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Comparativo
El estándar mínimo de 
seguridad en el país es de 1.8 
policía por cada mil habitantes, 
pero Q. Roo está rebasado.

Cancún pasó del 
segundo al noveno 
lugar en encuesta  
del INEGI

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La percep-
ción de inseguridad en Can-
cún mejoró notablemente en 
el último trimestre de 2018, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Apenas en el anterior estu-
dio correspondiente al periodo 
julio-septiembre presentado por 
el INEGI, el municipio de Benito 
Juárez aparecía en el segundo 
lugar de los más inseguros según 
la percepción de sus habitantes, 
solo por debajo de Ecatepec, 
Estado de México.

Ahora, Cancún ni siquiera se 
ubica entre los primeros cinco5 
peor calificados por los ciudadanos, 
pues se fue hasta el noveno lugar, 
en el periodo correspondiente a 
octubre-diciembre del año pasado.

Mientras que en septiembre 
Cancún tenía 92.8 por ciento de su 
población insegura, para diciem-
bre bajó a 89 el porcentaje de la 
población de esta localidad que 
no se siente segura viviendo aquí.

La disminución tanto en el 
porcentaje como en la ubicación 

El Mando Único empieza a surtir efecto benéfico en la población

Baja percepción
de inseguridad

Mando Único mejora visión de seguridad
Así perciben la inseguridad los habitantes de cada localidad; Cancún bajó siete lugares.

*Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

del listado a nivel nacional, coin-
cide con el tiempo que lleva en el 
cargo el secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, Jesús 
Alberto Capella Ibarra.

El funcionario fue presentado 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González el pasado 26 de sep-
tiembre, y a partir de esa fecha ha 
implementado una estrategia de 
depuración en las corporaciones 
policiacas, así como la implemen-
tación del Mando Único que ya 
opera en Benito Juárez y otros 

municipios de la entidad.
Para el cuatro trimestre de 2018, 

las ciudades que aparecieron como 
las más inseguras, conforme a la 
opinión de sus habitantes, fueron 
Reynosa, Tamaulipas (96 por ciento); 
Chilpancingo, Guerrero (93.8 por 
ciento); Puebla, Puebla (93.4 por 
ciento; Coatzacoalcos, Veracruz 
(93.4 por ciento); Ecatepec, Estado de 
México (93.4 por ciento); y Villaher-
mosa, Tabasco (92.3 por ciento).

Entre los resultados de la 
Encuesta, correspondientes a 

diciembre de 2018, resalta que 
los porcentajes de población de 
18 años y más que identificó a las 
diversas corporaciones policiales 
y que percibió su desempeño 
como “muy o algo efectivo” en sus 
labores para prevenir y combatir 
la delincuencia fueron: Marina 
(85.1 por ciento), Ejército (82.6 por 
ciento), Gendarmería Nacional 
(68.9 por ciento), Policía Federal 
(63.3 por ciento), Policía Estatal 
(47.9 por ciento), y Policía Preven-
tiva Municipal (39.4 por ciento).
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La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
actualizó sus cifras de solicitantes de refugio en México; 
en 2018 hubo un incremento histórico.

Refugio histórico 
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Países de origen de solicitantes en México en 2018:
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios afi-
liados a la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) en Quintana Roo, manifes-
taron que hasta ahora el programa 
federal denominado “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, no ha comen-
zado por la falta de entendimiento.

De acuerdo con el presidente 
del organismo, Adrián López Sán-
chez, el empresariado no tienen 

claro si dicho programa es para 
jóvenes que no estudian ni traba-
jan, o también para adolescentes 
que actualmente cursan el nivel 
de licenciatura.

“El propio programa dice que 
no es para estudiantes, sino para 
gente que no tiene un trabajo, ni 
está estudiando y se está convo-
cando en las universidades, en 
donde pues los jóvenes están estu-
diando”, expuso López Sánchez.

En el documento de presenta-

ción, se estipula que una parte del 
programa se dirige a una pobla-
ción objetivo de 300 mil personas 
que hayan concluido el bachille-
rato, esto incluye a aquellos que 
están cursando la licenciatura.

En su momento, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
manifestó que este programa es 
uno de los más importantes en 
su gobierno, al ser “estratégico, 
fundamental, lleno de contenido, 
de justicia, de humanismo; es la 

atención a los jóvenes a quienes 
se les ha dado la espalda en los 
últimos tiempos”, aseveró.

El presidente de la Coparmex 
en Cancún mencionó que existe 
un vacío de aplicación referente al 
programa, pero esperan que la infor-
mación vaya fluyendo para que se 
ponga en marcha en toda la entidad.

Aseguró que de las 230 empre-
sas afiliadas a la Coparmex en 
esta localidad, 35 ya se unieron 
al programa federal, aunque no 

detalló de qué sector y cuántas 
plazas ofertarán cada una de ellas.

Por lo cual López Sánchez 
apuntó que una vez se aclaren los 
puntos que no entienden del pro-
grama federal, comenzarán con 
la implementación del mismo.

Hasta el momento, un millón 
100 mil personas entre 18 y 29 
años de edad se han inscrito, 
según el gobierno federal, y se 
destinó un presupuesto de 44 mil 
millones de pesos.

Ignorancia frena programa federal

MARÍA RENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los titulares 
del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) y de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Pablo Azcá-
rraga y Miguel Torruco Marqués, 
respectivamente, acordaron la crea-
ción de una nueva entidad conjunta 
de promoción turística.

Para este fin, se solicitará a 
la Secretaría de Hacienda y a la 
Presidencia de la República que 
se destinen 2 mil 200 millones de 
pesos de los ingresos por concepto 
de Derecho de No Residente (DNR).

En un comunicado, el CNET dio 
a conocer que Pablo Azcárraga, pre-
sidente del CNET, y Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turismo, sos-
tuvieron una reunión en la que coin-
cidieron en la importancia de dar 
continuidad a la promoción turística 
del País mediante este organismo 
que conjuntaría al gobierno federal 
y a miembros de la iniciativa pri-
vada, agregó el CNET.

“Buscaremos una reunión con-
junta con el Secretario de Hacienda 
y con el Presidente de la República 
para solicitarles que entre 40 y 50 por 
ciento del DNR se dedique a la pro-
moción del turismo desde una nueva 
entidad más eficiente, será como un 
nuevo CPTM”, destacó Azcárraga.

Además, precisó, se entregará 
a Torruco un estudio sobre el 
impacto del turismo en la econo-
mía nacional y la detección de un 
freno a la inversión turística en 
caso de detenerse la promoción.

“Estamos convencidos de que 
el secretario va a ver que clara-
mente el dinero que se le quite a 
la promoción de México tiene un 
efecto multiplicador negativo en 
la generación de riqueza del país”, 
expuso Azcárraga.

Pactan
nuevo
CPTM

Yucatán buscará certificar 
la producción local de limón 
persa para impulsar la siem-
bra del cítrico en la entidad, 
así como su venta fuera de 
las fronteras mexicanas. “La 
citricultura es muy impor-
tante para la entidad, cuarto 
productor del referido fruto 
a nivel nacional y el limón 
persa forma parte importan-
te de esta oferta, informó el 
director de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Rura, 
José Bolio García.

BUSCAN CERTIFICAR
EL LIMÓN PERSA

LOS POLICÍAS MEJOR PAGADOS

IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien al cierre 
de 2018 se registró un avance con-
siderable en la aprobación de los 
exámenes de confianza por parte 
de los elementos de la Policía esta-
tal y municipales, los resultados 
no fueron tan satisfactorios en el 
rubro de la salud personal ni en el 
uso adecuado de la placa. 

De acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, durante el año pasado el 
85 por ciento de los policías esta-
tales y municipales aprobaron 
los exámenes de confianza luego 
de que hace dos años ocupaban 
el último lugar a nivel nacional.

Sin embargo, la Encuesta 
Nacional de Estándares y Capa-
citación Profesional Policial (Ene-
capa) reveló que de los 6 mil 624 
elementos que conforman dichos 
cuerpos policiacos, al menos el 
87.4 por ciento registró algún 
grado de sobrepeso u obesidad.

Asimismo, la encuesta reali-
zada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
concluyó que el 92 por ciento de 
los oficiales, alrededor de seis mil 
100 uniformados, hizo uso de 
la fuerza durante sus funciones 
operativas.

En el tema de los salarios, los 
policías de Quintana Roo perci-
ben en promedio un sueldo de 
14 mil 142 pesos, lo que coloca 

a la entidad en el octavo lugar 
a nivel nacional por encima de 
las entidades vecinas de Campe-
che y Yucatán, cuyos elementos 
ganan 10 mil 712 pesos y 12 mil 
744 pesos, respectivamente.

Otro dato medido por el Secre-
tariado fue el estándar mínimo 
de seguridad que debe brindar 
cada policía por cada determi-
nado número de ciudadanos cuya 
media nacional es de 1.8 oficiales 
por cada mil habitantes, en lo cual 
Quintana Roo apenas logra una 
cobertura de 0.9 policías.

Recientemente, al anunciar su 
plan de seguridad, el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que México 
padece la falta de instituciones 
de seguridad pública confiables, 
motivo por el cual se optaría por 
crear una Guardia Nacional), de 
corte y formación militar.

De acuerdo con el presidente, 
este plan eliminará a la Policía 
Federal, pero los uniformados 
municipales y estatales preva-
lecerán, por lo que el presidente 
de la Coparmex, Adrián López 
Sánchez, dijo que es urgente la 
creación de una academia.

“Es necesario crear una Acade-
mia Nacional para Policías, para 
garantizar que en el mediano 
plazo, los elementos de todas las 
corporaciones de seguridad cum-
plan con el perfil deseable para 
el cumplimento de sus tareas de 
forma eficaz y confiable”, señaló.

Avanzan en capacitación,  
reprueban en desempeño

El los cuerpos policiacos de Quintana Roo están entre los 
primeros ocho lugares del país con mejores salarios.

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018).
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OPINIÓN
"Proposición o enunciado tan evidente que se 

considera que no requiere demostración" es 
la definición que ilustra el significado de este 

término, poco conocido pero muy utilizado por 
muchos de nuestros políticos en la actualidad.

La gran mayoría asegura que comulga con 
la austeridad, pero viajan en vehículos blinda-
dos último modelo, seguidos por un numeroso 
grupo de personas a su servicio, mismas que de 
manera solícita les abren las puertas para que al 
descender, nosotros, simples mortales, notemos 
sus atuendos de marca de prestigio y lujosas bolsas 
italianas, acompañados, por supuesto, de calzado 
de diseñador.

Nuestros políticos tienden a asegurar durante 
sus campañas que "darán su vida por el pueblo", 
pero al llegar al poder público lo primero que 
hacen es mudarse a fraccionamientos hipervi-
gilados y rodearse de un nutrido contingente de 
guardaespaldas.

Sostienen que todo será "dentro del marco de 
la Ley", pero en los hechos brindan privilegios y 
favores políticos y económicos a sus compadres, 
familiares o socios estratégicos.

Los hechos siempre superan a los dichos.
Los grupos de poder siguen sin entender los 

tiempos actuales que vivimos; así como la ausen-
cia de valores y lealtades hacia marcas, productos, 

partidos políticos, familias, etcétera, lo más rele-
vante es el alto dinamismo e inestabilidad de la 
opinión pública.

¿Entonces para que caer en el uso excesivo 
del axioma?

Negar lo evidente es un arma de muchos filos, 
peor que el más rápido y filoso de los bumerangs; 
ahora más que nunca cobra vigor aquella máxima 
de "todo lo que digas puede (y será) usado en tu 
contra", 

El axioma es una regla general en el pensa-
miento lógico, proviene del griego que significa 
"autoridad", en momentos en los que los gober-
nantes sabían predicar con el ejemplo y no con la 
tradicional "diarrea verbal" de nuestros tiempos y 
que parece ser la marca de la casa para muchos, 
por lo que en los hechos, los "dichos" resultaban 
irrelevantes.

En estos momentos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador parece estar en una crisis 
en la que a base a declaraciones parece buscar 
negar lo evidente: a casi dos semanas desde el 
inicio del problema en el abasto de combustible 
en más de diez estados de la República mexi-

cana, sigue declarando todos los días a las siete y 
media de la mañana, que "el problema se resolverá 
pronto".

No obstante, negar lo evidente puede costarle 
raspones en su etiqueta de campeón, ya que, si 
bien es cierto en estos momentos cuenta todavía 
con el respaldo mayoritario de los mexicanos, 
si se suman dos factores, las cosas pueden ser 
diferentes.

Es decir, si los problemas de desabasto conti-
núan y se conjugan con la ausencia de castigos 
penales a los responsables, muchos de los cuales 
ya están identificados, el respetable puede empe-
zar a escuchar primero y creer después las voces 
de los "conservadores" y "medios fifís", como los 
señala el presidente, empezando de esta manera 
una crisis que al igual que la turbulencia en los 
vuelos..."no es deseable, pero es posible".

Sin duda que el "bono moral" del presidente 
sigue vigente, pero con tanta escasez de gasolina 
hasta él mismo debe ignorar cómo andan sus 
reservas de respaldo social, muy diferente a su 
larga campaña política, en la que supo explotar 
perfectamente los errores de otros. Sólo que ahora 

el timón de México lo lleva él.
El "pueblo bueno" espera que así como aguanta 

haciendo largas filas en las estaciones de servicio, 
también las autoridades judiciales castiguen con 
largas condenas a los responsables que por déca-
das se dedicaron a saquear a Petróleos Mexicanos, 
sin importar cargo o color político.

¿Cuánto durará el mensaje reiterado que busca 
"vender" la ausencia de una escasez, asegurando 
que solamente son demoras generadas por el cam-
bio en los sistemas de distribución, realizadas para 
evitar que siga el saqueo de los combustibles?

¿Negar lo evidente es estratégico?
Afortunadamente, hasta el momento las 

molestias a los automovilistas siguen siendo las 
largas filas en las estaciones de servicio, en espera 
de ser reabastecidos; no obstante, está latente 
la posibilidad de que existan enfrentamientos 
o protestas callejeras con riesgos mayores, sin 
soslayar las pérdidas millonarias registradas hasta 
el momento en la planta productiva y comercial 
nacional.

Todo indica que a diferencia de gobiernos de la 
República anteriores, el presidente López Obrador 
está convencido y decidido a ser el "ganso que 
monta un nopal para devorar un huachicol"...

*José Luis Carrillo es periodista.

El "bono moral" del presidente sigue vigente, pero con 
tanta escasez de gasolina hasta él mismo debe ignorar 
cómo andan sus reservas de respaldo social.

Axioma

Renuevan el Y9
La china Huawei lanza en 
México su nueva versión 
del Y9, que cuenta con 
procesador Kirin 710 y 
puede conectarse hasta 
con 8 dispositivos para 
reproducir música; está 
disponible en azul, rosa 
y negro por 6 mil pesos 
en diferentes operadoras 
telefónicas.F
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“¿QUÉ NOMBRE le ponemos a nuestro hijo?”, es una de las preguntas que más 
emociona a toda pareja que se apresta a tener un bebé. 
PERO EN el caso de las coaliciones el asunto no es tan enternecedor, porque más 
allá de perpetuar el apellido o de tratar de homenajear al abuelo, en política el 
nombre a elegir debe tener intención, deber ser fácil de recordar y sobre todo, ha 
de lucir bien ya sea en una manta, espectacular o cartelito en el poste… que venda, 
pues.
DE TAL forma, para la elección habrá dos coaliciones en la boleta de votación: 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo, que agrupa a PAN, PRD y PES; y Juntos 
Haremos Historia por Quintana Roo, integrado por Morena, el Verde y el PT.
Y COMO nombre es destino, dicen por ahí, tratemos de entender cuál es el mensaje 
de cada uno.
PARA ‘ORDEN y Desarrollo por Quintana Roo’ el mensaje pareciera claro: con 
orden y desarrollo las cosas saldrán mejor, sobre todo después del caos legal, 
financiero y social que dejó el gobierno de Betito Borge, cuyo lema podría haber 
sido “Desorden y Pillaje para Quintana Roo”.
AUNQUE TAMBIÉN podría interpretarse como que actualmente las cosas son un 
desbarajuste al que sólo ellos y nadie más que ellos pueden poner remedio. Ya 
veremos si en campaña dejan claro cuál de las dos versiones es la que pretenden 
vender al público. 
MIENTRAS QUE Juntos Haremos Historia por Quintana Roo… bueno, pues es una 
calca del eslogan que tan bien le funcionó a Morena en la elección anterior, pero 
adaptado al ambiente local. ¿Falta de originalidad?, o quizá es que no ven necesidad 
de bajarse de la ola de AMLO, que todavía tiene buena altura para barrer a algunos 
oponentes.
TODAVÍA FALTA por ver si el instituto electoral local da su visto bueno y acepta las 
alianzas propuestas, no olvidemos que en el caso del PES todavía está pendiente su 
registro, por lo que podría haber algún cambio por allí....
DE ACUERDO con Alejandro Zozaya, entrenador en jefe de Apple Leisure Group, 
una de las mayores preocupaciones del sector en el Caribe mexicano es la 
pérdida de turistas gastadores de dólares, esos que son rápidos con la cartera y no 
respingan ante las tarifas.
LO CUAL, como es de esperarse, reduce las ganancias de grupos como el suyo, que 
si están en este negocio es por la muy altruista causa de hacer dinero, amo y señor 
de todas sus aspiraciones.
AL RESPECTO Kukulkán insiste en que el desarrollo y la inversión son 
bienvenidos, pero no a cualquier costo: explotar la mina del turismo hasta su 
agotamiento y privilegiar la capacidad económica de unos visitantes por sobre 
otros es una forma de discriminación que no debe tener cabida en estos tiempos.
LA IDEA de calificar a una persona de acuerdo con su cartera equivale a levantar un 
muro de esos que tanto gustan al Copete Vengador que gobierna Estados Unidos. 
QUE SEGURO se trata de una mala interpretación, porque ya sabe usted cómo es 
uno de viboresco, y seguro no era esa la intención de Zozaya cuando dijo lo que 
dijo… ...
YA LO debe saber porque apareció en muchos medios: los chinos lograron 
germinar una semilla de algodón en el lado oscuro de la luna, algo que ni 
estadunidenses ni rusos han podido hacer. 
EL LOGRO parece simple, pero no hay que olvidar que muchos inicios simples 
dieron lugar a avances grandes y trascendentes; además de que da cuenta del 
poderío tecnológico de la nación asiática.
¿SE IMAGINA? Extensos campos algodoneros en la luna, en donde fábricas 
operadas por robots cosechan, procesan y producen infinidad de artículos, 
principalmente ropa, hechos para invadir la Tierra con algodón lunar…

JOSÉ LUIS CARRILLO
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No obstante, una 
de ellas está sujeta 
a un resolutivo 
del TEPJF

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A favor o 
en contra, el efecto AMLO per-
meará en la elección del 2 de 
junio, pues los partidos que irán 
a la contienda ya sea en alianza 
o por su cuenta tratarán de sacar 
provecho de los aciertos errores 
del presidente de México.

La noche del martes el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
recibió las notificaciones de dos 
coaliciones que pretenden compe-
tir en la elección de los 25 diputados 
que integran la XVI Legislatura. 

La primera de ellas estará 
integrada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), De la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social (PES), que buscan ir jun-
tos en “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo”.

Sin embargo, la viabilidad de 
esta alianza es incierta, ya que el 
PES tiene en contra la pérdida de 
su registro en la elección de julio 
pasado, en la que no logró el tres 
por ciento mínimo de la votación 
para mantenerlo.

Ante ello, el partido presentó un 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), cuyo resolutivo 
determinará si puede integrarse a 
la coalición citada o queda excluido. 

No obstante, los representan-
tes del PAN, PRD y PES, Juan Car-
los Pallares Bueno, Rafael Esquivel 
Lemus y Octavio González Ramos, 
respectivamente, coincidieron en 
que obtendrán el respaldo ciuda-
dano el 2 de junio, ya que para 
entonces no habrá las mismas con-

Recibió el Ieqroo dos propuestas de coalición

Presentan partidos 
a ‘parejas de baile’

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Será su 
primera vez, pero en Confianza 
por Quintana Roo se muestran 
optimistas en torno a los resul-
tados que puedan obtener en la 
elección del 2 de junio, en la que 
calculan obtener hasta diputa-
ciones de mayoría relativa.

El partido, de reciente crea-
ción, participará en el proceso 
electoral sin alianza y busca 
ser un contrapeso en la toma 
de decisiones y sin supeditarse 
a ninguno de los poderes del 
Estado, advirtió su consejero 
honorífico Alfredo Caamal 
Huchim.

El padrón reportado por el 
partido a los órganos electora-
les es de 16 mil 802 militantes.

Caamal Huchim reconoció 
la cercanía del partido con el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, aunque, aclaró, esto 
no significa que incida en 
las decisiones al interior del 
organismo.

“El gobernador del estado 
es nuestro amigo y aliado, y 
vamos a apoyar lo que bene-
ficie a la población; pero el 
trabajo de Confianza por Quin-
tana Roo demostrará que es 
autónomo”, aseveró.

Eso permitirá, dijo, hacer 
señalamientos al poder que 

sea en los temas que conside-
ren pertinentes y siempre en 
beneficio de la sociedad.

“Hemos expresado de 
manera respetuosa al gober-
nador del estado en qué áreas 
debe fortalecer su trabajo y 
coadyuvaremos en su labor; 
vamos a señalar, pero siempre 
en marco de respeto porque es 
nuestro amigo y aliado”.

Señaló que el trabajo de 
estructura que han llevado a 
cabo se reflejará en el respaldo 
que esperan obtener en la jor-
nada electoral.

“Nuestro análisis prelimi-
nar nos arroja que a reserva 
de incorporarse más militan-
tes, obtendremos entre seis y 
ocho diputaciones, porque los 
candidatos a postular serán 
de empatía ciudadana, la con-
fianza de la ciudadanía nos 
hará ganar y continuar con 
nuestro proyecto”, afirmó.

Dijo que Confianza por 
Quintana Roo trabaja en la for-
mación de cuadros que promo-
verán las directrices del partido 
de combate a la desigualdad y 
contra la corrupción. 

Y aunque el proyecto es 
inclusivo, apuntó, son cuida-
dosos en la incorporación de 
militantes, sobre todo en aque-
llos que emanan de otros orga-
nismos políticos.

Va ‘Confianza…’ 
por ocho asientos

 ❙Confianza por Quintana Roo, partido de reciente creación, 
participará por primera vez en una elección. 
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 ❙ El Consejo General del Ieqroo determinará el 25 de febrero qué partidos cumplen con los requisitos 
y por lo tanto podrán integrar las coaliciones propuestas.

diciones que causaron un arrastre 
electoral a favor de Morena, como 
ocurrió el 1 de julio.

“Vamos a trabajar en acciones 
estratégicas porque Morena no es 
nada sin AMLO, el cual en esta oca-
sión no aparecerá en las boletas; 
además es el viejo PRI: sus diputa-
dos federales y senadores emanan 
de ese partido, la ciudadanía sope-
sará esto y decidirá en la elección”, 
sostuvo Esquivel Lemus.

En cuanto al reparto de las 
candidaturas, Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo pretende ser 
equitativo puesto que competirá 
en nueve jurisdicciones que se 
repartirán de manera equilibrada: 
el PRD impulsará candidatos en los 
distritos II, XII y XIII; el PAN en el 
VII, XIV y XV; mientras que el PES 
en los distritos III, IV y VI. 

Para los casos de los distritos I, V, 
VII, IX, X y XI postularán candidatos 
propios; además, siete candidatu-
ras serán para mujeres y ocho para 
varones. Todo lo anterior, sujeto al 

resolutivo del TEPJF, que de ser en 
contra del PES obligaría a replan-
tear las condiciones de la coalición. 

Por su parte, la segunda pro-
puesta de coalición es “Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo”, formada por Movimiento 
Regeneración Nacional, Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Partido del Trabajo (PT).

La participación de este bloque 
será total en los 15 distritos y en 
la mitad de ellos las candidaturas 
corresponderán a Morena, con la 
otra mitad a repartirse por igual 
entre verdes y petistas.

Aunque todavía no se define 
qué distritos corresponderían a 
cada partido, ya se sabe que ocho 
candidaturas serán para mujeres 
y el resto para hombres.

En torno a esta alianza, el 
líder del PT en la entidad, Her-
nán Villatoro Barrios, aseguró 
que la similitud ideológica entre 
su partido y Morena permitió 
lograr acuerdos inmediatos entre 

ambos, con el “pragmatismo” del 
Partido Verde como la única com-
plicación que tuvieron. 

“Sin embargo, la necesidad de 
fortalecer el gobierno del presi-
dente de México genera las coin-
cidencias y en esto hay un fuerte 
respaldo de la ciudadanía”, aseguró.

“La decisión de coaligarnos fue 
a nivel nacional y ahora vamos a 
hacer campaña con base a nuestras 
plataformas y estamos seguros de 
que la ciudadanía nos respaldará, 
porque vamos hacia la Cuarta 
Transformación”, dijo.

El Consejo General del Ieqroo 
determinará el 25 de febrero qué 
partidos cumplen con los requisitos 
y por lo tanto podrán integrar las 
coaliciones propuestas.

Mientras tanto, los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Movimiento Ciudadano (MC), Con-
fianza por Quintana Roo y Movi-
miento Auténtico Social (MAS) 
enfrentarán el proceso electoral 
sin alianza.
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 ❙ A la audiencia también se presentaron personas que reclamaron 
una solución a los cobros excesivos por el servicio de agua potable.

El programa de condonación continuará el presente año

Exhortan a negociar
adeudos con CAPA
El beneficio aplica 
para morosos de uso 
doméstico, no para 
comercial

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La apatía en 
resolver su situación, aunado a 
una pobre cultura de pago impi-
den avanzar con mayor celeridad 
en la solución de adeudos atra-
sados, algunos incluso de años, 
afirmó Gerardo Mora Vallejo, 
director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA).

Pese a ello, el programa de 
condonación de deudas de 
hasta el 100 por ciento a usua-
rios morosos del servicio en su 
modalidad de uso doméstico con-
tinuará durante el presente año.

Sin embargo, esto no aplicará 
a favor de aquellos consumido-
res que lucran con el agua, como 
empresas, restaurantes y hoteles.

El funcionario explicó que la 
falta de interés de la gente en 
resolver su problema tiene como 
consecuencia que el número de 
morosos registrados ante la Direc-
ción de Recuperación de Adeudos 
y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la 
CAPA se haya elevado.

Durante al año pasado, ejem-
plificó, de 15 mil 051 usuarios 
morosos sólo unos 600 forma-
lizaron algún tipo de convenio; 
actualmente, unos tres 500 
usuarios se encuentran en car-
tera vencida, lo que equivale al 
cinco por ciento de los usuarios 
registrados por la CAPA.

En conjunto, las multas gene-
radas por falta de pago ascienden 
a 47 millones de pesos, lo que 
dificulta  la ejecución de obras 
hidráulicas y de mantenimiento 
al ritmo proyectado, aseguró el 
director de CAPA.

“Hemos detectado morosos de 
hasta 60 meses; el 40 por ciento 
rentaba sus casas y los habitan-

 ❙Durante la audiencia pública efectuada ayer en Chetumal, funcionarios de la CAPA atendieron a 
personas con adeudos importantes en el consumo de agua que no pueden pagar.

tes las abandonaron, pero ¿por 
qué dejaron pasar tanto tiempo? 
Tienen derecho a descuentos y 
no se les ha suspendido el sumi-
nistro de agua. ¿Y la electricidad, 
el teléfono celular y otros gastos, 
por qué sí los hacen?”, apuntó.

Mora Vallejo reiteró que los 
usuarios de uso doméstico y de 
escasos recursos tendrán el benefi-
cio de la condonación de recargos 
y multas, pero ello no los exime del 
procedimiento correspondiente.

“Hemos detectado a personas que 
solicitan la condonación y al hacer la 
inspección física corroboramos que 
tienen piscina, coches y casas con 
comodidades… (el beneficio) no se les 
puede aplicar igual”, advirtió.

Puntualizó que los morosos 
deben ir al DRAEF para realizar los 
convenios correspondientes, en 
los que ya no se aplica la norma-
tividad que prevaleció durante la 
anterior Administración estatal, 
cuando se embargaba el patrimo-

nio de las personas.
Ahora el plazo para el pago es 

de hasta 36 meses sin corte de 
suministro de agua ni despojo 
de bienes.

El funcionario exhortó a los 
morosos a no dejarse timar por 
personajes con objetivos políticos 
electorales, toda vez que el pro-
grama de condonación de deudas 
es una disposición del Poder Eje-
cutivo para apoyar a las familias 
de escasos recursos.

LAURA CRUZ

Durante la presente admi-
nistración estatal no se ha 
embargado ninguna propie-
dad y tampoco se ha cortado 
el suministro de agua potable 
por tener adeudos ante la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), 
aseguró Gerardo Mora 
Vallejo, director general de la 
dependencia.

En este sentido, durante 
la audiencia pública efec-
tuada ayer miércoles en esta 
ciudad, el funcionario señaló 
que se atendió a 48 personas 
que presentaron temas rela-
cionados con los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, mismas que 
presentan adeudos importan-
tes y no pueden pagarlos.

Con facilidades de pago, 
los ciudadanos se podrán 
regularizar en sus servicios 
“siempre en busca de brindar 
apoyo a la ciudadanía y 
cumpliendo con el compro-
miso de la actual administra-
ción estatal de no afectar el 
patrimonio de las familias o a 
usuarios en situación vulne-
rable”, destacó el funcionario.

Previamente, al comen-
zar la audiencia pública, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González anunció frente a los 
presentes que está listo el 
nuevo acuerdo para apo-
yar a usuarios con adeudos 

turnados a la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y 
Ejecución Fiscal, mismo que 
entrará en vigor una vez que 
se publique en el Periódico 
Oficial del Estado, para moti-
var a los contribuyentes a 
regularizar sus adeudos.

Mora Vallejo destacó que 
a los afectados, mismos que 
se encuentran en situación 
vulnerable, se les brindó la 
información necesaria para 
regularizar sus adeudos 
con facilidades de pago, 
con el fin de no afectar sus 
patrimonios.

El funcionario resaltó que 
en este tema hay mucha 
desinformación y falta de 
comunicación, por lo que es 
común que se malinterpreten 
los avances que se logran; 
aunado a esto, en la pasada 
administración se dieron 
casos en lo que usuarios del 
servicio de agua potable 
sufrieron embargos.

Sin embargo, resaltó, 
durante la actual adminis-
tración se ha mantenido la 
palabra de no afectar aún 
más a la población morosa.

Desde muy temprano los 
afectados e inconformes se 
hicieron notar con pancartas; 
todos fueron atendidos por 
personal de CAPA, inclu-
yendo al director general, 
quienes les dieron infor-
mación y aseguraron habrá 
seguimiento en sus casos.

No habrá embargos

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



5A

LOCAL
JUEVES 17 / ENERO / 2019

¿Cómo van 
las cosas?
Bix u binbal 
le ba’alo’obo’

¿Cómo van
las cosas?
Bix u binbal
le ba’alo’obo’

Enlace con Gobierno
Rindieron protesta Roger Cristino Flota 
Medina y Jorge Pedro Sala Ríos, como 
Directores de Enlace en los municipios José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Acto cívico
Con una ceremonia cívica se conmemoró 
ayer en Chetumal el 84 aniversario de la 
reincorporación de Quintana Roo como 
Entidad Federativa.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Apoyarán nueve hospitales y 24 centros de salud

Entregan 33 
ambulancias

 ❙De las nuevas ambulancias, 25 se usarán para traslados, cinco para urgencias avanzadas y tres para 
urgencias básicas.

En la dotación 
de vehículos 
se destinaron 
más de 42 mdp

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, realizó un acto público 
donde entregó 33 ambulancias 
nuevas para el apoyo de nueve 
hospitales y 24 centros de salud, 
dependientes de la Secretaría de 
Salud (SESA).

Para la renovación del parque 
de vehículos hospitalarios, fue-
ron destinados 42 millones 245 
mil 054 pesos a través del pro-

pio gobierno y de la beneficencia 
pública. La inversión beneficiará 
de manera directa a una pobla-
ción total de 860 mil 47 personas.

El propósito fue dar salida 
a equipos de traslado en mal 
estado, eran vehículos adaptados 
para dar servicio o fueron dadas 
de baja porque ya cumplieron su 
vida útil. En total, fue retirado 
un 60 por ciento de las unidades 
existentes.

“Es la respuesta a una petición 
constante de la gente, que tenga-
mos el traslado oportuno de los 
enfermos o accidentados para 
que puedan recobrar la salud. Así 
disminuimos la desigualdad en 
sitios donde por la naturaleza o 
geografía no es posible atender-
los en el nivel que lo requieren y 

es necesario trasladarlos”, explicó 
el gobernador Carlos Joaquín.

De las nuevas ambulancias, 
25 se usarán para traslados, 
cinco para urgencias avanzadas 
y tres para urgencias básicas y 
se sumarán a las 19 en operación 
con las que contaba la SESA para 
contar con 52 unidades y cumplir 
con los estándares establecidos 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de contar con 
una ambulancia por cada 20 mil 
usuarios de servicios de salud.

Finalmente, el gobernador 
añadió que se tienen avances 
en el fortalecimiento de las 
estructuras y esquemas de salud, 
como la certificación de centros 
de salud, donde se han invertido 
casi 300 millones de pesos.
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir 
del 1 de febrero próximo que-
dará prohibida la venta de alco-
hol con envase cerrado durante 
las 24 horas, inclusive en zonas 
turísticas, lo cual favorecerá la 
seguridad de consumidores 
y generará un ahorro para 
los comerciantes, aseguró la 
directora de Licencias de Bebi-
das Alcohólicas de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Layla Lorena Flores 
Terrazas.

Y es que a partir de tal fecha 
entra en vigor la Ley de Alco-
holes aprobada recientemente 
por la XV Legislatura. Dicha 
normatividad redujo a tres la 
clasificación de giros: Restau-
rante, Restaurante-Bar y Bar, 
para facilitar su regulación y 
control.

Al respecto, la funcionaria 
estatal manifestó que el horario 
de funcionamiento de estable-
cimientos dedicados a la venta 
de licor en envase cerrado se 
reducirá.

“Se definen lineamientos de 
seguridad para todos los esta-

blecimientos que tengan venta 
y consumo de alcohol y algo que 
beneficia muchísimo a los que 
venden en envase cerrado como 
minisúper y vinaterías, porque 
antes cerraban a las 21:00 horas 
y de tal horario en adelante 
pagaban un promedio de cuatro 
mil pesos mensuales”, expuso.

En tanto, explicó, ahora ten-
drán hasta las 23:00 horas para 
cerrar sin necesidad de pagar 
horario extendido, pues con 
la reforma ningún estableci-
miento que expenda bebidas 
con envase cerrado podrá fun-
cionar después de tal hora-
rio. 

Flores Terrazas reconoció 
que la medida podría generar 
el clandestinaje, pero insistió en 
que esto es tomado como una 
medida de seguridad para la 
población y visitantes, toda vez 
que de esta manera tendrán que 
beber con moderación y elegir a 
un conductor designado.

No obstante, en su oportu-
nidad el presidente de la Unión 
de Restaurantes, Bares y Simi-
lares, Joaquín Noh Mayo, dio a 
conocer que promueve amparos 
en contra de tal normatividad.

Fustiga 
Coparmex 
combate a 
huachicol
IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- La Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
en el estado de Quintana 
Roo, manifestó su apoyo al 
gobierno federal, dirigido por 
Andrés Manuel López Obra-
dor, respecto al combate con-
tra el robo de combustible, 
pero señaló ciertas fallas que, 
asegura, han sido extrema-
damente dañinas para las 
empresas.

A través de una rueda 
de prensa ofrecida a los 
medios de comunicación el 
día de ayer, el presidente del 
sindicato patronal en Can-
cún, Adrián López Sánchez, 
declaró que “nunca más una 
medida, así sea implemen-
tada de buena fe, debe eje-
cutarse sin planeación, sin 
estrategia y poniendo en 
riesgo e infringiendo daño a 
los ciudadanos”.

No obstante, reconoció 
que el robo de gasolina “hace 
daño desde luego al gobierno 
de la República, a sus empre-
sas productivas y a toda la 
comunidad por la dimensión 
que este fenómeno adquirió 
en los últimos años”.

El presidente de la Copar-
mex afirmó que de continuar 
con estas medidas, en aproxi-
madamente dos semanas el 
estado de Quintana Roo esta-
ría resintiendo los estragos 
de la mala distribución de 
combustibles.

En contraparte, Andrés 
Manuel López Obrador, presi-
dente de la República, aseguró 
ayer durante su conferencia 
de prensa matutina, que las 
ventas de combustible por 
parte de Petróleos Mexicanos 
aumentó 7.9 millones de litros 
a nivel nacional, pasando de 
119.1 a 127 millones de litros 
en una semana.

No obstante, Adrián López 
Sánchez expuso que “no basta 
con tener buenas intenciones, 
con tomar decisiones valien-
tes. Hace falta una ejecu-
ción que anticipe los peores 
escenarios, incluso de estas 
medidas para que este tipo de 
daños no se vayan a generar”.

Sobre el tema de las tari-
fas de energía con la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
aumento que ocasionaron 
despidos y números rojos a 
varios empresarios, el diri-
gente de la confederación en 
este destino manifestó que la 
paraestatal ha cumplido con 
no incrementar los costos, sin 
embargo las disminuciones 
han sido muy pocas, y oscilan 
entre el 30 y 35 por ciento.

 ❙Adrián López Sánchez, 
dirigente de la Coparmex 
Cancún.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
Director General del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), Jorge 
Jiménez Alcaraz, reconoció al 
estado de Quintana Roo como 
una de las entidades federati-
vas con mejor aprovechamiento 
de los programas de su institu-
ción, al ubicarse por encima de 
la media nacional y en los pri-
meros lugares en el esquema 
“Escuelas al Cien”.

En una reunión sostenida en 
la capital del país, en presencia 
del Director General del Insti-
tuto de Infraestructura Física 
Educativa (IFEQROO), Abraham 
Rodríguez Herrera, se planteó 
destinar un importante recurso 
para la culminación del labora-
torio apícola de la Universidad 
Intercultural Maya.

Al respecto, en su oportuni-
dad Rodríguez Herrera puntua-

Destaca QR en programas
de infraestructura educativa

lizó que se está en espera que la 
nueva junta directiva del INI-
FED anuncie  la nueva política 
en materia de financiamiento y 
reglas de operación de sus pro-

gramas, pero de antemano, dijo, 
“Quintana Roo será una de las 
entidades del país que busque 
aprovechar el recurso de éstos, 
como lo fue el año 2018”.

 ❙ En reunión sostenida en la Ciudad de México, autoridades de 
INIFED e IFEQROO acordaron destinar un recurso para culminar el 
laboratorio apícola de la Universidad Intercultural Maya.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Reducirán horario 
para venta de licor

 ❙ Los minisúper y vinaterías cerrarán a partir del 1 de febrero a las 
23:00 horas.
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PAVOS IRREGULARES
La Oficialía Mayor del Estado confirmó que exis-
ten irregularidades e incumplimiento en la entre-
ga de pavos y pollos por parte de las empresas 
contratadas para brindar el servicio y, por esta 
razón, se suspendió el canje de vales.
A través de un comunicado se dio a conocer que 
las empresas SELFOODS S.A. de C.V. y Nutripa-
vo S.A. de C.V deberán explicar el porqué del 
incumplimiento del contrato contraído, pues las 
irregularidades fueron reportadas por servidores 
públicos estatales y la población en general a la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
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Quintana Roo 
espera que se libere 
dinero de algún 
fideicomiso

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la crisis 
que se vivió en el Caribe mexicano 
por el arribo masivo de sargazo en 
2018, y que se prevé sea igual para 
este 2019, la Federación no asignó 
ninguna partida presupuestal para 
combatir este fenómeno natural.

Con todo y que el gobierno del 
estado de Quintana Roo destinó 
más de 200 millones de pesos para 
hacerle frente al problema del sar-
gazo en las playas de la región, al 
final no fue suficiente el esfuerzo.

“Siempre hay que recordar que la 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Aun-
que los recientes cambios en 
las corrientes marítimas han 
permitido un respiro en el arribo 
masivo del sargazo, la alcaldesa 
de esta demarcación Laura Fer-
nández Piña aseguró que no han 
bajado la guardia en la implemen-
tación de acciones para enfrentar 
la temporada de mayor afluencia 
de esta alga marina.

Dichas acciones, precisó, se 
vienen tomando con la colabo-
ración de los tres órdenes de 
gobierno, el gremio hotelero, 
especialistas en la materia y la 
participación de la sociedad civil, 

preocupados por los efectos 
negativos que podría generar a 
la actividad turística durante el 
próximo periodo vacacional.

La también presidenta de la 
Conferencia Nacional de Muni-
cipios de México (Conamm) 
comentó haber sostenido múlti-
ples reuniones durante los últi-
mos meses con el fin de planear 
estrategias para hacer frente al 
sargazo, el cual se espera pueda 
incrementar su arribo al Caribe 
mexicano gracias al fenómeno cli-
mático conocido como “El Niño”.

“En Puerto Morelos nos 
hemos preparado para mitigar 
el impacto del sargazo en los 18 
kilómetros de playas de nuestro 

destino, a fin de que éste que 
es uno de los principales activos 
luzca con buena imagen para los 
visitantes y siga el crecimiento 
económico del municipio”, 
enfatizó.

Entre las acciones que se 
implementarán, destacó el uso 
de una embarcación recolectora 
en alta mar para evitar un mayor 
recale en playas, lo que permitirá 
a su vez enfocar mejor los esfuer-
zos humanos.

El arribo masivo de esta 
especie subacuática durante 
los últimos meses ha generado 
preocupación en todas las costas 
del Golfo de México debido a 
los trabajos de limpieza que se 

requieren y la contratación de 
empleados para mantener la cris-
talinidad característica en dichos 
lugares.

Al respecto, Laura Fernández 
subrayó que en 2018 tan solo en 
Puerto Morelos se invirtieron más 
de 80 mil horas hombre en las 
labores de limpieza de playas con 
participación de múltiples secto-
res de la sociedad civil.

“Si no tomamos al toro por los 
cuernos, este problema nos va a 
seguir rebasando. Es necesario 
seguir uniendo esfuerzos para 
mantener al destino en la prefe-
rencia de los vacacionistas por la 
belleza de sus playas y el resto de 
sus atractivos naturales”, refirió.

En Puerto Morelos mantienen lucha contra macroalga
VÍCTOR HUGO ALVARADO

En el estado estiman que se necesitan mínimo 600 mdp

COMBATE
A SARGAZO,
sin recursos federales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante un 
panorama donde la lega-
lización de la marihuana 
para uso lúdico, recreativo 
y medicinal, se ve próximo 
en México, la diputada Les-
lie Hendricks manifestó que, 
si bien se están generando 
avances en ese sentido para 
garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, también 
se requiere trabajar la pre-
vención de las adicciones 
generadas a partir de esa 
decisión.

Señaló que, si bien hay 
puntos de vista que generan 
argumentos positivos en pro 
de la viabilidad para legali-
zar la Cannabis, hay otras 
sustancias que se quedan 
fuera de la lista.

“Es importante que se 
pueda trabajar en la pre-
vención. Sabemos que la 
marihuana puede ser una 
droga de inicio y que abre 
la puerta a otras sustancias 
que al no estar legalizadas, 
siguen siendo objeto de trá-
fico”, expresó.

También se pronunció 
en contra de la posibilidad 
del cultivo y producción de 
la marihuana para impulsar 
el campo mexicano, ya que 
la experiencia no ha sido 
buena en otros casos y éste 
no sería la excepción.

“Pensar que por plantar 
marihuana podemos gene-
rar desarrollo económico, 
me parece también un tanto 
aventurado”, señaló.

Hendricks precisó que, en 
materia de salud, se deben 
seguir los mismos pasos 
realizados con el alcohol y 
el tabaco en cuestiones de 
adquisición, prevención 
e incluso imposición de 
impuestos por adquisición 
de la hierba, esto con el fin 
de “controlar su consumo en 
beneficio de la comunidad”.

Recientemente se dio a 
conocer por parte de Alon-
dra Ortiz, titular de la Uneme 
Capa en la región 221, que 
desde 2016, año en que for-
mal y abiertamente inicia-
ron las discusiones para la 
legalización y despenaliza-
ción de la marihuana, incre-
mentó en un 50 por ciento 
la atención a menores de 
edad y un aumento del 10 
por ciento en consumidores 
de Cannabis.

competencia en materia de sargazo 
es federal, necesitamos la interven-
ción, tanto de la Semarnat (Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) como del Conam (Consejo 
Nacional del Ambiente) como de la 
Secretaría de Turismo, para buscar 
los recursos federales, para poder 
atender la contención, por tanto 
los esfuerzos –y el año pasado hubo 
mucho esfuerzo incluso económico 
por parte del estado- fueron insufi-
cientes para la cantidad de acciones 
que hay que hacer, no solamente es 
limpieza en playas, es contención, es 
la puesta de las barreras, es hacer los 
monitoreos, o sea, el esfuerzo esta-
mos calculando que no consume 
menos de 600 millones de pesos, y 
que tendremos que tener la inter-
vención de la Federación para ello”, 
expuso la secretaria de Turismo esta-
tal, Marisol Vanegas Pérez.

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo espera que se desti-
nen recursos federales desde algún 
fideicomiso para atender la proble-
mática de la macroalga este año.

“No existe asignación federal 
para el sargazo todavía. Debe prove-
nir de Puertos o Semarnat o Conam, 
o sea, tiene que haber una definición 
por parte de ellos (autoridades fede-
rales) sobre de dónde provendrían 
los recursos. No está visualizada 
una partida, pero hay varios fidei-
comisos de donde se podría intentar, 
nosotros intentamos de uno de los 
fideicomisos de Puertos que podría 
ser una buena opción, pero es una 
prerrogativa totalmente federal, 
nosotros estamos haciendo toda una 
propuesta a través de Sema (Secreta-
ría de Medio Ambiente), en realidad 
nosotros como Turismo solamente 
somos coadyuvantes en el tema, nos 

encargamos de un monitoreo dia-
rio de sargazo, sobre qué tanto está 
impactando, sobre algunas acciones 
para elaborar demandas científicas, 
pero en realidad la fuerza de la estra-
tegia la tiene Sema.

“Sí hay recursos estatales, pero 
son insuficientes para la cantidad 
que requerirá el tema de sargazo este 
año”, agregó Vanegas Pérez.

La funcionaria estatal confirmó 
que ya comenzaron los preparativos 
para la realización de un simposium 
en el mes de marzo, al que se está 
invitando a representantes de los 19 
países que en la región Caribe están 
siendo afectados por el fenómeno 
del sargazo.

El objetivo es que los países inter-
cambien experiencias de combate a 
esta problemática y se explore una 
solución integral que ataque el fenó-
meno en sus orígenes, refirió.
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Legalizar 
marihuana 
y prevenir 
adicciones

 ❙ La diputada Leslie 
Hendricks cosnideró que 
se debe trabajar en la 
prevención de las adicciones, 
paralelamente a la 
legislación de la marihuana.
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CANCÚN, Q. ROO.- La tempo-
rada invernal de los próximos 
tres meses en el estado dejará 
la temporada más alta de 
turismo procedente del norte 
de América.

Se esperan ocho conexiones 
aéreas estacionales nuevas de 
Estados Unidos y Canadá, que se 
sumarán a la ruta proveniente 
de Hamilton en Ontario, inau-
gurada el martes pasado.

En 2018, entraron en opera-
ción más de 30 vuelos nuevos y 
rutas aéreas de Estados Unidos, 
Alemania, Rusia, Canadá, Puerto 
Rico, Colombia y Bélgica

La llegada de turistas extran-
jeros es resultado de las accio-
nes de promoción de realiza 
el gobierno de Quintana Roo 
para impulsar y mantener el 
liderazgo de este destino, que 
se traduce en activar la indus-
tria y fomentar empleos mejor 
pagados.

El primer mercado turís-
tico para Quintana Roo está 
encabezado por visitantes de 
Estados Unidos, mientras que 
Canadá representa el segundo, 
de acuerdo al Consejo de Promo-
ción Turística estatal.

El año pasado, la entidad 
recibió poco más de un millón 
de turistas canadienses, cuya 
cantidad se espera siga en cre-
cimiento con la apertura de 
las conexiones recién abiertas, 
especialmente la ruta Hamil-

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Defensoras 
de los derechos de los animales 
urgen a que se aplique la Ley de 
Bienestar en la materia a quienes 
atenten contra estos seres vivos.

Durante la audiencia que 
hubo ayer con el gobernador 
Carlos Joaquín González y secre-
tarios de gobierno, un grupo de 
activistas en pro de los animales 
se manifestó de forma pacífica 
para ser escuchados.

Al respecto, Iany Salazar, res-
catista independiente de los ani-
males, dio a conocer que el trans-
curso de este año, en el municipio 
de Othón P. Blanco van más de 
15 casos de maltrato y crueldad 
que a través de defensores han 

logrado registrar. El más reciente, 
se suscitó en días pasados en la 
localidad de Calderitas.

“Han aparecido perros que 
les faltan extremidades, han 
aparecido perros que los matan 
a machetazos, el más reciente en 
Calderitas matado a golpes con 
un palo”, relató la entrevistada.

En mencionado caso, el tes-
tigo, el dueño del perro, es un 
menor de edad, quien presun-
tamente presenció la manera 
en cómo mataban al perro, 
situación que hizo, de acuerdo 
con información proporcionada 
por otros medios, quedara des-
consolado por ver la brutalidad 
del crimen, por lo que la madre 
exige que se aplique la ley con-
tra el responsable.

“Se pudo comprobar por 
medio de testigos y videos, la 
persona alegaba que el perrito 
había entrado al patio a matar 
a sus animalitos (gallinas), un 
grupo de rescatistas apoyaron 
a la familia, parece ser que la 
persona va tener que pagar una 
multa por reparación de daños”.

La activista comenta que está 
próxima a registrar una asociación 
civil, que busque garantizar el cui-
dado de los animales, sin embargo 
aún no tiene fecha ni nombre para 
su instauración, pues no cuentan 
con el apoyo de las autoridades 
municipales y estatales.

“Es necesario que se aplique la 
ley para que la gente deje de come-
ter esos actos de crueldad contra 
los animales”, destacó la activista.

Exigen aplicación de la Ley 
de Bienestar Animal en OPB

 ❙Un grupo de activistas en pro de los animales se manifestó de forma pacífica para ser escuchados.
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Garantizada, alta temporada de turismo en Quintana Roo

ton-Cancún operada por la 
aerolínea Swoop, subsidiaria de 
WestJet, de la que se espera el 
arribo de 10 mil canadienses en 
vuelos programados para lunes, 
viernes y sábado.

El repunte de pasajeros vía 
aérea fue creciente en las diver-
sas terminales aeroportuarias. 

En Cancún, se reportó la lle-
gada de 25 millones 202 mil 016 
pasajeros en 2018 frente a 23 
millones 601 mil 509 en 2017, 
mientras que en Cozumel la 
cantidad pasó de 541 mil 598 
usuarios en 2017 a 579 mil 
719 el año pasado. Lo anterior,  
representa un incremento de 6.8 

y 7 por ciento, respectivamente.
El aeropuerto de Chetumal 

incrementó la llegada de 22 mil 
221 pasajeros el año pasado, 
para sumar 293 mil 831 per-
sonas, que representó un cre-
cimiento de seis por ciento en 
comparación con 2017.

Uno de los vuelos nuevos 

vuelos que impulsa la economía 
del sur del estado representa la 
ruta Ciudad de México-Chetu-
mal. A partir del próximo 2 de 
febrero, la empresa Volaris ope-
rará el trayecto Chetumal-Gua-
dalajara a bordo de un Airbus 
A320 con capacidad para 179 
pasajeros.

Las ciudades origen de los 
nuevos vuelos internacionales 
a Cancún son Austin, Chicago, 
Columbus, Indianapolis, Lan-
sing, New Orleans, Raleigh, San 
Francisco y Newark, de Estados 
Unidos; San José, Puerto Rico; 
Munich, Alemania; Vnukovo, 
Rusia, y Windor, Canadá. Las 
rutas domésticas provienen de 
Chihuahua, Querétaro y Toluca.

Otras rutas aéreas de reciente 
creación provienen de Torreón, 
operada por Vivaaerobus;  Moscú 
y Domodedovo (Rusia), por STC 
Russia y Azur Air; Palenque, por 
Calafia Airlines; St. John Nel, por 
Sunwing; Medellín, por Aeromé-
xico; Richmond, por Miami Air; 
Des Moines, por Suncountry, y 
Liege Bierset, por Jet Air.

Cozumel recibió vuelos 
charters de la agencia Nexus, 
de Estados Unidos, y, por pri-
mera vez, aterrizó Swiftair, con 
rutas desde de Baltimore, Chi-
cago, Cincinnati, Dallas, Detroit, 
Nashville, Newark, Pittsburgh, 
Estados Unidos.

Por última, hubo también los 
vuelos directos de Volaris desde 
Ciudad de México y Magnichar-
ters desde Monterrey.

 ❙ El arribo de turistas norteamericanos por invierno dejará la temporada vacacional más alta en Q. Roo.
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Quintana Roo 
espera que se libere 
dinero de algún 
fideicomiso

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la crisis 
que se vivió en el Caribe mexicano 
por el arribo masivo de sargazo en 
2018, y que se prevé sea igual para 
este 2019, la Federación no asignó 
ninguna partida presupuestal para 
combatir este fenómeno natural.

Con todo y que el gobierno del 
estado de Quintana Roo destinó 
más de 200 millones de pesos para 
hacerle frente al problema del sar-
gazo en las playas de la región, al 
final no fue suficiente el esfuerzo.

“Siempre hay que recordar que la 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Aun-
que los recientes cambios en 
las corrientes marítimas han 
permitido un respiro en el arribo 
masivo del sargazo, la alcaldesa 
de esta demarcación Laura Fer-
nández Piña aseguró que no han 
bajado la guardia en la implemen-
tación de acciones para enfrentar 
la temporada de mayor afluencia 
de esta alga marina.

Dichas acciones, precisó, se 
vienen tomando con la colabo-
ración de los tres órdenes de 
gobierno, el gremio hotelero, 
especialistas en la materia y la 
participación de la sociedad civil, 

preocupados por los efectos 
negativos que podría generar a 
la actividad turística durante el 
próximo periodo vacacional.

La también presidenta de la 
Conferencia Nacional de Muni-
cipios de México (Conamm) 
comentó haber sostenido múlti-
ples reuniones durante los últi-
mos meses con el fin de planear 
estrategias para hacer frente al 
sargazo, el cual se espera pueda 
incrementar su arribo al Caribe 
mexicano gracias al fenómeno cli-
mático conocido como “El Niño”.

“En Puerto Morelos nos 
hemos preparado para mitigar 
el impacto del sargazo en los 18 
kilómetros de playas de nuestro 

destino, a fin de que éste que 
es uno de los principales activos 
luzca con buena imagen para los 
visitantes y siga el crecimiento 
económico del municipio”, 
enfatizó.

Entre las acciones que se 
implementarán, destacó el uso 
de una embarcación recolectora 
en alta mar para evitar un mayor 
recale en playas, lo que permitirá 
a su vez enfocar mejor los esfuer-
zos humanos.

El arribo masivo de esta 
especie subacuática durante 
los últimos meses ha generado 
preocupación en todas las costas 
del Golfo de México debido a 
los trabajos de limpieza que se 

requieren y la contratación de 
empleados para mantener la cris-
talinidad característica en dichos 
lugares.

Al respecto, Laura Fernández 
subrayó que en 2018 tan solo en 
Puerto Morelos se invirtieron más 
de 80 mil horas hombre en las 
labores de limpieza de playas con 
participación de múltiples secto-
res de la sociedad civil.

“Si no tomamos al toro por los 
cuernos, este problema nos va a 
seguir rebasando. Es necesario 
seguir uniendo esfuerzos para 
mantener al destino en la prefe-
rencia de los vacacionistas por la 
belleza de sus playas y el resto de 
sus atractivos naturales”, refirió.

En Puerto Morelos mantienen lucha contra macroalga

En el estado estiman que se necesitan mínimo 600 mdp

COMBATE
A SARGAZO,
sin recursos federales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante un 
panorama donde la lega-
lización de la marihuana 
para uso lúdico, recreativo 
y medicinal, se ve próximo 
en México, la diputada Les-
lie Hendricks manifestó que, 
si bien se están generando 
avances en ese sentido para 
garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, también 
se requiere trabajar la pre-
vención de las adicciones 
generadas a partir de esa 
decisión.

Señaló que, si bien hay 
puntos de vista que generan 
argumentos positivos en pro 
de la viabilidad para legali-
zar la Cannabis, hay otras 
sustancias que se quedan 
fuera de la lista.

“Es importante que se 
pueda trabajar en la pre-
vención. Sabemos que la 
marihuana puede ser una 
droga de inicio y que abre 
la puerta a otras sustancias 
que al no estar legalizadas, 
siguen siendo objeto de trá-
fico”, expresó.

También se pronunció 
en contra de la posibilidad 
del cultivo y producción de 
la marihuana para impulsar 
el campo mexicano, ya que 
la experiencia no ha sido 
buena en otros casos y éste 
no sería la excepción.

“Pensar que por plantar 
marihuana podemos gene-
rar desarrollo económico, 
me parece también un tanto 
aventurado”, señaló.

Hendricks precisó que, en 
materia de salud, se deben 
seguir los mismos pasos 
realizados con el alcohol y 
el tabaco en cuestiones de 
adquisición, prevención 
e incluso imposición de 
impuestos por adquisición 
de la hierba, esto con el fin 
de “controlar su consumo en 
beneficio de la comunidad”.

Recientemente se dio a 
conocer por parte de Alon-
dra Ortiz, titular de la Uneme 
Capa en la región 221, que 
desde 2016, año en que for-
mal y abiertamente inicia-
ron las discusiones para la 
legalización y despenaliza-
ción de la marihuana, incre-
mentó en un 50 por ciento 
la atención a menores de 
edad y un aumento del 10 
por ciento en consumidores 
de Cannabis.

competencia en materia de sargazo 
es federal, necesitamos la interven-
ción, tanto de la Semarnat (Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) como del Conam (Consejo 
Nacional del Ambiente) como de la 
Secretaría de Turismo, para buscar 
los recursos federales, para poder 
atender la contención, por tanto 
los esfuerzos –y el año pasado hubo 
mucho esfuerzo incluso económico 
por parte del estado- fueron insufi-
cientes para la cantidad de acciones 
que hay que hacer, no solamente es 
limpieza en playas, es contención, es 
la puesta de las barreras, es hacer los 
monitoreos, o sea, el esfuerzo esta-
mos calculando que no consume 
menos de 600 millones de pesos, y 
que tendremos que tener la inter-
vención de la Federación para ello”, 
expuso la secretaria de Turismo esta-
tal, Marisol Vanegas Pérez.

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo espera que se desti-
nen recursos federales desde algún 
fideicomiso para atender la proble-
mática de la macroalga este año.

“No existe asignación federal 
para el sargazo todavía. Debe prove-
nir de Puertos o Semarnat o Conam, 
o sea, tiene que haber una definición 
por parte de ellos (autoridades fede-
rales) sobre de dónde provendrían 
los recursos. No está visualizada 
una partida, pero hay varios fidei-
comisos de donde se podría intentar, 
nosotros intentamos de uno de los 
fideicomisos de Puertos que podría 
ser una buena opción, pero es una 
prerrogativa totalmente federal, 
nosotros estamos haciendo toda una 
propuesta a través de Sema (Secreta-
ría de Medio Ambiente), en realidad 
nosotros como Turismo solamente 
somos coadyuvantes en el tema, nos 

encargamos de un monitoreo dia-
rio de sargazo, sobre qué tanto está 
impactando, sobre algunas acciones 
para elaborar demandas científicas, 
pero en realidad la fuerza de la estra-
tegia la tiene Sema.

“Sí hay recursos estatales, pero 
son insuficientes para la cantidad 
que requerirá el tema de sargazo este 
año”, agregó Vanegas Pérez.

La funcionaria estatal confirmó 
que ya comenzaron los preparativos 
para la realización de un simposium 
en el mes de marzo, al que se está 
invitando a representantes de los 19 
países que en la región Caribe están 
siendo afectados por el fenómeno 
del sargazo.

El objetivo es que los países inter-
cambien experiencias de combate a 
esta problemática y se explore una 
solución integral que ataque el fenó-
meno en sus orígenes, refirió.
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Legalizar 
marihuana 
y prevenir 
adicciones

 ❙ La diputada Leslie 
Hendricks cosnideró que 
se debe trabajar en la 
prevención de las adicciones, 
paralelamente a la 
legislación de la marihuana.
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CANCÚN, Q. ROO.- La tempo-
rada invernal de los próximos 
tres meses en el estado dejará 
la temporada más alta de 
turismo procedente del norte 
de América.

Se esperan ocho conexiones 
aéreas estacionales nuevas de 
Estados Unidos y Canadá, que se 
sumarán a la ruta proveniente 
de Hamilton en Ontario, inau-
gurada el martes pasado.

En 2018, entraron en opera-
ción más de 30 vuelos nuevos y 
rutas aéreas de Estados Unidos, 
Alemania, Rusia, Canadá, Puerto 
Rico, Colombia y Bélgica

La llegada de turistas extran-
jeros es resultado de las accio-
nes de promoción de realiza 
el gobierno de Quintana Roo 
para impulsar y mantener el 
liderazgo de este destino, que 
se traduce en activar la indus-
tria y fomentar empleos mejor 
pagados.

El primer mercado turís-
tico para Quintana Roo está 
encabezado por visitantes de 
Estados Unidos, mientras que 
Canadá representa el segundo, 
de acuerdo al Consejo de Promo-
ción Turística estatal.

El año pasado, la entidad 
recibió poco más de un millón 
de turistas canadienses, cuya 
cantidad se espera siga en cre-
cimiento con la apertura de 
las conexiones recién abiertas, 
especialmente la ruta Hamil-

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Defensoras 
de los derechos de los animales 
urgen a que se aplique la Ley de 
Bienestar en la materia a quienes 
atenten contra estos seres vivos.

Durante la audiencia que 
hubo ayer con el gobernador 
Carlos Joaquín González y secre-
tarios de gobierno, un grupo de 
activistas en pro de los animales 
se manifestó de forma pacífica 
para ser escuchados.

Al respecto, Iany Salazar, res-
catista independiente de los ani-
males, dio a conocer que el trans-
curso de este año, en el municipio 
de Othón P. Blanco van más de 
15 casos de maltrato y crueldad 
que a través de defensores han 

logrado registrar. El más reciente, 
se suscitó en días pasados en la 
localidad de Calderitas.

“Han aparecido perros que 
les faltan extremidades, han 
aparecido perros que los matan 
a machetazos, el más reciente en 
Calderitas matado a golpes con 
un palo”, relató la entrevistada.

En mencionado caso, el tes-
tigo, el dueño del perro, es un 
menor de edad, quien presun-
tamente presenció la manera 
en cómo mataban al perro, 
situación que hizo, de acuerdo 
con información proporcionada 
por otros medios, quedara des-
consolado por ver la brutalidad 
del crimen, por lo que la madre 
exige que se aplique la ley con-
tra el responsable.

“Se pudo comprobar por 
medio de testigos y videos, la 
persona alegaba que el perrito 
había entrado al patio a matar 
a sus animalitos (gallinas), un 
grupo de rescatistas apoyaron 
a la familia, parece ser que la 
persona va tener que pagar una 
multa por reparación de daños”.

La activista comenta que está 
próxima a registrar una asociación 
civil, que busque garantizar el cui-
dado de los animales, sin embargo 
aún no tiene fecha ni nombre para 
su instauración, pues no cuentan 
con el apoyo de las autoridades 
municipales y estatales.

“Es necesario que se aplique la 
ley para que la gente deje de come-
ter esos actos de crueldad contra 
los animales”, destacó la activista.

Exigen aplicación de la Ley 
de Bienestar Animal en OPB

 ❙Un grupo de activistas en pro de los animales se manifestó de forma pacífica para ser escuchados.
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Garantizada, alta temporada de turismo en Quintana Roo

ton-Cancún operada por la 
aerolínea Swoop, subsidiaria de 
WestJet, de la que se espera el 
arribo de 10 mil canadienses en 
vuelos programados para lunes, 
viernes y sábado.

El repunte de pasajeros vía 
aérea fue creciente en las diver-
sas terminales aeroportuarias. 

En Cancún, se reportó la lle-
gada de 25 millones 202 mil 016 
pasajeros en 2018 frente a 23 
millones 601 mil 509 en 2017, 
mientras que en Cozumel la 
cantidad pasó de 541 mil 598 
usuarios en 2017 a 579 mil 
719 el año pasado. Lo anterior,  
representa un incremento de 6.8 

y 7 por ciento, respectivamente.
El aeropuerto de Chetumal 

incrementó la llegada de 22 mil 
221 pasajeros el año pasado, 
para sumar 293 mil 831 per-
sonas, que representó un cre-
cimiento de seis por ciento en 
comparación con 2017.

Uno de los vuelos nuevos 

vuelos que impulsa la economía 
del sur del estado representa la 
ruta Ciudad de México-Chetu-
mal. A partir del próximo 2 de 
febrero, la empresa Volaris ope-
rará el trayecto Chetumal-Gua-
dalajara a bordo de un Airbus 
A320 con capacidad para 179 
pasajeros.

Las ciudades origen de los 
nuevos vuelos internacionales 
a Cancún son Austin, Chicago, 
Columbus, Indianapolis, Lan-
sing, New Orleans, Raleigh, San 
Francisco y Newark, de Estados 
Unidos; San José, Puerto Rico; 
Munich, Alemania; Vnukovo, 
Rusia, y Windor, Canadá. Las 
rutas domésticas provienen de 
Chihuahua, Querétaro y Toluca.

Otras rutas aéreas de reciente 
creación provienen de Torreón, 
operada por Vivaaerobus;  Moscú 
y Domodedovo (Rusia), por STC 
Russia y Azur Air; Palenque, por 
Calafia Airlines; St. John Nel, por 
Sunwing; Medellín, por Aeromé-
xico; Richmond, por Miami Air; 
Des Moines, por Suncountry, y 
Liege Bierset, por Jet Air.

Cozumel recibió vuelos 
charters de la agencia Nexus, 
de Estados Unidos, y, por pri-
mera vez, aterrizó Swiftair, con 
rutas desde de Baltimore, Chi-
cago, Cincinnati, Dallas, Detroit, 
Nashville, Newark, Pittsburgh, 
Estados Unidos.

Por última, hubo también los 
vuelos directos de Volaris desde 
Ciudad de México y Magnichar-
ters desde Monterrey.

 ❙ El arribo de turistas norteamericanos por invierno dejará la temporada vacacional más alta en Q. Roo.
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Hay 340 establecimientos autorizados en México

Desigual lucha vs adicciones
Yucatán tiene 5, 
Campeche y 
Tabasco, 2 y 
Q. Roo sólo 1

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO- De 340 centros 
de rehabilitación contra la adic-
ción de drogas reconocidos por 
la Secretaría de Salud, Quintana 
Roo es el que menos tiene con 
una instalación.

La falta de centros de ayuda 
para atender a personas que son 
adictas también prevalece en el 
Sureste Mexicano, al sumar entre 
los cuatro estados una decena de 
sitios, cantidad inferior a la que 
tienen por sí sólos estados como 
México o Morelos.

Yucatán es el que tiene más 
con cinco establecimientos, 
Campeche y Tabasco cuentan 
con dos y Quintana Roo única-
mente uno.

La realidad es de contraste 
con el Centro y Norte del país. 
En la Ciudad de México fun-
cionan 43 centros de ayuda 
autorizados, en Baja California 
hay 39, Sinaloa cuenta con 32 
y Jalisco suma 25, al igual que 
Sonora, según el Directorio 
de Establecimientos Especia-
lizados en el Tratamiento de 
las Adicciones en modalidad 
Residencial reconocidos por la 
Comisión Nacional contra las 
Adicciones, actualizado al 19 
de diciembre de 2018.

En el estado, por ejemplo, 
el único que brinda la ayuda 
es el Centro de Rehabilitación 
Hacienda Santa María, para 
pacientes mujeres adolescentes 
y adultas mayores, que ofrece un 
tratamiento de seis meses a costo 
de 42 mil pesos, el cual se ubica 
en Cancún.

En Yucatán hay cinco estable-
cimientos: Albergue La Gloria de 
Santa Isabel, Centro de Rehabili-
tación Oasis, Arca de Noé-Alco-
hólicos y drogadictos en rehabi-
litación, Drogadictos anónimos 
Grupo fraternidad y Centro de 

rehabilitación vida ayuda, todos 
ubicados en la ciudad de Mérida.

Los establecimientos dan 
atención con tratamientos que 
duran entre tres meses y un año, 
uno lo hace de manera gratuita 
y los otros a un costo que va de 
seis mil hasta 30 mil pesos.

En Campeche operan tres 
sitios sin costo para adolescentes 

y adultos: Esperanza viva, Vida 
nueva y Un clamor en el desierto, 
con tratamientos que duran siete 
meses.

En Tabasco brindan atención 
El Legado del maestro, Drogadic-
tos anónimos Grupo Manantial 
de vida y Hogar único de rehabili-
tación interior, con plazos de tres 
y cuatro meses, uno gratuito y los 

otros con cuotas entre 12 mil 500 
hasta 16 mil pesos.

De acuerdo al capítulo corres-
pondiente a uso de drogas de la 
Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, la prevalencia de 
sustancias ilegales en la región 
Sur de México tiene los menores 
casos del país, especialmente en 

Yucatán, Quintana Roo, Campe-
che, Chiapas y Tabasco.

No obstante, el estudio refleja 
que el consumo alguna vez de 
cualquier droga entre estudian-
tes de secundaria y bachillerato 
estaba encabezado por Ciudad 
de México, con 25 por ciento, y 
Quintana Roo, con 22 por ciento.

Igualmente, el consumo más 

elevado de marihuana  se detectó 
en la capital del país (10.6%), 
Quintana  Roo (14.6%) y el Estado 
de México (13.8%).

Respecto a cocaína, los casos 
más altos se documentaron en 
Ciudad de México (18.2%) y Quin-
tana Roo (14.6%), mientras que el 
promedio nacional se fijó en 3.3 
por ciento.

Centros de rehabilitación
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Fuente: Secretaría de Salud. 
Directorio de Establecimientos 

Especializados en el Tratamiento 
de las Adicciones en modalidad 
Residencial reconocidos por la 

Comisión Nacional contra las 
Adicciones, actualizado al 19 de 

diciembre de 2018.
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El Sureste Mexicano alberga 10 centros de rehabilitación contra la 
adicción de drogas autorizados por la Secretaría de Salud, 

de un total de 340 que existen en el país. 
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Reunión
nacional “AA”
Con la colaboración de la 
Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos 
Anónimos, el director del 
Instituto Municipal del Deporte, 
David Martínez González, 
inauguró la 22 Semana 
Nacional “Compartiendo 
Esfuerzos”, que tiene como 
tema “El alcoholismo en el 
ámbito deportivo”. “José”, 
atleta cancunense, logró 
rehabilitarse de la enfermedad 
y participó en 30 maratones 
alrededor del mundo. F
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2 mil mdd
Primera emisión 

de Bono a 10 años 
del Gobierno a una 
tasa de 4.57% para 
refinanciar deuda.
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Lideran ordeña
40 municipios

Suman votos para concretar reforma constitucional

Avalan Morena-PRI
la Guardia Nacional

Borran con nueva ley
contrapesos en Pemex

Indagan extorsión con disfraz de préstamo

La ruta del huachicol
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Va AMLO  
por gremio

Claudia GuErrEro

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que el sindicato de Pemex, 
encabezado por Carlos Ro-
mero Deschamps, es inves-
tigado por presuntos actos 
de corrupción, ligados con 
robo de combustible.

“No queremos alebres-
tar, no queremos hacer 
escándalo, sensacionalis-
mo, queremos actuar con 
mucha responsabilidad, sin 
afectar la dignidad de las 
personas”, señaló.

BEnito JiménEz

El Ejército tiene focalizado 
que el mayor número de to-
mas clandestinas para el robo 
de combustible se ubica en 
40 municipios del País.

El problema más grave 
se tiene en León, Salaman-
ca, Irapuato, Pénjamo y Silao, 
en Guanajuato; en Altami-
ra, González y Tierra Blan-
ca, Tamaulipas; en Cuitzeo, 
Michoacán, y Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

Un reporte de Sedena, 
entregado vía Transparen-
cia a REFORMA, con fecha 
del 7 de enero, señala que, al 
cierre de 2018, los soldados 
dieron cuenta de 6 mil 333 
piquetes a ductos de Pemex.

El Ejército tiene focali-
zada la ordeña en 40 muni-
cipios de Tamaulipas, Gua-
najuato, Baja California, Sina-
loa, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, 
Edomex, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos y Michoacán.

“El robo va en ascenso, 
sobre todo en municipios 

Rechazan acusación 
de los opositores 
sobre que seguridad 
se militarizará

Claudia Salazar  

y martha martínEz

A pesar de los señalamientos 
de expertos, organizaciones 
y legisladores de Oposición, 
Morena logró ayer en la Cá-
mara de Diputados, con el 
apoyo del PRI, la aprobación 
de la Guardia Nacional.

Así se desecharon los 
cuestionamientos de que la 
nueva corporación podría au-
mentar la violencia, poner en 
riesgo el respeto de los dere-
chos humanos y militarizar 
permanentemente la seguri-
dad pública.

Los legisladores de Mo-
rena y sus aliados, tricolores 
incluidos en esta ocasión, su-
maron 362 votos, la mayoría 
calificada necesaria para el 
dictamen de reforma cons-
titucional.

Hubo 119 sufragios en 
contra y 4 abstenciones de 
los diputados de Morena, Ta-
tiana Clouthier, Lydia Gar-
cía y Hugo Ruiz, así como el 
diputado del PES, Ernesto 
D’Alessio.

El coordinador de More-
na, Mario Delgado, defendió 

Protestan por moches
Disidentes del gremio petrolero en Campeche 
acusan un aumento indebido en el pago de 
cuotas sindicales y denuncian que el líder de la 
Sección 47 les cobra “moches”. PÁGina 6B

Quedan 10 
para Fiscalía
Con la oposición 
del PAN, el Senado 
aprobó a los 10 
aspirantes finalistas 
a la Fiscalía General 
de la República. 
Destacan Bernardo 
Bátiz y Alejandro 
Gertz, cercanos a 
AMLO. PÁGina 8B
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que la Guardia Nacional ser-
virá para atender una situa-
ción extraordinaria en mate-
ria de seguridad.

“Los errores del pasado 
no pueden inmovilizarnos 
hacia el futuro. No dejemos 
que nos ganen ni los prejui-
cios ni los miedos.

“No podemos tampo-
co seguir manteniendo es-
te doble discurso con nues-
tras Fuerzas Armadas: por 
un lado, hacerles un recono-
cimiento por su labor y ser-
vicios, y por otro, poner en 
duda que vayan a actuar con 
disciplina y lealtad, y tratarlos 
como potenciales violadores 
de derechos humanos”, plan-

teó el legislador.
Durante el debate la frac-

ción parlamentaria de Movi-
miento Ciudadano (MC) pro-
testó en tribuna con playeras 
blancas que decían “La Gue-
rra no hace la Paz”.

“La combinación de mili-
tares en materia de seguridad 
pública es un coctel letal para 
la población”, dijo la legisla-
dora Martha Tagle.

El vicecoordinador del 
PAN, Jorge Romero, exigió 
que Morena se quitara la ca-
reta y reconociera que se tra-
ta de un cuerpo castrense en 
labores de seguridad.

“La Guardia Nacional es 
un incalculable riesgo, una 

amenaza real que sobrepa-
sa el ámbito de la seguridad 
pública y que podría atentar 
contra el sistema de nues-
tras libertades individuales”, 
consideró.

Tras las audiencias públi-
cas que rechazaron el mando 
militar, en el dictamen se es-
tableció que la Guardia Na-
cional será una institución 
policial de carácter y direc-
ción civil.

Sin embargo, en los cam-
bios al dictamen se agregó 
que en la estructura orgáni-
ca habrá un cuerpo colegia-
do de dirección, donde esta-
rán representadas las Fuerzas 
Armadas.

donde no teníamos esa afec-
tación. Esos movimientos de 
los criminales de un ducto a 
otro se deriva de la imple-
mentación de operativos”, di-
jo a REFORMA un General 
de Brigada en activo. Sobrevive May

La Primera Ministra británica 
superó una moción de 
confianza presentada por 
la Oposición laborista. 
PÁGina 3B

Karla omaña

Los cambios de Gobierno 
corporativo y de rendición 
de cuentas que realizó Pemex 
en su tránsito de empresa pú-
blica a productiva del Estado, 
están en riesgo si se aprueba 
la iniciativa de Morena para 
darle todo el poder a su di-
rector, Octavio Romero.

La iniciativa, presentada 
el 9 de enero en el Senado 
y turnada a la Comisión de 
Energía de Diputados, da fa-
cultades al director de Pemex 
para pasar por encima del 

consejo de administración.
Pemex se puso como me-

ta fortalecer su consejo de 
administración formado por 
Secretarios de estado y 4 con-
sejeros independientes; es-
tos últimos sustituyeron a 
los consejeros profesionales 
derivados de la reforma an-
terior, la de 2008 y que eran 
empleados de la empresa.

“Al quitarle atribuciones 
al consejo y dárselas al di-
rector va en contra del forta-
lecimiento del gobierno cor-
porativo”, dijo Luis Miguel 
Labardini, experto del sector.

SamuEl adam y dalila SaraBia

Por atrasarse una semana con 
un “préstamo”, una emplea-
da del Centro Histórico de la 
Ciudad de México fue levan-
tada en un auto, amenazada y 
al final tuvo que pagar 30 mil 
pesos... el doble de lo que le 
habían dado.

Conocido como “gota a 
gota”, este modus operandi 
inició en Colombia y se ex-

tendió a Perú.
Ayer, el Gobierno de la 

Ciudad de México informó 
que investiga una red de al 
menos mil 500 personas que 
lo aplican en la Capital.

“Genera ganancias de has-
ta 100 millones de pesos a la 
semana y tiene como uno de 
sus centros de operación la 
Ciudad de México e influen-
cia en muchas entidades del 
País”, informó la Secretaria 

de Gobierno capitalina, Rosa 
Icela Rodríguez. 

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y Rodrí-
guez, informaron que estas 
bandas llegaron a México en 
2015 para ofrecer préstamos 
desde 2 mil a 600 mil pesos.

Por lo menos cuatro suda- 
mericanos han sido deteni-
dos por este ilícito, que se 
indaga en coordinación con 
autoridades federales.

z La bancada de MC protestó en la tribuna en contra de la militarización del País.

Senadora y mamá
Sin un lactario para 
amamantar, la senadora 
Martha Márquez enfrenta 
los mismos problemas que 
cualquier mujer trabajadora. 
PÁGina 5

Relación de ductos 
perforados el año 
pasado.

Doble vara
Dos mil desplazados por violencia de 
Chalchihuitán, Chiapas, están a la in-
temperie luego de que su campamento 
fue destruido por órdenes de un síndico. 
Mientras, otra caravana de centroameri-
canos llegará el fin de semana a México. 
Para ellos ya está listo un albergue. 

Máquina 
descarrilada
Cruz Azul cayó 
3-2 con León en 
su debut en la 
Copa MX y liga 
3 derrotas en el 
Estadio Azteca, 
donde estuvo 
invicto 11 juegos el 
torneo pasado. 

Premian  
a María  
Katzarava
Tras una carrera 
de éxitos 
internacionales, la 
soprano mexicana 
presenta el sábado 
una gala en el País, 
cuando reciba la 
Medalla Alfonso Ortiz 
Tirado. 

Tendrán 
megabatalla
Con una cinta 
llena de detalles 
y giros de tuerca 
inesperados, 
“Glass”, de M. 
Night Shyamalan, 
ofrece un lucha 
de superhéroes 
basada en su 
inteligencia. 
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N Mujer de gran calidad humana, 
Alejandra Frausto sabe abrir  
las puertas necesarias para llevar 
la cultura a la población.

La bien querida

Las circunstancias

Todo el mundo la quiere. Basta con 
platicar con ella un ratito, escu-
charla y ahondar en una diver-

sidad de temas que tienen que ver con 
las necesidades de nuestro país y del 
mundo para percatarse de su calidad 
humana. “Es la mujer más inteligente 
que conozco”, me dijo hace un tiempo 
uno de sus mejores amigos. Es cierto, su 
inteligencia es tan intelectual como emo-
cional, por eso Ale abarca tantas cosas 
con una absoluta apertura, su cabeza y 
su corazón están perfectamente bien 
conectados. Todo lo entiende, todo lo 
reflexiona y todo lo absorbe. Además de 
estas virtudes, debo de mencionar que 
tiene la fortuna de contar con un inmen-
so sentido del humor, lo cual resulta muy 
grato cuando se es su amiga. Ale cree 
tanto en la amistad que por sus amigas 
y amigos es capaz de todo; si están tristes 
los apapacha, los hace reír, les lleva hasta 
su casa un detallito, les manda una frase 
bonita por WhatsApp, o bien, les rega-
la una botella de mezcal cuya fórmula  
secreta nada más conoce don Antonio, 

su padre de 92 años, creador de muebles 
de estilo colonial mexicano. Si Ale es 
como es, es gracias a Alejandra mamá, 
pintora de estilo figurativo y la perso-
na más generosa, amable y cálida que 
conozco (de joven se parecía a Claudia 
Cardinale). Las puertas de su casa de 
Coyoacán siempre están abiertas pa-
ra los amigos de sus tres hijos y para 
todos aquellos que gustan de la cocina 
mexicana y de la conversación inteli-
gente y divertida. Hay algo mágico en 
esa casa de piedra, tal vez se deba a la 
colección de artesanías mexicanas reuni-
das por don Antonio desde la década de  
los cincuenta o quizá a los muebles rús-
ticos de madera diseñados por él. Las 
fiestas en casa de los papás de Ale pue-
den durar hasta las 5 de la mañana, des-
pués de haber ingerido aquel mezcalito 
con ese sabor tan misterioso que suele  
llevar al bebedor o bebedora a lugares  
inimaginables.

A Ale la conozco desde hace muchos 
años. Hemos viajado juntas, luchado 
por los mismos ideales; las dos estamos 

enamoradas de París, donde vive su 
hermano Antonio, desde hace muchos 
años, como arquitecto. Pero lo que más 
nos une es el gusto por los huipiles y re-
bozos. Cuando nos ha gustado el mismo 
textil o rebozo, es tan generosa Ale, que 
siempre me lo cede con una enorme 
sonrisa. Así es ella, cero envidiosa, nada 
competitiva, muy respetuosa y feliz de 
poder dar gusto a los demás.

Siempre he pensado que Ale es una 
mujer muy soñadora e idealista, pero 
curiosamente también es muy realista. 
Proyecto que se propone, proyecto que 
saca adelante. A ella no se le cierran las 
puertas, al contrario, sabe abrirlas de la 
manera más eficaz del mundo. Así logró, 
como secretaria de Cultura de Guerrero, 
que niños muy marginados de la colonia 
Renacimiento, de Acapulco, asistieran 
todos los días a su clase de música hasta 
formar una orquesta infantil armoniosa y 
muy conmovedora. Ella dice que donde 
más pobreza hay es donde más rique-
za existe. Así lo logró en la formación  
de compañías de teatro, de circo y  

colectivos de artes plásticas, gastrono- 
mía y cocina tradicional. Así logró ha-
cer un espléndido papel cuando estuvo 
como directora de Culturas Populares 
en el desaparecido Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. El entonces 
secretario de Cultura, Rafael Tovar y 
de Teresa, me comentaba la suerte que 
tenía de contar con alguien como Ale. Y, 
por último, así lo logró al convertir Los 
Pinos, el ex hogar de 14 presidentes, en 
un verdadero museo, a donde han asis-
tido hasta hoy más de 500 mil visitantes. 
Ahora como secretaria de Cultura, Ale 
también ha llevado a los extensísimos 
jardines de Los Pinos la filmación de 
la toma de protesta en vivo del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
orquestas de la escuela de música Carlos 
Chávez y la película Roma, de Alfonso 
Cuarón. La respuesta del público que 
entró a Los Pinos, gratuitamente, y que 
se pudo instalar en los jardines sobre 
unos petates muy confortables, fue de 
absoluta euforia.

Ale está felizmente casada con el 
espléndido cineasta australiano Michael 
Rowe, a cuya hija, Jimena, le ha abierto 
su corazón con un enorme sentido ma-
ternal. Alejandra, feminista como pocas, 
dice que está feliz de que la Secretaría 
de Cultura se instale en Tlaxcala, porque 
además de que es un lugar totalmente 
cultural, respirará el aire puro. También 
nosotros, con Alejandra Frausto, respi-
raremos cultura de alta calidad gracias  
a su profundo amor por México.

NO ES por echarle a perder la conferencia mañanera  
a nadie peeero... ¿ya sabrán en el gobierno federal  
lo que está pasando en Michoacán? Justo ahora que 
se considera que el transporte de gasolina por trenes 
sería más eficaz y barato, la CNTE está demostrando  
lo fácil que es sabotearlo. 

LOS MAESTROS michoacanos tienen tomadas desde 
el martes las vías de ferrocarril en Lázaro Cárdenas 
y otros seis municipios michoacanos. Exigen que el 
gobierno estatal les pague supuestos adeudos, pero los 
afectados por el cierre de esas vías no tienen la culpa.

HABRÁ que ver si Silvano Aureoles logra resolver  
el problema, pues al comercio y los servicios se los está 
llevando el tren.

• • •

DA LA IMPRESIÓN de que el gobernador Martín 
Orozco trae la cabeza en todos lados, menos  
en Aguascalientes. Y es que, con el problema  
del desabasto de gasolina, el panista optó primero  
por negarlo y decir que todo estaba tranquilo.

MIENTRAS afirmaba esto, las filas en las gasolinerías 
locales crecían debido a la escasez y hasta se daban 
escenas de discriminación, pues se les negó el servicio 
a quienes tenían placas ¡de Guanajuato!

Y CUANDO finalmente se decidió a entrarle salió  
con un plan especial para pedir “civismo y paciencia”,  
a fin de evitar altercados en la compra de gasolina.  
Lo más extraño de todo es que Orozco no estuvo  
en la reunión de gobernadores con la secretaria  
de Gobernación, pese a que se encontraba en la 
Ciudad de México. ¿Será que no quiso ir o que  
no lo tomaron en cuenta? Es pregunta premium. 

• • •

POR CIERTO que entre los propios lopezobradoristas 
hay reclamos por hacer más grande de lo que es el 
tema del desabasto gasolinero. En concreto Rocío 
Nahle le pidió a Olga Sánchez Cordero ponerle  
un alto al superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

SEGÚN la queja de la titular de Energía, Lomelí anda 
difundiendo información que, simple y sencillamente, 
no corresponde a la realidad, como decir que el ducto 
Salamanca-Guadalajara ya había sido abierto  
y llegaría muy pronto la gasolina a Jalisco. 

DE HECHO, en la reunión en Bucareli, el gobernador 
Enrique Alfaro preguntó si era cierta la apertura  
del ducto, Nahle tuvo que negarlo... y dejar sin gasolina 
las fantasías de Lomelí.

• • •

VAYA LÍO se vive en estos días en el Reino Unido,  
tras la derrota en el Parlamento del acuerdo para  
el Brexit. Ahora Theresa May deberá presentar  
una nueva propuesta y no es por espantar a nadie  
en Londres, pero dicen que el “Plan B” contempla  
la compra de 3 mil pipas para acabar con el desabasto.
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Victoria pírrica sería si luego de la guerra al huachicoleo 
no va nadie a la cárcel por este enorme robo a la nación.

E l gran Primer Ministro del Impe-
rio Británico por una buena par-
te del siglo 19, Benjamín Disraeli, 

destacado estadista y uno de los políti-
cos más aptos de la historia moderna 
de la democracia, sentenció en uno 
de sus discursos ante el Parlamento:  

“El hombre no es hijo de las circuns-
tancias, sino que las circunstancias  
son hijas del hombre”.

Es decir, si nos encontramos en un 
hoyo hasta las orejas en lodo es porque 
entramos caminando.

En los Gobiernos, así como en el 
beisbol, la primera regla es evitar el 
error.

¿Acaso pretendemos decir que la 
guerra del Gobierno contra el robo de 
combustible es errada?

No, para nada: es obvio que un des-
vío organizado, generalizado e impune 
de los bienes nacionales no puede ni 
debe permitirse.

Pero de no cuidarse cómo se admi-
nistra la medicina es casi seguro que 
acabe saliendo más nocivo el remedio 
que la enfermedad.

Y no lo decimos nosotros, lo dicen 
los analistas de Citibanamex que esti-
man ya pérdidas superiores en nuestra 
economía que pudieran ascender a 
medio punto porcentual del PIB, lo 
cual es mayor por mucho a la supuesta 
recuperación por matar (temporalmen-
te) el huachicoleo cerrando ductos y 
causando desabasto.

Victoria pírrica resultaría, por tanto, 
si al final de la aplicación de esta estra-
tegia gubernamental de estrangulación 
NO VAYA NADIE A LA CÁRCEL por 
la comisión de este gigantesco robo 
a la nación y la medida acabe siendo 
sólo temporal.

Habrá fracasado si el robo patrimo-
nial de hidrocarburos no se destierra  
de forma definitiva.

De nuevo, no lo decimos nosotros, 
lo dicen líderes empresariales del Con-
sejo Coordinador Empresarial y de las 
Cámaras de Comercio, que temen que 
la ausencia de combustible en ciuda-
des como León, Guadalajara y otras, 
afecte la entrega de materias primas 
a las armadoras automotrices, la en-
trega de medicinas y, por supuesto, la 
distribución de ALIMENTOS en el  
centro-oeste del País.

Dicen, y nos parece lógico, que so-
licitan que tanto el director de Pemex 
como la Secretaria de Energía informen 
a la opinión pública nacional cuál es 
el PLAN, qué PLAZOS se contemplan, 
para dar como exitosa la guerra de 
estrangulación y volver a la normalidad.

Señalan estos caballeros con infali-
ble lógica que en los sistemas modernos 
de fabricación en la industria automo-
triz, una de las más importantes de  
México en todos los sentidos: genera-
ción de divisas, creación de empleos, 
impulso a la economía, se utiliza el 
concepto de entrega de insumos llama-
do “JIT”, del inglés “just in time”, o sea 
justo a tiempo, esto es, que las partes re-
queridas son entregadas en el momento  
que se necesitan para el ensamblaje.

No hay con este sistema excesi-
vo capital inerte en almacenamientos 
gigantescos, ni las ineficiencias que 
éstos generarían vía COSTOS extras de 
traslado, capital ocioso, aseguramiento 
y etcétera.

Entonces para esta industria es 
VITAL saber –para no verse en la ne-
cesidad de parar la producción– exac-
tamente cuándo van a contar con  

los insumos requeridos.
Si hay demoras se detiene la pro-

ducción y si se detiene la producción 
se pierden montones de horas-hombre, 
capital y los necesarios inventarios para 
ENTREGA final al cliente en la cadena 
de distribución.

No es pues lo que solicitan los 
líderes empresariales una demanda  
insensata, sino todo lo contrario.

Por ello llamó la atención que tanto 
el director de Pemex como la Secreta-
ria de Energía dejaran plantado al Con-
greso el martes y no comparecieran 
para informar no sólo a los legislado-
res, sino a los ciudadanos, qué plazo  
le vislumbran a la contingencia.

Este mismo estadista que les cita-
mos líneas arriba, Benjamin Disraeli, 
también dijo: “Y lo repito... todo poder 
(democrático) se basa en la confianza 
(entre Gobierno y gobernados); que 
todos (los servidores públicos) sere-
mos llamados a rendir cuentas por su 
ejercicio; y que, por el pueblo y para el 
pueblo, todo se deriva y existe”.

Más claro no canta el gallo: para 
poder decirse que la estrategia adop-
tada contra el robo de combustible es 
un éxito debe demostrarse que en su 
conjunto benefició al pueblo, no sólo 
económicamente, sino desde el punto 
de vista del imperio de la ley.

Es decir, que quede para la pos-
teridad como ESCARMIENTO posi-
tivo que quienes robaron a la Nación 
fueron legalmente procesados y que 
pagarán con cárcel el daño patrimonial 
causado a este nuestro México, al que 
no se lo han acabado los malandros 
nada más porque nuestra protectora 
la Virgen de Guadalupe ha trabajado  
tiempo extra.
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Plantea ANUIES plan de rescate financiero
IrIs Velázquez 

Tras ser reelecto para un se-
gundo periodo, Jaime Valls, 
secretario general de la Aso-
ciación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) 
propuso la implementación 
de un programa de financia-
miento educativo.

Ante el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, y rectores del 
país que asistieron a la 29 
asamblea extraordinaria de 
la ANUIES, indicó que es 
necesario brindar una ma-
yor certeza jurídica y pre-
supuestal a las instituciones 
de educación superior ante 
la insuficiencia de subsidios 
ordinarios y extraordinarios 
para hacer frente a los costos 
asociados al crecimiento de la 
matrícula. 

“Se requiere de una con-
certación de un nuevo mode-
lo para el finamiento público 
de la educación superior con 
la proyección plurianual, bajo 
los principios de suficiencia, 
equidad, transparencia y re-
conocimiento al desempeño 
institucional que responda de 
manera adecuada a las nece-

sidades de las instituciones 
públicas de educación supe-
rior, permitiendo ofrecer una 
educación de mejor calidad”, 
expuso. 

Tras rendir protesta por 
un periodo de 4 años al frente 
de la ANUIES, Valls externó 
su inquietud por los proble-
mas financieros por los que 
atraviesan diversas universi-
dades públicas. 

Señaló que existe volun-
tad de autoridades educativas 
para llevar a cabo un diag-
nóstico integral que permita 

identificar las causas de estos 
problemas y formular una 
ruta para asegurar la susten-
tabilidad económica en estas 
instituciones en el largo plazo.  

Desde esta asociación, in-
dicó, se impulsarán acciones 
para ayudar a la renovación 
de la educación superior en 
México y colaborar con los 
objetivos de la agenda 2030.

Una de ellas se refiere 
al ejercicio pleno de la res-
ponsabilidad social de las 
instituciones de educación 
superior en concordancia 

con las políticas de austeri-
dad propulsadas por la actual  
Administración. 

Esto, abundó, implica el 
compromiso de hacer un uso 
eficiente, racional, austero y 
transparente de los recursos 
que se ejercen y de la rendi-
ción de cuentas a la sociedad, 
al señalar que actualmente se 
atraviesa por un escenario 
de incertidumbre financiera 
tanto a nivel nacional, como 
global y en un ambiente que 
anticipa mayores restriccio-
nes en el gasto público. 

z El rector de la UANL, Rogelio Garza, el Secretario Esteban Moctezuma, y el Rector de la UNAM, 
Enrique Graue, acompañan a Jaime Valls, quien encabezará la ANUIES por un segudo periodo
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Algunas de las medidas 
de austeridad que 
aplicará la UNAM:

n 50% disminución  
de recursos asignados a 
reuniones de trabajo

n 50% en el rubro de men-
sajería y correos

n 20% en la partida de 
anuncios varios, encua-
dernaciones e impresio-
nes 

n 10% en viáticos para el 
personal 

n 10% en viáticos para pa-
sajes aéreos

n No habrá adquisición de 
vehículos, excepto para 
actividades de vigilancia.

Limita UNAM 
plazas
Limitación de plazas 
así como reducción en 
gastos de centros de 
estudios en el extranje-
ro, viáticos, consumo y 
mantenimiento forman 
parte de las medidas de 
ahorro y austeridad que 
implementará este año 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). 
Iris Velázquez

Ahorro
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AZOTA A EGIPTO TORMENTA DE ARENA
EL CAIRO. La capital de Egipto y algunas de sus ciudades portuarias se vieron 
ayer afectadas por una gran tormenta de arena, que obligó al cierre de varios 
puertos y redujo la visibilidad en las carreteras. Muchos transeúntes buscaron 
refugio en edificios cercanos y se protegieron con máscaras quirúrgicas. STAFF
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z Theresa May se prepara ahora para presentar al Parlamento 
un nuevo plan del Brexit el lunes.
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El empresario estadouni-
dense Jason Spindler mu-
rió esta semana durante un 
ataque terrorista a un com-
plejo hotelero de Kenia, 17 
años después de haber so-
brevivido a los atentados 
extremistas del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Esta-
dos Unidos.

El asesor de inversio-
nes comerciales es una de 
las 21 víctimas mortales del 
atentado al complejo hote-
lero DusitD2, donde hom-
bres armados tomaron las 
instalaciones desde la tarde 
del martes y hasta la maña-
na de ayer.

“Todos lo extrañamos 
mucho. Y es triste que un 
joven tan brillante sea lleva-
do por el terrorismo”, seña-
ló Sarah Spindler, madre de 
Jason en una entrevista con 
la cadena NBC.

De acuerdo con Sarah, 
aquella mañana del 11 de 
septiembre, su hijo libró su 
vida debido a que iba tarde 
a su trabajo -en aquel enton-
ces en el World Trade Cen-
ter, en Nueva York-. Mien-
tras él iba saliendo del Metro, 
la primera torre caía.

Después, Spindler dedi-
có su vida a ayudar a otros 
por medio de su empresa 
I-DEV International, firma 
asesora de inversiones y es-
trategias que impulsa a ne-
gocios en mercados emer-
gentes, según sus padres. 
Fue eso lo que lo llevó a Nai-
robi, donde murió.

Sobrevive
al 9/11,
no a ataque
en Kenia
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WASHINGTON.- El cierre 
parcial de Gobierno, que ya 
es el más largo de Estados 
Unidos, puso en duda un im-
portante ritual.

Como presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi tiene la pre-
rrogativa de ser quien invita 
al Presidente de la nación a 
dar el discurso anual sobre 
el estado de la Unión (co-
nocido como SOTU, por sus 
siglas en inglés). De hecho, 
el 3 de enero hizo lo propio 
y emplazó al Mandatario a 
comparecer en el Capitolio 
el próximo día 29.

Pero alegando motivos de 
seguridad y salvo que el cie-
rre del Gobierno se levante 
esta semana, Pelosi sugirió a 
Donald Trump trabajar jun-
tos para determinar otra fe-
cha apropiada o que entre-
gue el discurso por escrito al 
Congreso esa misma fecha, 
de acuerdo con El País.

“Puede hacerlo desde el 
Despacho Oval si lo desea”, 
ofreció la demócrata como 
alternativa.

Hasta ayer, no había res-
puesta de la Casa Blanca, pe-
ro ya se especula con que la 
decisión de Pelosi dejaba a 
Trump sin uno de sus mo-
mentos favoritos de la pre-
sidencia: comparecer en ho-
rario de máxima audiencia 
ante el país.

“Ni el Servicio Secreto ni 
el Departamento de Seguri-
dad Nacional han recibido 
fondos durante 26 días, con 
departamentos cruciales pa-
ralizados por los permisos 
forzados a causa del cierre 
parcial del Gobierno”, escri-
bió la líder de la Cámara baja 
en un comunicado.

En tanto, siete legislado-
res demócratas, incluyendo 
varios recién electos que no 
apoyaron a Pelosi para lide-
rar la Cámara, llegaron ayer a 
la Casa Blanca para pedirle a 
Trump que reabra el Gobier-
no mientras continúan las ne-
gociaciones sobre seguridad 
fronteriza.

z Se especula que Nancy 
Pelosi quitaría a Trump un 
momento estrella.

Piden
retrasar
informe
por cierre

Supera moción de censura en el Parlamento británico por apenas 19 votos

Resiste May a remoción;
busca plan B para Brexit

REFORMA / STAFF

ESTRASBURGO.- Bruselas y 
las principales capitales euro-
peas enviaron ayer a Londres 
un mensaje de paciencia y 
comprensión, pero también 
de premura, tras la monu-
mental derrota del Gobierno 
de Theresa May el martes al 
acuerdo del Brexit negociado 
con la Unión Europea.

Algunos Mandatarios 
advirtieron al Reino Unido 
moverse rápido porque ape-
nas quedan 70 días para la 
salida pactada, el próximo 29 
de marzo.

“Todavía tenemos tiempo 
de negociar y estamos espe-
rando la propuesta que la Pri-
mera Ministra (británica) está 
preparando”, señaló la Canci-
ller alemana, Angela Merkel.

Estamos a tiempo de negociar.- UEPromete Premier 
dar nueva propuesta;
plantean laboristas 
nuevo referendo
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
sobrevivió, por un estrecho 
margen, a la moción de con-
fianza presentada por la Opo-
sición que la habría removido 
de su cargo.

Por 19 votos –325 frente 
a 306–, la Primera Ministra 
británica superó la medida 
planteada por el líder labo-
rista, Jeremy Corbyn, en el 
Parlamento tras el rechazo el 
martes al acuerdo del Brexit 
negociado con la UE.

May logró extraer fuerza 
de la debilidad de su adversa-
rio, y el laborista recibió de 
inmediato presiones de sus 
propias filas para que apoye 
un nuevo referendo.

“La Cámara (de los Co-
munes) ha expresado su con-
fianza en este Gobierno”, de-
claró la Premier tras conocer-
se los resultados.

“(Seguiré trabajando para 
cumplir) la solemne promesa 
al pueblo de este país de res-

petar los resultados del refe-
rendo (de 2016) y abandonar 
la Unión Europea”.

Corbyn no tenía otra op-
ción que tirar adelante con su 
moción de censura. La había 
anunciado como segura en 
los días previos a la votación 
del Brexit, y la descomunal 
derrota infligida el martes 
por el Parlamento al plan de 
May fue el detonante.

Pero tan claro estaba des-
de un principio que la inicia-
tiva no iba a prosperar, que 
apenas dos horas antes de 
que comenzara el debate, un 
grupo de 71 laboristas recla-
mó a su líder que pensara ya 

en el siguiente paso.
“Debemos intentar acabar 

con este Gobierno, pero tanto 
ese propósito como la idea de 
forzar un adelanto electoral 
pueden resultar imposibles”, 
indicaron en un comunicado 
firmado por todos ellos.

“Unámonos a los sindica-
tos, a los afiliados y a la ma-
yoría de nuestros votantes en 
respaldar de un modo inequí-
voco la única opción lógica 
que puede ayudar al país a 
avanzar: devolver la palabra 
a la ciudadanía”, exigieron, 
en referencia a un segundo 
referendo.

May, por su parte, invitó 

a todos los partidos a celebrar 
reuniones individuales con 
ella para avanzar en el cami-
no hacia la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea  
–pactada para el 29 de mar-
zo–, pero les pidió hacerlo 
con “espíritu constructivo”.

La Premier reiteró que 
el lunes volverá al Parlamen-
to para presentar una nueva 
propuesta de salida, de la cual 
se realizará otra votación.

Con los resultados de 
ayer, May retoma cierta tran-
quilidad tras la histórica de-
rrota del martes, cuando la 
Cámara rechazó por 432 vo-
tos frente a 202 el acuerdo 

del Brexit.
Sin embargo, el estrecho 

margen con el que superó la 
moción, unido al hecho de 
que no hay una idea clara de 
sus siguientes planes, hace 
que sea una tranquilidad frá-
gil y a corto plazo.

 La única idea que sobre-
voló el debate –simplemente 
porque, por primera vez, May 
no la descartó con firmeza– 
fue que, sea cual sea la alter-
nativa que la Premier pre-
sente, la posibilidad de que 
deba pedirse una extensión 
del Artículo 50 a Bruselas y 
retrasar la fecha del Brexit es 
cada vez más real.
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BEIRUT.- Al menos 4 esta-
dounidenses se encuentran 
entre las 19 víctimas morta-
les causadas por un atentado 
suicida ayer en Siria y que fue 
reivindicado por el autode-
nominado Estado Islámico 
(ISIS, en inglés).

El peor ataque que han 
sufrido las tropas estadouni-
denses desde su despliegue en 

el país, en 2014, llegó semanas 
después de que el Presiden-
te Donald Trump ordenase 
la salida de sus más de 2 mil 
tropas y declarase vencido al 
ISIS. Aquella decisión, pese a 
las objeciones de altos cargos 
de la seguridad nacional, llevó 
a la dimisión del Secretario de 
Defensa, Jim Mattis.

Entre los fallecidos nor-
teamericanos hay dos mili-
tares, un civil que trabaja en 

el Pentágono y un contratista. 
Hay otros tres soldados he-
ridos, por lo que la cifra de 
muertos podría aumentar, de 
acuerdo con El País. 

El atentado apuntó a un 
convoy militar estadouniden-
se en la ciudad norteña de 
Manbij, mientras las tropas 
estaban dentro de un restau-
rante donde a menudo se de-
tenían a comer, informó The 
New York Times.

Mientras los efectivos es-
taban dentro, un atacante sui-
cida que llevaba un chaleco 
explosivo se inmoló.

El atentado provocó nue-
vas preguntas sobre la deci-
sión sorpresa de Trump el 
mes pasado de poner fin a la 
guerra contra el ISIS en Siria.

Los críticos de los planes 
del Presidente, incluidos va-
rios de su partido, dijeron que 
la afirmación de victoria del 

republicano sobre el Estado 
islámico podría haber enva-
lentonado a sus combatientes 
y alentado el ataque de ayer.

El vicepresidente Mike 
Pence, dirigiéndose a Emba-
jadores en la sede del Depar-
tamento de Estado, aseguró 
que la decisión de Trump de 
retirar los soldados del país 
árabe se mantenía y reiteró, 
pese al ataque de ayer, que 
ISIS ya había sido derrotado.

Mueren 4 en peor ataque de ISIS contra EU en Siria

ARRESTA FBI  
A SOSPECHOSO 
DE ATENTAR
WASHINGTON. El FBI 
detuvo ayer a Hasher 
Jallal Taheb, de 21 años, 
en el estado de Georgia, 
quien supuestamente 
planeaba atentar contra 
diferentes puntos de 
Washington, incluyendo 
la Casa Blanca, algunos 
monumentos y una 
sinagoga. STAFF

SUFRIERON ACOSO UN TERCIO EN LA ONU
NACIONES UNIDAS. Un tercio de empleados de esta organización 
dijo haber sufrido algún episodio de acoso sexual en los últimos dos 
años. La forma más común de este tipo de agresión fueron historias 
sexuales o chistes ofensivos, seguida de comentarios sobre su 
apariencia, cuerpo o prácticas sexuales. STAFF

En el marco de la dura represión contra las protestas por el aumento en los pre-
cios del combustible en Zimbabue, policías armados con fusiles AK-47 detuvie-
ron ayer a Evan Mawarire, un importante activista y pastor, siendo uno de los 
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ANUNCIAN DIMISIÓN 
DE TRUMP... 
¡EN FAKE NEWS!
WASHINGTON. La capital de 
Estados Unidos amaneció ayer 
con ediciones falsas de The 
Washington Post y un sitio web 
que también emulaba al del pe-
riódico, que indicaban que Do-
nald Trump había abandonado 
la Presidencia dejando un men-
saje en una servilleta. STAFF

DETIENEN A CENTENARES EN ZIMBABUE 600
ARRESTOS 

REALIZADOS.
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#10yearchallenge:
precios 2009 y 2019
En la última década, los 
combustibles, alimentos, renta 
de inmuebles, automóviles, entre 
otros, se han encarecido. En 
tanto, algunos electrónicos han 
disminuido de precio a la par de 
nuevos avances tecnológicos. 
Checa cómo han cambiado.

reforma.com/2009-2019

canjean árboles 
por plantas
La vida de los árboles de 
Navidad no termina después de 
diciembre. Walmart, Superama 
y el Gobierno de la CDMX 
tienen un programa de canje 
de plantas de ornato por estos 
árboles, que son convertidos en 
abono para suelos y jardines.

reforma.com/arbolitos

DESaCELEra pErMaNENCia
El año pasado,  
el empleo permanente 
tuvo una desaceleración 
al incorporar 14.53 por 
ciento menos plazas, 
después de que por 
tres años consecutivos 
este tipo de empleos 
y reportados al iMSS, 
tuvieran sus mejores 
años con más de 650 
mil puestos.

Fuente: iMSS 
realización: Departamento 
de análisis de rEFOrMa

EMpLEOS pErMaNENtES 
aGrEGaDOS EN EL iMSS  

(plazas por año, serie 
desestacionalizada)

405,423
2013

537,245
2014

605,713
2015

658,662
2016

652,884
2017 558,007

2018

jueves 17 / ene. / 2019 / tel. 5628 7355 editora: laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

aFECtaríaN a COMpartaMOS 
El programa del Gobierno federal “Tandas para el 
Bienestar” que pretende otorgar un millón de présta-
mos a los propietarios de microempresas a un plazo 
de 12 meses y sin pago de intereses, podría tener un 
impacto negativo en Gentera (Banco Compartamos)  
y su negocio de microcréditos, dijo Barclays Capital.
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s&p/Bmv IpC
43,819.53

 (0.50%)

s&p 500
2,616.10

 (0.22%)

TIIE
8.5925%

DJ
24,207.16

 (0.59%)

nasDaq
7,034.69

 (0.15%)

mEzCla
52.06
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.35  V $19.20         EUrO: C $21.49  V $21.51 

Alertan riesgos
en megatratado

Vigilarán industria del calzado y textil productos de Vietnam y Malasia

Frida andrade

La puesta en marcha del Tra-
tado de Integración Progre-
sista de Asociación Trans-
pacífico (TIPAT, por sus si-
glas en español) prende focos 
rojos para algunos sectores 
mexicanos que podrían ver-
se amenazados.

Los sectores calzado y tex-
til mexicanos son los que se 
encuentran más alertas del de-
sarrollo de este Tratado, pues 
temen ser desplazados dentro 
del País, debido a la entrada 
de productos, por ejemplo, de 
Vietnam o Malasia.

El acceso a insumos más 
baratos por parte de estas na-
ciones asiáticas, derivado de 
su cercanía con China y un 
menor costo de producción, 
son algunas de las razones que 
ponen en desventaja a México, 
dijo Alejandro Luna, socio de 
Santamarina y Steta, a cargo 
del área de comercio exterior.

Las compras que ha rea-
lizado México provenientes 
de Vietnam, de productos co-
mo calzado con suela de plás-
tico o caucho para hombres y 
pantalones largos y cortos pa-
ra mujer crecieron 49 y 19.5 
por ciento, respectivamente, 

durante los primeros 10 me-
ses de 2018, según cifras de la 
Secretaría de Economía.

El CPTPP, por sus si-
glas en inglés, entró en vigor 
el pasado 30 de diciembre, 
por ahora con siete de sus 11 
miembros totales, en los cua-
les se incluye a México.

Desde los inicios de la 
puesta en marcha del Trata-
do, el sector textil ya estaba 
en desventaja, pues se man-
tuvo la ‘Lista de escaso abasto’ 
como parte del texto, la cual 
permite que Vietnam impor-
tar insumos de países que no 
son parte del TIPAT, como 
China, para enviarlos direc-
tamente o elaborar produc-
tos que podrían ser enviados 
a México sin arancel.

Ayer, la subsecretaria de 
comercio exterior, Luz Ma-
ría de la Mora, anunció que 
el Gobierno mexicano y el de 
Vietnam están trabajando pa-
ra monitorear al sector textil, 
con el fin de evitar prácticas 
desleales.

“La idea es tener un se-
guimiento y una trazabilidad 
precisa para que nosotros 
podamos tener información 
precisa sobre la fuente y el 
origen de esas importacio-

Coloca
Gobierno
2 mil mdd 
en bonos

Ofrecen petroleras aumentar producción
Karla Omaña

Empresarios petroleros se 
comprometieron a cumplir 
con los objetivos de produc-
ción para el País planteados 
por privados, y aseguraron 
que cuentan con todo el res-
paldo del Gobierno y su equi-
po para dar resultados. 

Tras sostener una reu-
nión privada con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, representantes de 
las empresas aseguraron que 
hubo buena comunicación e 
incluso, el tono fue distinto 
a la que tuvieron hace unos 
meses, en la transición.

Luis Vázquez, presidente 
ejecutivo de Diavaz, comentó 
que los privados se compro-

metieron a tener una produc-
ción de 280 mil barriles dia-
rios hacia finales del sexenio-

“Le pedimos ayuda para 
que nos agilice los trámites 
con las agencias reguladoras 
para poder avanzar un poco 
más rápido.

“Quedó muy contento de 
nuestra participación privada 
y con contratos que tenemos 
con el Gobierno”, aseguró 
Vázquez. 

La meta de producción 
fue puesta por las propias 
empresas petroleras como 
compromiso al término de 
la administración.

Alberto de la Fuente, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Empresas de Hidro-
carburos (Amexhi), aseguró 

que en la reunión refrendaron 
el compromiso de inversión 
de las empresas y de conti-
nuar en nuevos contratos de 
exploración y desarrollo.

“A medida que estemos 
cumpliendo con nuestros 
contratos, el Estado nos va 
a continuar ayudando para 
que llevemos a cabo nuestras 
inversiones. Hay un respaldo 
del Presidente y de su equipo 
de trabajo para que estos pro-
yectos sean exitosos”, afirmó. 

Otra fuente que estuvo 
en la reunión, destacó que 
el tono de la misma fue más 
abierto y el Presidente acep-
tó el planteamiento de metas 
de producción de las empre-
sas, además de garantizar las 
inversiones futuras.

reFOrma / StaFF

La Secretaría de Hacien-
da anunció la colocación 
de bonos globales por un 
monto de 2 mil millo-
nes de dólares con ven-
cimiento en abril de 2029.

Según detalló la de-
pendencia a través de un 
comunicado, esta opera-
ción de financiamiento 
está en línea con la estra-
tegia de endeudamien-
to planteada por el Go-
bierno federal en el Plan 
Anual de Financiamiento 
para 2019.

Es la primera coloca-
ción de la actual Admi-
nistración y atiende a es-
trategias de financiamien-
to que buscan una mejor 
distribución de la deuda 
y no implica necesaria-
mente incrementos en el 
nivel de la misma, la cual 
se prevé se ubique en 45.3 
por ciento del PIB en 2019.

Con esta colocación, 
se establece un nuevo 
bono de referencia en el 
mercado de dólares a un 
plazo de 10 años, tasas de 
rendimiento de 4.577 por 
ciento y una tasa cupón 
de 4.5 por ciento.

En marzo de 2017 el 
Gobierno mexicano emi-
tió un bono a 10 años en 
dólares, por un monto 
total de 3 mil 150 millo-
nes de dólares con rendi-
miento al vencimiento de 
4.19 por ciento y  cupón 
de 4.15 por ciento. 

Esto significa que el 
bono colocado el día de 
ayer pagará 39 puntos 
base más que el de hace 
dos años.

La operación reci-
bió una demanda total 
de casi 8 mil millones de 
dólares, es decir, 4 veces 
el monto emitido, con la 
participación de 320 in-
versionistas instituciona-
les de América, Europa, 
Asia y Oriente Medio.

La operación brinda 
mayor liquidez al Gobier-
no y amplía la base de in-
versionistas en bonos.

nes textiles que realizamos 
de Vietnam y que en algún 
momento, si por alguna ra-
zón no cuadran las cifras, po-
damos ir con Vietnam (para 
encontrar el origen del des-
ajuste en las cifras)”, explicó 
en conferencia.

Cuando México ingresó 
al entonces TPP, lo hizo en 
una postura defensiva, es de-
cir, quería ser parte para estar 
presente en su mercado más 
importante: el estadouniden-

se y ganar ventajas sobre el 
resto de los miembros, dijo 
Rafael García, especialista en 
temas de comercio interna-
cional y competencia econó-
mica de la UNAM.

Pero una vez que salió 
Estados Unidos, el enfoque 
ahora será vigilar, además de 
Vietnam, al resto de los países 
con las que no se tenían Tra-
tados comerciales (Australia, 
Brunei, Malasia, Nueva Ze-
landa y Singapur), pues son 

nuevos jugadores que se re-
girán bajo un pacto comer-
cial y la apertura podría traer 
consecuencias, agregó García.

En el sector calzado se 
han detectado prácticas de 
subvaluación de mercancías, 
que consiste en presentar en 
la declaración aduanal un va-
lor menor al que realmente 
costaron, con el fin de evadir 
el pago de impuestos, por ello 
es necesario evitar estas prác-
ticas al margen del Tratado.

aGiLizaráN
iMpOrtaCióN

a partir del 17 de ene-
ro, se facilitará la im-
portación de gasolina 
durante las 24 horas del 
día para las regiones de 
Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Ciudad 
Juárez, Mexicali, Colom-
bia, Ciudad Camargo y 
Cadereyta, dijo el SAT.

Temen ser desplazados en mercado interno 
por sus menores costos de producción

Calzan tenis vietnamita

Casi la mitad 
del total de las 
importaciones 
de calzado 
deportivo que 
México realiza 
provienen de 
Vietnam.

priNCipaLES prOVEEDOrES DE CaLzaDO DEpOrtiVO para MéXiCO 
(participación porcentual en valor de importaciones, ene-nov 2018)

Monto total importado 432 millones de dólares

Fuente: SiaVi
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Hombres del dinero tras reunirse con AMLO. Carlos Hank González, presidente de 
Grupo Financiero Banorte; Dionisio Garza Medina, presidente del Consejo de Administración  
de Grupo Topaz, y Luis Vázquez, presidente ejecutivo de Diavaz.
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z Un grupo de integrantes de la nueva caravana migrante arribó a Tecún Umán.
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Aumentan 
presión
MATAMOROS. Obre-
ros de maquiladoras 
que exigen aumento 
salarial y un bono de 
32 mil pesos y que 
mantienen desde el 
sábado un paro en 45 
plantas protestaron 
frente al Palacio Muni-
cipal. La Asociación de 
Maquiladoras estimó 
pérdidas de 23 mil 
dólares por minuto en 
cada línea de produc-
ción. REFORMA pidió 
a la STPS su postura 
sobre el conflicto y no 
hubo respuesta.
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Adelgaza CJF
su estructura

Desaparecen secretaría ejecutiva y direcciones

Anuncian medida  
de austeridad  
impulsada  
por Zaldívar

AbEl bArAjAs

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) ordenó la 
desaparición de su Secreta-
ría Ejecutiva de Finanzas y 
Recursos Personales y dos 
de sus direcciones generales, 
como parte del plan de auste-
ridad de su nuevo presidente, 
el ministro Arturo Zaldívar.

De acuerdo con un co-
municado del órgano regula-
dor de jueces y magistrados 
federales, el pleno del CJF 
aprobó ayer que la Secretaría 
Ejecutiva de Administración 
(SEA) se haga cargo de las 
funciones y competencias de 
las áreas desaparecidas.

“De esta forma, el Poder 
Judicial de la Federación 
cumple su compromiso de 
hacer más, con menos”, se-
ñala el texto oficial sobre este 
primer ajuste a su estructura 
administrativa.

La Secretaría Ejecutiva 
de Finanzas y Recursos Per-
sonales contaba con más de 
100 servidores públicos dis-
tribuidos en 7 direcciones 
generales, de las cuales 5 se-
rán reacomodadas en Admi-
nistración. 

De acuerdo con informes 
del Consejo, las funciones de 
la Dirección General de Pro-
gramación y Presupuesto a 
partir de ahora se fusionan 
con las de Tesorería, las cua-
les estaban adscritas a la Se-
cretaría cuya desaparición ha 
sido decretada.

Al mismo tiempo, la Di-
rección General de Servicios 
Médicos se incorpora a la de 
Servicios al Personal, de la 
misma secretaría que dejó 
de existir.

Las que pasarán a depen-

den de la SEA son las direc-
ciones generales de Innova-
ción, Planeación y Desarrollo 
Institucional; de Protección 
Civil y Salud en el Trabajo. y 
de Recursos Humanos.

El CJF no aclara cuál se-
rá el destino del personal que 
estaba adscrito a las dos di-
recciones generales que des-
aparecieron.

En septiembre pasado, 
cuatro meses antes de ser 
elegido como presidente de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Zaldívar urgió a 
sus colegas a buscar una aus-
teridad verdadera.

“Las pasadas elecciones 
reflejaron un profundo des-
contento social. Fueron re-
veladoras de un desprestigio 
generalizado de las institu-
ciones y, tenemos que reco-

nocerlo, mucho de ese har-
tazgo y de esa frustración so-
cial se dirigió expresamente a 
esta Suprema Corte y al Po-
der Judicial de la Federación 
en general”, indicó.

“A lo primero que esta-
mos obligados es a diseñar 
programas y políticas de aus-
teridad reales y no simbó-
licas”.

La semana pasada, el ple-
no del CJF aprobó una re-
ducción de 25 por ciento en 
las percepciones de sus in-
tegrantes, igual a la asumi-
da por la Suprema Corte de 
Justicia.

Con ello, el ingreso neto 
anual de los seis consejeros 
del CJF y siete magistrados 
de sala superior del TEPJF 
pasó de 4.3 a aproximada-
mente 3.2 millones de pesos.

Avanza caravana hacia México
EdgAr HErnándEz

TECÚN UMÁN.- Los prime-
ros migrantes de la nueva ca-
ravana de centroamericanos 
empezaron a llegar a esta co-
munidad fronteriza de Gua-
temala, en su ruta hacia Es-
tados Unidos.

Explicaron que decidie-
ron sumarse al éxodo luego 
de ver varias convocatorias 
en redes sociales.

Tras recorrer más de 700 
kilómetros desde Honduras, 
comenzaron a concentrarse 
en el Parque Central de Te-
cún Umán.

Integrantes del primer 
grupo dijeron que esperaran 
a todos, unos 3 mil según sus 
propias estimaciones, antes 
de cruzar a México. 

Los hombres, mujeres 

y niños buscarán ingresar a 
México en busca de refugio, 
ante la ola de violencia y la 
falta de empleo que se vive 
en su país.

Luis Enrique Martínez 
relató que es la segunda oca-
sión que participa en una ca-
ravana. El año pasado viajó 
en la primera que logró llegar 
a la frontera con EU; sin em-
bargo policías municipales de 
Tijuana lo detuvieron y entre-
garon al Instituto Nacional 
de Migración para luego ser 
deportado.

En esa ocasión viajó so-
lo pero ahora lo acompañan 
su esposa, sus dos hijos y un 
hermano.

“Lo que hace que vuelva 
a iniciar este viaje es la falta 
de empleo, la delincuencia, ya 
que día a día miramos muer-

tos de una o de otra manera 
y lo que estamos buscando es 
un bienestar para nuestras fa-
milias”, expresó.

El hondureño dijo que 
considera hacer una esca-
la en México antes de se-
guir hacia Estados Unidos 
por la promesa de empleo 
para migrantes que hizo el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ahorita que vamos en es-
ta nueva caravana que no se 
olvide de su promesa que hi-
zo y que nos dé un bienestar 
en México”, señaló.

El Instituto Guatemal-
teco de Migración, informó 
la agencia Efe, registró ayer 
el ingreso al país de mil 701 
hondureños y 107 salvadore-
ños que integra la nueva ca-
ravana que busca llega a EU.

Falla equipo para inundaciones
Evlyn CErvAntEs

El 60 por ciento del equi-
po para atender emergen-
cias hidrometeorológicas no 
funciona por falta de man-
tenimiento, advirtió la di-
rectora de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
Blanca Jiménez Cisneros.

Se trata, detalló, del 
equipo que sirven para 
dragar los excedentes de 
agua que dejan a su paso 
las inundaciones y de las 
plantas potabilizadoras iti-
nerantes que se llevan a un 
lugar donde se registró una 
emergencia.

“Ahora sabemos que el 
60 por ciento de nuestro 
equipamiento se encuentra 
fuera de servicio por falta 
de mantenimiento. Por ello, 
con recursos humanos pro-

pios, iniciaremos un pro-
grama de rehabilitación de 
maquinaria y equipo como 
una media de prevención” 
indicó en el marco de la ce-
remonia por el 30 aniversa-
rio de la Conagua. 

La reparación de los 
equipos, remarcó, resulta 
estratégica, ya que existe un 
90 por ciento de posibilidad 
de que este año se presente 
el fenómeno de El Niño, el 
cual incrementa la posibili-
dad de que se presenten fe-
nómenos hidrometeorólogi-
cos en el territorio nacional.

Para la Conagua, señaló, 
es una prioridad la protec-
ción de la ciudadanía an-
te eventos hidrometeoro-
lógicos, y por ello se está 
modernizando el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) para transformarlo 

en un organismo más efi-
ciente, que brinde informa-
ción oportuna y confiable a 
la sociedad.

A fin de que la estra-
tegia de prevención ante 
eventos hidrometeorológi-
cos sea más eficiente, des-
tacó, se incorporó a los de-
legados estatales de Pro-
tección Civil en la toma de 
decisiones técnicas del Co-
mité Nacional de Presas.

En tanto, informó que 
para mejorar los servicios 
de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, se im-
plementarán tecnologías no 
convencionales que contri-
buyan a disminuir el rezago 
en Chiapas, Oaxaca y Vera-
cruz, particularmente en las 
zonas de atención priorita-
ria establecidas por la Secre-
taría de Bienestar.
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1,565 
solicitudes de información 
sobre robo de combustible 

han sido presentadas  
desde 2003

@reformanacional

Carga de trabajo
Ingreso de asuntos en el Poder Judicial: 

TOTAL

2016

2017

2018

414,492
Tribunales Colegiados de Circuito

31,774
Tribunales Unitarios de Circuito

580,732
Juzgados de distrito

1,033,200 

1,042,135

1,026,998

POR óRgAnO (2018)

Fuente: Consejo de la Judicatura Federal

Responde Zerón
Tomás Zerón defendió su labor en la investiga-
ción del caso Ayotzinapa como funcionario de 
la PgR. Expresó en un comunicado su “disposi-
ción” hacia  la Comisión para la Verdad y Acceso 
a la Justicia para el caso, luego de que en su 
instalación se indicara que se le investigará.

Servicios31.9

Industria 
manufacturera21.3

Comercio18.5

Construcción7.3

Actividades 
agropecuarias7.3

Perfil laboral
Principales sectores 
de ocupación de los 
trabajadores de Tamaulipas 
al tercer trimestre de 2018:

(porcentaje)

Van tras  
autos robaDos
PEdro sánCHEz brionEs 

CHIHUAHUA.- Un operativo 
para identificar vehículos ro-
bados se implementó ayer en 
la entidad.

La Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) comenzó 
las revisiones de automóviles, 
autopartes, motores y trans-
misiones en Parral.

En las primeras horas, la 
Fiscalía General del Estado in-
formó de un auto asegurado 
que tenía reporte de robo.

El vehículo Nissan, línea 
Tsuru, color guinda, con pla-
cas del estado de Chihuahua, 
fue ubicado en un negocio 
sobre la vía corta Parral-Chi-
huahua.

Al verificar su número de 
serie, los agentes confirmaron 
que la denuncia de robo fue 
presentada apenas el 12 de 
enero de este año.

El auto fue trasladado al 
corralón de la Fiscalía, donde 
quedó a disposición del agen-
te del Ministerio Público.
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Relevo en SNA

Quien resulte electo ocupará 
el cargo por cinco años y 
durante el quinto año de su 
gestión le corresponderá 
ocupar la presidencia del CPC 
y del SNA.

n Jorge Alatorre Flores. 
Fue presidente del Comité 
de Participación Social 
y del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 

n óscar Arredondo Pico 
Fue jefe de departamento 
en la Secretaría Técnica del 
SNA bajo las órdenes de 
Mariclaire Acosta.

n Rosa María Cruz Lebros 
Fue presidenta del Colegio 
de Contadores Públicos. Ha 
dado consultorías al Banco 
Mundial para proyectos.

n Benjamín Fuentes Castro 
Titular de la Unidad Técnica 
de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). 
Presentó su renuncia.

n Ludivina Leija Rodríguez 
Contralora de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila. Fue funcionaria 
de la Auditoría de Coahuila.

FInALISTAS

La Comisión de Selección 
del Sistema nacional 
Anticorrupción (SnA) eligió, 
entre 19 aspirantes, a cinco 
finalistas para sustituir 
a Mariclaire Acosta en el 
Comité de Participación 
Ciudadana (CPC).
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Acusan a STPRM
de cobrar moches

Cobran en Campeche ‘cuotas’ de hasta $20 mil por contratos

Solicitan afectados 
apoyo de director 
de empresa ante  
abusos de líderes

Benito Jiménez

Petroleros que laboran en 
la Sonda de Campeche de-
ben pagar moches de hasta 
20 mil pesos para subir a las  
plataformas.

Los empleados denun-
ciaron que líderes sindicales 
de la sección 47, afines a Car-
los Romero Deschamps, pi-
den “cuotas” para poder tra-
bajar o para solicitar alguna 
prestación laboral.

Los inconformes se ma-
nifestaron en distintas pla-
taformas el 12 y 14 de enero, 
en repudio a la corrupción 
y para solicitar el apoyo de 
Octavio Romero, director de 
Pemex.

La sección 47, en Ciudad 
del Carmen, aglutina a unos 
17 mil trabajadores, incluidos 
los transitorios, lo que deja 
dividendos millonarios a los 
líderes sindicales.

Los dirigentes señalados 
por los petroleros son Víctor 
Matías Hernández Colunga, 
secretario general seccional, 
y Víctor Manuel Kidnie, ex 
secretario general y ex di-
putado del PRI, actualmen-
te acusado ante la Fiscalía 
de Campeche por presunto 
fraude y lavado de dinero.

“Son lo mismo. Uno es se-
cretario general tres años y 
luego el otro, ambos se dedi-
can a extorsionar a los traba-
jadores petroleros, también a 
los transitorios les pasan bás-
cula, para que puedan traba-
jar”, dijo a REFORMA Anto-
nio Pérez, coordinador local 
del Grupo Unido de Regene-
ración Sindical (GURS).

Pérez detalló que los 
trabajadores denunciaron 
que los moches van de 15 a 
20 mil pesos por contrato a  
plataformas.

“Un trabajador que subió 
9 días iba a sacar 28 mil y sólo 
le dejaron 18 mil, los que se 
van por catorcena completa 
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z Petroleros del llamado Grupo Unido de Regeneración Sindical protestaron en la plataforma 
Akal-C, en la sonda de Campeche, en rechazo al cobro de moches para poder trabajar.

Amagan con huelgas 
en 200 plataformas
Benito Jiménez

Trabajadores petroleros 
amagaron con realizar 
huelgas de hambre en las 
más de 200 plataformas 
de Pemex si el Gobierno 
federal no termina con los 
moches que les exigen la 
dirigencia de la sección 47 
del sindicato en Campeche. 

El lunes, trabajadores 
de la plataforma Akal-C 
se manifestaron a bordo 
de esa estructura en pro-
testa por los abusos del ex 
dirigente de la sección 47 
del STPRM, Víctor Kidnie 
de la Cruz , y el actual líder 
Víctor Hernández Colunga.

“Ingeniero Octavio Ro-
mero Oropeza, ayúdanos”, 

“No más descuentos inde-
bidos”, “Despierta compa-
ñero petrolero”, se leyó en 
sus pancartas.

En tierra también se 
llevaron ayer a cabo pro-
testas por parte de obreros 
sindicalizados y transito-
rios frente a sede del gre-
mio en Ciudad del Carmen, 
que además de los “mo-
ches” reportados por los 
obreros, obtiene ganancias 
directas del Pemex, deriva-
do del Contrato Colectivo 
de Trabajo.

Los petroleros advirtie-
ron que la huelga de ham-
bre podría iniciar el día de 
hoy.

Indicaron que requie-
ren platicar con trabajado-
res de otros complejos pa-
ra hacer masiva la protesta. 

Agregaron que también 
un grupo de ellos viajará a 
la Ciudad de México para 
sostener una reunión con 
senadores y exigir una so-
lución a sus demandas.

les quitan hasta 15 o 20 mil.
“Para cubrir las vacacio-

nes son 20 mil; para remo-
delar tu casa tienes derecho 
a 130 mil, pero se quedan con 
30 mil y te dan 100 mil, ob-
viamente tú pagas 130 mil”, 
reclamó.

Además, indicó el que-
joso, a partir de la catorce-
na 24 de 2018 se impusieron 
descuentos a los trabajado-
res petroleros afiliados a las 
secciones 42 y 47 bajo la Cla-
ve 447-D (Fomento Deporti-
vo), Clave 447-F (CEG Rec. 
Préstamos. Caja única), Clave 
447-J (Ayuda Mutua), Clave 
447-L (Adeudos de Tesorería 
Sección 47) y Clave 447-M 
(Trasporte).

Éstos descuentos llegan 
a sumar hasta 2 mil 800 a 
trabajadores de tierra, y has-
ta 10 mil pesos para los que 
suben a plataformas, reclamó 
Pérez, quien dijo que además 
los obligan a beber agua no 
potabilizada.

El pasado lunes, unos 
250 trabajadores que subie-
ron a la plataforma Akal-C, 
también realizaron protestas 
por la falta de equipo, alimen-
tos y material de curación.

Ofrece la IP aumentar inversión petrolera
Claudia Guerrero

Empresarios anunciaron su 
disposición para aumentar la 
inversión con el objetivo de 
incrementar la producción 
petrolera.

Luego de una reunión 
privada con Andrés Manuel 
López Obrador a la que acu-
dieron otros empresarios, el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexi), Al-

berto de la Fuente, aseguró 
que están dispuestos a tra-
bajar con Petróleos Mexica-
nos y la Secretaría de Energía.

“Hablamos en nombre de 
la industria y refrendamos 
con el señor Presidente nues-
tro compromiso de seguir 
trabajando con Pemex y con 
el Gobierno para continuar 
aumentando la producción 
en el país”, expresó.

“Vamos a continuar in-
virtiendo, ese fue el compro-

miso, invertir, redoblar es-
fuerzos, acelerar inversiones, 
trabajar con la Secretaría de 
Energía, tratar de simplificar, 
de buscar invertir y sacar al 
país adelante”.

El también director de 
Shell en México explicó que 
el compromiso de inversión 
estará dirigido a tareas de 
exploración y desarrollo de 
proyectos en los contratos 
que han sido firmados.

Sostuvo que los acuerdos 

signados en el sector perma-
necerán vigentes en tanto las 
empresas cumplan con las 
condiciones que fueron es-
tablecidas.

“El Presidente siempre ha 
sido muy claro, en la medida 
en que las empresas estemos 
cumpliendo con nuestros 
contratos el Gobierno nos 
va a continuar ayudando y 
apoyando para que llevemos 
a cabo nuestras inversiones 
en buen término”, expresó.

Golpe a produCtores
Viridiana martínez

ALMOLOYA DE JUÁREZ.- El 
desabasto de gasolina ha gol-
peado a las labores del cam-
po en municipios del Estado 
de México como Almoloya de 
Juárez, Villa Victoria y Zina-
cantepec.

Las filas rebasaron ayer 

los 160 vehículos en una ga-
solinera localizada en el para-
je conocido como El Paredón,  
en Almoloya de Juárez.

En las colas estaban for-
mados criadores de ganado, 
productores de maíz, vende-
dores de madera, los cuales 
reprocharon que no han po-
dido llevar los pedidos.
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Sabotean otra vez 
ductos de Pemex
Claudia Guerrero

El envío de combustible de 
dos de los principales ductos 
en el país fue suspendido tras  
perforaciones ilegales.

Octavio Romero, director 
de Pemex, informó ayer que 
los ductos Tula-Azcapotzalco 
y Tula-Toluca fueron suspen-
didos tras detectarse una baja 
en la presión.

En el primer caso, expli-
có que se registró un pin-
chazo en la tubería a la me-
dia noche de ayer, el cuál fue 
ubicado en el municipio Mel-
chor Ocampo, en el Estado 
de México.

En el segundo caso, ase-
guró que el ducto quedó 
prácticamente vacío, como 
consecuencia de la ordeña.

“Está suspendido tras 
detectar una bárbara caída”, 
aseguró ayer desde Palacio 
Nacional durante la confe-
rencia matutina de Andrés 
Manuel López Obrador.

El funcionario de la em-
presa productiva del Estado 
dijo que el ducto Tuxpan-
Azcapotzalco funciona con 
normalidad.

En la conferencia, López 
Obrador se refirió al inciden-
te registrado los dos ductos.

Informó que el Tula-
Azcapotzalco se cerró, pe-
ro no logró ubicarse el lugar 
en el que fue pinchado, ya 
que existen construcciones  
sobre la ruta.

Incluso dijo que existe la 
posibilidad de que la toma 

ilegal se haya registrado al 
interior de una bodega.

El mandatario detalló 
que en el caso del ducto Tu-
la-Toluca, los huachicoleros 
prácticamente lo dejaron va-
cío, por lo que también quedó 
fuera de operación.

López Obrador aseguró 
que su Gobierno está cons-
ciente de que debe resolver 
lo más pronto posible el robo 
de combustibles y los proble-
mas de desabasto que está ge-
nerando su combate.

El tabasqueño volvió a 
agradecer el respaldo a su 
plan y la paciencia de la po-
blación por las molestias que 
ha generado el abastecerse de 
combustible.

“Ningún Gobierno podría 
enfrentar sólo este flagelo, ro-
bo descarado, excesivo e im-
pune”, reconoció.

“Estamos conscientes de 
que debemos resolver rápi-
do, lo más pronto posible. No 
estamos durmiendo, estamos 
trabajando”.

El Jefe del Ejecutivo ase-
guró que el plan que se es-
tá aplicando se evalúa dos  
veces al día.

“Tenemos un plan que se 
está aplicando y que lo esta-
mos evaluando diariamen-
te, dos veces al día nos reu-
nimos de 6 a 7 y de 9 hasta 
las 11 o 12 de la noche para 
hacer los cortes”, sostuvo el 
mandatario.

Aseguró que todo el Go-
bierno está trabajando en es-
ta iniciativa.

Piden gobernadores 
abrir el suministro
antonio Baranda  

y ériKa Hernández

Los Gobernadores de Jalisco, 
Michoacán y Guanajuato pi-
dieron ayer al Gobierno fede-
ral abrir lo más pronto posi-
ble los ductos de Pemex para 
agilizar la normalización del 
abasto de combustibles en 
sus estados.

Los tres mandatarios es-
tatales, junto con sus homó-
logos de Hidalgo, Queréta-
ro y el Estado de México, se 
reunieron ayer en privado 
con los secretarios de Gober-
nación, Energía y Seguridad 
Pública, así como con repre-
sentantes de la Defensa Na-
cional, para intercambiar in-
formación sobre la situación 
en sus entidades.

El Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, advirtió que 
su estado requiere la apertu-
ra del ducto Salamanca-Gua-
dalajara, la cual, afirmó, no ha 
sido reabierto.

“Aunque entendemos la 
necesidad de establecer un 
nuevo mecanismo de distri-
bución de gasolina en el país, 
tarea en la cual nos suma-
mos incondicionalmente pa-
ra trabajar juntos, también 
es cierto que requerimos pa-

ra poder normalizar la situa-
ción la apertura del ducto 
Salamanca-Guadalajara, de 
lo contrario me parece prác-
ticamente imposible lograr 
ese propósito.

El Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, 
demandó abrir la red Sala-
manca-Morelia, que surte a 
la zona centro. 

“Se va a tardar todavía 
porque primero es garanti-
zar la seguridad (del ducto) 
y luego ponerlo en funciona-
miento. En el caso particular 
de Michoacán se espera que 
en 48, 72 horas se abra el duc-
to, entonces con eso estaría 
ya superado literalmente el 
problema”, dijo.

Mientras que su homólo-
go de Guanajuato, Diego Sin-
hué, señaló que en su estado, 
de 600 gasolinerías, apenas 
funcionan 15, lo que está pro-
vocando un verdadero con-
flicto social porque suman 
12 días y no hay fecha para 
que la situación se normalice.

“Felicitamos al Presidente 
por esta valiente decisión de 
enfrentar el robo de combus-
tible, pero también exigimos 
el pronto abastecimiento de 
nuestras gasolinerías”, indi-
có el mandatario.

Elevan facturación durante crisis
Claudia Guerrero

Entre el 7 y el 14 de enero, Pe-
tróleos Mexicanos incremen-
tó su nivel de facturación en 
7.9 millones de litros.

De acuerdo con la em-
presa petrolera, el aumento 
en las ventas formales se re-
gistró justo en los días en los 
que se vio afectada la distri-
bución, como consecuencia 
de la estrategia de combate 
al huachicoleo, que implicó 

el cierre de los ductos.
Sólo en la Ciudad de Mé-

xico, en esos siete días, la fac-
turación pasó de 4.3 a 13.4 mi-
llones de litros.

En el caso de Jalisco, pa-
só de 8.2 a 9.2 millones de li-
tros y en el Estado de México 
de 8.9 a 9.2.

Según Pemex, el prome-
dio nacional de facturación 
pasó de 119.1 millones de li-
tros a 127 millones de litros.

En el resto de los estados 

donde no se han registrado 
problemas de abasto, la fac-
turación bajo, ya que paso de 
97.7 a 95.3 millones de litros.

Las cifras fueron presen-
tadas ayer en Palacio Nacio-
nal por el director de Pemex, 
Octavio Romero, durante la 
conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Según el mandatario, el 
aumento en ventas Pemex 
comprueba que, en el pasado, 

z En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador 
informó sobre los sabotajes a los ductos de Pemex.
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buena parte del combustible 
se comercializaba de mane-
ra  ilegal.

“Existía un mercado ne-
gro, incluso estamos vendien-

do más combustible que an-
tes, porque se está abaste-
ciendo también lo que era el 
mercado negro”, señaló.

“Como ya no pueden ro-

barse lo que se estaban ro-
bando, ahora Pemex está fac-
turando más, aunque parez-
ca increíble esto que estoy  
planteando”.

Registros 
al alza
Entre el 7 y el 14 de 
enero, Pemex aumentó 
su facturación en 7.9 
millones de litros de 
gasolina, al pasar de 119.1 
millones a 127 millones
(Millones de litros)

Enero 7 Enero 14
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Alarma el robo de combustible en localidades de poco riesgo

Daña ordeña red
de distribución

Se disparan tomas  
clandestinas a ductos 
en 40 municipios  
de 12 estados 

Benito Jiménez

Municipios que no figuraban 
en el mapa del huachicol, son 
ahora considerados focos ro-
jos por las fuerzas armadas.

En esas localidades, el 
hallazgo de una toma clan-
destina era una posibilidad 
remota, pues la ordeña a duc-
tos de Pemex se concentró en 
estados como Veracruz, Pue-
bla y Tamaulipas.

De acuerdo con un re-
porte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
40 municipios ya prendie-
ron alertas por la manera en 
que las tomas clandestinas 
comenzaron a proliferar en 
los últimos dos años.

“El caso de Tecate, en Ba-
ja California, claro que nos 
debe de poner a trabajar, por-
que ese municipio el personal 
no encontró más que cin-

co tomas en 2015 y nos cie-
rra 2018 con 39 tomas, ya le 
encontraron el modo a ese 
ducto y seguro va a seguir 
subiendo”, indicó a REFOR-
MA un General de Brigada.

El Ejército apoya a Pe-
mex desde el sexenio de Vi-
cente Fox en el combate al 
robo de combustible a Pe-
mex, no obstante, desde 2012, 
con los convenios de seguri-
dad con la empresa, los sol-
dados comenzaron a conta-
bilizar estos hallazgos.

Axapusco y Otumba, en 
el Estado de México, pasaron 
a ser focos rojos luego de que 
en el primero, el Ejército de-
tectó dos tomas clandestinas 
en 2015 y 120 en 2018 y el 
segundo pasó de las tres to-
mas ilegales a los 139 puntos 
de ordeña.

“Y ahí vienen otros mu-
nicipios en el Estado de Mé-
xico que van a comenzar a 
dar problemas, uno de ellos 
es Ixtlahuaca, Huehuetoca y 
Teotihuacán, donde se debe 
trabajar desde ahora”, alertó.

En Hidalgo, Cuautepec 

se disparó a las 233 tomas 
clandestinas en 2018, cuan-
do en 2015 apenas el Ejér-
cito reportó tres piquetes a 
ductos, mientras que Tlajo-
mulco, en Jalisco, pasó de 12 
tomas clandestinas en 2015 a 
157 en 2018.

Michoacán, una entidad 
que estaba apartada de los 
huachicoleros, comenzó a re-
sentir la ordeña en Cuitzeo, 
que cerró 2018 con 512 to-
mas clandestinas localizadas 
por las tropas militares. Co-
pándaro y Tarímbaro, que no 
existían en el mapa del hua-
chicol, reportaron 177 y 176 
respectivamente.

Morelos también brincó 
a los militares, en especial el 
municipio de Huitzilac, que 
pasó de reportar una toma 
clandestina en 2015, cero en 
2016 a 128 en 2017. El año 
pasado registró 83 debido a 
las operaciones militares, lo 
que llevó a los huachicoleros 
a voltear hacia Cuernavaca.

De la noche a la mañana 
varios municipios de Puebla 
comenzaron a repuntar en la 

ordeña a ductos, como San 
Martín Texmelucan, que pa-
só de las dos tomas clandes-
tinas localizadas por soldados 
en 2015 a las 228 en 2018.

En Sinaloa, azotado por 
los huachicoleros en 2015, 
principalmente en Culiacán 
y Mocorito, ahora se centra-
ron en el tramo del muni-
cipio de Salvador Alvarado 
que pasó de tres tomas a 81 
el año pasado.

Hasta el cierre de 2018 
Guanajuato lideró la ordeña 
al poliducto de Salamanca-
Tula, principalmente en los 
tramos que atraviesan Ira-
puato, Salamanca, Pénjamo y 
León, y en donde la violencia 
reportó los picos más altos.

En Jalisco repuntan los 
municipios de Zapotlanejo y 
Tlajomulco.

En ambos estados de 
la República los poliductos 
de 16 pulgadas “Salamanca-
León” y “Salamanca-Jalisco”, 
con una operación de 23 mil 
y 80 mil barriles al día, son 
constantemente saboteados 
por los huachicoleros.

Incautan 135 mil lts.
de gasolina robada
Benito Jiménez

Elementos de la Marina re-
portaron el aseguramiento 
de 135 mil litros de hidrocar-
buros, mil 469 contenedo-
res, 24 tomas clandestinas y 
16 vehículos, en el marco del 
Plan Conjunto de Atención a 
las Instalaciones Estratégicas 
de Pemex 2019.

Personal naval, durante 
un recorrido de disuasión en 
la localidad del municipio de 
Tepeapulco, Hidalgo, en apo-
yo al personal de Seguridad 
Física de Pemex, evitó el mar-
tes el robo de hidrocarburo 
al observar que la puerta de 
construcción que limita la 
válvula del Poliducto Tux-
pan-Azcapotzalco se encon-
traba sin candado y con un 
olor fuerte a gasolina.

“Al revisar el interior se 
localizó una excavación con 
medidas irregulares y una to-
ma clandestina de hidrocar-
buro con una válvula de cie-
rre. Por lo que procedieron a 
asegurar la toma clandestina 
e informaron al personal de 
seguridad física de Pemex 
para la clausura de la misma; 
cabe señalar que los presun-
tos delincuentes se dieron a 

la fuga en diferentes vehícu-
los”, informó la Marina en un 
comunicado.

Reiteró que en las accio-
nes contra los huachicoleros 
fueron desplegados 3 mil 200 
elementos, quienes buscan 
mantener un ambiente de 
seguridad y disciplina ope-
rativa en tres áreas claves: 
accesos, cuarto de control y 
tanques de abastecimiento, 
así como la vigilancia de los 
ductos para evitar el robo de 
hidrocarburos.

Los elementos navales 
realizan sus funciones en dos 
refinerías, ubicadas en Sali-
na Cruz, Oaxaca y Tampico,  
Tamaulipas.

Además de las Termi-
nales de Abastecimiento y 
Distribución de Tuxpan, Ve-
racruz; Lerma, Campeche; 
Rosarito, Baja California; 
Guaymas, Sonora; Topolo-
bampo y Mazatlán, Sinaloa; 
Manzanillo, Colima; Acapul-
co, Guerrero y Lázaro Cárde-
nas, Michoacán, se informó.

Lo anterior, en colabora-
ción con personal de seguri-
dad de Pemex, PGR y Seguri-
dad Pública de los estados de 
Guanajuato, Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Puebla y Tabasco.

Indagan en Jalisco hurto de hidrocarburo
ReFoRmA / StAFF

GUADALAJARA.- El Minis-
terio Público Federal Jalisco 
informó que investiga el ase-
guramiento de 12 tomas clan-
destinas en ductos de Pemex 
y de vehículos abandonados 
con combustible presunta-
mente robado.

La dependencia federal 
informó que entre el 7 y el 
12 de enero de este año la 
Policía Federal y personal de 
Seguridad Física de Pemex 
detectaron y aseguraron 12 
tomas clandestinas, por las 
que se abrieron seis carpetas 
de investigación por el de-
lito de sustracción ilícita de  
hidrocarburo.

Tres tomas estaban en 
La Paz, Zapotlanejo; 5 más 
en San Sebastián El Gran-
de, en Tlajomulco de Zúñiga; 
una en El Zapote, también en 
Tlajomulco; y 2 en Ahuiscul-
co, Tala.

Finalmente, otra más fue 
detectada en El Salto, en don-
de además encontraron una 
cisterna artesanal con capa-
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z Marinos detectaron una toma clandestina en el Poliducto 
Tuxpan-Azcapotzalco en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo.
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z Luego de que fuera detectada la toma clandestina, el lugar 
fue acordonado por militares y efectivos de la SSEM.

Asegura el Ejército
toma en Acambay
ViRidiAnA mARtínez

TOLUCA.- Elementos del 
Ejército y de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Mé-
xico (SSEM) aseguraron una 
toma clandestina en un duc-
to de Pemex que corre en la 
localidad de El Ermitaño de 
este municipio.

Por segunda ocasión y en 
menos de una semana fue lo-
calizada una instalación ilegal 
en esta demarcación.

“Un reporte por la baja de 
presión en uno de los duc-
tos fue emitido aproxima-
damente a las 8:00 horas de 
hoy (ayer), por lo que de for-
ma inmediata policías mexi-
quenses y personal castrense 
se trasladaron al lugar y loca-
lizaron la toma clandestina”, 
informó la SSEM.

En el sitio hallaron una 
conexión de 16 pulgadas del 
tramo Palmillas-Toluca, una 

manguera negra de alta pre-
sión de dos pulgadas de diá-
metro conectada de manera 
irregular, lo que generó un 
encharcamiento, detalló la 
Secretaría.

El lugar fue acordonado 
por las fuerzas castrenses y 
los efectivos de la SSEM.

El sábado pasado en la 
localidad de Detiña, en el ki-
lómetro 5 de la carretera Te-
mascalcingo, pobladores lle-
garon con garrafones y otro 
tipo de contenedores para 
extraer hidrocarburo de una 
toma clandestina, por lo que 
también fue resguardada por 
el Ejército y la SSEM.

En los videos que fueron 
difundidos en Facebook, se 
aprecia como un helicóptero 
presuntamente de la Armada 
de México sobrevolaba por 
la zona cuando los poblado-
res realizaban el saqueo del 
combustible.

Aplazan prisión preventiva
Con la intención de lograr acuerdos y el “enten-
dimiento” entre los grupos parlamentarios, la 
reforma sobre prisión preventiva se presentará 
en el periodo ordinario de sesiones que inicia en 
febrero, informó Dolores Padierna, presidenta 
en turno de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. Claudia Salazar

cidad para 20 mil litros, con 
2 mil litros de combustible.

Por otro lado, el MPF ex-
puso que los vehículos asegu-
rados fueron cuatro, localiza-
dos en Tlajomulco de Zúñiga, 
aunque no se detalló en que 
colonia o poblado.

Fueron policías federales 
quienes en medio de su ope-
rativo “Abasto Seguro” reali-
zaban un recorrido de vigi-
lancia cuando detectaron los 

cuatro vehículos: camionetas 
de caja seca.

Contenían en total 16 
mil 720 litros de combusti-
ble, presuntamente robado.

Entre lo asegurado estu-
vo una cisterna para 20 mil li-
tros, que contenía 16 mil; tres 
tambos de 200 litros que en 
suma transportaban 300 li-
tros de hidrocarburo; y otros 
dos tambos de la misma ca-
pacidad que en suma lleva-

ban 360 litros.
También aseguraron otro 

tambo de 200 litros que lle-
vaba que llevaba 20 litros de 
hidrocarburo, un bidón con 
16 litros y otro con 24.

Ayer, tras reunirse con 
autoridades federales, el Go-
bernador Enrique Alfaro dijo 
que la normalización del su-
ministro de combustibles en 
la entidad es imposible que 
suceda antes del domingo.
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z La gasolinera en Avenida Washington en Guadalajara atendía la madrugada de ayer largas 
filas de automovilistas.

N

ESTADOS
UNIDOS

Municipios en donde se ha focalizado el robo de combustibles. De 2012 
a 2018 se han contabilizado este número de tomas clandestinas:

Zonas
de pillaje

ROBO A DUCTOS
HALLADOS
POR LA SEDENA:

2012 2014 2016 2018

1 214

2,934

6,333

Yucatán

Oaxaca
Guerrero

Michoacán

Jalisco

Tamaulipas
Nuevo
León

Coahuila

Chihuahua

Sonora

Baja
California

Sinaloa

Durango

SLP

Zacatecas

Veracruz

Tabasco

BAjA cAliFORniA
Tecate 86

EdOMEx
Axapusco 238

Otumba 270

GUAnAjUATO
Apaseo el Alto 122

Celaya 174

Cortazar 129

Irapuato 1,088

León 338

Pénjamo 325

Salamanca 460

Silao 690

Valle de Santiago 178

Villagrán 113

Yuriria 135

HidAlGO
Cuautepec 311

Tepetitlán 113

Tula 309

jAliScO
Tepatitlán 192

Tlajomulco 324

Zapotlanejo 159

MicHOAcÁn
Copándaro 177

Cuitzeo 512

Tarímbaro 176

MORElOS
Huitzilac 212

PUEBlA
Quecholac 147

San Martín  
Texmelucan 320

San Matías  
Tlalancaleta 128

Tepeaca 255

SinAlOA 
Salvador Alvarado 99

TAMAUliPAS
Altamira 727

González 547

Matamoros 201

Reynosa 157

Río Bravo 204

TlAxcAlA
Calpulalpan 194

Nanacamilpa 103

VERAcRUZ
Ixtaczoquitlán 149

Juan Rodríguez  
Clara 187

Omealca 271

Tierra Blanca 326

El TOP 40
TOMAS CLANDESTINAS
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‘Es un derecho el lactar’
Jorge ricardo

Autora de una propuesta de 
Ley General de Protección a 
las Mujeres Embarazadas, la 
senadora panista Martha Ce-
cilia Márquez afirma que sus 
problemas son los mismos de 
las mujeres que quieren tener 
una familia y continuar su ca-
rrera profesional. 

El martes pasado, duran-
te la sesión de la Permanente, 
la legisladora habló en tribu-
na con su bebé en sus brazos.

Cuando tomó la palabra, 
el presidente de la Cámara 
baja, Porfirio Muñoz Ledo, le 
hizo notar que ya había ago-
tado el “límite de tolerancia 
materno infantil”.

“No me falte al respeto, 
señor presidente”, le reviró 
Márquez.

Con 34 años de edad, y 
más de 12 en el servicio públi-
co, la legisladora afirma que 
sus problemas son los mis-
mos de las mujeres que quie-
ren tener una familia y con-
tinuar su carrera profesional. 

“Quizás como senadora 
es más fácil cuidar a mi be-
bé mientras trabajo, pero las 
dificultades que sufro no son 
tan diferentes a las de todas 
las mamás. Por ejemplo, a co-
mer con una mano, a comer 

a la carrera, a correr, bajar y 
subir con el bebé”, afirma.

Contadora de profesión, 
casada con un ex diputado 
local de Colima, Márquez 
enfrenta a la falta de un lac-
tario y a la falta de cambiado-
res en los baños. Cuando su 
nena se duerme, su secretaria 
se la cuida. 

“Traigo a mi bebé al tra-
bajo porque es un derecho 
el lactar a la bebé, porque es 
muy pequeña, porque la estoy 
lactando, por eso”, defiende.

Considera que si el co-
mentario hubiera hecho en 
el pasado un priista o un pa-
nista, los de Morena hubie-
ran puesto el grito en el cielo. 

“Les gana lo político  y por eso 
no se oponen a estas actitu-
des” afirma.

Los panistas exigieron a 
Muñoz Ledo una disculpa 
pública por su comentario 
misógino, pero ella dijo que 
no esperaba nada.

“No se ha disculpado ni lo 
hará. Él cree que por su gran 
experiencia política tiene esa 
capacidad de callar y burlar-
se de todo mundo; creyó que 
que esta sería una cosa chus-
ca más, pero ha sido por los 
medios que se ve el tema de 
fondo, que es de violencia y 
discriminación”, expresó.

z Legisladoras panistas se tomaron una foto con Martha Cecilia 
Márquez, senadora que llevó a su bebé a la sesión.
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Acusan PAN y PRD
engaño de Morena

Advierten diputados por militarización de seguridad pública

Avala PRI creación 
de Guardia Nacional; 
turnan el proyecto 
a Cámara alta

claudia Salazar  

y MarTha MarTínez

La Cámara de Diputados 
aprobó anoche la reforma 
constitucional que permiti-
rá la creación de la Guardia 
Nacional, que estará bajo la 
el control de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, pero con un cuerpo 
colegiado donde serán mayo-
ría las Fuerzas Armadas.

La minuta fue turnada al 
Senado, donde será discutida 
en el periodo ordinario que 
inicia en febrero.

Tras la votación en lo ge-
neral, el panista Éctor Jaime 
Ramírez comparó la estruc-
tura del nuevo órgano con 
el cuerpo de un ornitorrinco.

“Mamífero con esas ca-
racterísticas: patas de nutria, 
cola de castor, hocico de pa-
to”, indicó, tras advertir que 
se estaba avalando la mili-
tarización de la seguridad 
pública.

La diputada del PRD Fri-
da Alejandra Esparza dijo 
que Morena ha engañado a 
la sociedad mexicana.

“La reforma que ustedes 
promueven, instaura el Esta-
do militar en México”, acusó.

Laura Rojas, del PAN, y 
Verónica Juárez, del PRD, re-
clamaron en tribuna que el 
dictamen se aprobó a pesar 
de la misiva enviada por la 
Oficina de la Alta Comisio-
nada para los Derechos Hu-
manos de la ONU, que alertó 
por el componente militar de 
la Guardia Nacional.

“Es una simulación”, sos-
tuvo la panista.

“Es un engaño, porque, al 
final de cuentas, la Guardia 
civil seguirá siendo militar”, 
manifestó la vicecoordinado-
ra del sol azteca

El priista Rubén Moreira 
justificó el voto de su banca-
da a favor de la Guardia Na-
cional al afirmar que el texto 
era claro sobre el mando civil.

“La responsabilidad máxi-
ma de su conducción será ci-
vil. Hay una enorme diferen-
cia entre lo que hoy votamos 
y lo que fue la propuesta ori-
ginal”, expresó el ex Gober-
nador de Coahuila.
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z Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó  
la reforma constitucional que permitirá crear la nueva Guardia Nacional.

Defienden morenistas reservas

Aprueba el Senado 
finalistas a Fiscalía

MarTha MarTínez  

y claudia Salazar

Aunque votaron a favor de 
la Guarida Nacional en lo 
general, durante la discu-
sión en lo particular, dipu-
tadas de Morena renegaron 
de lo que consideraron la 
militarización de la nueva 
institución.

Al presentar una reser-
va al artículo 21 constitu-
cional, la diputada Tatiana 
Clouthier advirtió que es-
tablecer una Junta de Jefes 
de Estado Mayor para la 
Guardia Nacional desde la 
Constitución, abre la puerta 
para que los militares pue-
dan ejercer sus funciones 
sin cuestionamientos.

“Considero fundamen-
tal que la integración orgá-
nica de la Guardia Nacio-

nal no debe ser parte de los 
preceptos constitucionales, 
pues reconocer a una Jun-
ta de Jefes de Estado Mayor 
equivale a elevar a los mili-
tares a nivel constitucional, 
a nivel de decisiones y, por 
tanto, que puedan ejercer 
sus funciones sin cuestio-
namiento alguno”, indicó.

Acompañada por legis-
ladoras de su bancada, pidió 
a los aliados de Morena -el 
PT y el PES- apoyar su re-
serva, pues dijo que votar el 
dictamen en sus términos 
es contrario a las promesas 
de campaña de su partido.

“Compañeras diputados 
y diputadas, y especialmen-
te me dirijo a los de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, les recuerdo que la 
promesa de campaña fue 
pacificar al país y desmi-

litarizarlo paulatinamente, 
algo contrario a lo que esta-
ríamos votando hoy si no lo 
eliminamos desde la Cons-
titución”, expresó.

Al presentar otra reser-
va al artículo 13 constitu-
cional, la guerrerense Abe-
lina López advirtió que su 
redacción es confusa en lo 
que se refiera al fuero mi-
litar, lo que podría provo-
car su impugnación ante 
tribunales.

Sin embargo, dijo que 
votó a favor de la Guardia 
Nacional porque la pro-
puesta original establecía 
un mando militar de sólo 
cinco años.

Lorena Villavicencio 
aseguró que las reformas 
al 13 constitucional repre-
sentan una extensión de la 
jurisdicción militar.

hécTor guTiérrez  

y Mayolo lópez

Con 96 votos a favor y 21 en 
contra, el Senado aprobó a 
los 10 aspirantes finalistas a 
la titularidad de la Fiscalía 
General de la República.

Dicha lista, en la que es-
tán Bernardo Bátiz y Alejan-
dro Gertz, se enviará al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien, a su vez, 
tendrá que elegir una terna 
que regresará a la Cámara al-
ta, cuyo pleno elegirá al nue-
vo Fiscal.

La bancada del PAN y el 
senador independiente Emi-
lio Álvarez Icaza votaron en 
contra de la lista, al conside-
rar que todo el proceso ha si-
do una simulación, dado, que 
indicaron, López Obrador ya 
tiene definida su terna.

“Necesitamos un Fiscal 
que no sea subordinado o 
empleado del Presidente”, 
exigió la panista María Gua-
dalupe Murguía.

El también panista Da-
mián Zepeda afirmó que Bá-
tiz y Gertz son cercanos a 
Morena y a López Obrador.

Álvarez Icaza, por su par-
te, lamentó que el Presidente 
pretenda impulsar a un perfil 
afín, lo cual, dijo, propiciará 
que los gobernadores impon-
gan fiscales estatales a modo.

“Se va a legitimar que en 
los estados los gobernado-
res influyan en los procesos 
de designación de fiscales”, 
alertó.

La priista Claudia Edith 
Anaya expuso que su partido 

organización  
castrense
Además de crear un cuerpo 
colegiado donde habrá man-
dos castrenses, llamado Jun-
ta de Jefes de Estado Mayor, 
la reforma mantiene el perfil 
militar en la operación de la 
Guardia Nacional  

El dictamen indica que la 
Sedena dispondrá lo necesa-

rio para que la estructura je-
rárquica, disciplina, régimen 
de servicios, ascensos, presta-
ciones, ingreso, profesionali-
zación y cumplimiento de ta-
reas de la Guardia Nacional 
estén homologados a los que 
se aplican en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas.

En el artículo 13 se defi-
ne que los delitos cometidos 

por elementos de la Guardia 
Nacional, en el ejercicio de 
las funciones de la misma, 
serán conocidos por la auto-
ridad civil competente.

“En tanto que las faltas 
y delitos contra la disciplina 
militar serán conocidas por 
las autoridades y tribunales 
militares que correspondan”, 
precisa

n Bernardo Bátiz
n Alejandro Gertz
n Luis Pérez de Acha
n Verónica de Gyves
n Julio Ángel Sabines
n Estela Cadena
n Lizbeth Padilla
n Ernesto López 
n Marcos Santana Morales
n Bernardo Jaime González

a la final
La lista de los diez 
aspirantes a encabezar 
la Fiscalía General de la 
República está integrada 
por:

z Los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y Manuel Añorve, 
del PRI, ayer en el salón del pleno.
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está en contra de fiscales car-
nales y en usar la procuración 
de justicia como instrumento 
de persecución política.

En tanto, los legislado-
res del PRD, MC, PES, PT y 
PVEM respaldaron el listado 
con el argumento de que los 
perfiles tienen la preparación 
necesaria para desempeñar 
el cargo.

Los senadores de Mo-
rena Julio Menchaca, Lucía 
Meza y Ana Lilia Rivera plan-
tearon que, a pesar de las crí-
ticas a un proceso apresura-
do, a México le urge contar 
con un Fiscal General de la 
República.

Rivera sostuvo que su 
partido no quiere un Fiscal 
carnal ni que se dedique a 
fraguar persecuciones po-
líticas.

“Queremos al más prepa-
rado”, expresó la morenista.

Baja la percepción sobre inseguridad

óScar luna

La modelo Kenia Romero 
Gutiérrez, desaparecida el 
19 de diciembre, fue encon-
trada muerta en el municipio 
de Jantetelco, Morelos.

La Fiscalía General del 
Estado informó en un comu-
nicado que el cuerpo de la 
mujer de 21 años fue locali-
zado el fin de semana en el 
interior del hotel Paso del Sol, 
en el poblado de Amayuca.

Resultado de la confronta 
genética, se estableció que el 

cuerpo corresponde a Rome-
ro Gutiérrez, indicó, y agregó 
que el cadáver será entregado 
a sus familiares.

“El curso de las investi-
gaciones continúan por par-
te de la Fiscalía General del 
Estado, recabando pruebas 
e indicios que permitan ob-
tener una condena al o los 
responsables de este femini-
cidio”, apuntó.

Según medios locales, la 
joven fue vista por última vez 
el miércoles 19 de diciem-
bre a las 14:20 horas, cuando  

Hallan muerta a modelo 
desaparecida en Morelos

anTonio Baranda

La percepción de inseguridad 
en México tuvo una dismi-
nución en diciembre, primer 
mes del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, se-
gún la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Inegi.

Pasó de 74.9 por ciento en 
septiembre, a 73.7 por cien-
to en el último mes de 2018,  
señaló el organismo.

“Este porcentaje (diciem-
bre) representa un cambio 
significativo respecto a sep-
tiembre de 2018 y con res-
pecto a diciembre de 2017 
(75.9 por ciento).

“Es importante señalar 
que estas comparaciones de-
ben ser tomadas con reserva, 
dado que el número de ciu-
dades contempladas en la 
muestra se ha incrementado”, 
se indica en la ENSU.

El Inegi mide trimestral-
mente el porcentaje nacional 
de la población adulta que 
siente temor a ser víctima de 
un delito, y considera que vivir  
en su ciudad es inseguro.

La ENSU, que se levan-
tó en 67 ciudades de inte-
rés, refleja que el porcentaje 
de diciembre es el más bajo 
desde marzo de 2017, cuando 
la percepción de inseguridad 
alcanzó 72.9 por ciento.

Es la cuarta medición tri-
mestral consecutiva que re-
gistra una baja en ese rubro. 
Sin embargo, es el octavo re-
gistro más alto de las 22 en-
cuestas realizadas por el Inegi  
desde septiembre de 2013.

Las ciudades en las que 
se registró una sensación de 
inseguridad más alta fueron 
Reynosa, con 96, y Chilpan-
cingo, con 93.8 por ciento.

Las que tuvieron menor 
percepción fueron San Pedro 
Garza García, con 23.1, y Mé-
rida, con 28.8.

A nivel nacional, en 35.8 
por ciento de los hogares en 
áreas urbanas al menos uno 
de sus miembros fue víctima 

de robo y/o extorsión. 
Este rubro aumenta en 

zonas como la región orien-
te de la Ciudad de México 
y Ecatepec, donde la victi-
mización fue de 54.2 y 54.1  
por ciento, respectivamente.

La proporción más ba-
ja de hogares con víctimas 
de robo y/o extorsión se re-
gistró en Tuxtla Gutiérrez, 
con 14 por ciento, y La Paz,  
con 18.2 por ciento.

Durante el último trimes-
tre de 2018, se agrega, 61.4 por 
ciento de la población modifi-
có sus hábitos respecto a lle-
var cosas de valor, como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito, 
por temor a sufrir algún delito.

z En Jantetelco, Morelos, se llevó acabó una misa de cuerpo 
presente en honor de Kenia Romero. 
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salió de su domicilio.
La Fiscalía vinculó el 

homicidio a la banda delic-
tiva denominada Comando 
Tlahuica, que opera en la zona.

 “Continuamos con la in-

vestigación, está relacionada 
esa averiguación, esa carpe-
ta, con otros hechos también 
vinculados con delincuencia 
organizada”, señaló el Fiscal 
Uriel Carmona.
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NEW YORK.- The White House 
is considering Indra K. Nooyi, 
the former chief executive offi-
cer of PepsiCo, for the position 
of World Bank president, accor-
ding to several people familiar 
with the process.

Nooyi, who stepped down 
from her role at PepsiCo last 
August after leading the com-
pany for 12 years, has been 
courted as an administration 
ally by Ivanka Trump, the pre-
sident’s eldest daughter who is 
playing a role in the selection 
of a nominee.

The decision-making pro-
cess for the top post at the 
World Bank is fluid and in 
its initial stages and early 
front-runners and candida-
tes often fall off the radar, or 
withdraw from consideration, 
before the president makes his 
ultimate pick. Donald Trump 
often makes his own gut deci-
sions about whom to chose.

It is unclear whether Nooyi 
would accept the nomination 
if chosen by the administra-
tion but Ivanka Trump, who 
has tweeted that she views 
Nooyi as a “mentor + inspira-
tion,” has floated her name as 
a potential successor. Nooyi 
has dined with the president 
and other business leaders at 
his Bedminster, New Jersey, 
golf club. She drew criticism 
for assuming an advisory role 
on his business council, which 
was disbanded after many 
chief executives quit following 
Donald Trump’s comments 
blaming “many sides” for 
white supremacist violence 
in Charlottesville, Virginia, in 
August 2017.

Negative comments that 
Nooyi made after the 2016 
election, during which she did 
not publicly endorse any can-
didate, are seen as a potential 
roadblock to her nomination. 
Trump’s win, she said, created 
a lot of questions among her 
daughters and her employees.

“They were all in mour-
ning,” Nooyi said in an inter-

view with Andrew Ross Sor-
kin at The New York Times’s 
DealBook conference in 2016.

“Our employees are all 
crying. And the question that 
they’re asking, especially 
those who are not white: ‘Are 
we safe?’ Women are asking: 
‘Are we safe?’ LGBT people are 
asking: ‘Are we safe?’ I never 
thought I’d have had to answer 
those questions.”

Nooyi later tried to clarify 
her remarks and a spokes-
man for PepsiCo told Fortune 
magazine that “Mrs. Nooyi 
misspoke. She was referring 
to the reaction of a group of 
employees she spoke to who 
were apprehensive about the 
outcome of the election. She 
never intended to imply that 
all employees feel the same 
way.”

That those past comments 
may hinder her chances are a 
reminder that Trump does not 
have a large circle of loyalists to 
choose from for top positions.

Other candidates are also 
being considered, including 
David Malpass, the underse-
cretary of the Treasury for 
International Affairs, whose 
loyalty to the president runs 
deep: he served as an econo-
mic adviser on Trump’s 2016 
campaign. Another name in 
the mix is Ray Washburne, 
the president of the Overseas 
Private Investment Corpora-
tion. Washburne also served 
on Trump’s 2016 finance 
team, and was seen as an 
early candidate for a Cabinet 
position.

The World Bank’s current 
president, Jim Yong Kim, said 
earlier this month he would 
step down from his post in 
February to join a private 
infrastructure investment 
firm, an unexpected depar-
ture that comes nearly three 
years before the end of his 
term. Kim was first appointed 
by the Obama administration 
in 2012, on the recommenda-
tion of Hillary Clinton when 
she was secretary of state, and 
was reappointed by President 
Barack Obama in 2016 to serve 
a second five-year term.

White House 
Considering 
Indra Nooyi to 
Head World Bank

International  
Report
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WASHINGTON — Speaker 
Nancy Pelosi, citing security 
constraints from the ongoing 
government shutdown, has 
asked President Donald Trump 
to reschedule his Jan. 29 State of 
the Union address or deliver it to 
Congress in writing unless the 
government reopens this week.

“Sadly, given the security 
concerns and unless govern-
ment reopens this week, I sug-
gest that we work together to 
determine another suitable date 

after government has reopened 
for this address or for you to 
consider delivering your State 
of the Union address in writing 
to Congress on January 29,” she 
said in a letter Wednesday.

Neither the White House nor 
the Secret Service had an imme-
diate comment on Pelosi’s letter.

With the leadership of all 
three branches of government 
gathered in one place, the 
State of the Union is one of the 
highest-stakes events for fede-
ral law enforcement each year, 
requiring weeks of preparation. 
The Secret Service, the lead 
agency coordinating security 

for it, is among the agencies 
affected by the shutdown.

“Both the U.S. Secret Service 
and the Department of Home-
land Security have not been 
funded for 26 days now — with 
critical departments hamstrung 
by furloughs,” Pelosi wrote.

But rescheduling would have 
other benefits, too.

With Democrats and Trump 
at an impasse over his demands 
for funding for a wall along the 
southern border, the speech 
would give Trump a nationally 
televised bully pulpit to hammer 
away at Pelosi and her party.

The Constitution says the 

president “shall from time 
to time give to the Congress 
Information of the State of 
the Union.” But what is now 
a speech to a joint session of 
Congress in the Capitol has 
taken different forms over the 
years, including in writing for 
much of the 19th century. The 
House speaker typically arran-
ges the address by invitation, 
though its date is the subject 
of mutual agreement with the 
White House.

In her letter, Pelosi said there 
was no precedent for holding 
a State of the Union address 
during a government shutdown.

Pelosi Asks Trump 
to Reschedule 
State of the Union

AFTER DEFEAT 
ON BREXIT 
PLAN, THERESA 
MAY FACES 
NO-CONFIDENCE 
VOTE
Page 4

LAURENT GBAGBO, 
FORMER IVORY 
COAST LEADER, 
ACQUITTED OF 
CRIMES AGAINST 
HUMANITY
Page 4

THE RACE 
TO CREATE 
THE COOLEST 
SMART HOME 
DEVICES 
IS HOTTER 
THAN EVER
When 47-year-old Chris 
Petrock purchased a 
three-bedroom, three-story 
home in Norwalk, Connec-
ticut, last March, he deci-
ded to make it a smart one 
— where he could control 
the lights, refrigerator, ther-
mostat, televisions, security 
cameras and everything in 
between — with the sound 
of his voice or a click on his 
smartphone.

Some friends and family 
members were skeptical. “I 
think a lot of my friends 
are kind of scared of it,” he 
said. But he pressed ahead, 
purchasing a package of 
Samsung smart appliances 
and other gadgets; only the 
installation of the security 
alarm system required a 
technician’s help.
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NEW YORK — When Edgar 
Galvan got divorced in El 
Paso, Texas, in 2003, he did 
what many others in a simi-
lar position might have done: 
look for a good time. To do so, 
Galvan rented a house across 
the Mexican border in El Paso’s 
sister city, Ciudad Juárez.

But as he began frequen-
ting the city’s raucous night-
clubs, Galvan — then only 26 
— made poor choices about 
who he spent his time with. 
He became “party friends,” he 
said, with Antonio Marrufo, a 
bloodthirsty killer known as 
Jaguar, who would soon be tas-
ked by the Sinaloa drug cartel 
with “cleansing” Juárez of its 
rivals. Within four years of 
meeting Jaguar, Galvan began 
working for him, receiving shi-
pments of Mexican cocaine 
and marijuana at safe houses 
in El Paso and moving guns in 
the opposite direction.

On Monday, Galvan, now 
41, spoke about his brief stint 
in the smuggling trade at the 
drug trial of longtime cartel 
leader, Joaquín Guzmán Loera, 
the kingpin known as El Chapo. 
Most of the witnesses at the 
federal trial in Brooklyn have 
been Guzmán’s lieutenants, 
suppliers or distributors — 
people who emerged from 
his organization’s managerial 
class. A luckless figure with 
a quiet voice and an unassu-
ming manner, Galvan was the 
first witness who could be des-
cribed as a minor worker bee.

In an afternoon on the 
witness stand, Galvan told 
the jurors that he had never 
even met Guzmán and had 
only heard his voice one time 
— when he was in the room 
as Marrufo talked to the crime 
lord on the phone. At best, Gal-
van was a guy who knew a guy 
who knew the guy in charge.

In that way, Galvan, who 
is serving a 24-year prison 
term on drug and weapons 
charges, was emblematic of 
the hundreds of minions who 
prosecutors say helped Guz-
mán turn the cartel into a mul-
tibillion-dollar operation that 
shipped huge loads of heroin, 
cocaine and marijuana into 
the United States on trains, 
planes, trucks, fishing boats 
and submarines.

But in a trial where wit-
nesses have routinely talked 
about illicit drug shipments 
that could weigh 200,000 kilo-

grams or more, Galvan’s bulk 
weight shipped was paltry: In 
the three years before he was 
arrested, he claimed he moved 
only about 250 kilos of cocaine.

It appeared from his testi-
mony that he was brought to 
court largely to corroborate 
earlier descriptions by law 
enforcement officers of a sei-
zure of 40 AK-47 rifles that took 
place in El Paso in 2010. Galvan 
said Monday that the cartel 
needed the rifles to fight a 
bloody war at the time against 
a breakaway group called La 
Linea, which was founded by 
Guzmán’s ally-turned-rival, 
Vicente Carrillo Fuentes.

At first, Galvan said he was 
leery of working for Marrufo 
— a frighteningly violent man. 
He told the jurors how one 
day his employer took him to 
a house in Ciudad Juárez that 
had a room with a white-ti-
led floor that sloped toward a 
drain.

“That’s where he killed peo-
ple,” Galvan said.

But Galvan took the job of 
smuggling guns from Texas to 
Mexico — just as he had smu-
ggled drugs the other way — 
because it was not easy to defy 
Marrufo.

“Jaguar is not the kind of 
person who asks you ques-
tions,” he said. “He gives 
orders.”

Though Guzmán’s empire 
mostly concerned itself with 
narcotics, U.S. officials have 
long maintained that it also 
did a brisk trade in illegal guns, 
including military weapons 
like rocket-propelled grenade 
launchers and .50-caliber rifles. 
Last week, Vicente Zambada 
Niebla, the son of Guzmán’s 
partner and the cartel’s heir 
apparent, testified that 99 per-
cent of the guns he purchased 
came from the United States.

Galvan said he successfully 
moved four or five shipments 
of U.S. weapons from El Paso 
to Juárez before misfortune 
struck on Jan. 13, 2010. On that 
day, El Paso police raided one of 
his stash houses after trailing 
a suspicious Volkswagen Jetta.

Before Christmas, prose-
cutors wheeled an evidence 
cart filled with the 40 seized 
rifles into the courtroom, deli-
ghting some jurors and terrif-
ying others. But at the time of 
the raid, Galvan had his own 
problems: When Marrufo lear-
ned of the raid, he said, he was 
“really pissed.”

“That was the last time I 
ever spoke to Jaguar,” Galvan 
said.

Getting Over a Divorce, He 
Got Tangled With El Chapo
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NEW YORK — On most days, 
while hiding at one of his secret 
compounds deep in the Sierra 
Madre, Joaquín Guzmán Loera, 
the Mexican drug lord known as 
El Chapo, liked to rise at noon.

Once awake, a secretary 
would bring his daily messa-
ges. After lunch — if his wife 
was there to cook for him, 
often enchiladas — the kingpin 
would grab a long-range cord-
less phone and stroll beneath 
the trees, returning his list of 
calls.

This idyllic image of the 
crime lord on the run was des-
cribed Monday at Guzmán’s 
drug trial in New York by Alex 
Cifuentes Villa, a Colombian 
trafficker who once served as 
his secretary and close perso-
nal aide.

In his second day of testi-
mony, Cifuentes led jurors not 
only through details of the kin-
gpin’s life on the lam, but also 
of his own role in almost every 
aspect of Guzmán’s business: 
how on behalf of the defen-
dant, he struck cocaine deals 
in Colombia and Panama, sold 
methamphetamines with the 
Mafia in Canada, repatriated 
profits through an insurance 
firm in Atlanta and bought 
grenades (and rocket-propelled 
launchers) from a corrupt Ecua-
dorean military officer.

Portly, bald and a recipient 
of a double corneal transplant, 
Cifuentes was so close to the 
kingpin, he testified last week, 
that Guzmán liked to call him 
both his “right-hand” and “left-
hand” man. The two men lived 
together at several mountain 
hideouts, conducting their busi-

ness and playing cat and mouse 
with the Mexican army, from 
2007 until Cifuentes was arres-
ted in 2013.

Though Guzmán lived and 
worked in several different 
cities at the start of his career, 
he fled to the mountains out-
side Culiacán in 2002 or so after 
he escaped from prison (the first 
time) in the bottom of a laundry 
cart. For more than a decade, 
Cifuentes said, Guzmán shu-
ttled back and forth between 
seven different properties, all 
of them in a rural region called 
the “Golden Triangle,” where 
most of Mexico’s pot and poppy 
plants are grown.

The accommodations at 
the compounds were rustic, 
mostly composed of “hum-
ble pine huts,” Cifuentes said, 
with barracks for the drug 
lord’s 50-man security team. 
But behind their tinted win-
dows, Guzmán’s personal hou-
ses had all of the amenities: a 

washer/dryer, a satellite dish 
and a DVD player hooked up to 
a plasma-screen TV.

Aside from his bodyguards, 
Guzmán was tended to in the 
mountains by a pair of maids 
and a small staff of assistants 
who would write down tasks in 
hand-held notebooks, Cifuentes 
said, and manage the accounts 
for the $200,000 the kingpin 
spent monthly on payroll, pro-
visions and as petty cash. The 
assistants also kept track of 
Guzmán’s appointments, sche-
duling visits from his wife, his 
business partners and several 
of his mistresses.

Cifuentes was working as 
one of these assistants in late 
2007 when he received an 
unusual assignment: He was 
asked to help make a film about 
his boss. The idea, he said, had 
come from his own former wife, 
who thought it was unfair that 
the media was profiting from 
the kingpin’s cinematic story. 

The plan, Cifuentes said, was 
to have Guzmán write a book. 
This literary property would 
then be turned into a movie, 
he explained, so the crime lord 
“could make the money.”

Despite being short on 
experience, Guzmán wanted 
to direct. The team even hired 
a producer from Colombia, 
Cifuentes said. But like so many 
other films, the project never 
quite got off the ground.

(The book manuscript appa-
rently still exists. Cifuentes said 
a first draft was delivered to one 
of Guzmán’s sons. A second 
draft was sent to “the lawyers,” 
he explained.)

Naturally, activities like wri-
ting film scripts were put aside 
when the Mexican army laun-
ched operations targeting the 
compounds. The raids became 
more frequent, Cifuentes said, 
in 2008 when Guzmán went 
to war with the Beltrán-Leyva 
brothers, his cousins and former 
allies. Feeling the heat, the kin-
gpin and his entourage would 
change camps every 20 days or 
so. New bodyguards would be 
hired to protect the new loca-
tions. As a security precaution, 
Cifuentes said, the old guards 
would not be told where the 
crew was headed next.

But even facing capture — 
or rather, recapture — Guzmán 
tended to be cool and collected, 
Cifuentes said. His staff often 
less so. One of his assistants, for 
example, would regularly wake 
the crime lord in a panic, Cifuen-
tes said, telling him the troops 
were drawing near. Guzmán 
would scold the man, insisting 
that he only needed a five-mi-
nute head start to escape.

“Even if I’m naked, I’ll run 
away,” Cifuentes quoted him 
as saying.

Once-Close Aide Tells of 
El Chapo’s Once-Lush Life
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NEW YORK — In the past 

few months, the 18 jurors at the 
drug conspiracy trial of Joaquín 
Guzmán Loera, the Mexican kin-
gpin known as El Chapo, have 
been inundated with evidence 
exposing the innermost secrets 
of his global narco-empire. But 
on Wednesday, the panel got a 
riveting and unexpected look at 
something even more revealing: 
dozens of text messages Guzmán 
sent to his wife and mistress.

The private messages — 
obtained by the FBI with the 
assistance of an info-tech expert 
who worked for Guzmán — pain-
ted an astonishing portrait of the 
crime lord not only as a serial phi-
landerer, but also as a man who, 
mixing sex and business, relied 
on the women in his life to help 
him conduct his daily operations.

In one set of messages, Guz-
mán and his wife, Emma Coronel 
Aispuro, cooed together over the 
cuteness of their twin baby dau-
ghters and then, in a flash, dis-
cussed whether his soldiers had 
been slaughtered in a gunfight.

As page after page of these 
intimate notes — one descri-
bing how Coronel’s enchiladas 
had made the kingpin fall in 
love with her — were displayed 
to the jury in U.S. District Court 
in Brooklyn, Coronel herself sat 
in the room, stoic and silent, 
wearing a pair of black designer 
glasses.

Coronel, a frequent presence 
at the trial, displayed no emotion 
when an FBI agent read aloud 
a message in which Guzmán 
told her about escaping a police 
raid at one of his safe houses 
by scrambling out the back. 
(“Oh love, that’s horrible,” she 
answered.) There was also no 
response when the agent read 

a follow-up message in which 
Guzmán asked her to send him 
some mustache dye and to also 
replace the underwear, shampoo 
and after-shave lotion he had left 
behind.

The only thing more remar-
kable than these messages was 
how the FBI got hold of them. On 
Tuesday, an FBI agent, Stephen 
Marston, told jurors the drama-
tic story of how U.S. authorities 
launched a clandestine operation 
in 2010 to recruit Guzman’s IT 
expert, Christian Rodriguez, to 
become an informant, go under-
cover and then spy on him. Rodri-

guez had built Guzman and his 
allies an encrypted communi-
cation network, but then helped 
the bureau crack it.

Testifying for a second day, 
Marston recounted that, at Guz-
mán’s request, Rodriguez had 
also installed spyware called 
FlexiSPY on Coronel’s phone as 
well as on a phone Guzmán had 
given to his mistress, Agustina 
Cabanillas Acosta. After the 
IT specialist told the FBI about 
the spyware, agents obtained a 
search warrant for the messages, 
effectively using Guzmán’s lust 
and paranoia against him.

Not even the Mafia boss John 
Gotti, whom the FBI secretly 
recorded for hours, had to endure 
the ordeal of his marital — and 
extramarital — missives being 
shown to the world.

In one of Guzmán’s messa-
ges, he ordered his wife to hide 
his weapons when he believed 
the police were at their door. In 
another, he joked about one of 
their infant daughters in a way 
that only a drug trafficker could.

“Our Kiki is fearless,” he wrote. 
“I’m going to give her an AK-47 
so she can hang with me.”

The messages also showed 
how deeply Guzmán’s romantic 
partners were entangled in his 
work life.

“How are the sales going?” he 
wrote to Acosta in 2012.

“Oh, like busy bees,” she res-
ponded. “Nonstop, my love.”

But Acosta (who, according 
to a photo, bore an uncanny 
resemblance to Guzmán’s wife) 
also appeared to be profoundly 
suspicious of the crime lord. Her 
own messages showed that she 
was all but certain Guzmán was 
spying on her — as, of course, he 
was. She even complained about 
it to her friends.

In one message, she told a 
friend that she did not trust the 
BlackBerrys Guzmán had given 
her because, as she put it, “the 
bastard can locate them.” In ano-

ther message, she seemed proud 
to have figured out her lover was 
a snoop. “I’m way smarter than 
him,” she wrote.

After scores of messages 
were shown in court, Rodriguez 
was called to the witness stand. 
Baby-faced and wearing a blue 
suit, he told jurors that Guzmán 
ultimately had him install the 
spyware on 50 different phones 
and was apparently obsessed 
with it.

Almost every day, Rodriguez 
said, the kingpin called him with 
questions about the software, 
which was linked to a compu-
ter where Guzmán could view 
reports on the text messages 
and GPS locations generated by 
what he liked to call his “special 
phones.” Eventually, the reports 
became so voluminous, Rodri-
guez said, that Guzmán assigned 
one of his other technicians to 
read them and give him daily 
summaries.

At one point, Rodriguez told 
jurors, Guzmán asked him to ins-
tall a feature on the phones that 
allowed him to remotely — and 
secretly — activate their micro-
phones. Then Guzmán would play 
a little game, Rodriguez said. He 
would call people who had the 
“special” phones and chat with 
them for a while then hang up, 
activate the microphone and listen 
to what they said about him.

El Chapo Trial: Kingpin 
Used Spyware to 
Obsessively Monitor 
His Wife and Mistress
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NEW YORK.- When 47-year-
old Chris Petrock purchased 
a three-bedroom, three-story 
home in Norwalk, Connecticut, 
last March, he decided to make 
it a smart one — where he could 
control the lights, refrigerator, 
thermostat, televisions, secu-
rity cameras and everything 
in between — with the sound 
of his voice or a click on his 
smartphone.

Some friends and family 
members were skeptical. “I think 
a lot of my friends are kind of sca-
red of it,” he said. But he pressed 
ahead, purchasing a package of 
Samsung smart appliances and 
other gadgets; only the installa-
tion of the security alarm system 
required a technician’s help.

He said he likes checking his 
home remotely from his phone 
during the day. “I watch my dog. I 
like to see what she’s doing.” And 
he uses the touch screen and 
Samsung’s Bixby voice assistant 
on his smart refrigerator to play 
music, order an Uber, ask for reci-
pes, and even see who’s ringing 
his doorbell.

But it was not the coolness 
factor that motivated Petrock. It 
was all about boosting the value 
of his home.

“It is the wave of the future. I 
know a lot of families will want 
it,” he said. “For resale value, it’s 
great!”

Indeed, 59 percent of Ameri-
can adults surveyed in 2018 said 
they were interested in using a 
smart home device, according to 
Forrester Research.

For many, the entry into the 
internet of things (IoT) world 
has been through the surging 
popularity of smart speakers, like 
Amazon Echo and Google Home, 
whose voice assistants can 
answer questions, play music, 
order food, read news, arrange 
an Uber ride, and control other 
connected smart devices.

Forrester predicts that more 
than 66 million households in 
the United States will have 
smart speakers by 2022, up 
from 26 million in 2018. The 
number of homes with other 
smart devices, like refrigerators, 
vacuums, yard irrigation sys-
tems, and door locks, will more 
than double to 26.7 million in 
2022 — or about 20 percent of 
households in the United States 
— from 12.2 million in 2018, 

Forrester projects.
For many people, it’s about 

convenience and speed. “Consu-
mers don’t just want this con-
venience, they expect it — they 
demand it,” said Charles Hender-
son, global head of X-Force Red, 
a professional hacking team at 
IBM Security.

But the road to mass adoption 
of the smart home will likely be 
a long and bumpy one. Although 
the number and nature of smart 
devices is surging by the day, 
people have been relatively slow 
to actually buy and install them.

“It’s a really messy space and 
there’s a lot of noise in this,” said 
Frank Gillett, principal analyst at 
Forrester.

Buying, setting up and con-
necting smart devices can 
be costly, cumbersome, and 
time-consuming. Indeed, as 
many as one-third of smart 
speakers are still in their boxes, 
according to Forrester.

“You need people to be patient 
and comfortable with working 
through multiple steps of ins-
truction,” he said.

It is no surprise that familiar 
names like Google, Amazon and 
Apple have taken a lead in the 
smart speaker space, and big 
brands like Samsung are creating 
buzz in smart appliances. But the 

rest of the smart device universe 
is fragmented.

“Much of the innovation is 
coming from focused startups 
and midsize companies,” said 
Gillett.

In the smart appliances 
realm, Samsung has emerged 
as a leader.

With its Family Hub smart 
refrigerator, for example, you 
can view the contents of your 
refrigerator from a smartphone 
at work, use a grocery app like 
InstaCart or Amazon Prime Now 
to order any needed groceries 
for dinner, and have the food 
delivered before arriving home. 
The smart fridge also sends alerts 
about expiring food and offers 
recipes through Meal Planner for 
meals that include those expiring 
items.

The fridge features a large 
touch screen, speakers, and the 
Bixby voice assistant that allows 
someone to build shopping lists, 
post photos, play music — and 
even control the home’s other 
smart devices, like lights and 
thermostats, right from the 
fridge.

But demand for consumer 
smart devices goes far beyond 
smart appliances, lights, speakers 
and thermostats. Tech giants 
and startups alike are rolling 

out innovative IoT and artificial 
intelligence-enabled devices at a 
breathtaking pace — the quirkier 
and more eye-catching the better 
— as they jockey to stand out in 
an increasingly crowded market.

Among the newcomers is 
MassageRobotics, a company 
that offers body massages at 
home — only it’s done by a pair 
of robotic arms. Founder Chris-
tian Mackin came up with the 
idea after suffering back and 
neck injuries during a sandrail 
car accident in California in 2013. 
He underwent surgery — and 
then months of physical and 
massage therapy.

“I thought, I’d like to design a 
robot to do this at home,” he said.

So, Mackin, who owns an 
engineering firm, acquired a 
couple of collaborative robots, 
known as cobots, from Universal 
Robots, and brought in a physical 
therapist to program the so-ca-
lled cobots to give 25 different 
massages with a robotic arm on 
each side of the massage table. 
The robots are artificial intelli-
gence-enabled, responding to 
voice commands to change the 
speed, pressure and location of 
the massage from a light touch 
to deep tissue massage — depen-
ding on the person’s needs and 
injuries.

But it does not come cheap: A 
single massage robot will sell for 
$150,000 when it hits the market 
later this year, although Mackin 
expects the price to come down 
to between $50,000 and $75,000 
within three years.

Are you a fan of Jimmy Choo 
designer shoes? If so, there’s a 
smart designer shoe headed your 
way that’s not only stylish but can 
detect signs of chronic diseases, 
like Parkinson’s, multiple sclerosis 
and Alzheimer’s, just by measu-
ring the way you walk. Jimmy 
Choo teamed up with ZhorTech 
to create the Voyager Boot, which 
features a Digitsole that measu-
res cadence, speed, impact force, 
pronation, and other metrics as 
the person walks.

“There are more than 7,000 
nerve endings in each foot directly 
connected to the brain,” said Karim 
Oumnia, chief executive and foun-
der of ZhorTech and Digitsole. And 
medical studies show a direct rela-
tion between gait analysis and 
neurological diseases, he said. 
“We can even detect the severity 
level of the diseases” and track 
progression over time, he said. 
The Voyager Boot is available in 
three styles and is priced between 
$1,795 to $1,895.

Then there is the QUS washa-
ble smart sport shirt that collects 

body data like breathing rate, 
heart rate, and heart rate varia-
bility through sensor threads in 
the shirt and a device that is sna-
pped onto the back of the shirt. It 
collects the data during workouts 
and compares it with previous 
exercise sessions.

There is also Hip’Safe which 
is a wearable air-bag belt for 
seniors priced at roughly $744, 
and B’Safe, an air-bag vest for 
cyclists, that automatically 
inflate when motion sensors 
detect the person is falling, 
which is priced at roughly $700.

Widex makes a smart hearing 
aid, which uses AI to learn and 
adjust the person’s hearing prefe-
rences in real time, and will soon 
be introducing a battery-free 
hearing aid.

For cat owners, there’s iKu-
ddle, a smart cat litter box priced 
at $299, which detects when the 
feline enters the box, deodorizes 
the air, and packages the waste 
into small bags for easy disposal. 
And it can all be tracked through 
an app.

Out on the road, there’s EyeLi-
ghts’ Eyedrive smart device, 
that allows a driver to see GPS 
directions, music playlists and 
incoming calls through a holo-
gram that appears on the car’s 
window. A tabletlike device sits 
on the car’s dashboard, and, once 
connected to the phone’s GPS 
and music apps, will project the 
directions or music track onto 
the windshield — large enough 
that everyone in the car can see 
it. Since it is activated by voice or 
gestures, the driver never has to 
look away from the road.

Romain Duflot, chief execu-
tive and co-founder of EyeLights, 
dismisses suggestions that the 
hologram could be a distraction 
for drivers, saying that taking 
your eye off the road to check a 
phone is far riskier. “Phone dis-
traction occurs in 52 percent of 
all trips that ended in a crash,” he 
said. EyeLights expects Eyedrive 
to be available in February and 
retail for $299 (though it may 
currently be preordered via its 
Indiegogo campaign for $199).

The choices of fun, cool, quirky 
smart devices is seemingly limit-
less — and continues expanding 
by the day. In the end, no single 
smart home will likely look the 
same. It will all come down to 
personal preferences.

Added Gillett: “There’s no 
all-dancing home that you can 
set up and now your home is 
magic like the Jetsons.”

The Race to 
Create the Coolest 
Smart Home 
Devices Is Hotter 
Than Ever
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NEW YORK — President 
Donald Trump may have set 
off a trade war with China. But 
it isn’t hurting one key indus-
try in his hometown.

The number of Chinese 
visitors to New York City con-
tinued its steady rise last year, 
according to the latest tourism 
statistics.

The city’s tourism-mar-
keting agency planned to 
announce Wednesday that the 
number of visitors to the city 
rose to a record high of 65.2 
million in 2018, the ninth con-
secutive annual increase. Most 
of the gain came from visitors 
from the United States, but the 
number of tourists from China 
rose slightly to 1.1 million, up 
from 1.04 million, despite 
worries that the trade battle 
would curb travel between the 
countries.

“From what we see so far, 
we feel like business with 
China will remain strong,” said 
Fred Dixon, the chief executive 
of NYC ; Company, the tourism 
agency.

China is the second-lea-
ding source of foreign tourists 
to the city, ahead of Canada 
(1 million), and it is not far 
behind Britain (1.24 million), 
according to the agency’s data.

“We embrace diversity and 
are welcoming to all,” Mayor 
Bill de Blasio said. “And the 
more than 65 million visitors 
to our city were able to expe-
rience that firsthand.”

Dixon said the total number 
of visitors rose by 2.4 million, 
or about 3.8 percent, last year. 
And he said he expected ano-
ther increase in 2019, to at 
least 67 million visitors, driven 
in part by the 50th anniversary 
of the Stonewall uprising and 
the WorldPride celebration 
planned for late June, which 
is expected to attract a surge 
of visitors.

He said he also expected a 
boost from a new marketing 
partnership the agency has 
entered into with Mastercard, 
which is replacing American 
Express as the preferred pay-
ment system of NYC ; Com-
pany. Dixon said it was the 
biggest corporate partnership 
the agency had ever had.

Mastercard is paying an 
undisclosed sponsorship fee 
to the agency, whose budget 
this year is about $39 million. 
The city provides $21 million 
annually to the agency.

Cheryl Guerin, an executive 
vice president of Mastercard, 
said the company would use 
its marketing campaign to 
promote special offers in the 
city, such as dinners cooked by 
celebrated chefs like Marcus 
Samuelsson in iconic spots like 
Carnegie Hall or the baseball 
diamond in Yankee Stadium. 
The company’s 2 billion card-
holders also will get early 
access to annual events in 

the city, including Restaurant 
Week and Broadway Week, 
she said.

“We do have other tourism 
partnerships with other cities 
but this will be one of the big-
gest ones,” Guerin said.

Dixon said he expected 
the arrangement to help drive 
“more and more visitation to 
the winter periods,” when tra-
vel to the city is the slowest. 
He said NYC ; Company would 
promote the first few months 
of the year as “the optimal 
time to come to New York for 
value.”

Mastercard publishes an 
annual list of the cities that 
are most popular with tou-
rists; New York is ranked sixth, 
behind Bangkok, London, Paris, 
Dubai, United Arab Emirates, 
and Singapore. Among U.S. 
cities, New York ranks second 
only to Orlando, Florida, in the 
number of visitors it draws. 
Orlando claims to attract more 
than 70 million visitors a year.

But Dixon said those are 
primarily domestic visitors 
who do not spend as much 
as foreign tourists — though 
anyone who has taken a family 
to Disney World lately might 
beg to differ. Foreign visitors 
typically spend about four 
times as much as domestic 
visitors, he said.

Overall, tourists spent 
about $44 billion in the city last 
year, NYC ; Company estima-
ted. The agency extrapolates 
its tourist counts from tallies 
taken at popular attractions 
like the Empire State Building 
and from airport traffic and 
hotel occupancy data. NYC ; 
Company counts anyone who 
stays overnight or travels from 
more than 50 miles away as 
a visitor.

Last year, the city’s hotels 
sold 37.7 million overnight 
stays, the most ever, the 
agency said. Those stays gene-
rated more than $620 million 
in taxes for the city, it said.

A hotel-building boom has 
been going on in the city for 
several years. There now are 
119,000 rooms in the city, 
with nearly 20,000 planned 
or under construction, said 
Chris Heywood, a spokesman 
for NYC ; Company.

The long, steady surge in 
tourism traces back more 
than a decade to a decision 
by Michael Bloomberg, the 
former mayor, to spend more 
money to promote the city. 
In 2007, when the city was 
drawing about 44 million visi-
tors a year, he set the seemin-
gly audacious goal of raising 
that number to 50 million by 
2015.

After city officials took con-
trol of NYC ; Company from the 
hotel and restaurant industries 
and increased its budget, tou-
rism grew even faster than 
Bloomberg had imagined. If 
Dixon’s forecast proves accu-
rate, the number of tourists 
this year will be 50 percent 
higher than in 2007.

N.Y. Draws a Record 
65 Million Tourists 
(Despite Trump’s 
Trade War, Many 
Were Chinese)

Stephen Castle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — After suffering the 
worst parliamentary defeat in 
modern times over her plans 
for leaving the European Union, 
Britain’s prime minister, Theresa 
May, braced for another day of 
turmoil Wednesday, when she 
will face a vote of no confidence 
in her battered government.

On Tuesday, May lost by a 
crushing margin, 432-202, when 
Parliament voted on her plan for 
European Union withdrawal, or 
Brexit, as the clock ticks toward 
March 29, when Britain is sche-

duled to leave.
Lawmakers will spend much 

of Wednesday debating whe-
ther May’s government should 
continue in power before voting 
around 7 p.m. on a motion that 
could, in theory, lead to a general 
election.

That is an unlikely outcome, 
analysts say, because many of 
those who voted against May’s 
withdrawal plan, including hard-
line pro-Brexit rebels in her Con-
servative Party, and a group of 10 
lawmakers from Northern Ire-
land’s Democratic Unionist Party 
have said they will support the 
government Wednesday.

They argue that they want to 

replace May’s deal, not her, and 
they prefer her badly weake-
ned leadership to the prospect 
of an election that could bring 
the opposition Labour Party to 
power.

Nonetheless, another day 
of drama and political crisis in 
London underscores the extent 
to which May’s strategy for lea-
ving the European Union is now 
in disarray, leaving Britain in a 
perilous position, just 10 weeks 
before the country is scheduled 
to depart the bloc.

After Tuesday’s defeat, May’s 
opponents are focusing on an 
array of contradictory objecti-
ves. One faction in Parliament 

advocates a more complete 
and abrupt break from Europe 
from the one the prime minister 
has negotiated with Brussels; 
another supports May’s plan; 
another wants a softer Brexit 
than she has proposed; and yet 
another still hopes for no Brexit 
at all.

Although there is no consen-
sus among lawmakers on a way 
forward, a very large majority 
of them want to exclude the 
possibility of leaving the bloc 
without a deal because they fear 
that could create chaos at British 
ports, cause shortages of some 
food and medicines, and plunge 
Britain into a recession.

AFTER DEFEAT 
ON BREXIT PLAN, 
THERESA MAY FACES 
NO-CONFIDENCE VOTE

Palko Karasz and Dionne 
Searcey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
DAKAR, Senegal — The Inter-
national Criminal Court in The 
Hague said on Tuesday that it 
had acquitted the former pre-
sident of Ivory Coast, Laurent 
Gbagbo, and one of his aides of 
crimes against humanity and 
a litany of other charges rela-
ted to months of violence that 
followed the country’s presiden-
tial election in 2010.

The decision was a severe 
blow to the prosecution in the 
case of the 73-year-old . Gbagbo, 
the first former head of state 
to reach trial at the court, and 
raises new questions about the 
effectiveness of the court to 
pursue its mandate of dealing 
with war crimes and genocide, 
among other crimes.

Prosecutors had built a lar-
gely circumstantial case against 
Gbagbo for charges stemming 
from the violence that followed 
his refusal to give up power 
after being ousted from office 
during a 2010 election. The 
events gave rise to a bloody 
civil war and left a nation dee-
ply divided to this day.

In The Hague on Tuesday, 
the public gallery erupted in 
loud cheers and screams as 
the presiding judge read out 
the decision acquitting Gbagbo 
and his aide, Charles Blé Goudé. 
Outside the court, supporters of 
Gbagbo gathered with Cham-
pagne. In Ivory Coast’s econo-
mic capital, Abidjan, shirtless 
men ran through the streets 
toasting the former president. 
But victims of the civil war who 
had testified against him were 
devastated.

Amnesty International said 
in a statement that the acqui-
ttal represented “a crushing 
disappointment to victims of 

postelection violence in Ivory 
Coast.”

Gbagbo rose to power in 
2000 after a popular uprising 
toppled the country’s dictator. 
His tenure, rejected by rebels in 
the country’s north, led to a civil 
war in 2002, dividing the coun-
try between the largely Muslim 
north and the Christian south.

Gbagbo remained in office 
five years beyond his legal 
mandate, before a presiden-
tial election was finally held in 
2010. When he lost, he waged 
an armed fight to stay in power. 
The election’s winner, Alassane 
Ouattara, was trapped in a 
hotel.

The situation dragged on for 
five months, and French and 
United Nations troops forcefully 
installed Ouattara as the new 
president, leading to a stan-
doff that plunged the country 
back into a civil war that killed 
thousands.

Prosecutors relied heavily 
on circumstantial evidence 

and failed to gather documen-
tation that directly implicated 
the defendants, according to 
legal analysts.

Instead, they built their case 
on the notion that the two men 
were top officials and therefore 
responsible for the actions of 
those who served under them. 
They called 82 witnesses to the 
stand during the trial, which 
began in 2016, but during public 
hearings, police and military 
officials tried to minimize their 
roles in the violence and distan-
ced themselves from Gbagbo.

The presiding judge for the 
three-judge panel, Cuno Tarfus-
ser, said the prosecution had fai-
led to prove the existence of a 
plan to keep Gbagbo in power 
and a policy to attack the civi-
lian population. He also said 
that prosecutors had failed 
to show that the defendants’ 
public speeches “constituted 
ordering, soliciting, or inducing 
the alleged crimes.”

“The chamber by majority 

hereby decides that the prose-
cutor has failed to satisfy the 
burden of proof to the requisite 
standard,” Tarfusser said after 
reading a summary of the 
court’s decision. Gbagbo and Blé 
Goudé, 47, remained in deten-
tion as prosecutors considered 
whether to appeal the decision 
at hearing Wednesday.

During the melee that 
followed the 2010 election, 
supporters of Gbagbo and 
Ouattara alike were responsible 
for violence that included the 
rapes of dozens of women and 
the deaths of more than 3,000 
people, according to Human 
Rights Watch. People were bur-
ned alive, and men were exe-
cuted simply for their political 
affiliation.

The case at the International 
Criminal court was complica-
ted by the fact that prosecu-
tors were trying to prove not 
that the defendants commit-
ted abuses but that they were 
responsible for them. No mem-
bers of Outtara’s government 
have been directly charged over 
abuses.

In Abidjan, the economic 
capital of Ivory Coast, dozens 
of Gbagbo’s supporters rejoiced. 
“This is a great day,” said Seve-
rin N’Guessan, 38. “Our leader 
Gbagbo will be released. He will 
return home and resume our 
struggle.”

Assoa Adou, general secre-
tary of the Ivorian Popular 
Front, the political party foun-
ded by Gbagbo, told the publi-
cation Jeune Afrique that the 
court’s decision was “a big step 
toward national reconciliation.”

But victims of the violence 
were devastated, according 
to rights workers who were 
gathering with them Tuesday 
morning. The decision reflected 
“a lack of consideration for the 
victims,” said Ernest Koffi, who 
lives in Abidjan.

Laurent Gbagbo, Former Ivory Coast Leader, 
Acquitted of Crimes Against Humanity

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Festeja 
el trofeo
Con gol de 
Cristiano 
Ronaldo, la 
Juventus venció 
1-0 al Milán en 
la Supercopa 
de Italia, es la 
primera copa que 
gana CR7 e Italia.
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Extrañan su talento
El jugador de los Lakers, LeBron James 
se perderá los próximos dos juegos 
ante el Thunder y Rockets por la lesión 
que tuvo en diciembre.

El jugador de los 
Chiefs, Laurente 
Duvernay-Tardif 
fue dado de alta.

Viene la 
tormenta
El equipo de 
Oklahoma quiere 
aprovechar la 
ausencia de 
LeBron con 
los angelinos 
para ampliar 
su ventaja en 
la Conferencia 
Oeste.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Turno 
al bat
La Cojudeq hizo 
la convocatoria 
para el 
Campeonato de 
Béisbol Infantil 
y Juvenil de la 
Zona Sur para 
detectar jóvenes 
prospectos.

NBA

Thunder          Lakers
HOY

21:30 Hrs.
Energy Arena

Atletas tienen ganar oro en Lima para asegurar su lugar en Tokio 2020

Aspira México a
plazas olímpicas
Surf, skateboarding, 
karate y pesas 
ofrecen puntos 
para clasificar

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Clavados, 
tiro con arco y triatlón son tres 
de los deportes en los que México 
espera conseguir plaza para Tokio 
2020 en los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, donde otras 20 
disciplinas ofrecen contraseña.

Aunque México tiene clasifica-
dos en la mayoría de las especiali-
dades que repartirán lugares, tanto 
el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) como la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) apuestan por las tres 
antes mencionadas sin descartar 
alguna sorpresa en otro deporte.

En el triatlón se confía en 
repetir la historia de hace cuatro 
años en Toronto 2015 cuando Cri-
santo Grajales obtuvo el pase a 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 
al proclamarse campeón de la 
cita continental.

Los arqueros son otras de 
las cartas fuertes tanto para la 
cosecha de títulos continentales 
como para apartar lugares para 
los olímpicos japoneses. Este 
fin de semana se desarrolla el 
Nacional de Tiro con Arco para 
empezar a definir a la selección 
que acudirá a la fosa limeña.

El surf, deporte que debuta en 
el programa olímpico en la cita 
nipona, también asigna plaza 
únicamente al medallista de oro 
y la federación mexicana de la 
especialidad aspira a obtenerla.

En la mayoría de estas disci-
plinas selectivas sólo los campeo-
nes obtienen la visa olímpica, 
al margen del skateboarding, 
karate y pesas, las cuales ofre-
cen puntos para los respectivos 
rankings olímpicos, mismos que 
a su cierre entre mayo y junio de 
2020 determinarán el número de 
plazas por país.

En atletismo y natación, se 
deben registrar las marcas míni-
mas solicitadas por las respecti-
vas federaciones internacionales.

Badminton, ecuestre, hoc-
key, tenis, nado sincronizado, 
tiro y vela son otros deportes 
clasificatorios. ❙Conade y COM confían en repetir la plaza en triatlón para el 2020.
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Boletos para Tokyo*
Surf Atletismo Levantamiento de pesas

Karate Natación Tenis de mesa

Clavados Tenis Triatlón

Balonmano*A ganadores de Juegos Panamericanos

DIEGO MARTÍNEZ   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Dos años 
después llegará la revancha entre 
Miguel Ángel Berchelt y Fran-
cisco "Bandido" Vargas.

"El Alacrán" se topará de 
nuevo el 23 de marzo con el 
también mexicano Vargas, pelea-
dor al que le arrebató la corona 
Superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), el 28 de enero 
de 2017.

En el anterior pleito, dispu-
tado en Indio, California, Ber-
chelt se llevó el título por la vía 
del nocaut. Desde entonces, El 
Ídolo de Mérida -pero que nació 
en Quintana Roo- ha defendido 
el cetro verde y oro cuatro veces 
con éxito.

En su más reciente duelo, 
en noviembre pasado, noqueó 
al también mexicano Miguel 

Román en El Paso, Texas.
"Será otra gran pelea, somos 

dos mexicanos y ya nos conoce-
mos. Vamos a seguir trabajando 
para demostrar que somos los 
campeones del mundo", apuntó 
Miguel Ángel.

"Las peleas entre mexicanos 
siempre son espectáculo, y es 
una pelea que estuve esperando 
por mucho tiempo y por fin se da 
esa revancha", expresó Vargas, 
de 34 años, quien tuvo su más 
reciente visita al ring en abril, 
cuando venció a Rod Salka.

Vargas presume una marca de 
25-1-2, 18 KO's y quiere vengar 
esa única derrota que tiene en su 
historial, mientras que Berchelt 
llega con registro de 35-1, 31 KO's.

Francisco hará su prepara-
ción en California con Joel Díaz, 
mientras que el monarca haría 
su campo de entrenamiento en 
suelo nacional.

Habrá revancha entre 
Berchelt y Vargas

 ❙ El “Bandido” Vargas quiere recuperar el título que le quitó el 
“Alacrán”.
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EDGAR CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El medio-
campista colombiano, Matheus 
Uribe y el atacante francés, 
Jérémy Ménez ya trabajan 
a plenitud con el América, 
mientras que el delantero, 
Roger Martínez continúa con 
su rehabilitación.

El director técnico de 
las Águilas, Miguel Herrera 
empieza a recuperar su planti-
lla mientras se define el fichaje 
de dos refuerzos (delantero y 
volante ofensivo) y la situación 
del paraguayo Cecilio Domín-
guez, quien es pretendido por 
Independiente de Argentina.

Pueden Uribe y Ménez jugar de nuevo
El paraguayo entrenó con 

normalidad este miércoles en las 
instalaciones de Coapa. El que 
no lo hizo fue Agustín Marche-
sín, quien por molestias físicas 
ni inició la práctica ni la terminó; 
se limitó a hacer algunos ejerci-
cios en una de las porterías.

Mientras la plantilla disputó 
futbol en espacios reducidos, 
dinámica en la que participaron 
tanto Ménez como Matheus, 
Roger hizo trabajos a un costado 
de la cancha junto al kinesió-
logo Carlos Pecanha. 

 El América enfrenta el 
sábado al Pachuca, en su debut 
en el Estadio Azteca; las Águilas 
suman 18 partidos sin perder 
en la Liga.

 ❙Ante la posible salida de Cecilio Domínguez, el América buscará 
otro refuerzo. 
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CON PASO 
VELOZ
La tenista rusa, María 
Sharapova venció a la 
australiana Rebecca Peterson 
en dos sets y 71 minutos para 
acceder a la tercera ronda del 
Abierto de Australia. “Masha” 
tendrá ahora como rival a 
la número dos del mundo, 
Caroline Wozniacki, quien 
derrotó a la sueca Johanna 
Larsson en sets corridos.
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CITLALLI MEDINA   
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Linda 
Ochoa pasó de tener el mejor año 
de su carrera deportiva a ponerle 
una pausa a sus llamados a la 
selección nacional.

La arquera tapatía señaló, que 
tras representar por 16 años al 
país, abandonará al representa-
tivo nacional porque la Federa-
ción no cedió a sus peticiones.

Ochoa consideraba que los 
selectivos y campamentos rea-
lizados, más que ayudarle, la 
desgastaban, así que pidió no 
ser tomada en cuenta y luego 
del rechazo, tomó su decisión.

“El año pasado sufrí dema-
siado en mis competencias lle-
gando al extremo de no disfru-
tarlas, viví tratos injustos por 
parte de la metodólogo de este 
deporte justo antes de Juegos 
Centroamericanos, cuando mi 
tranquilidad mental era priori-
dad”, acusó Ochoa en su cuenta 
de Facebook.

“No lo estaba disfrutando. 
Es por esto que decido parar y 
ponerme a mí y al amor que 
tengo por este deporte primero”.

Linda, en 2018, ganó medallas 
en el arco compuesto en la Copa 
del Mundo, en los JCC de Barran-
quilla, además de ser quinta en 
el ranking mundial e imponer 

un récord mundial en la ronda 
individual en la Copa Gator.

Ochoa mencionó que al radi-
car fuera de México, se le difi-
cultaba viajar para cumplir con 
procesos selectivos, por eso su 
petición de no asistir este año 
al Nacional.

“Tengo un poco de ansiedad 
de saber qué va a pasar conmigo 
fuera de la selección, pero al 
mismo tiempo sé que tengo un 
mar de posibilidades” compartió.

“Muchos torneos por explo-
rar, muchas metas que alcanzar, 
ahora diferentes pero siguen 
siendo metas que me mueven y 
por las que seguiré trabajando 
sin descansar”, mencionó.

ENRIQUE CAVAZOS SOLIS  
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L .-Alberto Álva-
rez, noveno lugar en los Jue-
gos Olímpicos Río 2016, no 
duda en “saltar” el siguiente 
obstáculo para aterrizar en 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 y espera que su 
mejor marca de 16.99 metros 
le ayude a conseguir su meta.

El especialista en salto tri-
ple, que entrena con el técnico 
olímpico Francisco Olivares, 
dejó atrás su lesión en la 
pierna izquierda (la del des-
pegue) y no titubea en men-
cionar que dará la marca que 
pide la Federación Mexicana 
de Atletismo camino a Perú.

De 1.91 metros de esta-
tura y multimedallista de 
la Olimpiadas Nacionales, 
Álvarez espera hacer su 
debut en el 2019 en la com-
petencia del Día del Estu-
diante en Nuevo León.

“Recibí una excelente 
atención del fisiatra Carlos 
Villarreal, quien me dejó 
sano completamente”, dijo 
Álvarez. “Regularmente 
salto arriba de 16.70 metros 
(marca solicitada), así que 
avanzar a los Juegos Pana-
mericanos de Lima no debe 
de ser problema si me man-
tengo sano.

“Tengo desde septiembre 
que regresé a Monterrey (de 
Chula Vista, California, donde 
realizó un campamento de 
entrenamiento) y cada día 
estoy mejor”.

Álvarez, junto a Jessamyn 
Sauceda, de salto, Genaro 
Rodríguez y José Carlos 
Herrera, velocistas, y el lan-
zado del martillo, Diego del 
Real, son los atletas que más 
se acercan a clasificar a Lima.

 ❙ El especialista en salto 
triple espera dar la marca 
para ir a Perú.

Salta 
Alberto 
a Lima 
2019
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Manny Pacquiao ya pasa de los 40 años y sigue arriba del ring

Renueva ‘Pacman’
votos con el boxeo
El filipino enfrentará 
a Adrien Broner 
este fin de semana 
en Las Vegas

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Manny 
Pacquiao recién llegó en 
diciembre a las cuatro décadas 
de vida, pero parece andar en 
su segundo aire en el ring.

El retiro, que en abril de 2016 
era un hecho para él, ya no está 
en su agenda. El “Pacman” (60-
7-2, 39 KO’s) defiende el sábado 
el título Welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) ante 
Adrien Broner (33-3-1, 24 KO’s), 
un rival 11 años menor que él 
ante el que acudirá en gran forma 
física y con el ánimo en alto.

“Todavía me apasiona 
el deporte del boxeo, es mi 
pasión, y es por eso que todavía 
sigo peleando. Realmente amo 
el boxeo y por eso siempre me 
emociona mucho cuando voy 
a pelear”, expresó el también 
senador de Filipinas, cuya más 
reciente pelea, en julio pasado, 
noqueó al argentino Lucas Mat-
thysse en Kuala Lumpur.

Muchos pensaron que diría 
adiós al caer en julio de 2017 
ante el desconocido Jeff Horn, 
pero Pacquiao actualmente 
luce como un joven en el gim-
nasio, por lo que se prevé que 
siga los pasos de ex monarcas 
que siguieron en el ring con 
cuatro décadas encima.

Tal fue el caso de Archie 
Moore, Bernard Hopkins, George 
Foreman, Roy Jones Jr. o Vitali 

 ❙Pacquiao 
alterna su 
cargo como 
senador de 
Filipinas con 
el boxeo

Cuarentones efectivos

Nombre País Récord Edad última pelea
George Foreman EU 76-5, 68 KO’s 48
Bernard Hopkins EU 55-8-2, 32 KO’s 51
Roy Jones Jr. EU 66-9, 47 KO’s 47
Vitali Klitschko Ucrania 45-2, 41 KO’s 41 
Archie Moore EU 186-23-10, 132 KO’s 46
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Klitschko, entre otros que suma-
ron triunfos con 40 años o más.

“Sé que Pacquiao tiene 40 
años, pero lo ves entrenar, estás 

con él y es como un joven de 20 
años”, expresó Freddie Roach, 
entrenador del “Pacman”.

Se sabe que Manny planea 

realizar todavía tres o cuatro 
peleas más, y una de esas 
sería la revancha contra Floyd 
Mayweather Jr., quien está 

retirado y en febrero cumple 
42 años. El primer duelo entre 
ellos, en mayo de 2015, lo ganó 
el estadounidense.

 ❙ Linda Ochoa aseguró que ya “no disfrutaba” los torneos.

Deja Ochoa selección de tiro con arco
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JORGE AGUILERA   
AGENCIA REFORMA

Monterrey, México.-Con juga-
dores de primera línea en la red 
que militan en equipos profe-
sionales de Europa y otros que 
asistieron a las Olimpiadas de 
Río de Janeiro 2016, el voleibol 
mexicano enfrentará en agosto 
los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y el Torneo Preolímpico a 
Tokio 2020.

 Jorge Azair, entrenador de la 

selección nacional, señaló que 
el 4 de agosto arrancan serie en 
Perú y el 11, en el Preolímpico 
de Rusia, donde enfrentarán al 
anfitrión, a Cuba e Irán.

 “Vamos a convocar a ele-
mentos que están (jugando 
profesionalmente) en Europa 
como Daniel Vargas (en Tur-
quía), Jorge Barajas (en Israel) 
y Gonzalo Ruiz (en Portugal) 
para Lima y el Preolímpico de 
Rusia”, expresó Azair.

 “Tengo la confianza de que 

llegaremos de nuevos a Juegos 
Olímpicos, si no es en Rusia, será 
en el siguiente torneo preolím-
pico o en un repechaje; la mayo-
ría de los seleccionados están en 
Monterrey y el proceso de prepa-
ración está avanzado”.

El equipo tiene jugadores en 
Europa como Jesús Perales del 
Atlético Famalicense y Gonzalo 
Rui en el Vitoria Guimaraes, 
ambos en Portugal y Pedro Ran-
gel que juega en el Teruel de 
España.

Buscan romper red olímpica
 ❙ Los mexicanos quieren demostrar su talento en Lima.
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DE SERVICIO EXPRÉS 
El tenista español, Rafael Nadal avanzó a la tercera 
ronda del Abierto de Australia tras vencer en tres sets al 
australiano Matthew Ebden. El número dos del mundo 
terminó el juego en menos de dos horas con parciales de 
6-3, 6-2 y 6-2. El próximo rival de Nadal será el también 
australiano Alex de Miñaur.
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CULTURA
Talento para escena
El “Ballet Folclórico de Quintana Roo” lanzó 
una convocatoria a los miembros de la 
comunidad a formar parte de la comparsa 
“Africari”, en su edición de 2019, con el fin de 
presentarla en el carnaval de Chetumal.

Nace Michelle Obama (1964), 
abogada, administradora 
universitaria y escritora 
estadounidense. Fue 
Primera Dama de EU de 
2009 a 2017.

Educación 
ambiental
A través de actividades 
lúdicas y ecológicas 
dirigidas a estudiantes 
de nivel primaria, se 
celebra la Semana de la 
Educación Ambiental en 
Cozumel, la cual tiene el 
objetivo de motivarlos 
a proteger los recursos 
naturales.

Voz privilegiada
Desde su debut en el Palacio 
de Bellas Artes, en 2006, María 
Katzarava sorprendió a propios y 
extraños con su extraordinaria voz 
y, más de una década después, el 
mundo entero se ha rendido ante la 
soprano mexicana.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

El santa clon 
(Cuarta parte)

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

"¡Papá, papá! ¡Mira lo que nos trajo santa clos!” Exclamaban los hijos 
de santa clon bien emocionados, tallándose los ojos para desper-
tar bien y ver si era real o un sueño lo que estaban viendo. En el 

piso frente a su ventanita, la que decoraban con foquitos, haciendo 
la figura de un árbol navideño con escarcha verde, un montón de 
regalos esperaban al Comisario, a Brenda, a Mirna y al Gabilos, al más 
pequeño no le traían nada porque todavía no sabía hacer su cartita, 
decía don gabis a sus hijos; la cosa es que se armaba un griterío de 
emoción entre sus chavitos al ir sacando de las cajas los juguetes y 
regalos: que si un carrito de volteo de plástico pal gabilos, que si un 
jueguito de té para las niñas, que si unos tenis para el Comy, que si 
una caja de galletas para todos.

¡Uy, qué algarabía, qué risas y qué felicidad el día de Navidad! Ese 
día no chupaba; se dedicaba a jugar con sus morritos, se acordaba 
que a él no le traían nada y le daba harto sentimiento, por eso les 
agarró odio a los reyes magos, por eso aunque se quedara sin lana, 
no les fallaba a sus hijos con lo que pedían en Navidad, aunque las 
Barbis fueran ‘Made in México’, no se quedaban con las ganas de 
ellas sus chavitas…

“¡El último antes de ‘cerrar’!” exclama y apura el final trago de 
mezcal, ya directo, de la garrafita; hace algunos gestos y arroja la 
botella vacía detrás de una jardinera, sube a su carrito de súper mer-
cado su letrero de Feliz Navidad, su cámara, sus cajas de regalo, y se 
encamina al callejón. Va zigzagueando por lo borracho que ya anda, 
hoy chupó menos que de costumbre, pero el alcohol le afecta cada vez 
más a su hígado inflamado y enfermo, orina sangre y luego cuando 
despierta, no recuerda quién es o qué hizo la noche anterior, se queda 
tendido en su catre, asustado, hasta que poco a poco se orienta y 
se levanta todo mareado, pero pasado un rato, se le pasa el susto y 
sale a echarse la primer chela del día; pero esta noche se siente más 
mareado que otras veces, “es porque ayer no comí nada”, piensa y 
sigue su camino, son sólo cuatro cuadras, pero el camino se le hace 
eterno, al fin llega y cuando dobla para entrar al callejón, tremendo 
escándalo lo recibe de frente:

“PA’LA PALOMA, PALO PA´LA PALOMA”…
Suena a todo volumen el sonido contratado para la posada por 

los vecinos; colgados con lazos, varios bafles llenos de tweeters le 
taladran los oídos, y al fondo una pared de bafles para abajo, le saca 
el aire del estómago aumentando su malestar y mareo; por todos 
lados hay parejas bailando, las luces giran sobre su cabeza y lo des-
orientan para caminar, una palomilla de adolescentes lo ve llegar y 
alguno de ellos exclama:

“¡PINCHE SANTA, YA HASTA VIENE BAILANDO!”
El santa clon siente que se desmaya, pero le alcanzan las energías 

para llegar al fondo y sentarse en una silla alquilada a descansar. 
Alguien que pasa junto a él le pone en la mano un vasito de ponche 
aguado con un pequeño trozo de caña y un cachito de tejocote, y sin 
preguntarle ni decirle nada, un vecino que lo vio sentarse, le deja ir 
un chorrazo de bacachá blanco: “¡orales mi santa, échese una pa que 
se ambiente en este cotorreo!”

“Ps me la chingooo, total como dice el dicho: ¡Mundo ahí te que-
das…!”. Y con el ánimo de alivianarse con la bebida caliente de alcohol, 
bebe un gran trago, entonces su hígado no puede más, y mientras 
se paraliza dejando de hacer sus funciones, el santa clon cae en la 
cuenta que es su última temporada representando al personaje, se 
lleva las manos al estómago y se dobla poco a poco, la posada sigue 
en su curso ya desenfrenado y lejos de las tradiciones, sólo hay frag-
mentos de las piñatas de cartón por el suelo, dulces pisados y confeti.

Algún vecino ya borracho con el cucurucho de cartón de una 
piñata sobre su cabeza como sombrero, un grupo de homosexuales 
bailan con tipos que se desinhiben y los abrazan, niños corren por 
todos lados, revientan cohetes y pasan brillando chifladores, y con 
ellos toda la vida le pasa  frente a sus ojos:

Las navidades en su pueblo cantando villancicos y tomando café, 
su adolescencia en el DF como ayudante de albañil, el día que conoció 
a Mirna allá en Chapultepec, un domingo, su boda modesta nomás pa 
taparle el ojo al macho porque ya estaba de tres meses y se le notaba 
la panza, cuando nació cada uno de sus hijos, cuando salieron de la 
primaria, de la secundaria, los quince años de Brenda, el día que Javier, 
su hijo, se fue para Estados Unidos, el día que lo despidieron porque 
se enteraron que estaba herniado y requería de varias operaciones, 
la noche que llegó y su casa estaba vacía, los días solo en su cuartito 
bebiendo a solas…

Todo quedó en silencio para el santa clon, o mejor dicho para Javier, 
conocido de más joven como don gabis, alguien que pasó a su lado 
lo notó bien frío y tieso, exclamando a voz en cuello:

“¡No mamen ya se ripció el santa!”
La música dejó de sonar, se hizo una bola de curiosos, las señoras 

lloraban y los borrachos gemían consternados, una viejita se persignó 
y un chamaco, en el momento de más silencio, reprocho sollozante:

“¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pinche santa clos culero! Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No te 
mueras!

¿Ahora quién me va a traer mi Nintendo mañana?  ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!”…

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuenta la 
historia que en 1617, durante 
la noche de Todos los Santos, un 
grupo de brujas se congregó para 
tener una reunión en el bosque 
de Sant Segimon. Imma Gómez, 
concejala de Cultura de Viladrau, 
comenta: “(Se dice que) hacían 
pócimas, se ponían ungüentos, 
bebían infusiones de plantas y 
llegaban al éxtasis”.

¿Será verdad que después 
de esta Junta, las cosechas de la 
región de Viladrau (en Cataluña, 
España) se destruyeron a causa 
de una fuerte granizada? ¡Com-
pletamente cierto!

Lo que la Inquisición no supo 
en aquel entonces es que la Tie-
rra vivió una pequeña era gla-
ciar de alrededor de tres años y, 
por supuesto, España no fue la 
excepción, incluso a esta fecha 
en Cataluña se le conoce como 
‘el Año del Diluvio’.

Después de este aconteci-
miento se ahorcó a 14 muje-
res que fueron acusadas de 
hechiceras.

Si quieres estar en un lugar 
rodeado de tupidos bosques, 
montañas y riachuelos, Viladrau 
es una de las mejores opciones, 
en donde, con un poco de imagi-
nación, podrás recrear los hechos 
que sucedieron hace cuatro siglos, 
un pueblo que vive armoniosa-
mente con su entorno. De hecho, 
una parte importante del término 
municipal de Viladrau está dentro 
del Parque Natural del Montseny.

A partir de 1997, con el obje-
tivo de incentivar la historia, se 
realiza un espectáculo teatral en 
medio de la Plaza Mayor, donde se 
entremezclan diversos elementos 
de música, danza, luz y fuego que 
representa la matanza para que 
el público asistente pueda “trasla-
darse” y recrear paso a paso lo que 
sucedió en aquellos años.

El elenco de actrices cuenta 
con algunas descendientes de 
las supuestas brujas. La misma 

alcaldesa de Vildrau, Margarida 
Feliu, personifica a una de las 
protagonistas.

El libro “Briuxes de Vildrau” 
(publicado a finales del año 
pasado) es un proyecto de 12 
años en el cual Luis Salinas Villar 
plasmó con maravillosas fotogra-

fías la representación teatral de 
la tragedia, y Verónica Canales 
Medina estuvo a cargo de la escri-
tura y la traducción.

Dentro de las páginas se 
alcanzan a ver brujas que bai-
lan, corren alrededor del fuego, 
lanzan conjuros y preparan póci-

mas y ungüentos. En este com-
pendio también se alcanzan a 
vislumbrar una serie de fotos en 
blanco y negro que constituyen 
algunos parajes a los que iban las 
brujas, así que para los aventu-
reros, sería un buen reto visitar 
esos bosques.

Viladrau, un pueblo de brujas en Cataluña, España

EL RECUERDO 
QUE SIGUE VIVO…
 “Briuxes de 
Viladrau” narra 
la vivencia de 14 
mujeres enjuiciadas

 ❙ El público se reúne alrededor de la plaza para disfrutar del 
espectáculo.

 ❙Aprende conjuros y hechizos mientras disfrutas de la 
representación teatral.

PERSECUCIÓN Y 
HOSTIGAMIENTO

Es mundialmente sabido que 
una de las matanzas más 
grandes que realizó la Santa 
Inquisición fue hacia quienes 
se creía que eran brujas y 
hechiceros, especialmente 
durante la Edad Media. Sin 
embargo, existen vestigios 
históricos en los cuales 
puede asegurarse que la 
hechicería es casi tan antigua 
como el hombre.
El “problema” entre las 
brujas y la iglesia católica 
comenzó por ahí del año 
1000, puesto que era 
abrumador el protagonismo 
que tenían las personas 
consideradas “con poderes 
mágicos”, ya que la gente 
se acercaba con ellos para 
consultar diversos problemas 
que iban desde la salud 
hasta cuestiones amorosas. 
Esto, por supuesto, era una 
“piedra en el zapato” para 
los sacerdotes católicos, 
que debatían la idea que 
ellos eran los intermediarios 
directos entre Dios y el Ser 
Humano.
Casi dos siglos después, para 
el año 1184, el papa Lucio 
III publicó “la Inquisición”, 
una bula (o documento) con 
la cual se apoyó la iglesia 
para suprimir la herejía y 
perseguir abiertamente a 
todas aquellas personas 
consideradas como brujas, 
curanderos y/o hechiceros, 
ya que se les relacionaba con 
actos satánicos.
¡Así, la cacería comenzó! 
Diversos estudiosos del tema 
arrojan cifras de cientos 
de miles de muertos en 
Europa y América a quienes 
eran considerados como 
“adoradores del diablo”, 
y que eran sometidos 
a torturas para luego 
decapitarlos y, en algunos 
casos, quemarlos vivos.

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Difícil no 
remitirse a los milagros cuando 
se repasa la historia del Museo 
de El Carmen, en San Ángel, que 
este 2019 cumple 90 años como 
recinto museístico.

Más antiguo es el inmueble 
que lo alberga: frailes carmeli-
tas descalzos lo edificaron en 
el siglo 17 como convento y 
escuela, hasta que dos centurias 
después las Leyes de Reforma 
los expulsaron y cerraron el 
imponente conjunto, provisto 
de un huerto que se extendió 
alguna vez hasta Chimalistac y 
un acervo artístico que incluía 
obras de pintores como Cris-
tóbal de Villalpando, Miguel 
Cabrera y Juan Correa.

La pervivencia de sus piezas 
de arte sacro tras el abandono 
del sitio, observa el restaura-
dor Alfredo Marín, director 
del recinto, parecería obra del 
milagro.

"Se vendieron, sobre todo, 
(los terrenos) del huerto, pero 
nos quedó, casi en su totalidad, 
el conjunto conventual, que a 
pesar de haber sido abando-
nado, fraccionado, mutilado y 

saqueado, conservó las piezas", 
recuerda.

"Creería en los milagros, 
porque no atribuyo a otra cosa 
que siga existiendo el retablo 
salomónico recubierto con hoja 
de oro que pusieron los carme-
litas en la capilla doméstica o 
capilla privada de los frailes: 
acordémonos que eran monjes 
de clausura y no podían salir; 
oficiaban sus misas aquí".

Marín destaca también la 
permanencia, en la sacristía, 
de cinco pinturas de Villal-
pando alusivas a La Pasión. Este 
mismo espacio, de techo profu-
samente decorado, preservó un 
mueble con incrustaciones de 
maderas semipreciosas, donde 
los frailes guardaban las casu-
llas o atuendos para celebrar 
misa.

Abraza El Carmen historia centenaria

 ❙ La pervivencia de El Carmen en sus piezas de arte sacro tras 
el abandono del sitio, observa el restaurador Alfredo Marín, 
director del recinto, parecerían obra del milagro.
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Nace Jim Carrey (1962), 
humorista, actor, y 
cantante canadiense. 
Conocido por sus 
interpretaciones con 
humor slapstick.

Nace Jim Carrey (1962), 
humorista, actor, y 
cantante canadiense. 
Conocido por sus 
interpretaciones con 
humor slapstick.

Por sus  
retoños
El cantante zacatecano 
Pepe Aguilar no teme que 
su hija Ángela, estrella en 
pleno ascenso a sus apenas 
15 años, o Leonardo, de 19, 
lo opaquen como artista. Es 
más, desea que llegue ese 
momento.

Reeditará 
debut solista
El legendario Keith 
Richards, guitarrista de 
la banda The Rolling 
Stones, anunció el 
relanzamiento de Talk is 
Cheap, álbum con el que 
inició hace tres décadas 
su faceta en solitario, 
para mantenerse atento 
a su legado.

Al estilo 
helénico
La mitología griega 
y la naturaleza se 
fusionaron en la 
primera jornada de 
Intermoda 70 como 
parte de la colección 
Olimpo (Semana 
Santa 2019) de la 
emergente diseñadora 
tapatía Carla Herrera.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

El #10YearChallenge ya contagió a varias celebridades nacionales e internacionales.
Jessica Biel, Jennifer López, Alejandro Fernández, Nicki Minaj y Caitlyn Jenner  
son algunos famosos que compartieron en sus redes un comparativo de cómo  
se veían hace 10 años y cómo lucen actualmente. Varios se rieron del paso del tiempo, 
mientras que otros deslumbraron con sus cambios físicos. REFORMA / STAFF

 CAITLYN JENNER: “Esto sí que es un verdadero reto. 
Sean auténticos con ustedes mismos”. 

 MARTHA HIGAREDA: “Cuando estaban de moda las 
camas de bronceado”.

JENNIFER LÓPEZ: “Reto aceptado”.

 ALEJANDRO SANZ: “De Harry Potter a Mr. Sanz. Pero 
de eso hace más tiempo, ahora que me doy cuenta”. 

NICKI MINAJ: Acompañó su post con dos emojis.

¡QUÉ CAMBIADITOS!

FIDEL ORANTES                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para jugar 
Timbiriche hacen falta dos.

Y a punto de cerrar su gira 
Juntos, que comenzaron en 2017 
para celebrar sus 35 años, Sasha, 
Benny, Erik, Diego, Mariana y Álix 
terminan la partida tras 80 con-
ciertos y 1 millón de asistentes, 
pero con la promesa y la posibili-
dad de retomar algún día el juego.

"Nosotros somos uno y el 
público es el otro. Siempre que 
existan esas dos partes existirá 
la posibilidad de volver a estar", 
adelantó Álix en entrevista. 

¿Cuándo? El tiempo lo deci-
dirá. Pero si vuelve a existir un 
reencuentro del grupo esperan 
no quedarse con las ganas de 
compartir el escenario con otros 

ex integrantes que no pudieron 
sumarse en esta gira, como Pau-
lina Rubio y Thalía. 

"Qué afortunados seríamos 
(de reunirnos otra vez). Ojalá que 
los planetas se alineen para que 
eso se pueda dar y que podamos 
festejar todos los que hemos 
pasado por esta agrupación. 

"Que el público quiera volver a 

escuchar estas canciones. Nunca 
se sabe qué pueda traer el futuro, 
pero está postulado de alguna 
manera, y así ha sido las veces 
que nos hemos juntado", agregó 
Sasha.  

¿Quién ganó la partida? 
¿Cuántos cuadritos con su nom-
bre tiene cada uno? Eso es lo de 
menos. Luego de Juntos, los inte-

grantes se quedan con la satis-
facción de lo que han logrado en 
los más de 35 años de existencia. 

"Aquí lo importante es el 
resultado de todo, de los cuadri-
tos que hemos logrado aumentar, 
que esa cuadrícula se ha hecho 
más grande, que cada vez hay 
más puntos y rayas para tratar 
de cerrar ese juego.

"Nunca es sencillo cerrar un 
ciclo, al contrario. Siempre nos 
lo decían, la cuestión no es llegar, 
sino mantenerse. Y la magia ha 
sido el público, y siempre vamos 
a estar y seguiremos estando en 
el corazón del público", subrayó 
Diego. 

Con seis presentaciones 
faltantes, incluidas 16 y 17 de 
febrero en el Auditorio Nacional, 
la despedida es agridulce, aunque 
con la emoción por lo que viene 
y por el legado que han dejado 
porque como dice su canción, 
llegaron para nunca irse.

En Monterrey se presentará el 
23 de febrero en el Auditorio Citi-
banamex. En Guadalajara,  9 de 
febrero en el Auditorio Telmex.

Lanza Timbiriche promesa de regresar algún día

Cierran ciclo, pero... 
La despedida es 
agridulce, aunque 
con la emoción por 
lo que viene
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 ❙Benny, Mariana, Erik, Álix, Diego y Sasha terminan la partida tras 

80 conciertos y 1 millón de asistentes.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paris 
Jackson ingresó a un centro de 
rehabilitación para tratar sus 
problemas mentales, reportó 
El País.

De acuerdo con medios 
estadounidenses, la hija del 
fallecido cantante Michael Jac-
kson buscó ayuda profesional 
para abordar sus nuevos pro-
yectos de manera sana.

"Después de un ajetreado 
año de compromisos laborales 
que la han llevado por todo el 
mundo, Paris decidió que nece-
sitaba tomarse un tiempo para 
reiniciar, realinear y priorizar 
su salud física y emocional.

"Ella se registró en un cen-
tro de tratamiento para ayu-
dar en su plan de bienestar 
y espera salir revitalizada y 
lista para abordar los nuevos 
y emocionantes proyectos que 
la esperan", explicó una fuente 

cercana a la primogénita del 
Rey del Pop.

En los últimos años, la actriz 
ha compartido abiertamente 
su batalla contra la depresión 
y la ansiedad. En 2013, con 15 
años, Paris fue hospitalizada 
después de haber intentado 
suicidarse al ingerir pastillas y 
cortarse el brazo con un cuchi-
llo de cocina.

Tiempo después, se supo 
que la también modelo había 
sufrido de bullying en su etapa 
escolar. Además, ella misma 
confesó que en 2017 había tra-
tado de atentar contra su vida.

Busca Paris 
Jackson 
ayuda 
médica 

 ❙ En los últimos años, la actriz 
ha compartido abiertamente 
su batalla contra la depresión 
y la ansiedad.
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Los suéteres de lana 
con algún animal al frente se 
han convertido en uno de los 
principales elementos para 
brillar en este 2019. Se llevan 
en muchos tonos llamativos  
y ponen un toque juvenil  
a cualquier atuendo.

¿SABÍAS 
QUE...?
A finales del si-
glo 19 los diseños 
de los vestidos 
en Inglaterra eran 
tan grandes, con 
amplias crinoli-
nas y vuelos, que 
generalmente las 
mujeres se atora-
ban en las puer-
tas al cruzarlas.
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FERNANDO TOLEDO

Es una de las jóvenes creadoras 
con más futuro en el panorama 
de la moda actual, tanto por su 
visión contemporánea como por 
la finura en su confección.

Se trata de Ángela Reyna, 
nacida en la Capital y quien cur-
só la licenciatura en Diseño Textil 
con especialidad en Diseño de 
Moda en la universidad Central 
Saint Martins de Londres. Asimis-
mo, hizo estudios de predicción 
de tendencias en el Instituto Ma-
rangoni y de marketing de moda 
en Nueva York.

"Mi colección para este invier-
no, titulada 'Nature', toma como 
punto de referencia al geógrafo, 
botánico, naturalista e ilustrador 
Alexander Von Humboldt, quien 
realizó el primer gran estudio 
acerca del clima, la flora y la fau-
na de México y Sudamérica", co-
menta Ángela acerca de su más 
reciente propuesta.

"Sus aportaciones fueron tan 
grandes, que Charles Darwin lo 
tomó como el modelo del natu-
ralista viajero, e incluso fue el per-
sonaje que más citó en su libro 'El 
Origen de las Especies'", añade.

La línea está inspirada en la 
mujer fuerte, independiente, va-
lerosa y que encuentra la belle-
za en el medio ambiente y en los 
detalles más simples de la vida.

"Los estampados y la paleta 
de color tienen reminiscencias 
a las ilustraciones de Von Hum-
boldt sobre la naturaleza, pues a 
partir de éstas se trabajaron las 
siluetas y los cortes orgánicos", 
detalla la diseñadora, ganadora 
de la plataforma IDM Fashion 
Mexico en 2013 y quien ha desfi-
lado en Vancouver.

"Los principales materiales 
con los que busqué experimen-
tar fueron el algodón, el símil de 
piel y la seda", agrega.

Prendas diferentes, que fue-
ron retratadas por el fotógrafo 
Iván Aguirre con un toque de lo-
cura, demuestran que la moda 
mexicana está a la altura de la 
internacional.

Ángela Reyna  
se basa en la flora  
y la fauna de México 
para su colección
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z Conjunto 
de blusa 
con mangas 
tipo globo  
y pantalón 
estampado.
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z Chamarra 
 con estampado 
animal.

En la  
semana
GRANDES  
REBAJAS

+ Llegó el momento de
aprovechar las ofertas 
que ofrecen las firmas 
exclusivas de Saks Fifth 
Avenue como Valentino,
Balenciaga, Balmain
y muchas más. 

No olvides visitar su 
centro de accesorios, 
así como su ‘atelier’ de
belleza, donde ofrecen 
nuevos tratamientos 
para que brilles como 
nunca. Encuéntralos en 
Plaza Carso y Santa Fe.

BRILLO  
A TU MIRADA

+ Si quieres empezar el 
2019 con un diseño de
ceja realizado por una de
las grandes profesiona-
les, nada como acudir a 
alguno de los salones de
Silvia Galván, una de las 
expertas más reconoci-
das en este tema.

Te ofrecen desde op-
ciones a la medida de tu 
rostro hasta micropig-
mentación y microbla-
ding con personal
altamente calificado.

Mayores informes
en silviagalvan.com

PARA RENOVARSE
+ Llegó el momento de

descansar y darle a tu 
cuerpo tratamientos in-
tegrales de belleza con
tecnología avanzada. 
Para ello, visita el Body
Wrap Altavista, donde 
se ofrecen tratamientos 
con lo más nuevo en el 
campo. Desde faciales 
que limpian y renuevan 
la piel hasta alternativas 
corporales para reducir 
la celulitis.

Más información
en bodywrap.com.mx

z Valentino
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Vanessa cuenta con una 
maestría en Comercio In-
ternacional, un diploma-
do en Derechos Huma-
nos y es activista volun-
taria de la organización 
Migrantes en el Camino. 

Ha sido oradora del 
Instituto Nacional de la 
Juventud y fué ganadora 
de la quinta temporada 
del reality “Mexico’s Ne-
xt Top Model”, así como 
de la sexagésima octava 
edición de Miss Mundo 
en 2018. Entre sus pro-
yectos como activista  
se encuentra Na’valí, una 
organización de apoyo  
a niños indígenas.

Belleza 
con 
sentido

Conoce la mejor cara  
de Vanessa Ponce de León,  
exitosa modelo  
y ahora Miss Mundo

Fernando Toledo

Hallar a una hermosa mujer con 
propósito es el concepto de los 
nuevos concursos de belleza, y 
lo que llevó a la representante de 
México a coronarse como la chica 
más bella, en todos los sentidos, 
en la final de Miss World, celebra-
da el mes pasado en China.

Se trata de Vanessa Pon-
ce de León, reconocida modelo 
que ya había ganado la quinta 
edición del reality “Mexico’s Next 
Top Model”. Allí, dejó huella de su 
garra, carácter, empeño y fuerza 
de voluntad.

“Durante el programa, fue la 
participante más completa tanto 
físicamente como en el mode-
laje. Cuenta con buena estatura 
y figura, rasgos exquisitos, una 
belleza serena, y además, con 
una clase que la colocaba apar-
te”, afirma Glenda Reyna, famosa 
mánager de modelos y actrices, 
quien formó parte del jurado en 
aquel certamen.

La joven de 26 años demos-
tró una capacidad de lucha in-
creíble, con la que superó con 
éxito muchos desafíos durante 
este programa.

“Vane es una mujer muy es-
pecial, fui su ‘coach’ durante el 
reality y siempre supo enfren-
tarse a los retos. Además, tiene 
un corazón enorme, dedicado a 
ayudar a los demás”, comenta 
Antonio González de Cosío.

Un brillante  
trabajo social
Esta beldad, quien comenta que 
era insegura porque sufrió bu-
llying durante su adolescencia, se 
ha dedicado desde entonces a 
ayudar al prójimo. 

Por eso, inspirada en la labor 
del padre Solalinde en Oaxaca, li-
dera el proyecto Na’valí, en el cual 
se atienden a más de 300 niños 
indígenas migrantes.

“Yo entré a este certamen 
principalmente por la categoría 
Belleza con Propósito, porque lo 
vi como una manera de obtener 
fondos para las asociaciones con 
las que yo trabajaba”, declaró 
recientemente la nacida en el la 

Capital, pero quien vivió mucho 
tiempo en Guanajuato.

Así, que hoy, ella tiene como 
bandera los derechos humanos.

“Yo voy a luchar por eso, y so-
bre todo, por la niñez indígena. 
Lo que nos importa, antes que 
la educación, es que tengan qu-
na alimentación correcta y salud”, 
mencionó convencida.

Su mánager, Pablo Anton, 
de la Agencia New Icon, la reco-
noce como una dama hermosa, 
completa y generosa.

“Ella es una belleza diferente. 
Es inteligente, puede desarrollar 
cualquier tema y tener una pláti-
ca a gusto con cualquier persona. 
Además, tiene una forma muy di-
recta de ver las cosas y analizar 
cada situación”, comparte Pablo, 
quien además es uno de sus me-
jores amigos.

“Su cara es especial, encanta 
a los clientes, por lo que hay mu-
chos planes en Nueva York para 
cuando termine sus compromi-
sos con el concurso”, concluye.

Una mujer 
preparada
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z Ama posar 
para la lente de 

reconocidos 
fotógrafos.

z La requieren 
los grandes  
diseñadores.

z Es famosa por 
ser multifacética 

en su trabajo.
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BLANCA NIEVES: 7 Y 16, RAPUNZEL: 5 Y 6, AURORA: 2 Y 9, MARIAN: 4 Y 15, CENICIENTA: 1 Y 8, ARIEL: 10 Y 13, JASMIN: 3 Y 12, BELLE: 11 Y 14

LETICIA C. RENTERÍA

Qué maravilloso sería que los 
príncipes y galanes de cuentos 
de hadas fueran de carne y hue-
so, ¿no creen?

Bueno, pues eso ocurre 
ahora muy a menudo gracias a 
la magia del cine, donde perso-
najes que anteriormente pobla-

ron fantasías animadas, ahora 
se presentan con rostros y cuer-
pos (¡y qué cuerpos!) humanos.

A veces no logran ese ha-
lo de perfección propio de los 
cuentos infantiles, pero lo cierto 
es que hasta las heroínas se sen-
tirían conflictuadas si tuvieran 
que elegir entre la versión ani-
mada y la humana.

Atínale al galán

BLANCA NIEVES

CENICIENTA
RAPUNZEL

ARIEL

AURORA

JASMIN

MARIAN

BELLE

12

6

2

14

8

4

16

10

1 3 5

7 9 11

13 15

Gasta Meghan  
dls. 500 mil en ropaopaopaopaopaopaopaopa

1. Meghan, Duquesa 

de Sussex

508,258
dólares

7. Reina Máxima 

de Holanda

61,282

8. Princesa Beatriz  

de York

60,674
9. Princesa Marie 

de Dinamarca

55,339

10. Princesa Victoria 

de Suecia

47,371
11. Reina Leticia  

de España

45,736

12. Princesa Eugenia  

de York

40,392

PINK / STAFF

El 2018 le dejó a Meghan Markle: 
Una boda de ensueño con el 
Príncipe Enrique, su primer em-
barazo y el guardarropa más ca-
ro de la realeza.

La Duquesa de Sussex gastó 
más de 508 mil dólares en ropa 
durante los últimos 12 meses, de 
acuerdo con un cálculo realizado 
por el portal UFO No More.

La otrora actriz de Hollywood 
superó por mucho al resto de las 
mujeres de la familias reales.

Sin contar su ajuar de novia, 
creado por la casa Givenchy y esti-
mado en 270 mil dólares, el costo 
de sus prendas supera por más de 
380 mil dólares al de la Princesa 
Mary de Dinamarca, quien aparece 
en el segundo puesto del listado.

En octubre, MailOnline expu-
so que durante su primer tour ofi-
cial, Meghan portó outfits cuyo va-
lor rondaba en los 150 mil dólares, 
una cantidad similar a todo lo que 
gastó la Duquesa Catalina en 2017.

El cálculo se basa en el pre-
cio de ropa y accesorios que las 
integrantes de la realeza utilizaron 
por primera vez en 2018.

2. Princesa Mary 

de Dinamarca

112,831

4. Catalina, Duquesa 

de Cambridge

86,632 6. Princesa Charlene 

de Mónaco

66,1763. Sofía, Condesa 

de Wessex

93,271 5. Princesa Mette-Marit 

de Noruega

66,314
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visto y en aquella época peor”. 

HUBO GOLPES
Su primer matrimonio fue con el ac-
tor y director Rafael Banquells, padre 
de su hija Sylvia Pasquel. 

Pinal tenía apenas 16 años y su 
marido le doblaba la edad.

“Siempre fue una mujer que cau-
só mucho revuelo, para muchos fue 
escandalizador que se divorciara”.

Otro de sus maridos fueron En-
rique Guzmán, con quien procreó 
dos hijos: Luis Enrique y Alejandra 
Guzmán.

Durante los 7 años que estuvie-
ron casados, se ha dicho que hubo 
violencia intrafamiliar y este tema 
también se abordará en la serie.

“¡Cállate!, yo decía ‘¿otra vez me 
van a tocar escenas de golpes?’, y 
eso que está reducido el tema de En-
rique en la serie, pero cada vez que 
me tocaba una escena violenta decía 
‘¿otra vez me van a pegar?’”.

Interpretar a Pinal fue un honor, 
pero también un reto por la figura 
que representa en el medio artísti-
co, dijo.

Aprendió a admirarla como mu-

jer talentosa, trabajadora y fuerte 
porque a pesar de todo supo man-
tener una familia unida.

“Van a ver todos los detalles de 
cómo salió adelante de la muerte de 
su hija, con sus matrimonios rotos, no 
la tiró nada y eso que no la tuvo fácil”.

Itatí comentó incluso que se 
identifica con ella.

“Te das cuenta que la violencia la 
sufre quien menos crees, lo van a ver 
en la serie, la misma Silvia cuenta que 
ella tenía el síndrome de Estocolmo 
(se enamoraba de quien la maltrata-
ba). Siendo ella una estrella, hermosa 
y estando en el mejor momento de 
su carrera, es cuando uno dice ‘podía 
tener todo a sus pies y no, las muje-
res que son exitosas son iguales a 
cualquier otra”.

“Yo me identifico mucho como 
mujer con ella, independientemen-
te de su carrera que es maravillosa”.

‘ES UNA SEÑORONA,  
UNA REINA”
Una noche, recordó, tuvo la opor-
tunidad de conversar por horas con 
Pinal y le preguntó ¿cómo pudo sa-

lir adelante a pesar de las tragedias 
de su vida?

“Le dije ‘¿cómo le hiciste Silvia?, 
te veo aquí y estás sonriendo, estás 
parada, bailas, te ríes con todos y 
nunca hablas mal de nadie, a lo me-
jor yo me hubiera vuelto loca’. Y ella 
me dijo ‘con amor, con mucho amor’, 
Silvia está llena de amor, es una se-
ñorona, una reina de respeto, súper 
admirable”.

Silvia Pinal: Frente a Ti va 
a tocar el corazón del público y las 
mujeres se van a identificar con su 
protagonista, agregó Itatí.

“Se van a dar cuenta que cómo 
ser una mujer exitosa y tener tanta 
estrella no te garantiza la felicidad, 
aparte es un obstáculo, en vez de ser 
algo que te ayude”.

Algunas de las prenda que usó 
en los capítulos son parte del guar-
darropa que la misma Pinal le facilitó 
y que le quedó bien a su figura.

“Toda la ropa de ella me quedó. 
Fíjate que yo pienso que hacerla a 
ella era de Dios. Sí fue un reto, pero 
es una heroína real, te lo juro, no me 
pudo haber tocado la mejor bioserie 
que hacerla a ella”.

� Carla Estrada (izq.) está a cargo de la producción que aún no tiene n no tiene fecha de estreno.

PAULA RUIZ

Sufrió la muerte de una 
de sus hijas, padeció 
maltrato físico por par-
te de uno de los cuatro 

maridos que tuvo y sin embar-
go nada pudo apagar el brillo de 
Silvia Pinal, quien a los 23 años 
ya era una estrella en México.

Aspectos trascendentes y 
desconocidos de “La Diva del 
Cine de Oro Mexicano” serán 
develados en Silvia Pinal: 
Frente a Ti, la bioserie ins-
pirada en la actriz de 87 años 
de edad, bajo la producción de 
Carla Estrada.

Aunque se ha dicho que la 
historia de 21 capítulos se estre-
nará este año, Televisa aún no ha 
confirmado la fecha.

 “Se va a contar lo que no 
conoces de Silvia como mujer”, 
aseguró Itatí Cantoral, quien la 
representa en su edad adulta.

“¿Sabes qué es lo padre?, 
que en cada capítulo ella los 
cierra. Ella da fe a todo lo que 
tú vas a ver porque todo lo que 
se cuenta Silvia lo autorizó”. 

‘LA VEÍAN  
COMO PROSTITUTA’
La producción contará momen-
tos de la vida de la actriz como 
la mujer triunfadora que logró 
ser y también su lado personal 
como madre y esposa.

Plantearán además cómo 
supo abrirse camino en la indus-
tria en su rol de mujer en una 
época (50s) en la que no era 
bien visto.

“Ella fue una mujer que a 
los 23 años ya era una estrella, 
logró comprarse uno de los ca-
rros más costosos que había en 
México en aquélla época, en los 
50, donde ser mujer, exitosa y 
ser actriz era tomada como una 
prostituta”, añadió Itatí, de 43 
años de edad.

“Entre las familias respe-
tadas había mucho prejui-
cio porque eras actriz y ade-
más bonita, pues entonces 
eras prostituta. No era bien 
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 � Golpes, lágrimas y
muerte han marcado
la vida de Pinal y pese
a todo siempre trató de
ser feliz, afirmó la hija de
Roberto Cantoral.

EN LA PIEL 
DE LA PINAL
ITATÍ CANTORAL DA VIDA A SILVIA 
PINAL EN LA BIOSERIE  QUE PRONTO 
LLEGARÁ A LA TV

¡




