ahora que has desarrollado tu creatividad y habi-
lidad, te recomiendo retomar alguna de esas ideas de antaño.  

7. Un proyecto a medio terminar que necesita ser completado 
Revisa en tus carpetas o mira a tu alrededor para un proyecto 

a medio terminar. No hay nada más desalentador que un trabajo 
a medio camino que te recuerda la imposibilidad de haberlo ter-
minado. Incluso si has perdido tu inspiración para ese proyecto 
¡hazlo! En ocasiones, retomar un proyecto y terminarlo te inspira 
a hacer algo más grande.  

8. Aprende una nueva habilidad 
Tal vez su proyecto no sea una colección de fotos o un nuevo 

cuerpo de trabajo sino el aprendizaje de una nueva habilidad. 
Existen muchos sitios en internet o en tu comunidad donde 
puedes aprender algo nuevo. Incluso puedes documentar tu 
viaje de aprendizaje a través de fotos en las redes sociales o en 
tu sitio web.

PROYECTOS QUE LLEVAN TODO EL AÑO 
Es importante que consideres cuánto tiempo te gustaría 

que durara tu proyecto. Es posible que incluso desees hacer una 
serie de proyectos pequeños que finalmente se incorporen a un 
proyecto más grande durante el año. A continuación algunos 
proyectos que pueden durar una semana, un mes o  hasta un año.

9. Inicia un sitio web de fotografía 
Ya sea que desees un lugar para mostrar sus fotos, escribir 

tutoriales o documentar tus viajes como fotógrafo, un sitio web 
es un excelente lugar para comenzar. Encuentra una plataforma 
con plantillas agradables si no quieres preocuparte por los deta-
lles, o busca un sitio web altamente personalizable si quieres 
ampliar tu creatividad.  

Proyectos de fotografía para el 2019, Parte 2

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace unas 
semanas, en diciembre de 2018, 
el Instituto Oriental de la Univer-
sidad de Chicago reveló que, tras 
realizar una excavación arqueo-
lógica en el asentamiento cono-
cido como Edfu, se encontraron 
con una mansión urbana, que 
data de comienzos del Imperio 
Nuevo y de la dinastía XVIII, la 
cual gobernó entre los años 1550 
y 1295 a. C., aproximadamente.

Asimismo, en este yacimiento 
existen restos de un santuario 
donde las personas rendían culto 
a sus antepasados.

Nadine Moeller, directora 
del Proyecto Tell Edfu junto con 
Gregory Marouard, a National 
Geographic España, explica con 
entusiasmo: “En el santuario de 
esta villa urbana se desarrolla-
ron actividades de culto con el 
fin de preservar la memoria de 
los antepasados de la familia 
que ocupaba la casa. El hallazgo, 
prácticamente intacto, es uno de 
los ejemplos más antiguos de un 
santuario doméstico del Imperio 
Nuevo y el primero que se descu-
bre en Egipto en más de 80 años”.

De acuerdo con expertos 
historiadores y arqueólogos, los 
reyes que se establecieron en 
Tebas –cuando apenas comen-
zaba la notoria dinastía XVIII 
del Antiguo Egipto– se aliaron 
estratégicamente con diversas 
familias que pertenecían a la 
élite de las zonas urbanas de la 
región del sur, y Edfu es una de 
ellas, cuya ciudad se ubica en la 
ribera occidental del río más cau-
daloso del mundo, el Nilo.

La construcción donde se 
encontró la villa, data aproxi-
madamente de los años 1500 y 
el 1450 a.C. En aquel entonces 
gobernaron los faraones Amosis 
I, Amenofis I y Tutmosis I. Este 

último es conocido por haber 
ampliado las fronteras de su 
reinado a extensiones inimagi-
nables y, de hecho, es conocido 
mundialmente como uno de los 
más grandes faraones después de 
que derrocara el Reino de Kush.

Hasta el momento, los arqueó-
logos y especialistas han encon-
trado varias habitaciones que se 
sostienen con varias columnas y 

mencionaron en un comunicado 
de prensa que la más grande mide 
más o menos diez metros de largo 
por ocho de ancho y tiene seis 
columnas en ella.

“El edificio descubierto en 
Edfu es importante porque la 
mejor comparación sería la ciu-
dad real de Amarna, que está 
muy bien estudiada, pero que 
data de finales de la dinastía 

XVIII, es decir, más de 200 años 
después. Además, el ejemplo de 
Edfu, que aún no hemos exca-
vado del todo, consta de una gran 
sala central con seis columnas, 
mientras que la mayoría de 
mansiones de Amarna tiene 
unas dimensiones menores, nor-
malmente de cuatro columnas”, 
expuso Nadine.

Por otro lado, se cree que el 
santuario (que estaba erigido 
en una de las esquinas del salón 
principal) estaba equipado con 
un pequeño lugar para hacer 
fuego, una mesa de ofrendas, 
dos pequeños pedestales de 
ladrillos de adobe, varias este-
las, un busto de un antepasado 
femenino y una estatuilla de un 
escriba sentado.

Continúa la directora: “Sabe-
mos, por las inscripciones en la 
estatuilla del escriba y en una 
estela que muestra una pareja 
de pie, que en la villa vivieron 
los administradores más impor-
tantes de la ciudad: El escriba de 
la provincia de Edfu (el segundo 
nomo del Alto Egipto) y el alcalde 
de la ciudad… estamos fascinados 
por haber hallado un conjunto 
completo de objetos dentro de un 
contexto arqueológico original”.

Es un gran hallazgo después de 80 años 

Localizan santuario 
del Antiguo Egipto
La construcción 
data de los años 
1500 y el 1450 a.C., 
aproximadamente

 ❙ La excavación de la villa de Edfu mide aproximadamente 400 metros cuadrados y data del periodo 
del temprano Imperio Nuevo.

 ❙ Esta es la estatuilla del escriba sentado. Mide 23.4 centímetros 
de largo.

ÉRIKA P. BUZIO                                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
museos viven bajo la presión 
de la industria del espectáculo 
que los ha transformado en 
instituciones de un turismo 
cultural hecho de estereotipos, 
advierte el curador portugués 
João Fernandes.

Las instituciones museísticas 
serán parte de la discusión en el 
Simposio Internacional de Teo-
ría sobre Arte Contemporáneo 
(SITAC) que en su edición 14 se 
centra en la interrogante "¿De 
qué hablamos cuando habla-
mos de arte?". Una llamada de 
atención sobre una paradoja: 
cuanto más se habla de arte, 
menos se habla de arte.

"El turista no es hoy ese 
personaje que en el inicio del 
turismo buscaba el conoci-
miento de algo que no conoce; 
el turista hoy es alguien que 

está domesticado y formateado 
por la industria del turismo para 
conocer algo que ya conoce y 
para encontrarse con certidum-
bres creadas por otros que en 
principio también son suyas.

"Cómo mantener abierta la 
posibilidad del museo de sor-
prender y desarrollar espacios 
de discusión de la vida y del 
arte es uno de los dilemas que 
(los museos) confrontan bajo 
la presión inmensa de sus sis-
temas de financiación", planteó 
Fernandes, actual subdirector 
artístico del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, invitado por el Patro-
nato de Arte Contemporáneo 
a dirigir la edición 14 de SITAC.

El evento, a realizarse del 17 
al 19 de enero, contará con la 
participación de especialistas 
como Peter Osborne, Stephen 
Wright, Alexandra Pirici, Tom 
McCarthy, Peio Aguirre, Luciano 
Concheiro, Ticio Escobar, Coco 

Fusco, Antonio Guerreiro, Tai-
yana Pimental, Jesse Lerner, 
Manuel Rocha Iturbide y Gui-
llermo Santamarina.

La conferencia magistral 
inaugural correrá a cargo de 
Peter Osborne para dar paso a 
una primera sesión sobre "Filo-
sofía e historia en el discurso 
contemporáneo de la crítica".

En la segunda jornada se dis-
cutirá sobre "Museos y aneste-
sia social", con un receso para 
la conferencia magistral de 
Stephen Wright y proseguir 
con la sesión "¿Todo arte es 
una forma de literatura o una 
antropología?

"Es una paradoja que los 
problemas del mundo que se 
pueden encontrar en las obras 
de arte en un museo llevan a las 
personas a pensar que han parti-
cipado y vivido esos problemas, 
cuando en realidad al salir del 
museo todo sigue igual", apuntó 
Fernandes en entrevista.

Aborda SITAC museos y 'anestesia social' 

 ❙ El curador portugués João 
Fernandes fue invitadio a dirigir 
la edición 14 de SITAC.
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YANIRETH ISRADE GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arqui-
tecto Reinaldo Pérez Rayón, uno 
de más destacados exponentes 
de la arquitectura mexicana y 
del movimiento funcionalista, 
falleció el lunes en la noche, a los 
100 años, en la capital mexicana.

Galardonado en 1976 con el 
Premio Nacional de Ciencias y 
Artes, Pérez Rayón diseñó el pro-
yecto de la Ciudad de la Ciencia 
y la Tecnología (CICITEC), en 
los terrenos de la Ex Hacienda 
del Mayorazgo -en el límite del 
Estado de México y Morelos-. 
También es autor de la Unidad 
Profesional del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), en Zaca-
tenco, CDMX, y del Centro de 
Investigación y Estudios Avan-
zados (Cinvestav) del Poli.

Pérez Rayón nació en la Ciu-
dad de México en 1918 e ingresó 
a la Escuela Superior de Construc-
ción en 1935 para después -una 

vez transformada ésta- cursar la 
carrera en la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA) 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), de la que egresó en 1945, 
según se informa en el libro 
“Vida y obra de Reinaldo Pérez 
Rayón”, una publicación de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que estuvo 
coordinada por el arquitecto Víc-
tor Arias.

A partir de 1948, se incorporó 
a la ESIA a dictar las cátedras de 
Teoría de la arquitectura, Teoría 
del urbanismo y Taller de com-
posición, mismas que había 
dejado vacantes el arquitecto 
Juan O'Gorman.

El pasado 3 de diciembre reci-
bió un homenaje en el Palacio de 
Bellas Artes, donde el doctor en 
urbanismo, Ricardo Tena, ofreció 
la conferencia “100 años... una 
experiencia de vida, dedicada a 
Pérez Rayón”.

Muere el 
arquitecto 
Pérez 
Rayón 

 ❙ El arquitecto Reinaldo Pérez 
Rayón.
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Nace en Jalisco Katy 
Jurado (1924), actriz de 
cine, televisión y teatro. 
Primera latinoamericana 
en ganar el Globo de Oro y 
ser nominada al Óscar.

Anuncia  
embarazo
La actriz Ingrid Martz anunció 
en redes sociales con una 
fotografía de su ultrasonido 
que espera a su primer hijo 
con su esposo Rodrigo Luque, 
a pocos meses de haber 
contraído matrimonio con el 
fotógrafo.

Luce cuerpazo 
en Tulum
La modelo Michelle Salas 
provocó los elogios 
de sus seguidores con 
las fotografías que 
compartió en bikini 
en su Instagram de 
su estancia en Tulum, 
Quintana Roo, a donde 
arribó desde el primer 
día del 2019.

Panteón  
a la Arena
La banda de ska 
Panteón Rococó tendrá 
un concierto en la Arena 
Ciudad de México el 6 
de abril como parte de 
su gira Infiernos, en la 
que visitará también 
varias plazas en el 
interior de la República y 
Estados Unidos.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Porque 
el rock no se crea ni se destruye, 
sólo se transforma! Es así que 
llega a nuestro país uno de los 
festivales más esperados para 
aquellos que disfrutan del rock 
alternativo y metal los días 3 y 4 
de mayo en la Curva 4 del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez.

La Ciudad de México es 
música, no sólo por los sonidos 
que se generan dentro la vida 
citadina, sino por los sonidos 
que recibe, adopta, apropia y 
transforma: el DOMINATION 
representa uno de los festivales 
más representativos.

Este festival se ha convertido 
en una parada obligada y en un 
referente para las giras globales 
de las más grandes bandas de 
metal, hardcore, punk y demás 
derivaciones del rock y sus 
subgéneros.

El cartel que compone este 
espectáculo está conformado por 
Kiss, Alice Cooper, Slash, Limp Biz-

kit, Dream Theater, Apocalyptica, 
Lamb of god, dead Kennedys, Par-
kway Drive, Meshuggah, Trivium, 
Halestorm, August Burns Red, 
Vince Neil, The Black Dahlia Mur-
der, Satyricon, Hammerfall, Ratt, 
Thrice, Avatar, Animals as Lea-
ders, Alestorm, Municipal Waste, 
Bloodbath, Converge, Every time i 
die, Blackberry smoke, Alien Wea-
ponry, Khemmis, Here comes the 
kraken, Windhand, Vreid, Amigo 
the Devil, Unearth, Voltax, BBS 
Paranoicos, Endless, Dios Perro, 
Obesity, Joliette, So this is suffe-
ring, Cathleen, Muluc Pax, Nuclear 
Chaos, Iden Gakusha.

México ha construido desde 

cero un mercado musical sólido 
gracias a uno de los públicos 
más exigentes y entregados 
del mundo que ha visto nacer y 
desarrollarse a los festivales más 
importantes de la región.

Sin embargo, los fans del rock 
y todas sus vertientes, merecen 
uno que los acoja y represente de 

manera integral y sobre todo que 
esté a la altura de las necesidades 
de la comunidad alternativa del 
país, para ofrecer una experien-
cia de primer nivel.

DOMINATION nace de la 
necesidad evolutiva de un con-
cepto exitosamente probado; 
renovarse o morir es la máxima 

que impulsa la creación de esta 
nueva casa para los amantes del 
rock y todas sus alternativas.

La preventa de Citibanamex 
será el 21 y 22 de enero. A partir 
del 23 de enero, el público podrá 
encontrar los boletos a través del 
Sistema Ticketmaster, así como 
en las taquillas del recinto.

Es uno de los festivales más representativos

LLEGA EL 
DOMINATION 
A MÉXICO
Los géneros Rock y 
Alternativo tendrán 
a los mejores 
exponentes

 ❙ Se trata de uno de los eventos musicales más esperados

MAURICIO ANGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de cumplir la meta que tenían 
en los 90 de hacer canciones 
que trascendieran, Kabah 
ahora se enfoca simplemente 
en disfrutar del escenario, sea 
en solitario o en una gira com-
partida como lo será su inte-
gración al 90's Pop Tour.

Lo que comenzó hace cua-
tro años como un regreso para 
dar únicamente 15 conciertos 
terminó por volver a unir a los 
cantantes, quienes se sienten 
incluso más vigentes que en 
sus orígenes.

"Cuando estábamos en 
la primera etapa del grupo y 
nos preguntaban qué sueña y 
quiere Kabah en el mundo de 
la música, la respuesta siem-
pre fue trascender. Ahora que 
regresamos creo que es bonito 
saber que lo hicimos.

"La música de Kabah siguió 
aunque nosotros nos alejamos 
de los escenarios un rato. Lo 
que hicimos en ese entonces 
tenía el corazón suficiente 
como para cruzar tiempos y, 
hoy por hoy, estar de moda 
otra vez", aseguró en entrevista 
Sergio Ortiz O'Farril.

Después de haber hecho 
otras giras como la que tuvie-
ron con OV7 y en el Únete a la 
Fiesta, y satisfacer su hambre 
de devorar solos un escenario, 

Kabah ahora se emociona de 
integrarse al 90's Pop Tour a la 
par que mantendrán presenta-
ciones propias.

Tener presencia en diferen-
tes formatos representa para 
la alineación noventera otro 
triunfo, pues es consecuencia 
de que sus canciones son clá-
sicos que conectaron con un 
público joven.

"Definitivamente hay 
Kabah para rato. Estamos muy 
contentos, la gente ha tenido 
una respuesta increíble, sobre 
todo las nuevas generaciones 
que tal vez no nos conocían, 
pero que todo el tiempo está 
mandando videos desde la 
fiesta donde suena 'La Calle 
de las Sirenas'. 

"Kabah está de moda otra 
vez y estamos muy contentos 
del éxito que estamos teniendo 
y eso nos da ánimo y muchas 
ganas de seguir creciendo y 
seguir adelante", aseguró el 
intérprete.

Aunque tendrán la agenda 
del año llena de presentacio-
nes, la agrupación asegura que 
se mantendrán frescos en cada 
show.

"Ahorita nuestros planes 
son seguirle y disfrutarlo. 
La esencia seguirá siendo la 
misma: nosotros entregando 
lo mejor en el escenario para 
la gente, que es lo que quie-
ren escuchar", destacó Daniela 
Magún.

Más vigentes que nunca 

 ❙ Lo que comenzó hace cuatro años como un regreso para 
dar únicamente 15 conciertos terminó por volver a unir a los 
cantantes.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 
dos días, el futbolista Javier 
‘Chicharito’ Hernández nos 
sorprendió gratamente con la 
noticia de su primer bebé des-
pués de que lo publicara en su 
cuenta de Instagram. ¿Pero 
quién es la mamá del hijo que 
espera? Es nada más y nada 
menos que Sarah Kohan, una 
de las más destacadas influen-
cers en Australia.

Desde julio del año pasado, el 
futbolista y la influencer sostie-
nen una relación discreta, y esta 
chica de 25 años se ha ganado el 
corazón del mexicano.

Ella nació en Sidney y estudia 
leyes en la Universidad de Notre 
Dame, en Indiana, de acuerdo 
con información de medios aus-
tralianos. La popularidad que 
ha ganado en las redes sociales, 
especialmente en Instagram, se 
debe a que comparte impactan-
tes fotos de sus viajes alrededor 
del mundo.

Con el usuario @Moonstruc-

ktraveller, Sarah ha conquistado 
a más de un millón 300 seguido-
res. Además de los espectacu-
lares paisajes que presenta en 
esta red social, parte de su éxito 
se debe a las imágenes para las 
que posa utilizando la natura-
leza como fondo. Sin embargo, 

también ha tenido una carrera 
como modelo en la Elite Model 
Management London.

La escultural figura de 
Sarah la coloca como una de 
las influencer más sexys del 
mundo, según diferentes medios 
de comuicación.

Desde que Kohan y Hernán-
dez comenzaron su romance 
de manera oficial, ella empezó 
a poner en su repertorio fotos 
con el mexicano, con quien ha 
viajado dos veces a Guadala-
jara, México para convivir con 
la familia de él.

Conquista australiana a ‘Chicharito’

 ❙ La modelo Sarah Kohan espera el primer hijo del futbolista Javier Hernández ‘Chicharito’.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Rihanna 
demandó a su  padre por usar 
el nombre de su marca Fenty, 
informó TMZ.

La cantante denunció ante la 
corte a su papá por beneficiarse 
de la popularidad del título, que 
utilizó en Fenty Entertainment, 
una empresa de talentos creada 
en 2017.

La problemática surgió por-
que la intérprete había registrado 
su marca Fenty para ocuparla 
en varias empresas, incluida 

su línea Fenty Beauty, pero su 
padre junto a un socio de nego-
cios hicieron uso del nombre sin 
su autorización.

De acuerdo a documentos 
judiciales, Rihanna expresó que 
su padre y el socio se publicitaron 
falsamente como sus represen-
tantes para solicitar millones de 
dólares, como lo fue el intento 
de reservar 15 espectáculos en 
América Latina en diciembre de 
2017 por 15 millones de dólares.

Además, la cantante señaló 
que su padre intentó, sin éxito, 
presentar una marca comer-
cial de Fenty para hoteles de 
boutique.

A pesar de que Rihanna ha 
enviado varias cartas a su pro-
genitor para que deje de generar 
ganancias a costa de su marca, 
su padre la ha ignorado y conti-
núa obteniendo dinero con Fenty 
Entertainment.

Mientras tanto, la estrella 
pidió a un juez una orden judi-
cial para su padre.

Demanda 
Rihanna a 
su padre 

 ❙ La cantante había registrado su marca Fenty para utilizarla en 
diferentes empresas.
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Cinco restaurantes 
donde las opciones 
marinas hacen fácil  
la batalla contra  
la báscula.

ALISTA LA TAMALIZA
Tres cursos breves para aprender 

a cocinar tamales y atoles
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AGUACATE + BRÓCOLI + CALABAZAS  
+ CAMOTE + CEBOLLA MORADA  
+ ESPINACAS + GERMINADOS + HIERBAS 
DE OLOR SECAS + AJO + QUINOA  
+ MILANESAS DE POLLO ORGÁNICO  
+ PESTO + HUMMUS + ACEITE DE OLIVA  
+ TORTILLAS DE HARINA INTEGRAL

LISTA DE COMPRA

LLENA TU 

NAYELI ESTRADA

Ahorrar y lograr un estilo de 
vida más saludable. Ambos 
propósitos pueden ponerse 
en marcha con un movimien-
to: llevar comida a la oficina. 

Preparar tu lunch en ca-
sa no sólo te ayudará a gastar 
menos, sino a organizar mejor 
tu menú de la semana.

Deja los libros especializa-
dos para un momento de te-
rapia ocupacional en la cocina; 
pon el foco en preparaciones 
con la menor cantidad de ma-
teria prima, pasos y utensilios. 

Para hacer las paces en-
tre itinerario, salud, bolsillo y 
dieta, Lorena Ramírez, crea-
dora de los talleres y el blog 
Sana Raíz, especializados en 
alimentación saludable, pro-
pone tríadas de desayuno y 
comida elaboradas con una 
breve lista de ingredientes.

“Lo más importante para 
aprovechar todos los recur-
sos es planear. Siempre divi-
de tu tupper en proteína, car-
bohidratos y vegetales. Estos 
últimos deben ser aproxima-
damente la mitad de toda la 
ración”, destaca la experta. 

Prepara un menú saludable para llevar  
a la oficina y suma a tu propósito de ahorrar

TUPPERDURANTE EL FIN ÁRMALO EN FA
+ Enjuagar 1 taza de quinoa 

con agua fría. Calentar en una 
olla con 1½ tazas de agua y, 
al romper el hervor, bajar el 
fuego y cocer durante 15 min. 

+ Espolvorear 2 milanesas de 
pollo con hierbas, ajo, sal y 
pimienta. Calentar 1 cucharada 
de aceite, sellar siete minutos 
por lado. Reposar y rebanar.

+ Precalentar el horno a 180 °C. 
Colocar en una charola con 
papel encerado 2 tazas de 
floretes de brócoli y 1 cebolla 
morada fileteada. Salpimentar, 
rociar con 2 cucharadas de 
aceite y hornear por 40 min.

+ Cortar 1 camote en cubos de 2 
cm. Colocar sobre una charola. 
Rociar aceite y salpimentar. 
Hornear a 200 °C por 50 min.

+ Formar noodles de calabaza 
con un spiralizer. Calentar ½ 
cucharada de aceite, sofreír 
1 ajo picado. Agregar los 
noodles y 2 tazas de espinacas 
y cocinar un par de minutos.

  A ESPAGUETTI DE CALABAZA
Aderezar dos tazas de la mezcla de noodles y espinacas con 2 
cucharadas de pesto. Disponer en un recipiente y colocar encima  
2 cucharadas de quinoa cocida y ½ pechuga de pollo asada.

Calorías:433 Colesterol:35mg  Proteínas:25g Carbohidratos:25g  Grasas:26g Sodio:283mg

  B  WRAP 
Calentar 2 tortillas y colocar una sobre otra. Untar 1 cucharada de 
hummus y 1 cucharadita de pesto. Disponer ½ taza de espinacas, ½ 
pechuga asada en fajitas, 2 rebanadas de aguacate y ½ cucharada 
de cebolla. Salpimentar y enrollar. Servir sobre germinados.

Calorías:365 Colesterol:35mg  Proteínas:22g Carbohidratos:36g  Grasas:15g Sodio:193mg

  C  BUDDHA BOWL 
Sobre una cama de espinacas con pesto, disponer ¾ de taza  
de brócoli y cebolla rostizados + ½ taza de camote horneado + ¼ 
de taza de quinoa + 2 cucharadas de hummus + 1 pechuga asada

Calorías:625 Colesterol:70mg  Proteínas:39g Carbohidratos:54g  Grasas:28g Sodio:295mg

A LA  
BIBLIO

Para emprender, 
cocinar, aprender...  

seis libros para  
poner en marcha  

tus objetivos 2019.

AGUACATE + BRÓCOLI + CALABAZAS  
+ CAMOTE + CEBOLLA MORADA  
+ ESPINACAS + GERMINADOS + HIERBAS 
DE OLOR SECAS + AJO + QUINOA  
+ MILANESAS DE POLLO ORGÁNICO  
+ PESTO ESTO ES + HUMMUS + ACEITE DE OLIVA  CEITE DE OLIVA  CEITE DE OLIV
+ TORTILLAS DE HARINA INTEGRAL

LISTALISTALIS  DTA DTA E COMPRA

LLENA TU
TUPPERDURANTE EL FIN ÁRMALO EN FA
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HereNcia preHispáNica
María Minero

Empleado en salsas, moles, 
adobos, dulces, remedios e 
incluso rituales, el País se ca-
racteriza por los usos diversi-
ficados que se le da al chile, 
ingrediente que comenzó a 
utilizarse hacer alrededor de 
seis mil años. 

“No sabemos cuál es la 
cultura que se encargó de 
domesticar al chile, es lo que 
estamos tratando de enten-
der. Datos arqueológicos que 
tenemos hasta el momento de 
Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, 
muestran que los chiles silves-
tres se han usado posiblemen-
te desde hace cerca de nueve 
mil años, pero ya domestica-
dos hace seis mil”, destaca 
la doctora Araceli Aguilar, de 
la Universidad Veracruzana, 
quien en conjunto con arqueó-
logos y ecólogos trabaja en un 
proyecto para determinar en 
qué territorios del País se usa-
ba el chile ancestralmente. 

De acuerdo con la biólo-
ga, durante sus investigacio-
nes se ha topado con alrede-
dor de 90 razas o etnorazas 
de chile, y destaca que el ma-
yor punto de diversidad a nivel 
nacional está en el Estado de 
Oaxaca.

“Si queremos recordar 
cuáles son los chiles más an-
tiguos hay que voltear a los 
pueblos indígenas, por eso 
mi trabajo se centra en ellos, 
pero no quiere decir que son 
los únicos pueblos en los que 
existen chiles criollos, los hay 
en otras zonas campesinas 
en las que han mantenido sus 
variedades locales. A diferen-
cia de los chiles producidos a 
gran escala, los criollos desta-
can por su sabor”, señala.

Además, Aguilar indica 
que la mayor parte de los chi-
les mexicanos se desprende de 
la especie capsicum annuum 
glabriusculum o chiltepín, a ex-
cepción del habanero, un par 
de chiles de árbol y el de cera.

“En México somos centro 
de diversidad y origen de los 
chiles domesticados que per-
tenecen a la especie capsicum 
annuum. La especie frutescens 
(Tabasco) también se domes-
ticó aquí, pero chinense (haba-
nero), pubescens (manzano) 
y baccatum (ají amarillo) son 
especies que se domesticaron 
en Sudamérica”, explica la do-
cente e investigadora. 

Por ejemplo, el chile ha-
banero, aunque originalmen-
te su domesticación se dio en 
Sudamérica, pasó por el Cari-
be para después ser traído al 
País hace 300 años aproxima-
damente, y cuenta con Deno-
minación de Origen en Yuca-
tán (el chile de árbol Yahualica 
es otro con DO, este se produ-
ce en Jalisco).

EL DE LA ZONA
Al comprar alguna variedad, la 
recomendación de Aguilar es 
evitar aquellos que llegan de 
otros países como los perua-
nos, los chinos o los hindúes, 
que generalmente se venden 
en las semilleras y tienden a 
ser más baratos. 

“Los comerciantes tienen 
la obligación de decirnos de 
dónde viene el chile que nos 
están vendiendo. Para empe-
zar hay que asegurarnos que el 
que compramos es mexicano 
y si es uno cosechado cerca de 
nuestra región, mejor”, enfatiza.

Parte de la trilogía alimentaria del mexicano, además de frijol y maíz, 
la completa el chile, fruto presente desde hace nueve mil años

Sabías que...
z Todas las variedades de chile 
son originarias del Continente 
Americano. Cristóbal Colón fue 
quien llevó este fruto a Europa 
y de ahí se extendió por Asia. 
z El jalapeño una vez que se ha 
secado se convierte en chipot-
le negro. 
z Si quieres conocer más de 
este ingrediente te recomenda-
mos consultar la publicación de 
Artes de México “El Chile, Fruto 
Ancestral”. En Gandhi hay dos 
versiones de 190 y 255 pesos, 
respectivamente. 
z En el Estado, los Municipios 
de Yahualica de González Gallo, 
Mexticacán, Teocaltiche, Villa 
Hidalgo, Cuquío, Cañadas de 
Obregón, Encarnación de Díaz, 
Jalostotitlán e Ixtlahuacán del 
Río cuentan con la Denomina-
ción ed Origen del chile Yahua-
lica; de Zacatecas están Apulco 
y Nochistlán.

z Hay una parte de curación es-
piritual o energética en las que 
más bien se usa el humo del 
chile y hay muchas variantes. 
En La Huasteca hay un ritual 

para curar a los niños berrin-
chudos, lo que hacen es pasar-
les el humo del chile siete veces 
con un pequeño rezo. 
z De manera más cotidiana, 

mucha gente todavía hace 
cruces de chiles encima de los 
tamales que va a cocer. Se po-
ne un crucecita y se tapa la olla 
para que no se pinten o queden 

crudos. 
z Cuando se quieren espantar 
malos espíritus se quema chile 
alrededor de la casa o se cuel-
gan chiles secos en la puerta. 

Más allá de la cocina, a este fruto se le han dado usos medicinales y rituales; por ejemplo, 
antes bastaba morder un chile con el fin de calmar un dolor de muelas, o en la Península de 
Yucatán se hierven hojas de chile y con esa agua bañan a niños que tienen varicela. 

En rituales 
y remedios
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SalSa taquera y taurina
20 porcioneS        20 minutoS        Sencillo    

500 gramos de chile de árbol Yahualica + 1 cebolla 
blanca mediana + 3 dientes de ajo + 3 cucharadas de 
aceite + Chicharrón cáscara al gusto + Sal al gusto
PREPARACIÓN: Limpiar chiles, hervir tres veces y enjuagarlos 
en agua helada. Aparte, hervir cebolla y ajo durante ocho minutos. 
Licuar todos los ingredientes. Freír la mezcla a fuego medio y añadir los 
trozos de chicharrón. Sazonar y mantener caliente. Esta salsa sirve como 
acompañamiento en tacos de carne asada o cecina.

Receta: Eduardo Marín, chef en el restaurante  
La Antigua Casona, ubicado en Tequila, Jal.
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Marco antonio Mata 

Con espectaculares vistas hacia la 
Sierra Madre Oriental, la propues-
ta interior de este departamento se 
diseñó para un joven acostumbra-
do a la vida en Nueva York, donde 
realizó la mayoría de sus estudios. 
Su mente abierta al trazo atrevido 
pero sofisticado, les dio la libertad a 
las arquitectas Ana Landa y Paulina 
Casso para desarrollar el proyecto 
bajo un concepto urbano.

La simpleza escultórica de un 

recibidor monolítico contrasta fren-
te al área de elevadores cubiertos en 
duela y largueros pronunciados que 
definen las puertas. Ese mismo muro 
realza completamente su estética y 
se introduce a la cocina.

“La integración de la cocina con 
las áreas sociales se da a través de 
una puerta corrediza de gran forma-
to recubierta de duela. El recibidor 
realizado en bloque de concreto con 
luz indirecta provoca una experien-
cia sutil y a la vez escultórica”, detalló 
Ana Landa. 
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El interiorismo de esta inmueble realza su aspecto 
atrevido con un refinado diseño en sus acabados   

ENTREMUROS

z El baño es espacioso y cuenta con un clóset.   

z Lámparas esféricas se unen a la iluminación del lugar.

z El ladrillo 
porcelánico viste 
buena parte  
 de los muros.

z Puertas 
corredizas 
dividen o unifican 
una zona de otra.
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El concepto urbano se logró con el 
diseño de cajas de acero en el techo 
y los tubos eléctricos que las unen 
junto con los sencillos pero atracti-
vos muros de ladrillo porcelánico.

Duela oscura, madera de nogal 
a la cera y mármol gris en el come-
dor y sobre la cocina privatizan estos 
espacios con el área social. 

LÍMITE Y PROFUNDIDAD
La zona del bar se encuentra dividi-
da en dos secciones. Por un lado con 
una barra de acero, cuarcita y nogal 
en la mitad de la sala y la estancia de 
televisión, y, por el otro, con una cava 
de vinos que de igual forma cooperó 
para crear un nicho sobre el bufetero.

Los espejos negros que recu-
bren esa zona reflejan las vistas exte-
riores de luces nocturnas y provocan 
un juego entre límites y profundidad.

“Son 360 metros cuadrados los 
que tiene el departamento, el cual 
lo recibimos en obra negra. Su dis-
tribución surge hacia el comedor en 
forma de pasillo que comunica, por 
el lado derecho, hacia las recámaras 
y, del lado izquierdo, a las áreas so-
ciales y de servicio”, indicó Landa.  

El baño mantiene principalmen-
te un concepto urbano y sofisticado 
con una zona de tina y una marimba 
de parota en plafón sobre ella. Car-
pintería esmerada en los clóset y la-
vanetas suavizan la experiencia para 
esta área íntima y funcional.

La iluminación de la sala fue rea-
lizada por el herrero de Línea Vertical, 
el despacho a cargo de la obra, don-
de se utilizaron cajas de acero negro 
y tubos conduit para lograr un dise-
ño urbano. Las luminarias de todo el 
departamento las suministró CBled.

En corto...
+ El lugar cuenta con una 

sofisticación de sistema 
inteligente con Control 4.

+ Algunos muebles son de 
firmas como Walter Knoll, 
EOOS y Cattelan Italia. 

+ Entre los elementos 
decorativos destacan las 
figuras The Visitor Sculpture, 
del belga Guido Deleu.

20
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ENTREMUROS

z Madera, cristal y acero lucen en el diseño de la escalera.

STaff

Con una superficie integrada por seis 
niveles y 800 metros cuadrados de 
área comercial, Bottega Veneta abrió 
su tienda insignia en la ciudad de To-
kio, en Japón. Se trata de la sucursal 
más grande que tiene la departa-
mental en Asia.

El estilo fue diseñado por el 
alemán Tomas Maier y el edificio se 
encuentra dentro de una elegante 
estructura inspirada en el espíritu fu-
turista y la arquitectura modernista 
de la capital japonesa.

La fachada hace eco del emble-
mático tejido intrecciato, creado con 
más de 900 paneles cuadrados de 
metal plateado con un acabado “lu-
nar” que parece disolverse creando 
espacios para las ventanas y la en-
trada principal.

“Valoramos de verdad a nuestros 
fieles clientes en Japón que sigue 
siendo uno de nuestros mercados 
más importantes del mundo”, ex-
ternó Claus-Dietrich Lahrs, CEO de 
Bottega Veneta. 

“Con una amplia selección en un 
entorno único y bellamente diseña-
do, la boutique insignia de Ginza es 
una inversión para elevar y mejorar la 
experiencia de compra de nuestros 
clientes japoneses y de toda Asia”.

en Japón
En el distrito de Ginza surge esta sucursal que realza  
un atractivo diseño a través de planos plegables e inclinados 
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Seducción 
futurista

z La fachada está 
cubierta por más 
de 900 páneles 
cuadrados.

ENTREMUROS

z Los nichos hacen 
que destaquen  

los productos  
en venta.

z Los espacios 
son abiertos y se 
integran entre sí.

z Diferentes 
formas 
geométricas 
lucen en el 
interior.

z Mobiliario 
cómodo y 
contemporáneo 
para los 
visitantes.z La iluminación refuerza las zonas de exhibición.

GEOMETRÍA Y LUZ
El interior se inspira en los artistas de 
la luz y los espacios de los años 60 
que exploraron un uso conceptual 
de la luz y las formas geométricas 
para crear una atmósfera.

La superficie se encuentra en-
marcada por planos inclinados y ple-
gables, los cuales fueron creados con 
yeso blanco de Kioto y yeso mineral 
clásico, asintiendo tanto a las tradi-
ciones locales como a las italianas. 
Los pliegues y dobleces enmarcan 
las ventanas y las vistas exteriores, 
además, su color cambia a lo largo 
del día con el movimiento natural de 
la luz solar.

El diseño limpio y lineal del sue-
lo de roble natural está inspirado en 
el Tamo, una especie local de fresno 
que produce una madera rara y pre-
ciosa con un grano distintivo. 

Otros materiales utilizados alre-
dedor de la tienda incluyen el teppei-
seki, una pizarra japonesa utilizada 
en la arquitectura a finales del pe-
riodo Edo, junto con varios tipos de 
mármol italiano, como el travertino 
rojo persa que son la firma de Bot-
tega Veneta.

Las mesas de exhibición están 
hechas con roble que tiene una tex-
tura única de nido de abeja, un aca-
bado personalizado inspirado en la 
mano de obra tradicional japonesa.

La decoración incluye una se-
lección de muebles italianos emble-
máticos, como las sillas Gio Ponti y 
los sofás Sesann, diseñados original-
mente por Gianfranco Frattini. Todos 
los sillones están distribuidos estra-
tégicamente por todo el lugar pa-
ra favorecer un ambiente relajado y 
confortable.
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