
Tiendas de conveniencia y abarrotes
Así es el porcentaje de aportación en ventas que registran los comercios con oferta de alcohol en 
lugares cerrados, conforme a la participación en la Producción Bruta Total.

*Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Tiendas de conveniencia en México. 
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n Mantenga una velocidad 
moderada. Cuando maneja 
a más de 100 km/h consume 
más gasolina. 

n Presión correcta de neumáti-
cos. Para conocerla, lo mejor 
es checar el manual o buscar 
especificaciones en la tapa de 
la gasolina o cerca de la llanta. 

n No lleve carga de más.  
El peso también hace que  
el auto gaste más gasolina.

n Evite exceso de aire acon-
dicionado. Al prender el aire 
acondicionado aumenta  
el consumo de gasolina  
entre 5 y 20 por ciento.

n Ventanas abajo. Si va a 80 

km/h o menos, puede bajar 
los cristales.

n Manténgalo a la perfección. 
Llévelo a sus servicios en la 
agencia o taller de confianza. 
Tanto el filtro del aire o el filtro 
del motor en mal estado pue-
den provocar que gaste más 
gasolina y contamine más. 

 n Evite arrancones. No lo 
arranque de forma inesperada 
y frene suave. Si va a estar  
parado, es mejor apagar  
el motor; no así en un alto  
que dura entre 30 segundos  
y un minuto.

Fuente: Campaña Conducta Vial Quálitas

Ahorre gasolina Estos consejos no sólo ayudarán a evitar el gasto de combustible, sino a contribuir con la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Licoreros de Cancún escalará 
su protesta ante el gobernador 
Carlos Joaquín González por las 
recientes reformas a la Ley sobre 
Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas de Quintana Roo.

El presidente del organismo, 
Miguel Ángel Aznar Loeza, solici-
tará al Ejecutivo estatal frene las 
recientes disposiciones, especial-
mente la “drástica” regulación de 
horarios para venta de bebidas 
alcohólicas en envase cerrado.

Aseguró que los negocios 
establecidos no son responsables 
de la inseguridad que prevalece 
ni de incitar o promover el con-
sumo en este destino de playa.

Es una situación grave el impo-
ner a vinaterías, licorerías, minisú-
per, tiendas de autoservicio mayor 
y de conveniencia que comercia-
licen bebidas alcohólicas hasta 
antes de medianoche, destacó.

En vigor desde el pasado día 
10, la Ley sobre Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas de Quin-
tana Roo establece que la comer-
cialización de ese tipo de produc-
tos en envase cerrado es de lunes 
a sábado, de 10:00 a 23:00 horas, 
y domingo hasta las 17:00 horas.

La Asociación de Licoreros 
tiene 450 afiliados, los cuales 
exigen se autoricen los horarios 
extraordinarios hasta las 03:00 
de la madrugada, como lo tie-
nen restaurantes-bar y bares.

El líder de comercios estableci-
dos consideró que la venta de bebi-
das alcohólicas en envase cerrado 
representa su mayor ingreso pues 
de noche y madrugada es cuando 
más venden. De impedirles que lo 
hagan después de las 23:00 horas 
los obligaría a despedir personal o 
cerrar establecimientos.

“No es justo que los bares nor-
males o de giro negro puedan ope-
rar tiempo extra y nosotros que 
trabajamos hasta enrejados, no 

podamos. Hay muchos negocios 
que trabajan 24 horas, como Wal-
mart, Oxxo, Circle K, Seven Eleven 
y Go Mart que van a tener que 
cerrar y correr a parte de su perso-
nal. Así se mantenían abiertos día 
y noche, pero si ya no les resulta 
tendrán que cerrar”, precisó.

En este centro turístico la acti-
vidad hotelera tiene 3 horarios 
laborales de salida, la última es 
a las 23:00 horas, y de persistir 
la disposición actual esos trabaja-
dores ya no podrían adquirir cer-
veza ni otras bebidas alcohólicas.

“Nuestro giro no afecta a 
nadie y la responsabilidad en 
el consumo es de cada quien. 
No es justo que nos quiten el 
tiempo extraordinario sin hacer 
un estudio real o se informe del 
motivo, tenemos compromisos 
laborales que cumplir”, añadió.

“No pedimos que le quiten 
tiempo extraordinario a bares; 
al contrario, queremos que se los 
dejen e igualarnos a ellos, precisó.

Licoreros se defienden

Cancún perdería 
60 mdp

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Alre-
dedor de 60 millones de 
pesos anuales son los que 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez dejaría de percibir 
por las reformas a la Ley 
sobre Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas de 
Quintana Roo.

Alberto Covarrubias, 
director de fiscalización, 
detalló que esta suma sería 
un estimado de lo que se 
perdería, si el municipio 
deja de tener el mando en 
el cobro de las horas extras.

En este contexto, Jorge 
Aguilar Osorio, secretario 
general del Ayuntamiento, 
declaró que interpondrán 
una controversia constitu-
cional, pues aseguró que 
con la nueva Ley se está 
violando la autonomía del 
municipio.

“Hay una inferencia a la 
autonomía municipal, pues 
ahora nos quieren establecer 
hasta qué horas podemos 
abrir los restaurantes y eso 
me parece pues totalmente 
violatorio. Ya lo estuvimos 
censando con el departa-
mento financiero e inter-
pondremos la controversia 
constitucional”, expuso.

Añadió que con estas 
acciones no se desobedece 
al gobierno del estado, sino 
se defiende la autonomía 
del municipio.

El plazo máximo para 
interponer dicha con-
troversia, según Aguilar 
Osorio, sería a principios de 
febrero, por lo que actual-
mente el departamento 
jurídico ya trabaja en el 
documento.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Después de 
dos décadas en vigor, el sistema de 
justicia indígena se ha consolidado 
como mecanismo de conciliación 
eficaz para dirimir conflictos entre 
miembros de las comunidades 
mayas y ahora el reto es buscar 
su armonización con el sistema 
jurídico estatal para construir 
una verdadera pluralidad jurídica, 
consideró el investigador Manuel 
Buenrostro Alba.

Titular de la investigación 
“Justicia Indígena Maya”, reali-
zada por la División de Ciencias 
Sociales y Económico Administra-
tivas de la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo), Buenrostro de 
Alba explicó que la aplicación de 
derecho ha permitido a los mayas 
cierta autonomía local respecto a 
la impartición de justicia.

Desde el 30 de agosto de 1997 
en que entró en vigor la Ley de 
Justicia Indígena del estado de 
Quintana Roo, explicó, el derecho 
está inmerso en todas las activi-
dades de los mayas cuyas autori-
dades han ido delineando sobre la 
práctica los diferentes catálogos de 
delitos, así como sus respectivas 
sanciones para los responsables, 
así como los mecanismos de repa-
ración de daños para las víctimas.  

“Hasta antes de la reforma 
constitucional no existía la figura 
de jueces tradicionales entre los 
mayas y actualmente existen 17 
en igual número de comunidades 
de los municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas”, precisó.

A la fecha, añadió, los jueces 
tradicionales tienen la autoridad 
para resolver controversias en 
materia civil, como son convenios 
y contratos; en el ámbito familiar, 
como son matrimonios y su diso-
lución, custodia, educación y cui-
dado de los hijos y pensiones; así 
como en lo penal, que pueden ser 
abigeato, fraude y daños.

Los jueces también hacen labor 
de gestión para beneficio de sus 
comunidades, han participado 
como traductores, de aquellos 
pobladores que necesiten dar a 

 ❙ El reto es buscar armonización entre la justicia indígena y el 
sistema jurídico estatal.

Consolidan mayas
sistema de justicia 

conocer algún caso en particular.
“Algunos juzgados ofician bau-

tizos y bodas mayas, lo cual les sirve 
para contar con documentación 
oficial y poder acceder a diversas 
instituciones educativas, de salud, 
y de apoyo, mientras que con los 
matrimonios mayas se formaliza 
y reconoce la unión de parejas más 
allá de la comunidad”, comentó.

De 1998 al 2015, los jueces tra-
dicionales realizaron dos mil 926 
audiencias en juzgados mayas. 
Fueron 324 casos en el ámbito 
familiar; 687 casos en el ámbito 
penal; 210 casos en el ámbito civil. 
Realizaron también 309 matrimo-
nios y dos mil 397 bautizos.

La selección de estos jueces se 
realiza a través de asambleas y los 
aspirantes deben ser miembros de 
la comunidad, contar con prestigio 
y reconocimiento, sin importar la 
formación académica, así como 
ejercer el cargo de forma vitalicia, 
sin remuneración económica.

La Ley de justicia indígena en 
su artículo 26, establece que todos 
los procedimientos ante los jueces 
tradicionales estarán exentos de 
formalidad, serán orales y se pro-
curará que se desahogue en una 
sola audiencia. En cada audiencia 
se levantará un acta que consigne 
de manera abreviada los alegatos, 
las declaraciones y los acuerdos.

La justicia maya no busca cas-
tigar sino conciliar, puesto que 
tienen su propia versión de Ley 
de justicia indígena.

Buenrostro Alba señaló que 
actualmente no hay recurso sufi-
ciente para extender la cobertura 
a otras comunidades, lo que ha 
imposibilitado que en el resto de 
los municipios se instalen salas 
de audiencia, así como jueces 
indígenas, aunque esta es una 
decisión autónoma de los propios 
pobladores.  

CON TOQUE PATRIOTA
En dos partidos dramáticos, envueltos en 
polémicas por decisiones de los oficiales, y 
que se definieron en tiempos extra, Los An-
geles Rams y los New England Patriots ga-
naron los títulos de la Conferencia Nacional 
y Americana, respectivamente, para obtener 
el pasaporte para disputar el Super Bowl LIII, 
donde se enfrentarán el próximo domingo 3 
de febrero, en Atlanta, Georgia.

DOMINGO 3 
DE FEBRERO

SUPER 
BOWL

LIII
VS

Por contratación irregular de aeronaves a través de VIP Saesa 

Ordena Juzgado
imputar a Borge  
Debe Fiscalía estatal 
formular primera 
acusación del  
fuero común   

ABEL BARAJAS/  
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
más de un año de haber sido extra-
ditado a México, un juez federal 
ordenó a la Fiscalía de Quintana 
Roo formularle la primera impu-
tación del fuero común al exgo-
bernador Roberto Borge Angulo, 
relacionada con presuntas contra-
taciones irregulares de aviones y 
helicópteros a través de la empresa 
paraestatal VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos (VIP Saesa).

El Juzgado Décimo Segundo 
de Distrito en el Estado de México 
concedió un amparo al ex Gober-
nador de Quintana Roo para llevar 
a cabo la audiencia de imputación 
del caso en que le atribuyen los 
delitos de aprovechamiento ilícito 
de poder y desempeño irregular 
de la función pública.

En cumplimiento a esa orden 
judicial, la audiencia fue pro-
gramada para el pasado 10 de 
enero a través del sistema de 
videoconferencia, sin embargo, 
debido a un error de notificación, 
será agendada nuevamente para 

los próximos días, informaron 
fuentes allegadas al caso.

Aquella audiencia no se rea-
lizó porque el Juzgado de control 
de Chetumal giró su solicitud 
de apoyo logístico al Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Oriente, cuando lo debió 
haber hecho ante el de Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el que Borge 
Angulo está a disposición por un 
proceso de lavado de dinero.

Según conocedores del caso, 
el exmandatario estatal presentó 
un escrito al Juzgado del fuero 
común para que corrija este error 

en su solicitud, la envíe a la auto-
ridad correcta y así se fije una 
fecha para la audiencia.

El 4 de enero de 2018 Borge 
Angulo arribó a México extra-
ditado de Panamá, país que 
autorizó juzgarlo por una impu-
tación federal por lavado de 900 
millones 109 mil 418 pesos y tres 
del fuero común por los delitos 
de aprovechamiento ilícito del 
poder, desempeño irregular de 
la función pública y peculado.

A su llegada, sólo fue proce-
sado por el caso de lavado y a lo 
largo de un año nunca se le for-

mularon las otras tres imputacio-
nes de la Fiscalía de Quintana Roo, 
pese a que Panamá dio el permiso 
expreso para ello.

Uno de esos casos es precisa-
mente por la presunta contra-
tación fuera de norma de jets y 
helicópteros por un promedio 
de 162 millones de pesos al año, 
para traslados oficiales y perso-
nales dentro y fuera del país.

Por dicho asunto, Carlos 
Alberto Acosta Gutiérrez, direc-
tor de la paraestatal VIP Saesa 
durante la administración bor-
gista, fue detenido el 4 de julio 
de 2017 en Chetumal. 

En esa causa penal, Borge 
Angulo promovió un escrito 
ante el juez de control para que 
lo tuviera a su disposición desde 
el Centro Federal de Rehabili-
tación Psicosocial de Morelos, 
donde se encuentra recluido 
desde hace un año.

Debido a que el juez acordó 
que no era procedente su peti-
ción, el exgobernador presentó 
el amparo que al final obligó a 
que se realizara la audiencia de 
formulación de imputación a tra-
vés de videoconferencia.

Una vez que sea formulada, 
Borge Angulo todavía tendrá 
pendiente otros dos expedien-
tes del fuero común para los que 
aún no hay fecha de audiencia.

 ❙ En los próximos días Roberto Borge enfrentará la primera 
audiencia por los delitos de aprovechamiento ilícito de poder y 
desempeño irregular de la función pública.
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OPINIÓN

Muchos se imaginaban, pocos tenían prue-
bas. Si Alfonso Cuarón se anima, tiene ya 
el guión hecho para su próxima película. 

Desde hace semanas, un día sí y otro también, se 
van conociendo las más escandalosas cifras del robo 
a la nación. Apenas se trata de una sola área, es decir, 
apenas es un primer paso del gobierno federal contra 
la corrupción en Petróleos Mexicanos y el millonario 
robo de combustible. Esta lucha apenas inicia, pero lo 
conocido hasta el momento pareciera una historieta 
salvaje, de esas que ni los novelistas más afamados 
hubieran escrito… pero… no… son datos reales, actuales 
y escalofriantes…

EL NEGOCIO PARALELO 
DE ALTOS FUNCIONARIOS

Las revelaciones van desde confirmar que todo 
un piso completo de la Torre Pemex era usado para 
realizar negocios ilícitos, es decir, los mismos altos 
funcionarios de la paraestatal, y empleados sindi-
calizados, con toda impunidad, armaron un entra-
mado legaloide de venta paralela de combustibles 
que, obviamente, no era reportado a las cuentas 
oficiales. Un robo descarado, desde las mismísimas 
entrañas. La conclusión es simple: toda esa gente con 

bidones y camionetas sí representa una merma, pero 
mínima en comparación con el verdadero “negocio” 
de los mismos funcionarios, coludidos con el crimen 
organizado y con empresarios, o sea, los huachicoleros 
de a pie, digamos que eran una pantalla para esconder 
el verdadero robo, cuyas pérdidas para el país rondan 
los 65 mil millones de pesos anuales o más…

¿DE DÓNDE PROVENÍA EL COMBUSTIBLE 
DE CIERTAS FRANQUICIAS DE PEMEX?

Hay tanta información que abruma. Sin embargo, 
rescato algunos datos relevantes: hasta el momento, 
hay al menos 114 empresas investigadas por el 
gobierno federal, de las cuales, en 37 casos se ha lle-
gado al congelamiento de cuentas al corroborarse 
su vinculación con el robo de combustible y delitos 
asociados, como lavado de dinero. 

¿Suena poco? Cheque. Nueve firmas reportaron 
ingresos netos por 86 mil millones de pesos, eran 
franquiciatarias de Pemex, el pequeño detalle es 
que no le compraban a Pemex, no tenían permisos 
de importación de combustibles, pero sí vendían, 
tanto como para tener una utilidad marginal de 6 
mil 758 millones que además no fueron enterados 
al fisco… O sea, ¿entonces de dónde adquirían el 

combustible? La respuesta es tan obvia que ya no 
hay más qué decir… 

MIL OCHOCIENTAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda ahora sí está trabajando en 
serio. Hasta el momento identificó a 13 personas 
morales, o sea, empresas, todas ellas en Tamaulipas. 
Por este motivo ya integraron las denuncias por 
lavado de dinero y otros delitos federales. Los ser-
vidores públicos están trabajando contracorriente, 
pues el tiempo apremia: de acuerdo con datos de la 
propia Procuraduría General de la República (PGR), 
desde el inicio de la administración van ya mil 831 
carpetas de investigación relacionadas con ese delito, 
de las cuales se desprendió la aprehensión de 435 
personas en este periodo, 110 de ellas en el Estado 
de México.

SEGUIR LA RUTA DEL DINERO
Asimismo, se han detectado y neutralizado más de 

mil tomas clandestinas, al tiempo que se incautaron 
cuatro millones de litros de hidrocarburo, 465 mil 
de gas licuado de petróleo, casi mil vehículos, pipas, 

remolques, cisternas o tanques, bidones, inmuebles 
y armas de fuego de distintos calibres. Y todo esto 
se logra cruzando información. Algo que siempre se 
debía de hacer pero… no se hacía. 

A partir de una operación conjunta del gabinete 
de seguridad, es decir, Pemex, SAT, Centro Nacional 
de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, entre otras, resulta el cruce de datos impor-
tantísimos. Desde siempre, especialistas en crimen 
organizado exigían seguir la ruta del dinero (y no 
sólo para el robo de combustible, también para el 
narcotráfico), pero este importantísimo asunto se 
ignoraba… Ahora, al hacerlo, la UIF, comandada por 
Santiago Nieto, ya lleva detectadas 14 mil opera-
ciones inusuales superiores a 10 mil dólares, por 
una suma de 10 mil millones de pesos. Descubrió 
además casos donde se vendieron más litros que 
los que habían sido adquiridos o importados por 
parte de las estaciones de servicio, obteniendo por-
centajes de utilidad insólitos. El asunto apenas ini-
cia. Seguro habrá más y más datos como para una 
película hollywoodesca…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política. 

Que desde un piso de la Torre de Pemex se 
realizara el robo millonario de combustible, 
es haber caído muy bajo.

Seguir la ruta del dinero evita una guerra a balazos

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

¿QUE NO hay nada nuevo bajo el sol? Pues allí están las Redes Sociales 
Progresistas, una nueva, flamante y rechinante de limpia agrupación 
política que buscará sacar rédito de los nuevos tiempos de la Era 
Pejámbrica.
CLARO QUE así que diga uno “nuevo nuevo, qué bruto qué nuevo” pues no, 
porque al revisar su filiación y sus entrañas sale a relucir el olor a naftalina; 
vea si no: una de sus caras frontales es René Fujiwara, cuyo mayor logro 
curricular es ser nieto de Elba Esther Gordillo, y quien junto a otros 
familiares de la ex líder sindical y antiguos militantes de Nueva Alianza (el 
partido creado por la mayestra en 2005), encabezan este proyecto que busca 
capitalizar los errores de Morena.
DE HECHO, su coordinador en Quintana Roo, Florentino Balam Xiu, un 
ex grillero magisterial, señala que si se lanzan a la palestra es para dar 
respuestas a una población cansada de los desastres causados por los 
partidos políticos, algo de lo que ni el mismísimo Morena se escapa.
CON SEMEJANTES credenciales no hace falta ponerle mucho cacumen 
para intuir cómo pretenden satisfacer el descontento de la gente: mediante 
asesorías jurídicas y sociales, consultas gratuitas y jornadas de diversa 
índole para que el pueblo sienta que hay alguien que sí se preocupa por su 
bienestar… a cambio de su voto en una futura elección o su inscripción al 
futuro partido porque, pues, ese es el paso natural, ¿no?
ASÍ LAS cosas, Redes Sociales Progresistas es el más reciente marchante 
que buscará pescar entre la clientela popular para tener con qué negociar 
en el mercado electoral. Lo dicho: nada nuevo bajo el sol. ...
“DEBO NO niego, pago no tengo”. Esa es la respuesta dada por el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco a la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, a la que debe tres milloncitos de pesos por concepto de hacer 
mal su chamba en cuanto a disponer de la basura como la ley y el sentido 
común mandan.
Y COMO al parecer todavía tardarán un poco en juntar la lana, pues no 
les ha quedado de otra más que ofrecer pagar con servicio comunitario, 
igualito que en las películas, donde a los reclusos los sacan con uniforme 
naranja o a rayas y grillete al tobillo, para excavar zanjas, barrer calles 
y cortar césped en los camellones, mientras son vigilados por severos 
guardianes de la ley que usan lentes Ray Ban. 
AHORA BIEN, ¿cuánto son tres millones de pesos en trabajo social, cómo 
se calcula eso? Y más importante: ¿a qué le llaman trabajo social?, porque 
si pretenden saldar la deuda con limpieza de espacios y cositas por el estilo 
se antoja como tomadura de pelo, porque esas actividades entran dentro de 
sus obligaciones como autoridad, ¿o no?
COMO SEA, lo importante aquí es que el municipio liquide su adeudo y 
que los servicios mejoren en bien de la población actual y futura, porque 
no olvidemos que ahí, tras lomita, ya vienen asomando la Sectur y el Tren 
Maya, que requerirán de una ciudad que funcione en su infraestructura 
para que puedan instalarse en ella.  
POR LO pronto y para que se vea que la Procuraduría no es un acreedor 
malora, ya obsequió al municipio 35 botes de basura bien grandotes para 
ayudar un poco con este problema, uno de varios que arrastra la capital del 
estado desde hace rato.

El más grande
Las obras de ampliación del aeropuerto 
de Estambul, cuya construcción 
concluirá en 2028, convertirán al 
aeródromo turco en uno de los más 
grandes del mundo: seis pistas, cuatro 
terminales, 233 posiciones de aeronaves, 
225 mil empleados, 100 compañías 
aéreas, más de 300 destinos y tránsito 
de 200 millones de pasajeros al año.F
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Integrado por 
elbistas y familiares 
de la maestra, busca 
cercanía con AMLO

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por si no 
eran suficientes los partidos 
políticos actuales, nuevas siglas 
asoman en el horizonte.

Se trata de Redes Sociales 
Progresistas (RSP), una  agrupa-
ción que surge como “verdadera 
alternativa para resolver la pro-
blemática ciudadana”, afirmó su 
coordinador en Quintana Roo, 
Florentino Balam Xiu.

El ex dirigente magisterial 
apuntó que hay 60 millones de 
ciudadanos que en la elección 
del pasado 1 de julio respalda-
ron a Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en las urnas y 
ahora están desencantados por 
los desaciertos del partido, cuyas 
consecuencias les afectan.

El fin de semana, RSP, en 
calidad de Agrupación Política 
Nacional (APN) sostuvo su pri-
mera convención nacional en 
la Ciudad de México, con vis-
tas a consolidarse como partido 
político.

Fernando González Sánchez 
y René Fujiwara Montelongo, 
yerno y nieto de Elba Esther 
Gordillo Morales, respectiva-
mente, encabezan este proyecto 
político, que busca ser cercano 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Y es que de acuerdo con 
Balam Xiu, el nuevo organismo 
político buscará respaldar al Eje-
cutivo federal en las acciones y 
reformas que pretende, pues en 
este momento requiere de todo 
el apoyo posible ya que muchos 

HERLINDO VÁZQUEZ

C H E T U M A L ,  Q.  R O O. - 
Comenzó la competencia. El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
inició el proceso de selección 
de candidatos a diputaciones 
de mayoría relativa en el Con-
greso del Estado.

El primer paso para ello 
es el registro de precandida-
tos y en ese tenor, iniciaron 
el trámite la ex regidora de 
Isla Mujeres Atenea Gómez 
Ricalde (Distrito I), la diputada 
María Eugenia Solís Salazar 
VIII) y su homólogo Jesús 
Zetina Tejero (XI).  

La Comisión de Procesos 
Internos del partido recibió 
los documentos y, de no haber 
inconsistencias, avalará que 
los precandidatos inicien acti-
vidades proselitistas entre la 
militancia entre el 22 de enero 
y el 13 de febrero.

La elección interna blan-
quiazul se desarrollará el 17 
de febrero. De no haber más 
de un aspirante en dichos 
distritos, se ratificará a los 
precandidatos como parte 
del protocolo interno.

Gómez Ricalde, quien busca 
contender por el Distrito I, acu-
dió ayer domingo acompañada 
de su suplente, Aurora Pool 
Cahuich; el distrito comprende 
los municipios de Lázaro Cár-
denas, Puerto Morelos y parte 
de Benito Juárez.

Por su parte, Solís Salazar, 
cuya compañera de fórmula 
es Claudia Barrera Canto, hizo 
lo propio para buscar el Dis-
trito VIII, con sede en Cancún. 
Confió en obtener el respaldo 
de la militancia para dar con-
tinuidad al trabajo legislativo.

Finalmente, Zetina Tejero, 
quien aspira a la reelección 
por el Distrito XI, de Cozu-
mel, solicitó el registro de su 
precandidatura, en la que le 
acompaña Jacinto Che Ordó-
ñez como suplente.

Por normatividad interna 
y disposiciones de la Ley 
Electoral, los aspirantes 
omitieron dar algún tipo de 
pronunciamiento.

De acuerdo con la convo-
catoria, el Comité Directivo 
Estatal del PAN designará 
mediante votación de la mili-
tancia a los candidatos de los 
distritos I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, 
XII y XIII; en los que los espa-
cios destinados a mujeres son 
los distritos I, VI, VIII y XIII.

La postulación de candida-
tos a los distritos II, III, IV, X, 
XIV y XV será mediante desig-
nación directa del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), a 
propuesta del estatal. 

El plazo para que los inte-
resados en contender por una 
diputación de mayoría rela-
tiva por el PAN soliciten su 
registro como precandidatos 
vence hoy lunes.

Redes Sociales Progresistas, ligada a Elba Esther Gordillo

Surge una ‘nueva’
agrupación política

 ❙ En la primera convención del año del grupo Redes Sociales Progresistas (RSP), en la Ciudad de 
México, sus integrantes aprobaron iniciar los trámites para obtener su registro como partido político.

ciudadanos se han alejado de 
Morena y por ende, de López 
Obrador.

“Votaron por Morena pues 
había mucha expectativa de 
cambio, pero no ha sido así. Las 
acciones de Morena se han encar-
gado de alejar a la base social, 
por eso no dudo en apoyar este 
proyecto que se convertirá en 
una verdadera alternativa para 
resolver su problemática”, dijo.

El ex dirigente de la Sección 
25 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(SNTE) consideró que Morena 
ha traicionado la confianza ciu-
dadana porque sus acciones, 
hasta el momento, han sido en 
detrimento de la población.

“Desde ahora se da una com-
petencia anticipada por cargos 
de elección popular, inclusive la 
gubernatura… pues los mismos 
morenistas se están confron-
tando, lo que deriva en la obs-
taculización del trabajo de las 
administraciones municipales”, 

expresó.
Señaló como ejemplo de ello 

los ayuntamientos de Benito 
Juárez, Solidaridad y Othón P. 
Blanco, presididos por Morena, 
donde no han podido darse resul-
tados en varias áreas, como segu-
ridad pública y servicios básicos.

Sin embargo, aseguró que 
RSP respaldará la Cuarta Trans-
formación prometida por López 
Obrador para responder a las 
necesidades y exigencias de la 
sociedad.
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Se apuntaron los 
primeros panistas

 ❙ La elección interna para designar a los candidatos panistas al 
Congreso del Estado se realizará el 17 de febrero.
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 ❙ En noviembre pasado la PPA impuso una multa de 3.4 millones de pesos al Ayuntamiento capitalino por irregularidades en el manejo 
de desechos en el tiradero a cielo abierto de Chetumal.

Othón P. Blanco debe 3.4 mdp a procuraduría ambiental

Pagarán multa con
trabajo comunitario
Le fue impuesta por 
el problema de la 
basura que afecta  
a Chetumal 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debo, no 
niego, pago, no puedo. Pero eso 
no significa que no haya opcio-
nes. De tal forma y ante la escasez 
de recursos, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco solventará con 
trabajo comunitario la multa de 
más de tres millones de pesos 
que le impuso la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (PPA) por 
irregularidades en el manejo de la 
basura y el tiradero a cielo abierto.

“Ya se realizan las concertacio-
nes necesarias para formalizar el 
convenio con la Procuraduría y 
concluir la deuda este año”, afirmó 
el encargado del Despacho de la 
Presidencia Municipal de Othón P. 
Blanco, José Luis Murrieta Bautista.

En noviembre del año pasado 
la PPA impuso una multa de 3.4 
millones de pesos al Ayunta-
miento capitalino por 28 irregu-
laridades en el manejo de dese-
chos y que generaron riesgo de 
contingencia ambiental.

Las irregularidades se detectaron 
en la recoja de basura y el manejo y 
operación del tiradero a cielo abierto 
de la ciudad de Chetumal.

No obstante y tomando en 
cuenta la difícil situación finan-
ciera por la que atraviesa el 

municipio, el procurador ambien-
tal Miguel Ángel Nadal Novelo 
indicó que la dependencia dará 
facilidades para que la autoridad 
capitalina pueda resarcir la multa.

Murrieta Bautista, quien 
supervisa los asuntos municipales 
en ausencia de Hernán Pastrana, 
alcalde con licencia, reconoció que 
la carencia de recursos les impide 
cumplir la sanción monetaria, por 
lo que buscarán cubrirla con tra-
bajo comunitario.

“Esa sanción la estamos 
haciendo con servicios ambien-
tales como levantamiento de 
basura y diversas actividades 
en pro del ambiente; la basura 
es responsabilidad del munici-
pio, pero la ciudadanía también 
aporta a ello porque vemos que 

la ponen en los camellones y no 
en los lugares correspondientes 
para su manejo”, señaló.

Afirmó que a la fecha han lle-
vado a cabo acciones de sanea-
miento en la bahía de Chetu-
mal, así como la recolecta de 
residuos en zonas protegidas y 
sitios bajo responsabilidad del 
gobierno del estado.

Pero resaltó que realizarlo 
enfrentan limitantes como la falta 
de camiones, personal e insumos, 
aunque no por ello se ha detenido 
la prestación de servicios básicos.

Para finalizar, expuso que 
todavía no hay fecha tentativa 
para el retorno del presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Hernán Pastrana Pastrana, quien 
continúa en tratamiento médico.

Y dona la PPA botes de basura 
LAURA CRUZ

La Procuraduría de Protección 
al Ambiente (PPA) entregó 
al Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco un donativo consis-
tente en 35 contenedores 
de basura, para beneficio 
de la población y del medio 
ambiente, problema que en la 
capital del estado se ha recru-
decido en los últimos meses.

Al respecto, el encargado 
de despacho de la Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco, 
José Luis Murrieta Bautista, 
agradeció el apoyo que brinda 
la PPA a cargo de Miguel Ángel 
Nadal Novelo, y que será en 
beneficio de los othonenses.

“El gobierno municipal y el 
gobierno del estado estamos 
colaborando para atender el 
tema del relleno sanitario de la 
ciudad, pero también necesita-
mos la participación de la ciu-
dadanía para dar resultados a 
corto, mediano y largo plazo”, 
subrayó Murrieta Bautista.

Por su parte, Nadal Novelo 
destacó que esta actividad es 
muy importante porque como 
estado se tiene la indica-
ción del gobernador Carlos 
Joaquín de coadyuvar con las 
autoridades municipales.

Por otra parte, el fin de 
semana se llevó a cabo la 
Firma del Acta de Instalación 
de la Mesa de Trabajo de 
Atención al Relleno Sanitario 

de Chetumal, como resultado 
de las cinco reuniones previas 
en atención a las acciones a 
realizar en ese tema.

La mesa de trabajo tiene el 
objetivo de establecer, con la 
participación interinstitucional 
y la sociedad, la estrategia 
de atención, implementación, 
seguimiento y monitoreo para 
llevar a cabo el cierre parcial y 
acciones de saneamiento del 
relleno sanitario del municipio 
de Othón P. Blanco.

Por parte del Ayunta-
miento la mesa de trabajo está 
integrada por la Presidencia, 
Medio Ambiente y Ecología, 
Servicios Públicos, Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y 
Salud; mientras que por parte 
de gobierno del estado está 
conformada por la Procuradu-
ría de Protección al Ambiente 
y la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente.

Además por parte del 
gobierno federal quedó con-
formada por la Secretaría de 
Marina, mientras que del Sec-
tor Social quedó integrada 
por el Comisariado Ejidal de 
Calderitas.

Durante la reunión se men-
cionó la importancia de integrar 
más sectores e instituciones 
a esta mesa de trabajo, tales 
como el sector académico, y la 
Secretaría de Salud del estado, 
así como las comisiones perti-
nentes en la materia.

 ❙Como un apoyo al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la 
Procuraduría de Protección al Ambiente entregó al municipio 
35 contenedores de basura.
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¿Qué es lo que más 
te gusta de aquí?
Ba’ax maases uts 
ta wich waye’

¿Qué es lo que más
te gusta de aquí?
Ba’ax maases uts
ta wich waye’

Prácticas profesionales
La Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel recibió en 2018 a 48 estudiantes 
que realizaron prácticas profesionales y 24 
de servicio social.

Esfuerzo compartido
Con excelentes resultados culminó la XXIV 
Semana Nacional de Información sobre el 
Alcoholismo “compartiendo esfuerzos” a 
través de folletos, stands y pláticas.

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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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La coordi-
nadora general del Instituto 
Municipal del Deporte, Iris 
Mora Vallejo, informó que 
se trabaja en un proyecto en 
conjunto con la prestigiada 
escuela “Cancún Tennis Aca-
demy”, para llevar el “deporte 
blanco” a donde general-
mente no hay acceso a esta 
práctica deportiva.

“Buscamos acabar con el 
mito de que el tenis es un 
deporte caro y elitista, lleván-
dolo a lugares donde los niños 
y jóvenes puedan aprenderlo 
y practicarlo”, apuntó la fun-
cionaria del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Mora explicó que el pro-
yecto consiste en llevar el mate-
rial deportivo (redes, pelotas, 
raquetas y lo que sea necesa-
rio) a lugares en donde no hay 
canchas de tenis como escuelas 
públicas, domos deportivos y 
unidades populares, pero con 
la ayuda de los instructores 
calificados de “Cancún Tennis 
Academy”; comenzar con lo 
básico para luego detectar a 
los posibles talentos.

En próximas fechas, Can-
cún será sede de un Torneo 
Juvenil Internacional avalado 
por la Internacional  Tennis 
Federation (ITF); la idea es 
que jóvenes locales tengan 
presencia en ese tipo de cer-
támenes, por lo que a través 
del Instituto Municipal del 
Deporte se ofrecerán becas 
para los cancunenses que 
deseen integrarse a la Can-
cún Tennis Academy.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito 
Juárez busca acabar con el 
mito de que el tenis es un 
deporte caro y elitista.

Darán a 
tenistas
becas
deportivas
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Se promoverán 
circuitos turísticos 
para el tránsito de 
bicicletas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- En el marco de 
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), el municipio de Tulum 
será galardonado como el mejor 

destino sostenible del mundo, 
distinción que recibirá el alcalde 
Víctor Mas Tah junto con Marc 
Pujol, líder empresarial del grupo 
inmobiliario GMB.

La entrega se realizará en el 
primer día de la FITUR, contem-
plada para iniciar el 23 de enero 
y culminar el 27. El premio bus-
cará consolidar al destino como 
el mejor en materia de sosteni-
bilidad, principalmente dentro 
del mercado europeo.

Una de las labores que rea-
lizará la delegación que viajará 
desde Tulum a la feria que se 
celebra en Madrid, será la de 
promover todos los atractivos 
turísticos que ofrecen para poder 
atraer la atención de diferentes 
sectores enfocados en materia 
turística.

Otra de las intenciones tam-
bién involucra a las comunidades 
que componen parte de la pobla-
ción tulumense, a fin de que par-

ticipen en las futuras inversio-
nes por parte de los empresarios 
hoteleros.

Además, se promoverán cir-
cuitos turísticos que serán para el 
tránsito constante de la bicicleta 
para hacer más sustentable la 
experiencia de los visitantes. 

Se espera que la FITUR de este 
año supere la cantidad de parti-
cipantes que hubo en la edición 
2018, cuando se registraron más 
de 250 mil personas.

La entrega se realizará el primer día del evento en Madrid

Darán en FITUR
premio a Tulum

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Jesús Pérez 
Abarca, director de la Secre-
taría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, continúa 
desobedeciendo al Cabildo 
de Benito Juárez y hasta el 
momento no ha presentado 
un plan de trabajo, aseguró 
Clara Díaz Aguilar, regidora 
del ayuntamiento.

La presidenta de la Comi-
sión de Seguridad Pública 
Policía Preventiva y Tránsito 
detalló que hasta el momento, 
la figura del Mando Único no 
ha entrado por completo en 
el municipio, por lo que el 
director de la dependencia 
aún debe rendir cuentas ante 
el Cabildo; sin embargo, no ha 
acudido a los llamados.

En diciembre de 2018, 
Jesús Pérez Abarca fue lla-
mado a comparecer por el 
Cabildo y durante dicha 
reunión se comprometió a 
entregar un plan de acción 
para combatir la inseguridad 
del municipio, no obstante 
un mes después, los regido-
res continúan en la espera.

“Yo no sé si él no nos quiere 
voltear a ver, pero como regi-
dores nosotros somos la auto-
ridad y él se debe a nuestra 
autoridad”, remarcó Clara 
Díaz Aguilar, en entrevista 
para Luces del Siglo.

La primera regidora insis-
tió en que desde entonces, se 
le ha solicitado vía oficio al 
director de Seguridad Pública 
y Tránsito su presencia ante 
el Cabildo de Benito Juárez, 
pero Abarca no ha acudido 
a los llamados.

Por tales motivos, según 
Díaz Aguilar, el ayunta-
miento no ha podido sesionar 
para aprobar formalmente 
al Mando Único, pues lo que 
defienden los regidores es la 
autonomía del municipio, la 
cual se perdía por completo 
con el plan de trabajo pre-
sentado por la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal.

“Lo que nosotros estamos 
cuidando es la autonomía 
del municipio, con el plan 
de mando único nosotros 
perdíamos toda autoridad y 
eso es lo que precisamente 
no queremos. Queremos 
coadyuvar en los trabajos, 
ver el destino del dinero”, 
mencionó la entrevistada.

Al cuestionarle si estas 
acciones emprendidas 
por parte de Jesús Abarca 
podrían interpretarse como 
desobediencia por cierta 
afinidad con el secretario 
de Seguridad Pública esta-
tal, la funcionaria dijo que 
desconocía.

 ❙ El premio buscará consolidar a Tulum como el mejor destino en materia de sostenibilidad, principalmente dentro del mercado europeo.

 ❙Hasta el momento, la 
figura del Mando Único no 
ha entrado por completo

Acusan a 
Abarca de 
desobecer 
a Cabildo
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Peligra área protegida de Yum Balam
IVÁN CADENA

HOLBOX, Q. ROO.- El área natu-
ral protegida de Yum Balam, se 
encuentra en peligro de desa-
parecer, luego de que el ayun-
tamiento de Lázaro Cárdenas 
emprendiera una batalla legal 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) para 
desarrollar en el sitio 18 mil 
habitaciones hoteleras.

De acuerdo con la contro-
versia constitucional 212/2018, 
interpuesta por el municipio de 
Lázaro Cárdenas, se busca modifi-
car cuatro puntos al programa de 
manejo de la isla y se pueda así 

realizar un proyecto de inversión 
que, según el presidente muni-
cipal, Nivardo Mena Villanueva, 
beneficiaría a los habitantes del 
municipio.

Dichas impugnaciones res-
ponden al Programa de Manejo 
del área de Protección de Flora y 
Fauna Yum Balam y el decreto 
por el que se declara como Área 
Natural Protegida.

Además de los artículos 46, 
fracción VII, 57 a 75 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y los 
artículos 44 y 66 de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

En entrevista el munícipe 
señaló que es un derecho con 
el que cuenta el ayuntamiento 
y lo van hacer valer pues ase-
guró que Lázaro Cárdenas es un 
municipio rezagado que nece-
sita proyección económica y 
la única manera es por la vía 
turística.

El funcionario añadió que 
anteriormente se había reali-
zado un consenso por parte de 
una empresa canadiense, que 
determinó que la densidad de la 
isla podría aguantar la suma de 
nueve mil habitaciones, pero que 
en ese entonces no se respetó, 
por lo que actualmente metieron 

dicha controversia.
“Se determinó, a través de una 

empresa canadiense, que la isla 
tenía la densidad para soportar 

nueve mil habitaciones, pero ni 
la Semarnat, ni otras organiza-
ciones lo respetaron, por eso acu-
dimos de esta manera”, detalló.

 ❙ Las impugnaciones responden al Programa de Manejo del área 
de Protección de Flora y Fauna Yum Balam y el decreto por el que 
se declara como Área Natural Protegida.

Imagen urbana
Se realizan trabajos correspondientes 
a 30 mil 599 metros cuadrados de 
pavimentos de concreto asfaltico en 
la capital del estado, con el objetivo 
de impulsar y fortalecer su imagen 
urbana.
Un total de 680 habitantes de la 
Colonia Barrio Bravo en el municipio de 
Othón P. Blanco, son beneficiados con 
esta obra que cuenta con una inversión 
de nueve millones 751 mil pesos.
El titular de Obras Públicas en el 
estado, William Conrado Alarcón, 
destacó que de esta manera se dota 
de mejores vialidades a los habitantes 
que a diario transitan para acudir a sus 
centros de trabajo, escuelas u otras 
actividades.
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Quintana Roo 
buscará mayor 
atracción de viajeros 
del mercado europeo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana, 
del 23 al 27 de enero, México parti-
cipará en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) en Madrid, España, 
con la firme intención de captar 
viajeros que tengan un alto nivel 
de gasto para que el país empiece 
a tener mayor ingreso per cápita en 
esta industria.

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal, Miguel 
Torruco Marqués, será quien enca-
bece a la delegación nacional en 
este evento que es considerado 
entre los mejores del mundo en 

materia turística.
El estado de Quintana Roo tam-

bién tendrá representación en la 
Fitur con la presencia del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
la secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez, el titular del 
Consejo de Promoción Turística 
del estado, Darío Flota Ocampo, 
entre otros funcionarios de la 
entidad y de diversos municipios 
quintanarroenses.

“Torruco Marqués pondrá énfa-
sis en la promoción de los destinos 
de los segmentos ‘premium’, cultu-
ral, gastronómico, sustentable, de 
aventura, de romance y religioso, 
entre otros, porque son los que tie-
nen mayor atractivo en turistas de 
elevado gasto.

“El secretario de Turismo explo-
rará en Fitur nuevos mercados, 
sobre todo aquellos cuyos viajeros 
generan un mayor gasto per cápita. 

Lo anterior toda vez que el 80 por 
ciento del turismo de internación 
en México se concentra en tan solo 
cinco de las 134 plazas con voca-
ción turística que existen en el país 
(Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerto 
Vallarta)”, indicó la Sectur.

Será la última feria en la que 
México participe con recursos del 
Consejo de Promoción Turística 
de México, el cual está en proceso 
de liquidación, toda vez que ya 
estaba todo arreglado antes de 
que comenzara la actual admi-
nistración federal.

“El secretario de Turismo de 
México sostendrá un encuentro con 
los gobernadores de diversos esta-
dos de la República Mexicana y con 
los secretarios de Turismo estatales 
que asisten a esta Feria internacio-
nal, el cual tendrá lugar en ‘Casa 
México’”, informó la dependencia.

Para la entidad quintanarroense 
también hay buenas posibilidades 
de ampliar el mercado turístico 
europeo.

“Quintana Roo participará en 
la Fitur 2019 del 23 al 27 de enero, 
en la cual ya están programadas 
800 citas de negocios para la dele-
gación del estado, a fin de continuar 
impulsando el desarrollo turístico 
en beneficio de los quintanarroen-
ses”, indicó Carlos Joaquín González 
a través de Twitter.

“Fitur efectivamente es un 
buen termómetro, digamos que 
se visualiza lo que va a suceder en 
el año. También tendremos una 
reunión privada con la Secretaría 
General de la OMT (Organización 
Mundial de Turismo), tenemos 
muchos temas qué tratar a nivel 
de la región del Caribe, entonces 
habrá mucha agenda para Fitur”, 
agregó Marisol Vanegas.

A Fitur, por
turistas ‘fifí’

Apostará por turismo de carácter ‘premium’
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Eso de que 
no importa el número de turis-
tas extranjeros que se internen 
en el país sino lo que gasten 
en tierras mexicanas, no es 
algo en lo que esté de acuerdo 
la compañía Best Day, el cor-
porativo de agencias de viajes 
receptiva y en línea con mayor 
penetración en México.

Desde que asumió como 
secretario de Turismo a nivel 
federal, Miguel Torruco Mar-
qués ha insistido en que el 
sexto lugar mundial que ocupó 
México en 2017 por número 
de turistas internacionales 
recibidos es un hecho menor, 
comparado con el sitio 15 en 
captación de divisas y el 40 en 
gasto per cápita que ocupó la 
industria turística nacional en 
esos listados.

Por ello, ha repetido, la 
estrategia de la presente admi-
nistración federal es la de con-
seguir mayores ingresos de los 
turistas y no tanto la cantidad 
de personas que visitan las 
plazas de vocación turística 
que existen en la República 
Mexicana.

Dicha visión definitiva-
mente la rechaza Julián Bal-
buena, presidente del Consejo 
de Administración y director 
general de Best Day.

“He escuchado comentarios 
en el sentido de que es prefe-
rible que vengan menos turis-
tas, pero que gasten más. Yo 
prefiero que vengan más y que 
gasten más y sé que lograrlo 
no es fácil, pues habrá que ata-
car otros mercados, mejorar la 
oferta, seguir la promoción”, 
manifestó Balbuena.

Uno de los aspectos que 

más molesta al directivo de 
Best Day sobre los lineamien-
tos para el sector turístico en 
el gobierno que comenzó el 1 
de diciembre de 2018, es que se 
hayan eliminado recursos de la 
Federación para la promoción 
en el extranjero.

“No se puede dejar de hacer 
promoción, la economía del 
estado (de Quintana Roo) 
depende de la industria turís-
tica y la publicidad de boca en 
boca ya no funciona, pues si no 
hay visibilidad del producto es 
difícil que yo le pregunte a otra 
persona acerca del destino. Hay 
que inspirar a la gente para que 
viaje.

“No estoy de acuerdo con 
llevar el dinero de la promo-
ción para otros proyectos, como 
el Tren Maya.  Si hay forma de 
mejorar la aplicación de los 
fondos, qué bueno, que se opti-
mice, pero que no se permute. 
No porque se hizo mal, me llevo 
dinero etiquetado a otra cosa. 
Así no podemos salir adelante”, 
declaró Balbuena.

Para buscar un bien común 
en cuestiones de promoción, el 
dirigente turístico pide que se 
junten empresarios del ramo 
con autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

“Es fundamental que los 
gobiernos federal y estatales, 
junto con la iniciativa privada, 
nos sentemos a la mesa para 
plantear una estrategia unifi-
cada, trabajar sobre esa línea 
con claridad, maximizar los 
recursos y cambiar percepcio-
nes para recuperar los flujos 
turísticos. Se necesita seguir 
trabajando en la promoción 
con una estrategia unificada 
que hasta el momento no está 
suficientemente clara”, indicó.

Discrepa Best Day
de táctica federal

 ❙Para la compañía se debe privilegiar la inversión de recursos 
para promover a México en el extranjero.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q.ROO.- Para extender 
su oferta como uno de los hote-
les más populares del Caribe 
mexicano, el Hard Rock Hotel 
Riviera Maya, propiedad de la 
cadena RCD Hotels, anunció la 
apertura de un parque acuático 
dentro de sus instalaciones, 
conocido como Rockaway Bay.

Mediante un comunicado, 
se dieron a conocer las carac-
terísticas que componen esta 
nueva experiencia para jóvenes 

y adultos, con áreas designadas 
de acuerdo con las edades de 
los visitantes.

Habrá un total de 23 tobo-
ganes dentro de Rockaway 
Bay; ocho para niños, nueve 
para jóvenes y seis para adul-
tos, donde además se ofrecerá 
comida durante la espera en las 
atracciones.

“Estamos muy contentos 
con este nuevo proyecto en 
la propiedad de Riviera Maya, 
será de gran atractivo para 
nuestros clientes habituales 

disfrutar de esta experiencia, 
y para los nuevos visitantes 
será la excusa perfecta para 
conocernos”, declaró Bernardo 
Santillana, director comercial 
corporativo Mercado Nacional 
de RCD Hotels.

Con esta adición a sus ins-
talaciones, habrá una mayor 
oferta de entretenimiento 
en este establecimiento, lo 
que permitirá un mayor flujo 
de visitantes al estado, espe-
cialmente en temporadas 
vacacionales.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
agenda del Congreso de Quin-
tana Roo para el último periodo 
ordinario de sesiones, dará inicio 
el 15 de febrero, dará prioridad a 
mantener el ritmo de reformas 
que se lograron con la partici-
pación ciudadana y dejar cons-
tancia de un Poder Legislativo 
reformador, señaló el diputado 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Gran Comisión.

Añadió que un capítulo pen-
diente es la agenda ambiental, la 
cual será abordada en los próxi-

mos días como un asunto de 
relevancia.

“En breve abordaremos refor-
mas relacionadas con el medio 
ambiente, con el uso de plásticos. 
Estamos por entrar al análisis de 
reformas que tienen que ver con 
el cuidado del medio ambiente 
en Quintana Roo, que tienen que 
ver con la eliminación del uso de 
popotes, de plásticos no biodegra-
dables, o de uso de una sola oca-
sión, que ha estado ocasionando 
daños.

Otro tema a analizar es cómo 
desde Quintana Roo se puede 
coadyuvar a crear un marco jurí-

dico en el tema del sargazo.
Según dijo, actualmente a nivel 

federal la senadora Mayuli Martí-
nez Simón trabaja en una legisla-
ción y por eso se busca coadyuvar 
a atender este tema que es de vital 
importancia para el estado.

El legislador expuso que el 
compromiso de las y los diputa-
dos que conforman la XV Legisla-
tura es avanzar en reformas que 
se habían quedado pendientes 
desde hace varios años y reformar 
las normas y leyes del estado con 
un enfoque moderno, útil, pero 
sobre todo, que dé respuestas a 
las demandas de los ciudadanos.

Riviera Maya, con un nuevo 
atractivo para los visitantes

 ❙ El Hard Rock Hotel Riviera Maya acaba de abrir una nueva atracción para sus visitantes.
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Ya atienden el sargazo desde gobierno federal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Héctor 
Romero, cofundador de Ficotec-
nología Bianco, ve la opción de 
utilizar el sargazo como el pro-
ductor principal de celulosa para 
la fabricación de papel como una 
alternativa a la tala desmedida de 
árboles para dicho fin. 

Su solución consiste en aprove-
char la investigación realizada para 
extraer la celulosa del sargazo y 
con ella, poder crear papel, además 
de productos como fertilizantes, 
detergentes, pegamento y plásticos 
biodegradables.

Calculó que se necesitarían 
aproximadamente 50 mil toneladas 
de la especie acuática para generar 
5 mil toneladas de celulosa, lo cual 
contrarrestaría la tala desmedida 
de árboles, además de disminuir  la 
contaminación ambiental.

Los resultados de las investiga-
ciones realizadas han sido promete-
dores. Romero precisó que lo único 
necesario para echar adelante el 
proyecto sería una planta en Quin-
tana Roo que reciba el sargazo para 
convertirlo en celulosa, la cual se 
haría realidad con respaldo guber-
namental e inversiones comprome-
tidas en combatir la problemática.

Celulosa para
papel, proponen

EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas 
dependencias federales parti-
ciparán en la confección de un 
plan para hacerle frente al arribo 
masivo de sargazo en las playas 
de Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) integró una comi-
sión interinstitucional para que 
atienda esta problemática tras la 
crisis que se vivió en estos des-
tinos el año pasado con dicho 
fenómeno natural.

Los hoteleros de la esta región 
anticipan una llegada masiva de 
sargazo, fenómeno que impacta 
negativamente al sector turismo 
porque el paisaje de las playas es 
poco atractivo.

Frente a este panorama, la 
Semarnat creó la comisión inte-
rinstitucional en la que también 
participarán representantes de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Secretaría de 
Marina, Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión 

la trayectoria de los bancos de 
sargazo para implementar accio-
nes de contención y recolección 
desde el mar, así como la miti-
gación de las afectaciones en 
los ecosistemas, la adaptación, 
la remedición y el aprovecha-
miento sustentable”, informó la 
Semarnat.

Cabe recordar que en 2018, la 
costa de Quintana Roo también 
se vio impactada por la llegada 
masiva de sargazo por lo que el 
gobierno de esta entidad decidió 
instalar 27 kilómetros de barrera 
para frenar el recale de las algas.

La medida costó 240 millones 
de pesos el esfuerzo resultó insu-
ficiente. La Semarnat indicó que, 
gracias a estudios de la NASA, 
se sabe que el sargazo proviene 
principalmente de las costas de 
Brasil y se traslada por las del 
Caribe mexicano, lo cual permite 
desarrollar estrategias de con-
tención y control del problema.

Destacó que el cambio cli-
mático juega un papel funda-
mental en la temperatura del 
mar y tiene un efecto notable 
en el crecimiento de la masa del 
sargazo, lo cual abre una oportu-
nidad para presentar proyectos 
desde un enfoque de adaptación 
de manera integral.

Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.

Las dependencias trabajarán 
en conjunto con el sector hote-

lero y los gobiernos municipales.
“Los ejes de acción prioritarios 

son buscar la estrecha coordina-
ción entre la Federación, estados 
y municipios con el propósito de 
definir la atención en el corto, 

mediano y largo plazo.
“Este plan de contingencia 

contempla la detección tem-
prana de zonas o playas propen-
sas al impacto de acumulación 
extrema de sargazo; identificar 

 ❙ La Semarnat integró una comisión interinstitucional para que atienda el problema del sargazo.
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Congreso pondrá énfasis
en los asuntos ambientales

 ❙ En el próximo periodo de sesiones el Congreso del estado abordará temas relacionados con ecología.
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Quintana Roo 
buscará mayor 
atracción de viajeros 
del mercado europeo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana, 
del 23 al 27 de enero, México parti-
cipará en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) en Madrid, España, 
con la firme intención de captar 
viajeros que tengan un alto nivel 
de gasto para que el país empiece 
a tener mayor ingreso per cápita en 
esta industria.

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal, Miguel 
Torruco Marqués, será quien enca-
bece a la delegación nacional en 
este evento que es considerado 
entre los mejores del mundo en 

materia turística.
El estado de Quintana Roo tam-

bién tendrá representación en la 
Fitur con la presencia del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
la secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez, el titular del 
Consejo de Promoción Turística 
del estado, Darío Flota Ocampo, 
entre otros funcionarios de la 
entidad y de diversos municipios 
quintanarroenses.

“Torruco Marqués pondrá énfa-
sis en la promoción de los destinos 
de los segmentos ‘premium’, cultu-
ral, gastronómico, sustentable, de 
aventura, de romance y religioso, 
entre otros, porque son los que tie-
nen mayor atractivo en turistas de 
elevado gasto.

“El secretario de Turismo explo-
rará en Fitur nuevos mercados, 
sobre todo aquellos cuyos viajeros 
generan un mayor gasto per cápita. 

Lo anterior toda vez que el 80 por 
ciento del turismo de internación 
en México se concentra en tan solo 
cinco de las 134 plazas con voca-
ción turística que existen en el país 
(Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerto 
Vallarta)”, indicó la Sectur.

Será la última feria en la que 
México participe con recursos del 
Consejo de Promoción Turística 
de México, el cual está en proceso 
de liquidación, toda vez que ya 
estaba todo arreglado antes de 
que comenzara la actual admi-
nistración federal.

“El secretario de Turismo de 
México sostendrá un encuentro con 
los gobernadores de diversos esta-
dos de la República Mexicana y con 
los secretarios de Turismo estatales 
que asisten a esta Feria internacio-
nal, el cual tendrá lugar en ‘Casa 
México’”, informó la dependencia.

Para la entidad quintanarroense 
también hay buenas posibilidades 
de ampliar el mercado turístico 
europeo.

“Quintana Roo participará en 
la Fitur 2019 del 23 al 27 de enero, 
en la cual ya están programadas 
800 citas de negocios para la dele-
gación del estado, a fin de continuar 
impulsando el desarrollo turístico 
en beneficio de los quintanarroen-
ses”, indicó Carlos Joaquín González 
a través de Twitter.

“Fitur efectivamente es un 
buen termómetro, digamos que 
se visualiza lo que va a suceder en 
el año. También tendremos una 
reunión privada con la Secretaría 
General de la OMT (Organización 
Mundial de Turismo), tenemos 
muchos temas qué tratar a nivel 
de la región del Caribe, entonces 
habrá mucha agenda para Fitur”, 
agregó Marisol Vanegas.

A Fitur, por
turistas ‘fifí’

Apostará por turismo de carácter ‘premium’
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Eso de que 
no importa el número de turis-
tas extranjeros que se internen 
en el país sino lo que gasten 
en tierras mexicanas, no es 
algo en lo que esté de acuerdo 
la compañía Best Day, el cor-
porativo de agencias de viajes 
receptiva y en línea con mayor 
penetración en México.

Desde que asumió como 
secretario de Turismo a nivel 
federal, Miguel Torruco Mar-
qués ha insistido en que el 
sexto lugar mundial que ocupó 
México en 2017 por número 
de turistas internacionales 
recibidos es un hecho menor, 
comparado con el sitio 15 en 
captación de divisas y el 40 en 
gasto per cápita que ocupó la 
industria turística nacional en 
esos listados.

Por ello, ha repetido, la 
estrategia de la presente admi-
nistración federal es la de con-
seguir mayores ingresos de los 
turistas y no tanto la cantidad 
de personas que visitan las 
plazas de vocación turística 
que existen en la República 
Mexicana.

Dicha visión definitiva-
mente la rechaza Julián Bal-
buena, presidente del Consejo 
de Administración y director 
general de Best Day.

“He escuchado comentarios 
en el sentido de que es prefe-
rible que vengan menos turis-
tas, pero que gasten más. Yo 
prefiero que vengan más y que 
gasten más y sé que lograrlo 
no es fácil, pues habrá que ata-
car otros mercados, mejorar la 
oferta, seguir la promoción”, 
manifestó Balbuena.

Uno de los aspectos que 

más molesta al directivo de 
Best Day sobre los lineamien-
tos para el sector turístico en 
el gobierno que comenzó el 1 
de diciembre de 2018, es que se 
hayan eliminado recursos de la 
Federación para la promoción 
en el extranjero.

“No se puede dejar de hacer 
promoción, la economía del 
estado (de Quintana Roo) 
depende de la industria turís-
tica y la publicidad de boca en 
boca ya no funciona, pues si no 
hay visibilidad del producto es 
difícil que yo le pregunte a otra 
persona acerca del destino. Hay 
que inspirar a la gente para que 
viaje.

“No estoy de acuerdo con 
llevar el dinero de la promo-
ción para otros proyectos, como 
el Tren Maya.  Si hay forma de 
mejorar la aplicación de los 
fondos, qué bueno, que se opti-
mice, pero que no se permute. 
No porque se hizo mal, me llevo 
dinero etiquetado a otra cosa. 
Así no podemos salir adelante”, 
declaró Balbuena.

Para buscar un bien común 
en cuestiones de promoción, el 
dirigente turístico pide que se 
junten empresarios del ramo 
con autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

“Es fundamental que los 
gobiernos federal y estatales, 
junto con la iniciativa privada, 
nos sentemos a la mesa para 
plantear una estrategia unifi-
cada, trabajar sobre esa línea 
con claridad, maximizar los 
recursos y cambiar percepcio-
nes para recuperar los flujos 
turísticos. Se necesita seguir 
trabajando en la promoción 
con una estrategia unificada 
que hasta el momento no está 
suficientemente clara”, indicó.

Discrepa Best Day
de táctica federal

 ❙Para la compañía se debe privilegiar la inversión de recursos 
para promover a México en el extranjero.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q.ROO.- Para extender 
su oferta como uno de los hote-
les más populares del Caribe 
mexicano, el Hard Rock Hotel 
Riviera Maya, propiedad de la 
cadena RCD Hotels, anunció la 
apertura de un parque acuático 
dentro de sus instalaciones, 
conocido como Rockaway Bay.

Mediante un comunicado, 
se dieron a conocer las carac-
terísticas que componen esta 
nueva experiencia para jóvenes 

y adultos, con áreas designadas 
de acuerdo con las edades de 
los visitantes.

Habrá un total de 23 tobo-
ganes dentro de Rockaway 
Bay; ocho para niños, nueve 
para jóvenes y seis para adul-
tos, donde además se ofrecerá 
comida durante la espera en las 
atracciones.

“Estamos muy contentos 
con este nuevo proyecto en 
la propiedad de Riviera Maya, 
será de gran atractivo para 
nuestros clientes habituales 

disfrutar de esta experiencia, 
y para los nuevos visitantes 
será la excusa perfecta para 
conocernos”, declaró Bernardo 
Santillana, director comercial 
corporativo Mercado Nacional 
de RCD Hotels.

Con esta adición a sus ins-
talaciones, habrá una mayor 
oferta de entretenimiento 
en este establecimiento, lo 
que permitirá un mayor flujo 
de visitantes al estado, espe-
cialmente en temporadas 
vacacionales.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
agenda del Congreso de Quin-
tana Roo para el último periodo 
ordinario de sesiones, dará inicio 
el 15 de febrero, dará prioridad a 
mantener el ritmo de reformas 
que se lograron con la partici-
pación ciudadana y dejar cons-
tancia de un Poder Legislativo 
reformador, señaló el diputado 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Gran Comisión.

Añadió que un capítulo pen-
diente es la agenda ambiental, la 
cual será abordada en los próxi-

mos días como un asunto de 
relevancia.

“En breve abordaremos refor-
mas relacionadas con el medio 
ambiente, con el uso de plásticos. 
Estamos por entrar al análisis de 
reformas que tienen que ver con 
el cuidado del medio ambiente 
en Quintana Roo, que tienen que 
ver con la eliminación del uso de 
popotes, de plásticos no biodegra-
dables, o de uso de una sola oca-
sión, que ha estado ocasionando 
daños.

Otro tema a analizar es cómo 
desde Quintana Roo se puede 
coadyuvar a crear un marco jurí-

dico en el tema del sargazo.
Según dijo, actualmente a nivel 

federal la senadora Mayuli Martí-
nez Simón trabaja en una legisla-
ción y por eso se busca coadyuvar 
a atender este tema que es de vital 
importancia para el estado.

El legislador expuso que el 
compromiso de las y los diputa-
dos que conforman la XV Legisla-
tura es avanzar en reformas que 
se habían quedado pendientes 
desde hace varios años y reformar 
las normas y leyes del estado con 
un enfoque moderno, útil, pero 
sobre todo, que dé respuestas a 
las demandas de los ciudadanos.

Riviera Maya, con un nuevo 
atractivo para los visitantes

 ❙ El Hard Rock Hotel Riviera Maya acaba de abrir una nueva atracción para sus visitantes.
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Ya atienden el sargazo desde gobierno federal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Héctor 
Romero, cofundador de Ficotec-
nología Bianco, ve la opción de 
utilizar el sargazo como el pro-
ductor principal de celulosa para 
la fabricación de papel como una 
alternativa a la tala desmedida de 
árboles para dicho fin. 

Su solución consiste en aprove-
char la investigación realizada para 
extraer la celulosa del sargazo y 
con ella, poder crear papel, además 
de productos como fertilizantes, 
detergentes, pegamento y plásticos 
biodegradables.

Calculó que se necesitarían 
aproximadamente 50 mil toneladas 
de la especie acuática para generar 
5 mil toneladas de celulosa, lo cual 
contrarrestaría la tala desmedida 
de árboles, además de disminuir  la 
contaminación ambiental.

Los resultados de las investiga-
ciones realizadas han sido promete-
dores. Romero precisó que lo único 
necesario para echar adelante el 
proyecto sería una planta en Quin-
tana Roo que reciba el sargazo para 
convertirlo en celulosa, la cual se 
haría realidad con respaldo guber-
namental e inversiones comprome-
tidas en combatir la problemática.

Celulosa para
papel, proponen

EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas 
dependencias federales parti-
ciparán en la confección de un 
plan para hacerle frente al arribo 
masivo de sargazo en las playas 
de Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) integró una comi-
sión interinstitucional para que 
atienda esta problemática tras la 
crisis que se vivió en estos des-
tinos el año pasado con dicho 
fenómeno natural.

Los hoteleros de la esta región 
anticipan una llegada masiva de 
sargazo, fenómeno que impacta 
negativamente al sector turismo 
porque el paisaje de las playas es 
poco atractivo.

Frente a este panorama, la 
Semarnat creó la comisión inte-
rinstitucional en la que también 
participarán representantes de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Secretaría de 
Marina, Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión 

la trayectoria de los bancos de 
sargazo para implementar accio-
nes de contención y recolección 
desde el mar, así como la miti-
gación de las afectaciones en 
los ecosistemas, la adaptación, 
la remedición y el aprovecha-
miento sustentable”, informó la 
Semarnat.

Cabe recordar que en 2018, la 
costa de Quintana Roo también 
se vio impactada por la llegada 
masiva de sargazo por lo que el 
gobierno de esta entidad decidió 
instalar 27 kilómetros de barrera 
para frenar el recale de las algas.

La medida costó 240 millones 
de pesos el esfuerzo resultó insu-
ficiente. La Semarnat indicó que, 
gracias a estudios de la NASA, 
se sabe que el sargazo proviene 
principalmente de las costas de 
Brasil y se traslada por las del 
Caribe mexicano, lo cual permite 
desarrollar estrategias de con-
tención y control del problema.

Destacó que el cambio cli-
mático juega un papel funda-
mental en la temperatura del 
mar y tiene un efecto notable 
en el crecimiento de la masa del 
sargazo, lo cual abre una oportu-
nidad para presentar proyectos 
desde un enfoque de adaptación 
de manera integral.

Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.

Las dependencias trabajarán 
en conjunto con el sector hote-

lero y los gobiernos municipales.
“Los ejes de acción prioritarios 

son buscar la estrecha coordina-
ción entre la Federación, estados 
y municipios con el propósito de 
definir la atención en el corto, 

mediano y largo plazo.
“Este plan de contingencia 

contempla la detección tem-
prana de zonas o playas propen-
sas al impacto de acumulación 
extrema de sargazo; identificar 

 ❙ La Semarnat integró una comisión interinstitucional para que atienda el problema del sargazo.
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Congreso pondrá énfasis
en los asuntos ambientales

 ❙ En el próximo periodo de sesiones el Congreso del estado abordará temas relacionados con ecología.
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Quintana Roo es único con Red Estatal de Planetarios

Detonan
interés
por la astronomía
Con enfoque 
de apropiación 
social y vocación 
vanguardista 

MARCO A. BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado es 
el único en México que cuenta 
con una Red Estatal de Planeta-
rios, con una vocación vanguar-
dista y función integradora para 
generar experiencias lúdicas y 
fomentar el interés por la cien-
cia y tecnología.

Tiene cuatro complejos, 
Chetumal, Cancún, Cozumel y 
Playa del Carmen, desde los cua-
les se acerca el conocimiento y 
se promueve el interés entre la 
comunidad. 

En esta idea de divulgación 
de la ciencia con un enfoque de 
apropiación social se sustenta 
en programas que tienen un 
compromiso permanente que 
involucra a estudiantes, maes-
tros, instituciones y sociedad.

Quintana Roo es de las enti-

dades más jóvenes de incor-
porarse al ámbito de ciencia, 
tecnología e innovación en 
México. La creación de Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCyT) data ape-
nas de 1999, pero los proyectos 
que ha implementado ya gozan 
de reconocimiento en México y 
otras partes del mundo, como 
Alemania, Chile o China.

En nuestro país hay alrededor 
de 30 planetarios, que desde su 
origen han sido los primeros 
centros de divulgación cientí-
fica que motivan el interés por 
el conocimiento.

Víctor Manuel Alcérreca 
Sánchez, director general del 
COQCyT, destaca en entrevista 
que la construcción de la red de 
Planetarios de Quintana Roo se 
hizo en cinco años con aporta-
ciones económicas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y el gobierno del 
estado.

Dice que en Quintana Roo 
la apropiación social del cono-
cimiento científico recorre 
diversas rutas, una de ellas, de 
las más recientes, se centra en 

detonar el interés por la astro-
nomía y la ciencia mediante la 
vinculación con escuelas. 

Una forma de fomentar la 
apropiación social del cono-
cimiento por la astronomía 
lo representa el proyecto “Del 
aula al universo”, que fomenta la 
integración de clubes escolares 
y de un maestro asesor.

 “Tiene el propósito de forta-
lecer las vocaciones científicas y 
tecnológicas entre estudiantes 
de todos los niveles educativos”, 
señala Alcérreca Sánchez.

El programa fue impulsado 
por el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica 
con sede en Puebla y el apoyo de 
la empresa norteamericana de 
telescopios Celestron.  

El objetivo es vincular a 
alumnos organizados en la 
observación astronómica y 
el conocimiento científico 
mediante la guía de un tutor 
escolar y el cumplimiento de 
un programa anual de trabajo. 
Su labor pretende despertar el 
interés de otros alumnos y com-
partir el conocimiento entre los 
miembros de las comunidades.

El programa se aplica en 
diversos estados como Oaxaca 
y Puebla. A la fecha se contabi-
lizan mil 200 clubes de ciencia 
en todo el país.

Desde 2016 forma parte de 
Quintana Roo, donde suman 
210 clubes en igual cantidad 
de planteles escolares con una 
participación de dos mil 100 
alumnos.

Hace dos años, había apenas 
65 pero ahora los beneficios se 
han extendido a escuelas en 
Playa del Carmen, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Cancún, Cobá, Cozumel, Chetu-
mal y Bacalar.

“El objetivo es crear una acti-
tud diferente para apropiarse 
de los nuevos conocimientos 
y permearlos a la población. 
En las escuelas se promueven 
actividades de investigación 
astronómica para ser foco de 
atracción entre otros alumnos 
y con un programa de activi-
dades interesante”, señala el 
director general del COQCyT. 

A este interés por la astro-
nomía y la ciencia se han 
integrado la Universidad de 
Quintana Roo, el Instituto Tec-
nológico de Chetumal, la Uni-
versidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo y el Instituto 
Tecnológico de Carrillo Puerto. 
El programa sigue creciendo y 
se proyecta que se ampliará a 
250, al final de este año. 

En los espacios se impulsan 
actividades de observación 
astronómica. Se ha apoyado 
a 210 planteles educativos y 
dos mil 100 alumnos directos 
y 20 mil indirectos con más de 
200 telescopios donados. Los 
maestros asesores realizan 
actividades adicionales a su 
labor docente habitual. 

Como parte de las activi-
dades, los participantes se 
conectan y se integran a las 
actividades de los cuatro pla-
netarios, así, se completa el 
ciclo de vinculación e interés 
por la astronomía y la ciencia.

El viernes pasado, el gober-
nador del estado Carlos Joaquín 
González presidió la ceremonia 
de reconocimiento a 45 nuevos 
clubes de ciencia que se inte-
graron al proyecto “Del aula al 
universo”.  

Los clubes atendieron una 
convocatoria y cumplieron con 
tener un mínimo de 10 alum-
nos, la designación y apoyo de 
un maestro asesor y un pro-
grama de trabajo.

En 2018, el Foro Nacional 
de Ciencia y Tecnología reco-
noció el trabajo que realiza la 
Red de Planetarios de Quintana 
Roo por su modelo de vincu-
lación, el que participan más 
de 50 profesionistas, expertos 
talentosos, como son astróno-
mos, biólogos, informáticos y 
astrofísicos, entre otros.

Por otra parte, reciente-
mente se realizó también un 
proyecto piloto en conjunto 
con el Instituto Nacional de Psi-
quiatría “Ramón de la Fuente 
Muñiz”, la Fundación Nacional 
Ambar y Educal, a favor de una 
causa bondadosa.

El objetivo fue sensibilizar a 
niños de 10 a 16 años de edad 
sobre el peligro de las adicio-
nes. Se impartió un curso a dos 
mil 500 niños en Cancún, que 
consistió en la proyección a 
domo completo de una mate-
rial audiovisual sobre el peligro 
que representan las adicciones, 
con el propósito de contribuir a 
concientizar de los peligros que 
representa el uso y la depen-
dencia. Hay interés de ampliar 
el proyecto a Cozumel, Playa 
del Carmen y Chetumal el pre-
sente año.

 ❙ El estado 
cuenta con 

cuatro complejos 
planetarios para 

la observación 
astronómica, en 

Chetumal, Cancún, 
Cozumel y Playa del 

Carmen.

Red de planetarios

Yook’ol Kaab    

Ká Yok

Chá an Ká an  

Sayab

Sede Nombre  Fundación
Chetumal Yook’ol Kaab 2011
Cancún Ka´Yok 2013
Cozumel Cha´an Ka´an 2015
Playa de Carmen Sayab 2016

Sala de proyección
Observatorio astronómico
Área museográfica
Auditorio
Temática : Cosmovisión maya, biodiversidad y astronomía

Domo digital de alta definición
Auditorio
Observatorio
Telescopio solar y nocturno
Temática: Creación del universo, cosmovisión maya y 
biodiversidad.

Proyección 3D
Equipo digital
Ambientación
Salas museográficas
Sala de agua

Observatorio astronómico
Temáticas: Biodiversidad acuífera de Yucatán y patrimonio 
arqueológico
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Un día como hoy, 
pero de 1924, 
falleció Lenin, líder 
revolucionario 
ruso y fundador del 
Estado soviético.

lunes 21 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo

Piden vigilar compra 
de pipas en Pemex

Llora Colombia 
Miles de personas salieron a las calles para 
condenar el terrorismo tras el ataque del 
jueves que dejó 21 muertos y más de 60 
heridos. PÁGina 3B

Búsqueda desesperada
TLAHUELILPAN. Decenas de personas buscaban ayer indicios -zapatos, ropa, llaves 
o anillos- de sus familiares desaparecidos en la zona de la explosión. Otros más 
peregrinaban desesperados entre hospitales de Hidalgo y la CDMX, en las agencias 
del Ministerio Público y el Centro Cultural de la localidad. PÁGinas 6B, 7B y 8B

Revelan nuevo desvío de 542 mdp

Destapan
caja chica
millonaria
de Duarte

Pagan estacionamiento
a diputados de CDMX
Israel Ortega

Con todo y Ley de Austeri-
dad, los capitalinos seguirán 
pagándole a los diputados el 
estacionamiento.

El 7 de enero, la directora 
de Servicios del Congreso lo-
cal, Xóchitl Bravo, pidió a tra-
vés de una circular que acu-
dieran a tramitar sus nuevos 
tarjetones para poder usar el 
servicio.

Esto a pesar de que la 

normatividad sobre ahorros 
que los mismos congresistas 
aprobaron prohíbe el uso de 
recursos con fines personales.

El servicio de estaciona-
miento costó 4.1 millones de 
pesos sólo en 2018.

Fuentes del Congreso co-
mentaron que desde el año 
pasado se entregaron entre 3 
y 5 “corbatines” a cada legis-
lador para tener acceso a tres 
estacionamientos cercanos a 
la sede parlamentaria.

reFOrMa / staFF

Irene Levy, integrante del Co-
mité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, pidió al 
Gobierno federal participar 
como observadora en el pro-
ceso de adquisición de 500 
pipas.

A través de una carta di-
rigida al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Le-
vy solicitó ser parte de la co-
misión especial de consulta 
con fabricantes nacionales y 
extranjeros.

“A nombre propio mani-
fiesto mi voluntad y deseo de 

integrarme de manera inme-
diata a dicha comisión en ca-
lidad de observadora.

“Estoy convencida de que 
mi acompañamiento ciuda-
dana coadyuvará en la trans-
parencia y rendición de cuen-
tas del proyecto en cuestión”, 
planteó Levy.

En la comisión partici-
parán las titulares de la Fun-
ción Pública y de Economía, 
así como la Oficial Mayor de 
Hacienda, quienes perfilarán 
la adquisición de 500 pipas 
de 60 mil litros con la que 
se busca aumentar en un 25 
por ciento la distribución de 
combustible en el País.

‘La fama me hizo daño’ 
Tras tocar fondo por adicciones, Reyli Barba 
entró a rehabilitación, lo cual le hizo revalorar 
la vida. Ahora regresa a los escenarios. 
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85
MUERTOS

65
DESAPARECIDOS

Meten gol al VAR
Las Chivas lograron un triunfo sobre Toluca  
(1-0) luego de que el árbitro anuló un gol a los 
Diablos rojos. Carnerospatriotas

así se jugará el superbowl liii

VS.

CHOQUE 
DE TRENES
Tom Brady y Bill 
Belichick disputarán 
con los Patriotas su 
noveno Súper Tazón 
el 3 de febrero en 
Atlanta, cuando 
enfrenten a los 
Carneros, de Jared 
Goff y el coach Sean 
McVay.

tom brady jared goff

SúPER 
LUNA

Gracias a 
un cielo 

despejado, 
miles de 

capitalinos 
apreciaron 

ayer un combo 
astronómico. 
PÁGina 5B

Reparten pagos 
para viajes, políticos, 
familiares, clérigos 
y líderes sociales

aBel Barajas

El ex Gobernador priista de 
Chihuahua, César Duarte Já-
quez, lleva más de 2 años pró-
fugo y le siguen apareciendo 
nuevas acusaciones por des-
víos millonarios.

REFORMA tuvo acceso 
a una nueva indagatoria del 
Gobierno de Chihuahua que 
concluyó que Duarte usó co-
mo “caja chica” una cuenta 
bancaria del estado desde la 
que se desviaron más de 542 
millones de pesos en pagos 
en efectivo para partidos, le-
gisladores, opositores, fami-
liares, clérigos, periodistas y 
líderes sociales.

La Secretaría de Hacien-
da de la entidad (SHCH) fue 
la primera en percatarse que 
desde una cuenta a nombre 
de Caja Moneda Nacional se 
emitieron cheques que se en-
dosaron en favor de la empre-
sa Servicio Panamericano de 
Protección, para cambiarlos y 
entregar el efectivo.

Para encubrir el presunto 
desvío, el Gobierno de Duar-
te simuló 10 contratos por 
408 millones 505 mil 827 pe-
sos; 6 órdenes de compra por 
2 millones 980 mil pesos; y 
una póliza de 122 millones 
863 mil 238 pesos, de acuer-
do con la SHCH.

En el papel, los contratos 
eran para comprar produc-
tos básicos como leche, arroz, 
maíz y frijol, y pagar servicios 
como capacitación para per-
sonal del sistema de trans-
porte Vive Bus y la elabora-
ción de manuales para la pre-
vención de la violencia contra 
las mujeres, de los cuales no 
existe comprobación.

Los recursos, según la 
mecánica detectada, reingre-

Parte y comparte
Algunos destinatarios y 
montos que recibieron: 
(Millones de pesos)

*También se identifica como 
Operación diputado y Ángel 
Meixueiro-Diputado MFB)

Operación MFB* 235

PRI Chihuahua 63.5

Gerardo Villegas  
Madriles, ex  
funcionario estatal 32.6

Pável Aguilar Raynal, 
líder del PRD estatal 10.8

Operación Gordillo  5.2

Partido del Trabajo 4

Cruz Pérez Cuéllar,  
senador de Morena 1.3

saron a la caja en efectivo, pa-
ra luego ser entregados a di-
versas personas y organismos.

En la indagatoria se re-
portan 394 operaciones rea-
lizadas entre 2012 y 2015, en 
las que se incluyen una lista 
de supuestos beneficiarios y 
pagos, entre los que destacan 
un pago denominado “Ope-
ración MFB”, por 235 mi-
llones de pesos, así como el 
Comité Estatal del PRI con 
63.5 millones y el Despacho 
Ejecutivo del Gobierno esta-
tal con 63.18 millones.

Las siglas MFB se vincu-
lan a Manlio Fabio Beltrones, 
quien ha sido señalado en 
los desvíos de César Duarte, 
aunque el ex legisladores so-
norense ha negado reiterada-
mente estar implicado.

PÁGina 8B

z César Duarte.
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Ofrecen indagar  
a Deschamps

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que solicitará la infor-
mación de todas las de-
nuncias contra del líder del 
sindicato nacional petrolero, 
Carlos Romero Deschamps.

“No protegemos sin-
dicatos, no protegemos a 
líderes sindicales. El Gobier-
no no tiene dirigentes sin-
dicales preferidos, no hay 
línea de proteger a nadie, 
esto ya cambió y si existen 
investigaciones, siguen su 
curso, no se van a detener.

“Si existen denuncias 
para tener elementos, cuán-
do se presentaron. Que no 
sea sólo la nota periodística, 
sino que haya papel”, plan-
teó el Mandatario.

REFORMA publicó 
ayer que desde hace 40 
años, el dirigente petrolero 
era investigado por robo de 
combustible, y las pruebas 
las tenía la extinta Dirección 
Federal de Seguridad.

Tardan cuatro horas en cerrar ducto... y explota
ClaudIa guerrerO

Las autoridades tardaron 
cuatro horas en cerrar el duc-
to que explotó el pasado vier-
nes en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
y que hasta ayer había dejado 
un saldo de 85 muertos.

Entre la detección de la 
fuga, registrada a las 14:30 
horas, y el cierre del ducto, 
reportado a las 18:20, trans-
currieron casi cuatro horas. 
A las 18:52 se alertó al cuer-
po de bomberos local sobre 
una explosión en la zona de 
la fuga.

Frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el Secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo, re-
conoció que Pemex tardó ca-
si cuatro horas en cerrar las 
válvulas del ducto.

Cuestionado sobre las ra-
zones que tuvo la empresa 
para cortar el flujo hasta esa 
hora, explicó que, en un pri-
mer momento, no se conside-
ró que la fuga fuera relevante.

“Hay un protocolo que es-
tablece en qué momento de-
be cerrarse una válvula y es 
cuando baja a determinado 
nivel de presión. Tengo los 

datos, pero no quisiera en-
redarme técnicamente, baja 
a determinado nivel y es a 
partir de ahí que deben de 
cerrarse las válvulas.

“A las 14:30, que llega el 
personal militar, esas válvulas 
tienen una salida, una fuga 
mínima. Es hasta que se in-
crementa la fuga y que llega 
al nivel que establecen los pa-
rámetros de seguridad, que 
se cierran las válvulas, y esto 
sucede a las 18:20”, planteó 

el secretario Durazo.
El funcionario explicó 

que las primeras imágenes 
captadas por militares indi-
caban que se trataba de una 
fuga vieja, que llevaba ahí 

“mucho tiempo”.
¿Pudo ser una fuga no 

provocada?, se le preguntó. 
“Eso tendrá que ser produc-
to de la investigación. No está 
en mi ámbito poder propor-
cionar información en ese 
sentido”, respondió.
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Largos minutos

14:30 hrs.: Reportan FUGA

15:45: Se aglomeran pobladores

17:00: Llega Gendarmería

17:30: Acuden militares

18:20: Cierran VÁLVULAS

18:52: Reportan EXPLOSIÓN

20:22: Instalan comité  
de emergencias

20:53: Pemex atiende 
emergencia

23:44: Controlan incendio

Cronología de la fuga  
y explosión en Tlahualilpan

z Alfonso Durazo.
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N la referencia que ubique el texto en el 
casillero adecuado. Lectura de aduane-
ro. No se trata de emprender la lectura 
para disponerse a la sorpresa. No se 
trata tampoco de buscar el aprendizaje 
o el disfrute. Sordo al tono, sordo a la 
voz, quien lee de ese modo se apresura 
a detectar la filiación del texto para 
sellarlo. Sellarlo con una etiqueta y así 
cerrarlo. Estas letras son enemigas. Este 
libro es de los nuestros. Se renuncia de 
este modo al diálogo. No es este tosco 
afán de etiquetar los libros una expre-
sión de la crítica sino la abdicación a ese  
ejercicio de la ponderación. Este lector 
se acerca a los libros como si fueran 
sustancias químicas a las que hubiera 
que catalogar como tóxicas o medicina- 
les. En sus juicios se desliza una ad-
vertencia. ¡Cuidado! Este libro, este tex- 
to puede ser nocivo para la salud. Li-
bro reaccionario, colonialista, misógino, 
populista, tiránico. Manténgase alejado 
de sus párrafos y maldiga al miserable 
que lo escribió y a los incautos que  
lo leen. 

Toda convicción es una vanidosa 
parcialidad. Una autorización al pre-
juicio. Una interesada ceguera. Blas 
Pascal, uno de los más grandes sabios 
en la historia occidental, uno de los ma- 
temáticos más brillantes de todos los 
tiempos, supo contraponer la sutileza al 
juicio tajante de la geometría. Sutileza 
es lo que nos hace falta para leer y para 
participar en la vida pública.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

No quiero hablar del librito aquí. 
Me interesa hablar de su lectu-
ra. En un libro, un ensayo, un 

artículo está el autor y su tiempo. En 
la lectura estamos nosotros, nuestros 
reflejos, la atmósfera que respiramos. 
Ahí están nuestros prejuicios y nuestros 
reflejos. En toda lectura se ponen en 
evidencia las trampas en las que cae-
mos cotidianamente. ¿Qué pasamos por 
alto en un párrafo? ¿Qué nos llama la 
atención? ¿Qué nos irrita? ¿Qué nos sor-
prende? ¿Qué nos resulta trivial? Sean 
antiguos o recientes, los libros nos plan-
tan un espejo. Nos mostramos en nues-
tra reacción a los textos, sean los de hoy 
o los de hace un siglo. El lector revela 
sus entusiasmos y sus cegueras, su tole-
rancia o su cerrazón. En otro momento 
valdría la pena detenerse en la curiosa 
cartilla de Alfonso Reyes que ha susci-
tado tan intensa polémica. Hoy quisiera 
detenerme en otra cosa: en el ruido 
que ha provocado ese texto, después 
de setenta y cinco años de haber sido  

escrito. Tal vez diga algo sobre nosotros, 
sobre nuestro tiempo. Sobre nuestra 
conversación y nuestra política.

Es ella, la política, la que ha tomado 
las riendas de la lectura. Con su torpe 
espíritu binario, tan simple como inten-
so, ha sometido a muchos lectores que, 
lejos de disponerse a desentrañar las 
complejidades de un texto, se apresu- 
ran a sentenciarlo y a compartir por to-
dos los aires su veredicto. Se trata siem-
pre de una sentencia rotunda y fulmi-
nante; tal libro es una basura, aquel es 
una antigualla que ya no nos dice nada, 
este es una joya, y el que acabo de leer, 
un clásico “imperdible”. Es una forma 
de lectura vehemente que solo se ex-
presa con exclamaciones: la indignación 
o el deslumbramiento. Se lee así para 
alimentar el prejuicio, para intensificar 
convicciones, para petrificar creencias. 
Una mancha en el texto sirve para des-
cartarlo de plano. Una discrepancia bas-
ta para decretarlo como pernicioso. Las 
palabras aparecen como munición de  

la guerra y no como lo que pueden ser: 
armisticio. La posibilidad de suspender 
hostilidades, de lograr entendimiento, 
de abrir un paréntesis a los simplis-
mos que nos estrangulan. Apreciar un 
elemento del texto sin que eso suponga 
asentimiento de todo. La discrepancia 
puede coincidir con la admiración. En 
los libros hay una oportunidad de diá-
logo, una posibilidad de ver el mundo  
con otros ojos. Pero la lectura vehe-
mente no se atreve a imaginar la razón 
de los otros, el tiempo de los otros, la 
verdad de los otros. No muestra dispo-
sición alguna a reconocer mérito en el 
adversario intelectual. Y se cuela así al 
mundo de los libros, de las letras, del 
argumento esa abominable expresión 
que manda al enemigo al basurero de la 
historia. Hay libros, nos dicen, que de-
ben tirarse, como las cáscaras de huevo, 
las latas vacías y los trastos inservibles, 
a la basura.

El lector vehemente se acerca a un 
texto con una sola misión: encontrar 

La lectura vehemente

Sutileza frente al juicio  
y la sentencia. Las palabras 
pueden ser armisticio.
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Una multitud se regodea con el 
oro líquido. La escasez y la cos-
tumbre les abren paso al ducto 

que chorrea a borbotones gasolina Pre-
mium. Desde que inició enero no hay 
gasolina en la zona del Valle del Mez-
quital pero desde hace varios años la 
región empezó a ser dominada por hua-
chicoleros hasta convertir la actividad 
de apropiación ilegal de gasolina en un 
modo de vida, subsistencia y, para pocos,  
enriquecimiento.

La súbita abundancia; la fuente bor-
botea por cuatro horas y abastece a 
pobladores del bien más preciado sin 
temor a ser detenidos. Tener gasolina, 
apropiarse de ella entonces es sacia-
miento y especulación; ventaja y abuso. 
El despojo de los despojados.

La tragedia del pasado viernes 18, 
hipervista, se narra a sí misma. La can-
tidad de videos y fotografías difundidas 
por los propios pobladores contrastan 
el éxtasis con el drama. Del frenético 
baño en gasolina hasta que la multitud 
es devorada por las llamas. Una tragedia 
contada por ellos mismos donde del 
desacato pasan a la súplica, del festín 
al velorio. La muerte se ensaña.

Los soldados y policías arribaron 
cuando había unos cuantos pobladores 
como parte de la estrategia guberna-
mental donde ante la detección de baja 
presión en un ducto un destacamento 
militar se apersona en el punto de fuga 
para disuadir a los ordeñadores. En 
los últimos días había dado resultado. 
Minutos después del piquete llegaban 
e inhibían. Ahora no fue así. Impasibles, 
apenas con recomendaciones amables, 
no imperativas, los soldados fueron 
desbordados por una multitud excitada.

La disuasión en una circunstancia 
de extremo peligro no necesariamente 
tiene que ver con fuego. El Ejército no 
puede tener labores policiales y si las 
pretende ejercer deberá pertrecharse 
con otro tipo de instrumentos más allá 
de sus fusiles.

La sola presencia castrense ya no di-
suade y en el caso de la fuga provocada 
presuntamente por un acto intencional 
de sabotaje debió haberse acordonado  
el lugar y recurrir a una acción impera-
tiva y firme de advertencia; marcar pre-
venciones que claramente, según los tes-
timonios, no ocurrieron con la firmeza  
requerida. 

La tragedia es un golpe al corazón 
de la estrategia. Pero también está de-
mostrado que hay tragedias que cam-
bian a un país antes que postrarlo. Ésta 
puede serlo. 

Civilización cínica
MARGARITA dejó de deshojar la ídem y hoy solicitará 
ante el iNe que su agrupación libre sea registrada 
como partido político. Se da por descontado que  
con Margarita zavala irá a su lado Felipe Calderón, 
así como una larga lista de panistas desencantados y, 
sobre todo, peleados con la dirigencia del PaN.

ESTÁ por verse cuántos militantes de acción Nacional  
se suman al nuevo partido, pero sea cual sea la cifra 
habrá que cargarla a la cuenta de ricardo anaya,  
que tanto se esforzó por apartar a los calderonistas.

UNA VEZ hecho el trámite ante el iNe, vendrá  
la parte complicada: afiliar 234 mil ciudadanos  
y realizar 20 asambleas estatales o, al menos,  
200 municipales, por lo que seguramente  
en los próximos meses Zavala no estará muy libre.

• • •

HASTA Nueva York viajó irma sandoval  
para finiquitar la compra de las 500 pipas que ordenó 
andrés Manuel lópez obrador. Hay quienes 
cuestionan que la secretaria de la Función Pública 
ande haciendo compras gubernamentales,  
cuando su trabajo es... ¡revisarlas! Y en este caso puede 
haber muuuchas suspicacias ya que se trata de  
un contrato multimillonario... del que no hay licitación 
y será a dedazo.

• • •

CUENTAN que el senador Napoleón gómez urrutia 
quiso treparse al conflicto sindical que se vivió estos 
días en las maquiladoras de Matamoros.  

JUSTO cuando la situación se normalizaba,  
un enviado del sindicato de Trabajadores Mineros 
llegó a mover el avispero: era Javier zúñiga garcía, 
integrante del Comité ejecutivo y hombre  
de las todas las confianzas de Gómez Urrutia. 

DICEN que Zúñiga no sólo pidió a los trabajadores 
seguir con las movilizaciones, sino que además ofreció 
el respaldo del sindicato minero... pese a que ninguna 
vela tenía en el entierro. 

• • •

EN EL Conacyt están violando la ley... ¡de gravedad! 
Y es que en esa dependencia no todo lo que sube baja. 

POR EJEMPLO, bajó la oficina de la directora,  
sí, del séptimo al primer piso. Por alguna extraña razón 
María elena álvarez-Buyllá no quiso el despacho 
que ocupaba enrique Cabrero y decidió gastar  
el dinero público en acondicionar y decorar un espacio 
a su gusto, pese a que no lo necesitaba.

PERO LO QUE no bajó fue el sueldo de la directora  
de Conacyt. De acuerdo con la oficina  
de Transparencia, la funcionaria percibe un sueldo  
de 212 mil pesos: 34 mil 812 de sueldo base  
y 177 mil 880 de compensación garantizada. 

SERÍA interesante saber por qué a Álvarez-Buyllá  
no le aplicaron las mismas medidas de austeridad  
que al resto del gabinete y gana casi el doble  
que el presidente de la república.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

La tragedia es un golpe a la concien-
cia colectiva en un momento en que se 
cierne el coletazo de la actitud cínica 
que permea y domina.

Lo cínico referido a quien “ejerce 
la corrupción como sustituto válido del 
respeto a la ley. Alguien que no siente 
escrúpulos al utilizar en beneficio pro-
pio los puntos de fracaso de una forma 
institucional vigente, las  zonas ciegas en 
donde ella y las normas derivadas de ella 
se demuestran incapaces de organizar 
adecuadamente el contenido social que 
las habría reclamado y al que ellas apa-
rentemente responden”. (Las ilusiones  
de la modernidad. Bolívar Echeverría. 
2018).

En palabras del autor es la construc-
ción de una civilización cínica.

Una civilización cínica construida 
a partir de las insuficiencias del siste-
ma en lo económico, en lo social, en el 
desacato jurídico, el debilitamiento de 
la democracia, en el quiebre de valores.

En esa civilización cínica conviven 
los depredadores y reyes del abuso y 
aquellos que, efectivamente, por necesi-
dad, suponen ante el quiebre social que 
la mejor ruta para resolver los asuntos 
públicos es la del saqueo que nunca 
tiene castigo. 

Ese cinismo apuesta a la fatalidad y 
al inmovilismo. Nunca cambiará, nunca 
cambiaremos. La rendición de los des-
pojados a reproducir las conductas de 
despojo porque nunca hay corrección ni 
castigo. Y que toca los extremos de exhi-
bir en la disfuncionalidad a instituciones  
como el Ejército.

Puede demolerse esa civilización y 
generar una nueva arquitectura con una 
economía diferente de oportunidades y 
participación; de distribuciones distin-
tas de riquezas y de códigos diferentes 
de entendimiento sobre la base de leyes 
estrictas que se respeten.

La tragedia de Hidalgo irrita por el 
límite que exhibe. Ya no más.

Urge demoler una civilización cínica 
que lo que menos respeta es la vida.

ToLvaNera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Inician gordillistas registro de partido

esTreCHa CerCaNía. La asociación Redes Sociales 
Progresistas se promociona con la imagen del Presidente.
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HécTor GuTiérrez

Redes Sociales Progresistas, 
asociación compuesta por fa-
miliares y maestros afines a 
Elba Esther Gordillo, solici-
tó formalmente su registro 
como partido político nacio-
nal ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Dicho grupo, que es en-
cabezado por René Fujiwara, 
nieto de Gordillo, participó 
en las pasadas campañas 
electorales promocionando 
el voto por Andrés Manuel 
López Obrador.

Asimismo, integran a la 

organización Fernando Gon-
zález, yerno de la ex dirigente 
magisterial y ex subsecretario 
de Educación; Juan Iván Pe-
ña, también ex subsecreta-
rio de la SEP en el sexenio 
de Felipe Calderón, que fue 
acusado de irregularidades 
en licencias para casinos, y 
Moisés Jiménez, líder magis-
terial que se ha desempeñado 
como operador político de 
Morena, entre otros.

La organización busca 
convertirse en una fuerza de 
centro-izquierda cercana a 
López Obrador y promotora 
de la “cuarta transformación”.

Para lograr el registro, 
Redes Sociales Progresistas 
deberá celebrar asambleas en 
por lo menos 20 entidades o 
en 200 distritos electorales, 
en las cuales deberán parti-
cipar 3 mil afiliados por en-
tidad o 300 por cada uno de 
los distritos electorales.

En total, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) ha 
recibido, hasta ahora, solici-
tudes de 30 organizaciones 
que aspiran a convertirse en 
partido político nacional y 
contender en las elecciones 
federales de 2021.

Se prevé que este 21 de 

enero la asociación Libertad 
y Responsabilidad Democrá-
tica LIBRE, encabezada por 
la ex militante panista Mar-
garita Zavala, ex candidata 
presidencial independiente, 
solicite su registro como par-
tido político.

Entre las organizaciones 
que ya pidieron el registro 
destacan Gubernatura Indí-
gena Nacional, que es vincu-
lada al Partido Revoluciona-
rio Institucional, o la Unión 
Nacional Sinarquista, que 
históricamente ha sido iden-
tificada como una agrupación 
de extrema derecha.



CAUSAN 
INDIGNACIÓN 
FEMINICIDIOS  
EN ECUADOR
QUITO. Unas 2 mil perso-
nas protestaron contra una 
violación grupal ocurrida 
en un bar la semana pasa-
da y la muerte de una mu-
jer embarazada, quien fue 
asesinada ayer por un ve-
nezolano en plena calle y 
ante varios agentes policia-
les. El caso provocó la re-
nuncia de varios funciona-
rios. STAFF

MUEREN 3 POR TORMENTA EN EU
WASHINGTON. Al menos tres personas murieron este fin de semana y 
más de un millar de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por la 
tormenta invernal Harper, que se concentra en el este del país, informa-
ron medios de comunicación locales y las autoridades. STAFF

MATAN A 10 ‘CASOS AZULES’ EN MALI
BAMAKO. Diez miembros de los cuerpos de paz de las Naciones Unidas 
murieron y al menos 25 resultaron heridos mientras repelían ayer un 
ataque de terroristas armados cerca de una aldea en el norte de Mali, dijo 
la misión de la ONU de la nación de África occidental. STAFF

CONVOCA OPOSITOR 
PROTESTAS  
EN CONGO 
KINSHASA. El líder opositor 
de la República Democrática 
del Congo (RDC), Martin 
Fayulu, se autodeclaró ayer 
Presidente del país y convocó 
a sus partidarios a llevar a 
cabo protestas, después de 
que el Tribunal Constitucional 
confirmó la victoria del 
también opositor Felix 
Tshisekedi. NTX
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CELEBRARÍA  
EU CUMBRE  
CON KIM EN VIETNAM
WASHINGTON. La segunda 
Cumbre entre el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el líder norcoreano 
Kim Jong-un, se realizará en 
Vietnam y se está considerando 
a tres posibles ciudades 
sede, informaron ayer medios 
estadounidenses. STAFF
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Presentarán republicanos legislación para reabrir Gobierno

Llevan a Senado
plan de Trump
Incluirá medida  
DACA por muro;
aumentan presión 
sobre demócratas
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Mitch Mc-
Connell formuló su estrate-
gia para presionar a los de-
mócratas y conseguir que 
aprueben el plan de Donald 
Trump para poner fin al cie-
rre parcial de Gobierno, que 
hoy cumple 30 días.

El líder de la mayoría re-
publicana en el Senado pre-
sentaría mañana una legisla-
ción que permitiría reabrir el 
Ejecutivo pero que incluiría 
la propuesta del sábado del 
Presidente de ofrecer una 
solución temporal para los 

“dreamers” a cambio de los 5 
mil 700 millones de dólares 
que exige para la construc-
ción del muro fronterizo, in-
formó The New York Times,

“La legislación reabrirá 
las partes restantes del Go-
bierno, financiará el alivio de 
desastres, financiará la segu-
ridad fronteriza y abordará 
los problemas de inmigra-
ción que tanto los republi-
canos como los demócratas 
desean abordar, todo en un 
solo proyecto de ley”, dijo 
Don Stewart, asistente de 
McConnell. 

La propuesta tiene esca-

z  El Presidente utilizó a los 
“dreamers” como moneda 
de cambio por el “apagón”.
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NUEVA YORK.- Las conversa-
ciones para la construcción de 
una posible Torre Trump en 
Moscú continuaron durante 
la campaña electoral de 2016 
y hasta la elección de Donald 
Trump como Presidente, ase-
guró ayer su abogado, Rudol-
ph Giuliani.

Este dato difiere de la 

fecha señalada por el ex abo-
gado del Mandatario, Michael 
Cohen, quien aseguró que las 
discusiones terminaron en junio. 

Las afirmaciones llegan 
después de que BuzzFeed 
asegurase que Trump ordenó 
a Cohen mentir al Congreso 
y decir que las negociaciones 
sobre el proyecto inmobilia-
rio habían terminado antes de 
cuando realmente lo hicieron.

Se alargó diálogo por Torre en Rusia 

sas probabilidades de tras-
cender, ya que requiere siete 
senadores demócratas para 
alcanzar los 60 votos para 
avalarse, además que luego 
tendría que ir a la Cámara 
de Representantes, domina-
da por el Partido Demócrata.

La medida de McCon-
nell, tradicionalmente oposi-
tor a estas “votaciones espec-
táculo” que no son aprobadas, 
pero pretenden exhibir a un 
bando, muestran la desespe-
ración republicana porque 
los estadounidenses culpan 
a Trump del “apagón”, de 
acuerdo con AP.

El cierre parcial del Go-
bierno, el más largo de la his-
toria, afecta a 800 mil em-
pleados, que no están reci-
biendo sus salarios y algunos, 
como miembros de la Patru-
lla Fronteriza, deben trabajar 

sin paga. 
Los demócratas respon-

dieron de nuevo con dure-
za, tras rechazar el plan de 
Trump.

“Si abre (Trump) el Go-
bierno, discutiremos lo que 
ofrezca, pero la toma de re-
henes no debería funcionar”, 
dijo el líder demócrata Chuck 
Schumer, en referencia a la 
prórroga de tres años para 
evitar la deportación de los 
beneficiarios del programa 
de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DA-
CA) a cambio de los fondos 
para el muro. 

Además, la propuesta re-
cibió críticas de aliados con-
servadores de Trump, que 
lo acusaron de acoger una 

“amnistía” para los migran-
tes que viven sin autorización 
en el país.

“La amnistía no es par-
te de mi ofrecimiento”, tui-
teó ayer Trump, resaltando 
que había ofrecido exten-
siones temporales por tres 
años, aunque no la descartó 
en caso de un acuerdo mu-
cho mayor.

La presentación de la le-
gislación ante el Senado pre-
tende aumentar la presión 
sobre los demócratas pa-
ra que acepten la oferta de 
Trump y se ponga fin al cie-
rre de Gobierno.

En este contexto, el Man-
datario cargó contra la líder 
de la mayoría demócrata en 
la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, por rechazar su 
oferta para reabrir el Gobier-
no y afirmó que los demócra-
tas sólo están centrados en 
las elecciones presidenciales 
de 2020. 

‘No hay plan tras
repliegue en Siria’

z Donald Trump anunció el 
año pasado el fin de la pre-
sencia de EU en Siria. 
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WASHINGTON.- Estados 
Unidos retirará a sus solda-
dos de Siria. Lo que pasará 
después no ha sido todavía 
contemplado por el Gobier-
no estadounidense.

 Brett McGurk, el ex en-
viado para la coalición inter-
nacional contra el grupo Es-
tado Islámico (ISIS, por sus 
siglas en inglés), afirmó ayer 
que la Casa Blanca no tie-
ne ningún proyecto una vez 
que los militares abandonen 
el país, en guerra desde 2011.

“Ahora no tenemos un 
plan. Esto aumenta la vulne-
rabilidad de nuestras fuer-
zas”, lamentó para a la ca-
dena CBS.

El diplomático renunció  
el mes pasado por estar en 
desacuerdo con el Presidente 
Donald Trump, quien asegu-
ró que el grupo terrorista ya 
fue abatido y que la presencia 
de militares estadounidenses 
ya no era necesaria. 

Sin embargo, McGurk 
alertó de que la retirada no 
sólo incrementará la insegu-
ridad para los efectivos que 
todavía están sobre el terre-

no, sino que también abrirá 
un espacio para el ISIS.

“Les hemos quitado gran 
parte de su espacio físico pe-
ro siempre dijimos y nuestra 
política era, hasta reciente-
mente, que teníamos que ga-
rantizar que habíamos com-
pletado una derrota durade-
ra del ISIS, lo que significaba 
arrebatarles su espacio físico 
y mantener una presencia pa-
ra evitar que resurja.

“Y lo que ha sucedido es 
que esa política fue realmen-
te revertida de la noche a la 
mañana”, afirmó.

z Gustavo Zanchetta renun-
ció antes de ser nombrado 
como asesor del Vaticano.
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ORBÁN, Argentina.- El Papa 
Francisco pudo haber sabi-
do que el ex Obispo Gusta-
vo Zanchetta fue señalado 
por comportamiento sexual 
inapropiado antes de nom-
brarlo un importante asesor 
del Vaticano.

La Santa Sede fue pre-

suntamente informada en 
2015 y 2017 de que el religio-
so se tomó fotografías des-
nudo en actitudes obscenas y 
que tuvo conductas sexuales 
inapropiadas con seminaris-
tas, dijo uno de los sacerdotes 
que reportó la situación.

Esta declaración contra-
dice las afirmaciones del Va-
ticano, que señaló que supo 

recientemente de estos actos.
El Papa Francisco aceptó 

el 1 de agosto de 2017 la re-
nuncia de Zanchetta como 
obispo de Orán, en Argentina 
pero, poco después, el Pontí-
fice nombró a Zanchetta nú-
mero 2 en la oficina de ad-
ministración financiera de la 
Santa Sede.

Esta decisión generó 

nuevas dudas sobre si el Pa-
pa mira hacia otro lado ante 
la mala conducta de sus ami-
gos y aliados.

Sin embargo, el Vaticano 
afirmó que, en el momento 
del ascenso, no tenían co-
nocimiento de los actos de 
Zanchetta.

Por el momento, no se ha 
confirmado ninguna denun-

cia de abuso sexual por parte 
del ex Obispo.

El caso podría convertir-
se en otro problema para el 
Papa, quien esta semana via-
ja a Panamá y ha convocado 
a un encuentro en febrero 
con Obispos del mundo para 
abordar cómo enfrentar los 
casos de abuso sexual dentro 
de la Iglesia católica.

Afirman que Papa supo de conducta de ex Obispo

 Estoy muy com-
placido de ver que el 
país, sin importar su 
origen político, está 
unido para decir no 
a la violencia y al te-
rrorismo”.
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BOGOTÁ.- Bajo el lema “Co-
lombia unida en contra del 
terrorismo”, miles de personas 
marcharon ayer en las princi-
pales ciudades del país para 
rechazar la violencia, tres días 
después de que un ataque con 

un coche bomba a una acade-
mia de Policía, atribuido a la 
guerrilla del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), dejó 21 
muertos y 68 heridos.

“Hoy Colombia se une co-
mo país y hoy acompañamos 
esta iniciativa cívica para re-
chazar la violencia y decirle al 

mundo que Colombia unida es 
invencible”, manifestó el Presi-
dente Iván Duque.

El rechazo al ataque más 
sangriento desde la firma de 
los acuerdos con las FARC tu-
vo una respuesta multitudina-
ria en un país históricamente 
poco acostumbrado a mani-

festar sus reivindicaciones en 
la calle y muy polarizado en 
torno al proceso de paz. 

No obstante, la marcha 
tuvo una importante connota-
ción política. Acudieron des-
de los ex Mandatarios Juan 
Manuel Santos y Álvaro Uribe, 
hasta algunos de los principa-

les dirigentes opositores como 
el centrista Sergio Fajardo, ex 
candidato presidencial.

“No quiero más violencia 
en mí país, no quiero más ac-
tos contra la Fuerza Pública 
ni contra cualquier civil”, dijo 
Erika Fajardo, una estudiante 
que acudió a la protesta.

‘UNA COLOMBIA UNIDA ES INVENCIBLE’ Iván Duque, Presidente 
de Colombia.
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MUEREN 
DECENAS 
POR ACCIDENTE  
DE AUTOBÚS
LA PAZ. Un autobús se 
cayó ayer por un barran-
co en una carretera en la 
región boliviana de Tari-
ja. Al menos 25 personas 
resultaron heridas por el 
accidente, mientras que 
las autoridades investigan 
las causas.

11 
PERSONAS 
MURIERON.
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Fuente: Citibanamex Casa de Bolsa
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

BuEnA sEMAnA BuRsátil
Durante la semana pasaDa las principales 
bolsas del mundo registraron números positivos.

GAnAnCiAs sEMAnAlEs
(Variación de valores en dólares)

inDiCADOR PAís VAR. %

Dow Jones Estados unidos 3.0%

s&P 500 Estados unidos 2.9

nasdaq Estados unidos 2.7

s&P/BMV iPC México 1.8

Bovespa (Brasil) 1.5

shanghai (China) 1.4

DJ stoxx 600 Europa 1.3

FtsE 100 Reino unido 1.0

topix  Japón 0.7

PREVén 
iMPulsO

Viajar en crucero 
es una de las actividades 
turísticas con mayor pro-
yección de crecimiento en 
el mundo, y entre 2019 y 
2022 podría crecer hasta 
13 mil millones de dólares, 
prevé Ruth Leal, directora 
para América Latina de 
Princess Cruises. Notimex

EsPERAn Más COMERCiO
pese a que la gran mayoría de las exportaciones de México se con-
centran en Estados Unidos y Canadá, la entrada en vigor del Tratado de In-
tegración Progresista de Asociación Transpacífico se convierte en una posi-
bilidad para aumentar los envíos a los países miembros del pacto.
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s&p/Bmv IpC
44,241.54

 (0.70%)

s&p 500
2,670.71

 (1.32%)

TIIE
8.5925%

DJ
24,706.35

 (1.38%)

nasDaq
7,157.23

 (1.03%)

mEzCla
54.14
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.68  V $21.72 

Alertan por duplicidad 
en regulación de CRE
Mayela Córdoba

Las atribuciones del Cen-
tro Logístico para Distri-
bución y Transporte de 
Petrolíferos podrían dupli-
carse con las que ya tie-
ne la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) en caso 
de concretarse la creación  
de este nuevo órgano des-
concentrado. 

Alejandra Palacios, pre-
sidenta de la Comisión Fe-
deral de Competencia Eco-
nómica (Cofece) aseguró 
que ambos organismos po-
drían chocar.

“Las atribuciones del 
Centro podrían traslapar-
se con algunas de la CRE, 
relativas a la regulación en 
materia de transporte y al-
macenamiento de petrolí-
feros”, aseguró Palacios en 
una nota por escrito. 

El Ejecutivo planteó 
la creación de este centro 
como órgano desconcen-
trado de la Secretaría de 
Energía la semana pasada 
y presentó el anteproyecto 
de decreto. 

El decreto señala que 
el Centro tendrá por obje-
to “establecer, implementar 

y en su caso ejecutar las es-
trategias y acciones de fo-
mento para la realización 
de las actividades de distri-
bución, transporte y alma-
cenamiento de petrolíferos, 
a fin de asegurar y vigilar 
el adecuado suministro y 
abasto en territorio nacio-
nal, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas 
aplicables”. 

Palacios manifestó que 
en la normativa vigente, 
las actividades de distribu-
ción, transporte y almace-
namiento de petrolíferos 
son reguladas por parte de 
la CRE. 

“En este sentido, el pro-
yecto genera incertidum-
bre sobre las atribuciones 
que corresponderían a la 
CRE y a Sener, a través del 
Centro como órgano des-
concentrado. Esto podría 
complicar la logística en 
la distribución de petrolí-
feros”, de acuerdo con la 
presidenta de la Cofece. 

Otro aspecto, es que se 
ha interpretado que este 
centro podría ser el gestor 
del sistema de logística de 
petrolíferos del País, lo cual 
no es correcto.  

Recibe Kimberly Clark a mil jóvenes becarios
VeróniCa GasCón

La empresa de productos de 
consumo, Kimberly Clark re-
cibirá a alrededor de un mi-
llar de jóvenes beneficiarios 
de  “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, uno de los programas 
emblema del Gobierno.

Claudio X. González, 
presidente de la compañía 
que maneja marcas como 
Huggies, Pétalo y Evenflo, 
dijo que están evaluando en 
qué puestos se ofrecerán.

“Por supuesto que sí va-
mos a participar, hay varias 
posiciones, inclusive trae-
mos una idea de que como 
hay tanto faltante de con-
ductores de camiones, se po-

drían utilizar las facilidades 
que tiene la cámara de trans-
porte para habilitarlos”, co-
mentó el empresario.

A través de este progra-
ma se les pagará a los jóvenes 
becarios 3 mil 600 pesos por 
parte del gobierno y se les 
inscribirá al IMSS sin costo 
para las empresas.

“Nosotros de lo que nos 
encargamos es de entrenar, 
de dar mentoría, habilitar, de 
darles más oportunidades pa-
ra que tengan una mayor as-
piración futura”.

González señaló que es-
te programa tiene similitudes 
con la llamada “educación 
dual” que se implementó en 
el sexenio pasado, el cual con-

sistía en capacitación en cen-
tros de trabajo.

“Hemos participado cer-
canamente, nuestro director 
general ha sido una de las 
personas que ha estado más 
involucradas con la Secreta-

ría (del Trabajo) en el diseño 
del programa y creo que va 
por muy buen camino. 

“En total, creemos que 
tiene muy buena perspectiva 
y lo estamos viendo con mu-
cho entusiasmo”, consideró.

En el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
participarán empresas de diversos tamaños.

Fuente: STPS

Programa en números

1
 millón 100 mil jóvenes 

ya están inscritos.

39,000
empresas  

están  
participando  

hasta el momento.

Padece  
el País  
retraso
México carece de 
ciudades inteligen-
tes que mejoren la 
vida y conectividad 
de los ciudadanos, 
lo que representan 
un retraso de entre 
7 y 10 años frente al 
mundo.

libran ley 
de salarios
Los controladores 
aéreos del País 
consiguieron que, a 
partir de la segunda 
quincena de este 
mes no se les aplique 
la Ley Federal de 
Remuneraciones, lo 
que implica que no 
les podrán descontar 
el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) de sus 
prestaciones.

Compra el País 78% del consumo a EU

Aumenta en México
dependencia de gas
Reconoce la CNH 
que falta inversión 
en infraestructura 
para reducir brecha

diana Gante

México cada día es más de-
pendiente del gas natural de 
Estados Unidos y hacia fi-
nales del año pasado, 78 por 
ciento del consumo nacional 
se cubrió con importaciones.

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) al 
mes de noviembre del año 
pasado se habían importado 
5 mil 754 millones de pies 
cúbicos diarios, 17.5 por cien-
to más de lo que se compró 
al exterior en el mismo mes 
de 2017.

“Somos dependientes de 
un solo suministrador que 
es Estados Unidos, por ser 
quien ofrece los precios más 
económicos y una mayor fa-
cilidad de transportación, pe-
ro con la limitante de que la 
principal entrada es por los 
ductos de Tamaulipas que 
en ocasiones pueden ser in-
suficientes, o que en caso de 
sufrir algún daño, podrían en 

crisis el abasto del País”, afir-
mó Héctor Moreira, comisio-
nado de la CNH.

Asimismo, comentó que 
la producción de gas va de 
la mano con la de petróleo, al 
ser gas asociado, por lo que se 
requiere de la explotación de 
ambos sectores, consideran-
do que México ocupa el sex-
to lugar con potencial gasero 
y el decimoctavo como po-
tencia petrolera.

A diferencia de lo que 
ocurría hace unos años, la 
participación de Pemex en 
las importaciones de gas ha 
venido a menos y la de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) y otros privados 
ha aumentado. 

Del total de importacio-
nes, Pemex compró al exte-
rior mil 263 millones de pies 
cúbicos al día, mientras que 
la CFE y privados, importan 
la mayor parte, con un total 
de 4 mil 490 millones. 

Dicho incremento es 
consecuencia de la menor 
producción de gas en los po-
zos mexicanos, por lo que ha 
sido necesario acudir a otro 
mercado.

Moreira también men-
cionó que existen diversas 

estrategias para disminuir la 
importación e incentivar la 
exploración de diversas re-
servas, la producción, alma-
cenamiento, distribución y 
transporte de gas natural en 
tierras mexicanas.

Sin embargo, la falta in-
versiones es lo que detiene el 

desarrollo, debido que actual-
mente resulta más redituable 
invertir en la explotación del 
petróleo, dejando de lado el 
gas natural tiene una partici-
pación, a pesar de que es uti-
lizado en los sectores indus-
trial, eléctrico y residencial.

Ramsés Pech, analista del 

sector energético, comentó 
que una de las alternativas 
para aumentar la producción 
de gas natural, es acelerar la 
explotación de la cuenca de 
gas en Burgos, tanto en pozos 
convencionales y no conven-
cionales, donde se tiene baja 
permeabilidad. 

Aporte regional
La política energética del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha planteado un 
aumento en la producción de gas. El sureste es la región que más gas aporta a la producción.
(Participación porcentual por región)

Fuente: CNH

70%
Sureste

18%
Burgos

1%
Sabina-Burro Picachos

6%
Veracruz

5%
Tampico-
Misantla

Trump: muCho ruido, 
¿CuánTas ‘nueCes’?
A dos años del inicio de Gobierno 
de Donald trump, las importaciones 
estadounidenses desde México y China 
han aumentado, contrario a su discurso 
proteccionista en comercio exterior. 
Revisa cómo se han comportado algunos 
indicadores económicos y financieros 
durante los dos años que trump lleva al 
frente de Eu.

reforma.com/Trump2
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nacional@reforma.com La Rosilla, Durango,  
registró ayer -13 grados 
centígrados, la tempe-
ratura más baja de todo 
el País, según  
la Conagua.

@reformanacional

Presiona
Borge 
a Fiscalía

Reprograman audiencia

Debe ex Mandatario 
enfrentar procesos 
por otros 3 delitos 
del fuero común

Abel bArAjAs

Tras más de un año de haber 
sido extraditado a México, un 
Juez federal ordenó a la Fis-
calía de Quintana Roo formu-
lar la primera imputación del 
fuero común a Roberto Bor-
ge, relacionada con presuntas 
contrataciones irregulares de 
aviones y helicópteros.

El Juzgado Décimo Se-
gundo de Distrito en el Es-
tado de México concedió un 
amparo al ex Gobernador de 
Quintana Roo para realizar la 
audiencia de imputación del 
caso en que le atribuyen los 
delitos de aprovechamien-
to ilícito de poder y desem-
peño irregular de la función 
pública.

En cumplimiento a esa 
orden judicial, la audiencia 
fue programada para el pa-
sado 10 de enero a través de 
videoconferencia, pero por 
un error de notificación, será 
agendada nuevamente para 
los próximos días, informa-
ron fuentes allegadas al caso.

Aquella audiencia no se 
realizó porque el juzgado de 
control de Chetumal giró su 
solicitud de apoyo logístico al 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Oriente, 
cuando lo debió haber hecho 
ante el de Ciudad Nezahual-
cóyotl, en el que Borge está 
a disposición por un proceso 
de lavado de dinero.

Según conocedores del 
caso, el ex Mandatario esta-
tal presentó un escrito al juz-
gado del fuero común para 
que corrija este error en su 
solicitud, la envíe a la autori-
dad correcta y así se fije una 
fecha para la audiencia.

El 4 de enero de 2018 
Borge arribó a México extra-
ditado de Panamá, país que 
autorizó juzgarlo por una im-
putación federal por lavado 
de 900 millones 109 mil 418 
pesos y tres del fuero común 
por los delitos de aprovecha-
miento ilícito del poder, des-
empeño irregular de la fun-
ción pública y peculado.

A su llegada, sólo fue pro-
cesado por el caso de lavado 
y a lo largo de un año nunca 
se le formularon las otras tres 
imputaciones de la Fiscalía 
de Quintana Roo, pese a que 
Panamá dio el permiso expre-
so para ello.

Uno de esos casos es pre-
cisamente por la presunta 
contratación fuera de norma 
de jets y helicópteros por un 
promedio de 162 millones de 
pesos al año, para traslados 
oficiales y personales dentro 
y fuera del País.

Por dicho asunto, Carlos 
Alberto Acosta Gutiérrez, di-
rector de la paraestatal VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos 
(VIP SAESA) durante la ad-
ministración borgista, fue de-
tenido el 4 de julio de 2017 en 
Chetumal. 

En esa causa penal, Bor-
ge promovió un escrito ante 
el juez de control para que lo 
tuviera a su disposición des-
de el Centro Federal de Re-
habilitación Psicosocial de 
Morelos, donde se encuentra 
recluido desde hace un año.

Debido a que el juez 
acordó que no era proceden-
te su petición, el ex Goberna-
dor presentó el amparo que 
al final obligó a que se reali-
zara la audiencia de formula-
ción de imputación a través 
de videoconferencia.

Después de ello, Bor-
ge todavía tendrá pendien-
te otros dos expedientes del 
fuero común para los que aún 
no hay fecha de audiencia.

Impulsan 
autocrítica
En la editorial de su 
Semanario Desde la 
Fe, la iglesia católica 
hizo un llamado a 
ejercer la autocrí-
tica en la política, 
en las empresas, en 
la Iglesia misma y 
entre los ciudada-
nos para combatir 
la corrupción, más 
allá de las palabras 
o de las críticas de 
sobremesa.

z El ex Gobernador logró un amparo para que la Fiscalía 
de Quintana Roo presente las imputaciones en su contra.

z Evangélicos pagaron 11 camiones para transportar a unos 800 migrantes de Huixtla, Chiapas, a Chahuites, Oaxaca.
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Avanza caravana en autobuses

Analiza
Coahuila
bursatilizar
su deuda

edgAr Hernández

Unos 800 integrantes de la 
caravana de migrantes que 
ingresó el viernes a territorio 
mexicano avanzó ayer en au-
tobuses hacia Oaxaca.

En Huixtla, Chiapas, la 
iglesia evangélica Ebenezer 
puso a disposición de los cen-
troamericanos 11 camiones 
para llevarlos directamente 
a Chahuites, Oaxaca.

El resto de la Caravana, 
con unos mil migrantes, con-
tinuó a pie su camino para 
avanzar y esperar que los au-
tobuses regresaran por ellos 
para completar la jornada.

Protección Civil, la Se-
cretaría de Salud y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Chiapas 
habilitaron módulos de aten-
ción sobre la carretera Coste-
ra para atender el paso de los 
extranjeros.

En tanto, en el Puente In-
ternacional Rodolfo Robles 
unos 300 migrantes tramitan 
su regularización.

En el recinto migratorio y 

aduanal las autoridades insta-
laron un albergue para brin-
dar ayuda humanitaria a los 
centroamericanos mientras 
esperan los cinco días con-
templados para la entrega de 
la tarjeta de visitante por ra-
zones humanitarias.

Además, un grupo de 
30 personas fue contratado 
por el programa de ocupa-
ción emergente para remo-
zar el estadio municipal de 
Suchiate.

El hondureño Óscar Ca-
rrillo, fue uno de los que de-
cidió trabajar para juntar el 
dinero del pasaje hacia Mon-
terrey, donde piensa quedar-
se con una prima hermana.

“Si encuentro un buen 
trabajo me quedo a vivir en 
México. Una muestra aquí 
está (estamos trabajando) no-
sotros no venimos a delinquir, 
no somos delincuentes, veni-
mos a trabajar”, dice mien-
tras pinta la barda del estadio.

El objetivo, aseguró, es 
poderle brindar una mejor 
vida a su esposa y cuatro hi-
jos que dejó en su país.

rolAndo CHACón

SALTILLO.- Tras refinan-
ciar el “moreirazo” por ca-
si 37 mil millones de pesos, 
el Gobernador de Coahuila, 
el priista Miguel Riquelme, 
analiza obtener más dinero 
con bonos de deuda en la 
Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con el plan 
del Gobierno, la “bursatiliza-
ción” de la deuda será usada 
para financiar infraestructu-
ra pero también para pagar 
la misma deuda.

En una reunión con em-
presarios, Riquelme informó 
que analizan concretar esa 

“reingeniería financiera”.

El Secretario de Finan-
zas, Blas José Flores, expli-
có que durante el encuentro 
que tuvo lugar el jueves pa-
sado, Riquelme explicó que 
analizarán poner en marcha 
ese proyecto en 2020.

“Analizamos un esquema 
de bursatilización de la deu-
da, que nos pudiera generar 

flujos y poderle abonar direc-
tamente al pasivo”, dijo.

Riquelme concretó en 
octubre de 2018 la tercera 
reestructuración del “mo-
reirazo”, al refinanciar con 
Multiva, Banorte y Banobras, 
36 mil 559 millones 700 mil 
pesos, lo cual alargó a 30, 25 
y 20 años los plazos de pago.

Ricardo Sandoval Garza, 
presidente de Coparmex en 
Coahuila, consideró que no 
es el momento adecuado.

“Es tiempo de cautela, 
ahorita para bursatilizar tie-
ne que haber ciertas condi-
ciones de mercado, el riesgo 
estado, el riesgo país, el año 
no arrancó muy bien”, dijo.

Acusan despilfarro en el IPN
benito jiménez

La corrupción y el derroche 
de presupuesto en el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) 
evita ampliar su matrícula 
hasta en un 20 por ciento, 
afirmó el ex director de esa 
casa de estudios, Miguel Án-
gel Correa Jasso.

“El Politécnico no requie-
re más recursos porque ya los 
tiene. Los está derrochando 
y esa es otra historia, pero al 
IPN fácil se pueden incorpo-
rar 10 mil jóvenes de nuevo 
ingreso en 2019, más de lo 
que se tenía previsto.

“¿El Poli está saturado? Es 
una gran mentira, hay insta-
laciones que no se usan, hay 

una corrupción por el mal 
uso de los recursos”, dijo el 
académico en entrevista con 
REFORMA.

“Sólo hay que pregun-
tar al actual director cuánto 
cuesta formar un contador en 
la ESCA de Santo Tomás y un 
contador en la ESCA de Te-
pepan. Le aseguro que cues-
ta diferente pero no se sabe, 
porque se gastan mal los re-
cursos en las escuelas, hay un 
mundo de derroche”, criticó 
Correa Jasso, quien fue direc-
tor en el periodo 2000-2003.

Alberto Rodríguez Casas, 
actual el director del Politéc-
nico, urgió un aumento del 5 
por ciento a su presupues-
to para atender la matrícula, 

que dijo, creció este año en 
un 12 por ciento.

De acuerdo con Rodrí-
guez el número de alumnos 
de nuevo ingreso pasó de 51 
mil 344 a 57 mil 525 con res-
pecto de 2017, tanto en edu-
cación media superior, supe-
rior y posgrado.

No obstante, para Correa 
Jasso esas cifras no tienen un 
sustento si el instituto no se 
estudia a sí mismo.

“No tiene un centro de in-
vestigaciones como lo tiene la 
UNAM, entonces el director 
ahí se la va llevando como 
Dios le da a entender y eso 
es un grave error que hemos 
padecido en el Poli”, dijo el 
ex director.

z El Instituto Nacional de Migración reportó hasta ayer 4 mil 511 
solicitudes de ingreso por razones humanitarias.
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MagIa cElEStE
Una superluna, un eclipse total y una luna de 
sangre coincidieron anoche en el cielo; un fe-
nómeno con esas características no se repetirá 
sino hasta mayo de 2021.
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Acusa AMLO fraude 
en época de Lozoya
Claudia Guerrero

La propuesta de ‘punto final’ 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sobre 
no investigar corruptelas del 
pasado no aplicará a la admi-
nistración de Emilio Lozoya 
al frente de Pemex.

A pregunta expresa, el 
Mandatario aseguró que to-
mará las acciones legales ne-
cesarias para castigar un frau-
de de 400 millones de pesos 
cometido en contra la petro-
lera por la compra de 700 ca-
rros autotanques que nunca 
fueron entregados.

–¿En ese caso no va haber 
punto final?, se le preguntó.

–No. Es que, además de 
que estaba la denuncia en 
curso. Si yo me entero de 
un delito, si a mí me dice un 
funcionario algo en una reu-
nión, supuestamente privada, 
sobre un ilícito, mi respuesta 
es: actúe, proceda, porque si-
no me convierto en cómplice, 
respondió.

Aunque no ofreció nom-
bres relacionados al ilícito, in-
formó que la transacción pa-
ra la compra de los auto-tan-
ques inició hace cinco años y, 
apenas en octubre o noviem-
bre del 2018, la autoridad ju-
dicial local determinó que no 
existían pruebas suficientes 
para fincar responsabilidades.

“Que no hay motivo para 
someter a proceso a nadie”, 
condenó.

Explicó que la petrolera 
pagó 400 millones de pesos, 
en calidad de anticipo, por 
la compra de 700 carro tan-

ques de ferrocarril, que se-
rían utilizados para el trans-
porte de combustible, pero 
que nunca fueron entrega-
dos a la paraestatal.

Asimismo, el Mandata-
rio denunció que Petróleos 
Mexicanos interpuso una de-
nuncia deficiente para recla-
mar el incumplimiento del 
que habían sido objeto.

“Tengo ya más informa-
ción, puedo decir que eran 
tanques de ferrocarril, 700, 
y se quedan con un anticipo 
de 400 millones de pesos y 
Pemex presenta una denun-
cia que ni un pasante de de-
recho la haría, genérica, sin 
pruebas”, acusó.

Además, criticó que, pese 
a ser un delito federal, Pemex 
interpuso una denuncia con 
autoridades locales.

“¿Cómo es que se acude 
al Poder Judicial de la Ciu-
dad de México, al Tribunal 
de Justicia de la Ciudad de 
México, si es un delito fede-
ral?”, cuestionó en conferen-
cia de prensa.

El tabasqueño también 
dio a conocer que tuvo acce-
so a este caso gracias a que 
un ciudadano le hizo llegar 
la información.

“A mí me informan los 
servidores públicos, pero, 
además, me informo con el 
pueblo, con la gente.

“Este expediente de los 
carro-tanques, para que no 
le anden echando la culpa a 
nadie, me lo entregó un ciu-
dadano de a pie, no me lo 
entregaron funcionarios del 
Gobierno”, señaló.

Perfilan en Puebla a Rodríguez Almeida
HéCtor Gutiérrez  

y franCisCo rivas

La dirigencia nacional del 
PAN respaldó la decisión de 
la coalición partidista que im-
pulsó a la fallecida Goberna-
dora Martha Érika Alonso, 
de impulsar al actual encar-
gado de despacho, Jesús Ro-
dríguez Almeida, como Go-
bernador interino de Puebla.

Marko Cortés, líder del 
blanquiazul, destacó que Ro-

dríguez Almeida no milita en 
ningún partido, tiene expe-
riencia probada de gobierno 
y es de buen trato con todas 
las expresiones políticas y so-
ciales en la entidad.

En un comunicado agre-
gó que cuenta con una am-
plia experiencia en temas de 
seguridad y recientemente 
logró la aprobación, por una-
nimidad, del paquete econó-
mico 2019 para dicha entidad.

“Es, sin duda, la propues-

ta que genera los mayores 
consensos para su designa-
ción”, indicó el panista.

Cortés detalló que hay 
un consenso entre el PAN, 
PRD, Movimiento Ciudada-
no, Compromiso por Pue-
bla y Pacto Social de Integra-
ción, partidos que postularon 
a Alonso, para designar in-
terino a Rodríguez Almeida.

Por ello, pidió que los di-
putados de Morena respeten 
la voluntad de los poblanos 

expresada en las urnas y res-
palden esa propuesta.

De hecho, el Congreso 
local acordó que entre Rodrí-
guez Almeida, Gerardo Islas y 
Guillermo Pacheco elegirá al 
Gobernador interino.

De la terna que eligió la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, la Comisión 
de Gobernación deberá perfi-
lar a uno para que se presen-
te a consideración del pleno y 
tome protesta hoy lunes.
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DESFALCO. Carros tanque por los que Pemex pagó 
un depósito sin que le fuera entregada la compra final.

Pensaron que fuga en Tlahuelilpan era irrelevante

Tardaron 4 horas
en cerrar válvulas

Impulsa STPS nuevo sindicato petrolero

Irán contra huachicoleo
con extinción y testigos

Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer, 
en conferencia de prensa, 
que existe la posibilidad de 
que la Secretaría del Trabajo 
entregue la toma de nota a un 
nuevo sindicato en Petróleos 
Mexicanos, como el que es-
tá en proceso de integración, 
denominado Petromex.

“Somos respetuosos de 
la libertad sindical y de la ley, 
si hay otros sindicatos, co-
mo sucede en otras empre-
sas, desde luego que no te-
nemos ningún inconvenien-
te”, señaló.

Ayer, en el Palacio Nacio-
nal, recordó que Carlos Ro-
mero Deschamps lleva más 
de 40 años a cargo del sin-
dicato de Pemex y anunció 

que solicitará la información 
de todas las denuncias pen-
dientes que existen en contra 
del dirigente.

“Si existen denuncias, se 
va a proceder, es decir: hay 
estas pruebas, se ponen a la 
consideración de la autoridad 
competente”, afirmó.

Y pese a que prometió 
que no se protegerá ni dará 
impunidad a líderes, resaltó 

que su Gobierno será respe-
tuoso de la autoridad sindical.

REFORMA publicó el 
pasado domingo que desde 
hace 40 años Romero Des-
champs ya era investigado 
por robo de combustible.

Un expediente documen-
ta que, siendo diputado fe-
deral del PRI encabezaba el 
saqueo de combustible en la 
refinería de Azcapotzalco.

Claudia Guerrero 

La Fiscalía General de la 
República anunció sus pri-
meras acciones para hacer 
frente al robo del combusti-
ble, a través de la extinción 
de dominio de los predios 
donde se localizan tomas 
clandestinas y de la cola-
boración de testigos.

“Vamos a trabajar mu-
cho sobre la parte que es 
fundamental en materia 
procesal, que es la extin-
ción de dominio de los pre-
dios que tengan alguna vin-
culación con cualquier de-
lito y en este caso con robo 
de hidrocarburos”, anunció 
el titular de la FGR, Alejan-
dro Gertz Manero.

El Fiscal también ade-
lantó que, este lunes, inicia-
rán una campaña para so-
licitar la colaboración de la 
sociedad en denuncias de 
quienes encabezan el ne-
gocio del huachicol.

Registran explosión 
32 minutos después 
de que ordenaron 
detener el bombeo

Claudia Guerrero

Alfonso Durazo, Secretario 
de Seguridad Pública, infor-
mó que Petróleos Mexicanos 
tardó casi cuatro horas en 
cerrar las válvulas del ducto 
que estalló la tarde del pasa-
do viernes en el municipio 
de Tlahuelilpan, en Hidalgo.

Frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el funcionario federal detalló 
que elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
detectaron la fuga a las 14:30 
horas.

Al realizar una relato-
ría, advirtió que fue hasta las 
18:20 horas cuando Pemex 
cerró las válvulas para dete-
ner el flujo de combustible, es 
decir, 3 horas con 50 minutos 
después de ubicada la fuga.

“El viernes a las 14:30 
horas Sedena detecta la to-
ma clandestina. A las 18:20 
se cierran las válvulas. A las 
18:52 es la explosión y esto 
se debe a que la zona de las 
válvulas está en la parte baja 
del ducto y se conserva una 
buena parte del producto y 
de la presión”, dijo.

“A las 18:52 horas, el cuer-
po de bomberos de Tlahuelil-
pan recibe el reporte de ex-
plosión en toma clandestina”.

Cuestionado sobre las ra-
zones que tuvo la empresa 
para cortar el flujo hasta esa 
hora, explicó que, en un pri-
mer momento, no se conside-
ró que la fuga fuera relevante.

“En ese momento (a las 
14:30 horas) no era una fuga 
relevante e inmediatamente 
después, el personal de Sede-
na reporta a Pemex y Pemex 
inmediatamente después cie-
rra las válvulas”, indicó.

Durazo pidió tiempo pa-
ra confirmar los datos y, mi-
nutos después, reiteró los 
tiempos que ya había referido.

Explicó que, de acuerdo 
con los protocolos de Pemex, 
el bloqueo debe realizarse 
hasta que se registra deter-
minada caída en la presión. 
Sin embargo, prefirió no en-
trar en detalles para evitar el 
riesgo de alguna imprecisión.

“Hay un protocolo que es-
tablece en qué momento de-
be cerrarse una válvula y es 
cuando baja a determinado 
nivel de presión. Tengo los 
datos, pero no quisiera en-
redarme técnicamente, baja 
a determinado nivel y es a 
partir de ahí que deben de 
cerrarse las válvulas”, señaló.

“A las 14:30, que llega el 
personal militar, esas válvu-
las tienen una salida, una fu-
ga mínima, es hasta que se 
incrementa la fuga y que lle-

La tragedia  
en cifras
Saldo de la explosión 
del pasado viernes en 
Tlahuelilpan, según 
informes actualizados del 
Gobierno federal y estatal 
de Hidalgo.

85
fallecidos

58 
heridos hospitalizados

54 
muestras genéticas 
proporcionadas por 

familias

500 
familiares de heridos 

atendidos 

2 

9 

1 

2 

altas por 
mejoría

restos 
identificados

menor 
trasladado a EU

pacientes 
a punto del 
traslado

68 
restos humanos 

hallados en el sitio

65 
carpetas de 

investigación sobre 
desaparecidos

ga al nivel que establecen los 
parámetros de seguridad, que 
se cierran las válvulas, y esto 
sucede a las 18:20”.

LA PRESIÓN
La Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, fue cuestionada 
sobre información de Pemex 
que atribuyó a la gravedad 
el hecho de que siguiera sa-
liendo combustible del ducto 
aunque las válvulas estaban 
cerradas.

“Es una cuestión técnica, 
el ducto estaba lleno y es-
tá presionado, y cuando es-
tá presionado tiene produc-
to”, dijo.

- ¿No hubo efecto gravi-
tatorio como nos decía el di-
rector de Pemex?

- Es un poco, pero estaba 
muy presionado, estaba lle-
no el ducto y es el flujo con 
la densidad”, respondió la 
funcionaria.

MINUTO A MINUTO. López Obrador ofreció una confe-
rencia donde Alfonso Durazo dio a conocer una relatoría sobre 
la explosión de la toma clandestina en Hidalgo.
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“La Fiscalía va a abrir 
una información para pedir 
el apoyo de toda la comuni-
dad (...) vamos a recibir to-
da la información ciudada-
na para poder cumplir con 
esta tarea”, explicó.

Además, informó que 
podría ponerse en marcha 
un mecanismo de recom-
pensas, con garantías de 
protección.

“Las personas que nos 
quieran ayudar recibirán 
toda la protección y la se-
crecía que sea necesaria 
para poderlos proteger”, 
aclaró.

Claudia Guerrero  

y Mariana Montes

El Gobierno federal y la Fis-
calía General de la República 
descartaron la posibilidad de 
iniciar acciones penales en 
contra de quienes resultaron 
lesionados por la explosión 
de una toma clandestina en 
Hidalgo.

“Es muy doloroso lo que 
se está viviendo, (...) por eso 
no podemos llevar los minis-
terios públicos a los hospita-

les, no se puede actuar así”, 
aseveró.

En tanto, Rogelio Ca-
brera López, Arzobispo de 
Monterrey y presidente de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano, respaldó la postura 
humanitaria. 

“Ahí hay unos primeros 
responsables, que son los que 
provocan que la gente pobre 
haga estas cosas. El Presiden-
te sabe que las cabecillas son 
las que tienen que caer y no 
el pueblo”, dijo.

Descartan indagar a heridos
‘Era Gobierno pandilla
de rufianes corruptos’
Claudia Guerrero 

Sin mencionar nombres, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se lanzó ayer 
en contra de las Administra-
ciones anteriores, a las que 
calificó como una pandilla 
de rufianes.

Con términos similares 
a los que utilizó en sus míti-
nes de campaña, el tabasque-
ño criticó el desempeño y la 
conducta de quienes gober-
naron en otros sexenios, so-
bre todo en materia de robo 
de combustible.

“Es que Pemex y el Go-
bierno en general estaban al 
servicio de gente sin escrú-
pulos morales. Estaban to-
madas las instituciones, se-
cuestradas las instituciones 
por bandoleros, por una pan-
dilla de rufianes, de corrup-
tos”, soltó.

Desde Palacio Nacional 
consideró que la ordeña de 
combustibles es una desgra-
cia que se había permitido 
por años, al grado de que se 

permitió invadir el derecho 
de vía de los ductos, para la 
instalación de almacenes y 
bodegas. 

“Todo esto se va a termi-
nar y se va a aplicar la ley. Va 
a haber una revisión general 
en toda la línea de ductos y 
se van a presentar denuncias.

“Era muy común, no sólo 
contabilizar el robo y descon-
tar lo del presupuesto. Era 
común saber sobre el núme-
ro de tomas clandestinas en 
cada ducto, es más, por es-
tado. Pemex tiene esa infor-
mación y nunca se hizo na-
da”, alertó. 

López Obrador reiteró 
que no dará ni un paso atrás 
en su decisión de combatir el 
huachicol, tras recordar que 
llegó al cargo para trabajar y 
no para actuar como un en-
cubridor más o como un sim-
ple florero.

“Vale más que quede cla-
ro que no voy a dar ni un pa-
so atrás, que no voy a ceder 
en la lucha contra la corrup-
ción”, indicó.

Jesús Almeida  
Rodríguez
n Ex Secretario 

de Gobierno 
y encargado 
de despacho de 
la gubernatura.

Guillermo Pache-
co Pulido

n Ex magistrado 
y ex alcalde de 
Puebla en la 
década  
de los 80.

Gerardo Islas  
Maldonado

n Diputado 
local  
de Nueva 
Alianza  
con licencia.

Opciones
Terna de la que saldrá el Gobernador interino de Puebla:

Proceso 
n Quien resulte nombrado 

deberá convocar a eleccio-
nes extraordinarias.

n Los comicios se realizarán 
en un plazo mínimo de tres 
meses y máximo de cinco 
a partir de esa fecha.
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Urgen a las autoridades a seguir investigación

‘Barren’ pobladores
zona de explosión
Levantan indicios
en pastizal cercano
para encontar
restos humanos

Antonio BArAndA  

y Jorge ricArdo

TLAHUELILPAN.- Incon-
formes con el trabajo de pe-
ritos y la respuesta de las au-
toridades, familiares de per-
sonas desaparecidas tras la 
explosión de una toma clan-
destina en este municipio to-
maron ayer en sus manos la 
labor de búsqueda de más 
restos en la zona cero.

Por la tarde, urgieron a 
los gobiernos federal y esta-
tal a no abandonar la zona y 
retomar los trabajos, luego de 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Procu-
raduría local cerraron sus in-
vestigaciones de campo.

Con pala y pico en mano, 
decenas de vecinos removie-
ron la tierra de la zanja que 
se formó a lo largo del ducto 
de Pemex en busca de restos 
o indicios de sus familiares.

Luego de cinco horas de 
trabajos, los pobladores halla-
ron partes de huesos, restos 
corporales, distintas prendas, 
zapatos, tenis, llaves, dijes, jo-
yas, piezas de teléfonos celu-
lares e incluso una credencial 
de elector a nombre de Em-
manuel Francisco Mendoza.

“No nos dan respuesta en 
ningún lado, por eso estamos 
haciendo esto, supuestamen-
te ya terminaron, pero hay 
muchas cosas que se están 
sacando, como no son sus 
familiares les vale”, comentó 
Rebeca Mota, quien busca a 
Lorenzo Neri.

“Queremos que se reto-
men las labores de búsque-
da y algún modo de identifi-
car los cuerpos que ya reco-
gieron. Ya dejaron de buscar 
porque no les interesa, vamos 
a buscar hasta lo último. No 
vamos a parar hasta dar con 
ellos, aunque sean cenizas”, 
señaló Silvia Trejo, familiar 
del joven eléctrico desapa-
recido Alfredo Trejo López.
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z Familiares de desaparecidos se trasladaron a la CDMX para 
continuar con su búsqueda.
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z Pobladores “barrieron” y formaron una valla humana en los pastizales que rodean la zona de 
explosión para encontrar más indicios sobre sus familiares desaparecidos.

Los pobladores lograron 
remover la tierra en el sitio 
debido a que los militares que 
resguardaban la zona y man-
tenían su acordonamiento, se 
retiraron al mediodía. Aun-
que policías quedaron des-
plegados en el sitio, éstos no 
frenaron a los vecinos.

El Gobernador de Hidal-
go, Omar Fayad, advirtió a los 
ciudadanos que hacen labo-
res de búsqueda que el uso de 
herramientas pueden derivar 
en la perforación del ducto y 
en una nueva tragedia. Tam-
bién pidió evitar hacer “turis-
mo de la desgracia”. 

En la mañana, decenas 
de pobladores se organiza-
ron con personal de la Pro-
curaduría estatal para hacer 
un “barrido” conjunto en los 
pastizales que rodean la zona 
de la explosión. Se formaron 
cuadrantes y se pidió a las 
personas que al encontraran 
algo gritaran “indicio” y le-
vantaran la mano.

Cuando eso sucedía, un 
perito acudía al sitio y mar-
caba el hallazgo del indicio 
con un banderín, mientras 
otro se encargaba de “emba-
larlo”. Este ejercicio fue apo-
yado por policías estatales y 
perros entrenados. Se halla-
ron al menos una veintena 
de nuevas pruebas.

Peregrinan en CDMX
en busca de familiares

Tlahuelilpan no es lugar 
huachicolero.- Alcalde

Reporta Gobernador
65 desaparecidos

isABellA gonzález 

Tras buscar a su hijo Jairo 
durante dos días en hospita-
les de Tula, Pachuca e Ixmi-
quilpan, Manuel se trasladó 
a la Ciudad de México para 
continuar la búsqueda del jo-
ven de 18 años en la Ciudad 
de México.

Manuel, quien se dedi-
ca a la construcción, vio a su 
hijo por última vez el viernes 
por la tarde. En cuanto ocu-
rrió la explosión del ducto 
recibió una llamada de su es-
posa, quien le dijo que su hijo 
estaba ahí.

“Yo estaba con él por la 
tarde, me salí un momento, 
mi esposa me marcó, yo ya 
me había enterado que esta-
ba saliendo el combustible en 
ese ducto. Cuando ella se en-
teró de la explosión me habló 
porque ella ya sabía que él se 
había ido para allá”, relató al  
llegar al Hospital Magdalena 
de la Salinas.

“Iba con un amigo suyo, 
tuvieron la inquietud de aga-
rrar el líquido porque ha ha-
bido una escasez en el estado 
y me imagino que fueron con 
la finalidad de agarrar un po-
co para su moto”, añadió.

Manuel se trasladó a la 

Ciudad de México, junto con 
otras 23 personas que tam-
bién buscan a sus familiares.

Aunque las autoridades 
federales y estatales asegu-
raron que todos los heridos 
han sido plenamente identi-
ficados, los pobladores acu-
dieron a los hospitales con las 
fotografías de sus familiares 
debido a que no confían en 
lo que dice el Gobierno.

Lucero Rufino Dorantes, 
busca su papá, comerciante 
de oficio, y a quién, asegura 
la joven, no le gustaban los 
huachicoleros.

“Él nunca hacía eso, a él 
no le gustaba los huachicole-
ros o los que tomaban la ga-
solina, y ese día él fue, yo me 
imagino por lo caro que está 
la gasolina y él debió haber 
dicho ‘me ahorro un poco de 
dinero’”, manifestó.

Antes de acudir a la capi-
tal, los 23 fueron al Ministerio 
Público para dar parte de la 
desaparición de sus familia-
res y les hicieron una prueba 
de ADN para ver si coincidía 
con el de algún cadáver; las 
autoridades les dijeron que 
pueden tardar uno o dos me-
ses. Tras recorrer cinco hos-
pitales capitalinos no logra-
ron encontrar a sus familiares.

Antonio BArAndA 

TLAHUELILPAN.- El Al-
calde de este Municipio hi-
dalguense, Juan Pedro Cruz 
Frías, rechazó que sean una 
localidad huachicolera.

Entrevistado ayer en la 
zona de la explosión, señaló 
que las personas que perdie-
ron la vida tras la explosión 
de una toma clandestina en 
un ducto de Pemex, también 
son víctimas de la falta de 
oportunidades.

“Yo jamás he menciona-
do que Tlahuelilpan es un 
lugar de huachicoleros, de-
finitivamente no (lo es). Las 
personas que perdieron aquí 
la vida son víctimas por la 
falta de oportunidades que 
ha habido.

“Abandono del Gobierno 
federal. Lamentablemente al-
gunas personas aprovechan 
la oportunidad para sacar ta-
jada personal, para asomar la 
cabeza políticamente”, dijo.

El Alcalde, a quien fami-

liares de víctimas le han re-
prochado de manera directa 
su inacción, dijo que se trató 
de una tragedia, por lo que 
no va permitir que ofendan a 

“sus” ciudadanos llamándolos 
huachicoleros.

“Los tlahuelilpenses que 
perdieron la vida aquí no tu-
vieron la culpa, ellos sola-
mente son víctimas de la fal-
ta de oportunidades que hay 
en el País, y no nada más aquí 
en el Municipio, sino en todo 
México”, abundó.

Cruz Frías reveló que en 
la explosión perdió a un so-
brino, aunque al ser cues-
tionado sobre el porqué esa 
persona se encontraba en el 
predio se limitó a decir que 
lo ignoraba.

“Lamentablemente yo 
también perdí a un familiar 
aquí”, le dijo a familiares de 
víctimas que le hicieron va-
rios reproches durante su vi-
sita a la zona cero, e incluso 
lo invitaron a tomar una pala 
para buscar restos.

Antonio BArAndA 

TLAHUELILPAN.- El Go-
bernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, reportó ayer que por 
lo menos 65 personas están 
desaparecidas tras la explo-
sión de una toma clandes-
tina de combustible en este 
municipio.

En el Centro Cultural 
Tlahuelilpan, ante familiares 
de víctimas, dijo que esa es la 
cifra oficial hasta el momento, 
pues es el número de expe-
dientes abiertos por la Pro-
curaduría estatal.

Invitó a las personas cu-
yos familiares siguen des-
aparecidos y no han levan-
tado denuncia a acudir al 
Ministerio Público para que 
se hagan las investigacio-
nes y les tomen muestras 
genéticas.

“Nadie que no esté en una 
carpeta de investigación es 
objeto en este momento de 
atención o de investigación 
para este caso, porque sí hay 
familiares que están buscan-

do a una persona y no la han 
encontrado”, enfatizó.

Durante el fin de sema-
na, informó, se encontraron 
en el lugar de la explosión 6 
cuerpos completos y 62 res-
tos de personas con quema-
duras parciales, o bien con 
algún grado de calcinamiento.

De los 68 casos totales, 
únicamente siete han sido 
identificados, reconocidos y 
entregados a sus familiares. 
Otros dos son “identificables”, 
dijo Fayad, pero en 59 casos 
ha sido muy difícil su identi-
ficación después de ser eva-
luados.

El Gobernador indicó 
que los restos irían a Esta-
dos Unidos o a Innsbruck, en 
Austria para ser analizados.

“Es decir, con lo que tene-
mos de restos no es posible 
su identificación, y ¿la iden-
tificación se puede hacer? En 
muchos casos sí, no será en 
un momento, no será en un 
parte de horas, hay casos que 
van a tardar horas y casos que 
van a tardar días’’, agregó.

Mueren en
hospitales
del Edomex
cuatro más
ViridiAnA MArtínez

TOLUCA.- Cuatro de las 14 
personas que fueron trasla-
dadas a hospitales del Es-
tado de México después de 
la explosión que se registró 
en un ducto en Tlahuelilpan 
murieron.

La Secretaría de Salud 
mexiquense detalló que un 
adolescente herido fue tras-
ladado a un hospital en Es-
tados Unidos y una más fue 
dada de alta.

El sector salud del Estado 
de México ahora atiende a 8 
personas que se encuentran 
en los hospitales de Alta Es-
pecialidad de Zumpango, de 
Ecatepec “Las Américas” y el 
General de Cuautitlán.

Respecto al adolescen-
te de 15 años, la secretaría 
detalló que fue trasladado 
al hospital de Galveston en 
Texas, con la ayuda de la Fun-
dación Fundación Michou y 
Mau. Alán Hernández fue el 
primero de los pacientes de 
la explosión en Tlahuelilpan, 
que la fundación ha podido 
atender.

Las seis personas que 
permanecen en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango se encuentran 
en estado grave, y algunas de 
ellas están con ventilación 
mecánica.

En el hospital “Las Amé-
ricas”, en Ecatepec, atien-
den a un paciente con es-
tado de salud grave debido 
a las quemaduras en el 80 
por ciento de su cuerpo. En 
tanto, la paciente atendida 
en el Hospital General de 
Cuautitlán presenta la mis-
ma condición.

En el Hospital de Trau-
matología y Ortopedia de Lo-
mas Verdes del Seguro Social, 
en Naucalpan, falleció una 
persona, así como en el del 
Hospital Regional Tipo “B” 
de Alta Especialidad Bicen-
tenario del ISSSTE, en Tul-
titlán, informó el Gobierno 
estatal.

Reprochan 
tragedia 
a Fayad  
Familiares de las 
victimas de la explo-
sión le reprocharon 
al Gobernador Omar 
Fayad que ni el Ejér-
cito, ni las policías 
Federal y Estatal 
hicieron algo para 
que la población 
se alejara del ducto. 
“Estaba lleno de sol-
dados, y no hicieron 
nada, aceptamos 
nuestra irresponsa-
bilidad de nuestra 
imprudencia, de 
nuestra ignorancia, 
pero las autoridades 
no hicieron nada”, 
reprochó una mujer.

SIN DESCANSO. Un hombre mira las hojas con las fotografías de las personas desaparecidas colocadas en la entrada del 
Centro Cultural Regional vvde Tlahuelilpan, Hidalgo.  

e
d

g
ar

 M
ed

el

Antonio BArAndA

TLAHUELILPAN.- Habitantes 
de Hidalgo mostraron su so-
lidaridad con los elementos 
desplegados en lugar de la 
explosión que ha dejado al 
menos 85 personas muertas.

Ayer, repartieron sin dis-
tingos café y té, tortas de 

jamón con queso y pan dul-
ce, tanto a militares como a 
policías federales y estatales, 
además de peritos que res-
guardan la zona cero.

También ofrecieron agua, 
refresco, gelatinas y hasta en-
chiladas verdes.

Alejandra Santiago, viajó 
media hora desde la localidad 

hidalguense de Progreso para 
repartir café y bolillos, junto 
con tres personas de su familia.

“Ahorita se dio la tragedia 
lamentablemente, y pues yo 
le dije a mi esposo que vinié-
ramos, fue nuestra voluntad 
venir a ayudar, trajimos una 
vaporera de café y más de 
100 bolillitos”, contó.
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Reparte dinero C. Duarte
Abel bArAjAs

Una investigación del Gobier-
no de Chihuahua concluyó 
que el ex Gobernador César 
Duarte usó como “caja chica” 
una cuenta bancaria del es-
tado desde la que se desvia-
ron más de 542 millones de 
pesos en pagos en efectivo 
para partidos políticos, legis-
ladores, familiares, clérigos y 
líderes sociales.

La Secretaría de Hacien-
da de la entidad (SHCH) fue 
la primera en percatarse que 
desde una cuenta a nombre 
de Caja Moneda Nacional se 
emitieron cheques que se en-
dosaron en favor de la empre-
sa Servicio Panamericano de 
Protección, para cambiarlos y 
entregar el efectivo.

Para encubrir el presunto 
desvío, el Gobierno de Duar-
te simuló 10 contratos por 
408 millones 505 mil 827 pe-
sos; seis órdenes de compra 
por 2 millones 980 mil pesos, 
y una póliza de 122 millones 
863 mil 238 pesos, de acuer-
do con la SHCH.

En el papel, los contratos 
eran para comprar produc-
tos básicos como leche, arroz, 
maíz y frijol, y pagar servicios 
como capacitación para per-
sonal del sistema de trans-
porte Vive Bus y la elabora-
ción de manuales para la pre-
vención de la violencia contra 
las mujeres, de los cuales no 
existe comprobación.

Los recursos, según la 
mecánica detectada, reingre-
saron a la caja en efectivo, pa-
ra luego ser entregados a di-
versas personas y organismos.

REFORMA dio a cono-
cer en mayo de 2017 que las 
autoridades estatales habían 
detectado este presunto des-
falco estimado en unos 360 
millones de pesos.

El 25 de septiembre de 
ese año Arturo Fuentes Vé-
lez, secretario de Hacienda 
de Chihuahua, concluyó una 
indagatoria interna y denun-
ció ante la Fiscalía el desfalco 
por 542 millones 365 mil 800 
pesos, de 2012 a 2015.

Indica que el dinero fue 
entregado a través de 394 
operaciones, de las cuales 381 
se registraron en 2012 y 2013 
y las otras 13 en 2014 y 2015.

En su querella, incluyó 
una lista con un número par-
cial de supuestos beneficia-
rios y pagos, entre los que 
destacan un concepto deno-
minado “Operación MFB”, 
con 235 millones de pesos; 
Comité Estatal del PRI, con 
63.5 millones, y Despacho 
Ejecutivo del Gobierno esta-
tal, con 63.18 millones.

Las siglas MFB podrían 
corresponder a Manlio Fabio 
Beltrones, a quien se ha invo-
lucrado en los desvíos por ser 
dirigente del PRI en la época 
en que Duarte gobernaba. No 
obstante, el ex legislador ha 
señalado que las acusaciones 
son inverosímiles y que “se 
imputan nexos y conexiones 
que no existen ni existieron 
entre funcionarios del estado 
de Chihuahua e integrantes 
del CEN del PRI”.

En orden de importancia, 
continúan Gerardo Villegas 
Madriles, ex director gene-
ral de Administración de la 
SHCH –ya preso–, con 32.6 
millones; la Unión Ganade-
ra Regional del Norte, con 
13.2 millones, y Pável Aguilar 
Reynal, dirigente estatal del 
PRD, con 10.8 millones.

Continúan Alberto San-
doval Pulido, con 10 millones; 
el ex diputado federal priis-

ta Carlos Hermosillo Artea-
ga, muerto en un accidente 
el 20 de marzo de 2017, con 
8.5 millones; el empresario 
Anuar Elías Karam, con 5.25 
millones, y un concepto de-
nominado “Operación Gor-
dillo”, al que se destinaron 
5.2 millones de pesos.

Para una “gira” por Ciu-
dad Cuauhtémoc, se regis-
tran entregas por un total 
de 5 millones; al empresario 
Luis Carlos Baeza, 4.9 millo-
nes; a Armando Cabada, al-
calde de Ciudad Juárez, 4.3 
millones; al Partido del Tra-
bajo, 4 millones; a Alejandro 
Gloria González, diputado 
local del PVEM, 3.85 millo-
nes, y para el Banco Unión 
Progreso, 2.09 millones.

A Cruz Pérez Cuéllar, ac-
tual senador de Morena, 1.3 

millones, y al diputado local 
priista Jesús Velázquez Ro-
dríguez, 1.05 millones.

Aparece también Cristo-
pher James Barousse, ex se-
cretario de Vinculación con 
la Sociedad Civil del CEN del 
PRI –el único al que ya se le 
había relacionado como be-
neficiario de la “caja chica”–, 
con 1.27 millones, suma que 
sólo comprende presuntos 
pagos del 9 de enero al 23 de 
diciembre de 2013.

Según informes allega-
dos al caso, la Fiscalía de Chi-
huahua inició al menos dos 
indagatorias sobre la “caja 
chica”. Hace dos años, Jaime 
Ramón Herrera Corral, ex ti-
tular de Hacienda de César 
Duarte, se convirtió en testi-
go protegido y colabora con 
las investigaciones estatales.

Matan en Hidalgo a 3 jefes huachicoleros
ClAudiA Guerrero  

Y Antonio bArAndA

El Gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, informó que 
en lo que va de este mes han 
sido ejecutados tres líderes 
huachicoleros que operaban 
en esa entidad.

Relató que ayer, Flavio 
Alberto N, alias “El Vikingo”, 
fue hallado sin vida en Platón 
Sánchez, Veracruz.

“Apareció asesinado”, di-
jo el Mandatario.

Informó que Julio Cé-
sar Cruz Zúñiga, “La Parka”, 
murió el sábado en el Mu-
nicipio de Mixquiahuala, y 
agregó que Uriel Rodríguez 

Vite, alias “El Tornillo”, fue 
ejecutado el 4 de enero.

El Mandatario estatal 
sostuvo que ninguna de es-
tas muertes está relacionada 
con los hechos registrados 
en el Municipio de Tlahuelil-
pan, donde el viernes explo-
tó una toma clandestina que 
dejó un saldo de al menos 85 
muertos y 58 heridos.

“Los tres (asesinados) 
que señalo habían sido seña-
lados como líderes huachi-
coleros que operaban en la 
zona de Hidalgo”, manifestó.

“Esto no tiene ninguna 
conexión con el tema de 
Tlahuelilpan”.

Fayad reconoció además 

que su Administración, de 
manera extraoficial, sabía 
que en ese municipio se re-
gistraban actividades ilegales 
relacionadas con la ordeña.

“Extraoficialmente sí sa-
bíamos que en Tlahuelilpan, 
como en muchos otros mu-
nicipios, pueda haber y nos 
acabamos enterando cuan-
do compartimos información, 
cuando vamos a las reunio-
nes de coordinación”, dijo.

“¿Tenemos idea de que 
ahí hay actividad huachico-
lera? Sí, tenemos idea. ¿Que 
hay perforaciones? Sí, quizá 
en información extraoficial”.

Fayad consideró que el 
municipio con más proble-

mas de huachicol es Cuaute-
pec de Hinojosa, ubicado a 
unos 11 kilómetros de Tulan-
cingo, el cual será visitado el 
próximo jueves por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

A bAlAzos
“La Parka” fue asesinado a ti-
ros en Mixquiahuala, en un 
aparente ajuste de cuentas.

Mauricio Delmar Saave-
dra, Secretario de Seguridad 
Pública estatal, indicó en en-
trevista que “La Parka” ope-
raba tanto en Mixquiahuala 
como en Tezontepec de Al-
dama, en la zona centro de 
la entidad.

Células familiares armadas

Antonio bArAndA 

TLAHUELILPAN.- El Secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Hidalgo, Mauricio Delmar Sa-
avedra, advirtió que en la zo-
na de Tula-Tlahuelilpan, don-
de el viernes estalló un punto 
de ordeña, operan células de 
huachicoleros que no están 
vinculados con cárteles, aun-
que sí están armados.

“No tenemos identificado 
ningún grupo grande o de 
cárteles de la droga operan-
do en la zona, son como pe-
queñas células hasta podría 
decir de familiares, de her-
manos, de vecinos, los que se 
dedican a la extracción ilegal 
de hidrocarburos.

“Por eso también hay tan-

tas tomas clandestinas en la 
zona, prácticamente en toda 
esta zona, Aldama, Tlahuelil-
pan, Mixquiahuala, gran parte 
de esta zona. Sí hay gente 
armada en estos grupos y de-
fienden sus pequeños territo-
rios”, explicó.

Delmar indicó que el 
robo de hidrocarburos deri-
va no solamente en delitos 
medioambientales, sino tam-
bién en robo de vehículos con 
violencia e incluso en trata de 
personas, por la cooptación 
de menores de edad para 
que laboren como “halcones”.

“(Los menores) inclusive 
reparten hidrocarburo, con-
ducen vehículos... eso podría 
tipificarse hasta como trata 
de persona”, dijo.

Receptores
Algunos de los supuestos destinatarios y el monto  
que recibieron de la caja chica de César Duarte  
de octubre de 2012 a marzo de 2015:

*

MILLoNES DE PESoS

PESoS

Operación MFB* 235

PRI Chihuahua 63.5

Despacho Ejecutivo 63.1

Gerardo Villegas Madriles 
Ex director de  
Administración de la SHCH 32.6

Unión Ganadera  
Regional del Norte 13.2

Pavel Aguilar Raynal  
Ex dirigente  
estatal del PRD 10.8

Alberto Sandoval Pulido 10

Carlos Hermosillo Arteaga 
Ex diputado priista 8.5

Anuar Elías Karam  
Empresario  5.25

Operación Gordillo 5.2

Gira Cd. Cuauhtémoc 5

Luis Carlos Baeza  
Empresario 4.9

Armando Cabada  
Alcalde de Ciudad Juárez 4.3

Partido del Trabajo 4

Alejandro Gloria  
González 
Diputado local del PVEM 3.8

Xóchitl Reyes Castro 
Ex secretaria general  
del Movimiento  
Territorial del PRI 3.8

Rubén Aguilar Jiménez 
Ex diputado del PT 3

Octavio Acosta Maldonado  
Ex subsecretario de  
Planeación de la Secretaría  
de Educación estatal 2.9

Unión Progreso 2.09

Javier Contreras Orozco 1.9

Julián Luzanilla Contreras 
Ex representante  
de Duarte en la CDMX 1.7

Santiago Moreira Valles 
Ex director de la Oficina  
de Relaciones Públicas 1.6

Cruz Pérez Cuéllar 
Diputado de Morena 1.3

Cristopher James Barousse 
Ex secretario de  
Vinculación del PRI 1.2*

Jesús Velázquez Rodríguez 
Diputado local del PRI 1.05

Oralia Pinto Aguirre 
Ex directora  
de Comunicación Social 1

Presunto destinatario Cantidad Presunto destinatario Cantidad

Presunto destinatario Cantidad Presunto destinatario Cantidad

Sixto Duarte Jáquez 
Hermano  
del ex Gobernador 945,000

Beatriz Paredes Rangel  
Senadora del PRI 899,000

Arturo Proal de la Isla  
Ex representante  
de Duarte en la CDMX 841,318

Jorge Salazar López  757,500

Bernardina García Murillo 
Dirigente del sindicato  
de burócratas estatal 409,919

Ricardo Mejía Borja  
Ex tesorero municipal  
de Chihuahua 408,600

Gustavo Mendívil Amparán  
Ex diputado del PRI 325,000

Max Lebarón González  
Dirigente de Vanguardia  
Juvenil Agrarista 300,000

Marcelo González Tachiquín 
Ex secretario particular  
de Duarte 300,000

María Guadalupe Aragón 
Dirigente estatal  
del PRD 300,000

Nicolás Juárez Caraveo 
Ex director de  
Comunicación Social  
Presidente de la Unión  
Ganadera Regional 300,000

Teokali Hidalgo Ramírez 
Ex presidenta  
municipal del PRI 296,567

Jorge Doroteo Zapata 
Ex senador del PRI 243,281

Laura Domínguez Esquivel 
Ex diputada del PRI 169,979

Samuel Aguilar Solís 
Ex senador del PRI 100,000

Nieves Aurora Maloof 
Ex secretaria estatal  
de Desarrollo Urbano  
y Ecología  43,650

Odorico Vázquez Bernal 
Ex secretario particular  
de Duarte  30,000

* También se identifica como 
Operación Diputado y Ángel 
Meixueiro-Diputado MFB.

** Cantidad que supuestamente  
se pagó sólo del 9 de enero  
al 23 de diciembre de 2013.

Fuente: Denuncia de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua  
ante la Fiscalía Estatal.

Sepultan a víctimas de explosión

Faltan lugares
para muertos
Señalan pobladores
de Tlahuelilpan
que el cementerio
local está casi lleno

jorGe riCArdo

TLAHUELILPAN.- Ni en es-
te municipio ni en la comuni-
dad de Teltipan, en Tlaxcoa-
pan, tienen más lugar para 
sus muertos. Se lo dijo un 
poblador al Gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, quien 
ayer visitó el albergue de los 
familiares de las víctimas de 
la explosión del viernes.

“El panteón municipal 
prácticamente ya no tiene 
espacio para todo lo que está 
sucediendo”, dijo un vecino.

Fayad le preguntó que 
si tenía restos de un familiar. 

“No, todavía no lo en-
cuentro, pero en caso de en-
contrarlo”, respondió.

Ayer fueron enterradas 
en esta zona al menos seis 
víctimas. Una en Teltipan, 
pueblo muy cercano del lu-
gar de la explosión, tan cer-
cano que los pobladores po-
dían mirar la punta del fuego 
desde sus ventanas.

El cuerpo de Gerardo 
Preciado fue enterrado al 
fondo del panteón con mú-
sica de banda y ruidos de cla-
xon de sus compañeros taxis-
tas. Acudieron unas 200 per-
sonas; tristes y avergonzadas.

“Oremos para que no vol-
vamos a tener esta experien-
cia triste, dolorosa. ¿Por qué 
no decirlo? también vergon-
zosa”, les dijo el sacerdote. 
Ellos obedecieron, como si 
estuvieran frente a todos los 
que los acusan de buscar su 
propia muerte.

Para hoy, se anunciaron 
cuatro entierros más en Telti-

pan, por lo que el sepulturero 
estaba preocupado. Al menos 
el de ayer fue sencillo, porque 
el muerto fue enterrado en la 
misma fosa de su abuela.

El cementerio municipal  
mide menos de una hectárea. 
Los que iban a poner la tierra 
murmuraban.

El viernes en la noche en 
la fuga estaba “todo mundo”; 
que el “chorro” de la fuente 
era tan fuerte y alto que cua-
tro hombres levantaron una 
roca y trataron de bloquearlo 
para atajar la gasolina; que con 
todo el cuerpo quemado, un 
hombre alcanzó a subirse a su 
moto y llegar a morir a su casa.

“Mi vecino alcanzó a vivir, 
pero sus ojos se le hundieron 
como si fueran de agua”, dijo 
el sepulturero.

En Munitepec, munici-
pio de Tlaxcoapan, a diez 
minutos de la fuga de com-
bustible había ayer dos tum-
bas recién hechas. Quedaban 
apenas los que abrieron la tie-
rra y acomodaron las flores. 
Hombres que tomaban cer-
vezas y recordaban el delirio 
de la tragedia de esa noche.

“La gente estaba ya moja-
da de gasolina y perdida, te-
nían la ropa mojada, se acos-
taban a mirar el cielo, carca-
jeándose y hablando solos”, 
dijo un joven de 17 años que 
se salvó porque se dio cuenta 
que ya estaba mareado.

“Me dije ‘algo me pasa’ y 
mejor me salí. Fue cuando 
explotó, sentí el calor que 
me jalaban para atrás, como 
si me ‘correteara’ el diablo”, 
agregó.

Encima de las muertes, 
los pobladores tienen que so-
portar los juicios.

“Si se murieron es porque 
se lo buscaron”, “algo hicie-
ron”, dicen incluso en el cen-

tro de Tlahuelilpan, como si 
el castigo para quien viola la 
ley sea la muerte y no la cár-
cel. Aún así, cientos de per-
sonas llenaron la iglesia del 
municipio para la misa simul-
tánea de tres cuerpos. 

Cruzaron la localidad 
cargando los féretros de Ma-
rio Reyes, albañil de 58 años, 
enterrado con música de ban-
da; Misael Contreras Pérez, 
de 25, empleado de una car-
nicería, metido en un ataúd 
con la imagen de la Virgen  
de Guadalupe. Sus tumbas 
quedaron juntas, apretadas 
entre las otras tumbas.

Cuando bajaron a Misael, 
seis mujeres se destrozaban 
en lágrimas.

“No es cierto, voy a abrir 
los ojos y todo esto no será 
cierto”, decía una de ellas.

El polvo se embarraba 
entre el sudor y las lágrimas. 
Había gritos, llanto, quejidos. 
La pesadilla de la noche de 
la explosión que no termina. 

Más allá quedó el cuerpo 
del mecánico César Jiménez 
Brito, de 44 años. 

“Nunca le hizo daño a na-
die, a nadie, toda esta gente 
puede decirlo”, dijo su espo-
sa, Alicia Moreno.

De regreso, los dolientes 
se encontraron con la proce-
sión del féretro del campesi-
no David Sierra, de 20 años. 
El desfile apenas comienza.

La cifra oficial de muer-
tos hasta ahora es de 85, cam-
pesinos, obreros, mecánicos, 
amas de casa, que quisieron 
obtener algo arriesgando sus 
propias vidas, pero con los 
heridos y los desaparecidos, 
las víctimas superan las 200. 

Los pobladores afirman 
que esa noche había hasta 
500 personas en el lugar de 
la explosión.

el adiós. Pobladores de Tlahuelilpan celebraron una misa en honor a las víctimas 
de la explosión del viernes. En la imagen el ataúd de Misael Contreras en la iglesia municipal.
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TAIPEI, Taiwan — Just a few 
weeks ago, President Tsai Ing-
wen of Taiwan was struggling 
politically. Her party had lost 
in key local elections, imperi-
ling her run for a second term 
next year.

But then she got help from 
an unlikely source: the presi-
dent of China.

In a speech this month to 
the people of Taiwan, a self-ru-
led democracy that Beijing 
considers Chinese territory, 
President Xi Jinping said the 
island “must be and will be” 
united with China and war-
ned that independence efforts 
could be met by armed force.

Xi’s speech raised anxieties 
in Taiwan that Tsai was able to 
tap into by delivering a rebuke 
of Xi’s proposal, in a rare depar-
ture from her usual cautious 
ambiguity.

“Democratic values are the 
values and way of life that Tai-
wanese cherish,” she said, “and 
we call upon China to bravely 
move toward democracy.”

Tsai’s approval ratings sur-
ged after her speech, according 
to Taiwanese news reports. 
She also appeared to reassert 
her influence within her party 
with the appointment of an 
ally, Cho Jung-tai, as chairman 
this month.

The revitalization of Tsai’s 
political prospects highli-

ghts the challenge that the 
increasingly authoritarian 
government in Beijing faces 
in offering a political formula 
for unification that would be 
attractive to Taiwan’s vigorous 
democracy.

Most of Taiwan’s 23 million 
people are in favor of main-
taining the island’s de facto 
independence without taking 
any formal moves that might 
bring a military response from 
China. Still, Taiwan has tended 
to push back against threats 
from Beijing.

Tsai’s response “looked very 
presidential” to many Taiwa-
nese, said Hans H. Tung, an 
associate professor of politi-
cal science at National Taiwan 
University. He said it also ear-
ned Tsai greater support from 
her Democratic Progressive 
Party, which leans toward 
independence.

It was a notable turnaround 
after Tsai’s party lost several 
crucial mayoral elections in 
November to the opposition 
party, the Kuomintang, or 
KMT, largely because of unha-
ppiness with how her govern-
ment has handled economic 
issues.

Tsai’s firm rejection of Xi’s 
speech has earned her the 
support of voters like Li Imte, 
a resident of Taipei. 

“In terms of changing Tai-
wan’s situation for the better, 
I really can’t think of anyone 
out there more capable than 
Tsai Ing-wen,” Li said.

Taiwan’s Leader Needed 
a Political Spark. She Got 
One From China.

International  
Report
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Sunday 
defended his proposal to end 
the partial government shut-
down, using his Twitter account 
to attack Speaker Nancy Pelosi 
for turning down the offer, even 
as Vice President Mike Pence 
appeared to open the door to 
negotiations over the plan.

In an appearance on “Fox 
News Sunday,” Pence said 
that Sen. Mitch McConnell of 
Kentucky, the majority leader, 
planned to bring the president’s 
proposal to the Senate floor for 
a vote on Tuesday, adding that 
Trump had “set the table for a 
deal.”

But when Chris Wallace, the 
program’s host, asked Pence if 
the president’s proposal was 

a final offer, Pence hedged, 
saying, “There’s a legislative 
process that is going to begin 
on Tuesday in the United Sta-
tes Senate” — a possible ack-
nowledgment that the propo-
sal might be amended on the 
Senate floor.

“Does that mean that you’re 
willing to negotiate from what 
the president said, or is that 
the final offer?” Wallace asked 
again. Pence replied, “Well, of 
course. The legislative process 
is a negotiation.”

But on Twitter, Trump see-
med to be holding fast as he 
took aim at Pelosi and pushed 
back against conservative critics 
who have described the plan 
as amnesty for unauthorized 
immigrants.

“Nancy Pelosi and some of 
the Democrats turned down 
my offer yesterday before I even 
got up to speak,” Trump wrote, 

in one of a string of morning 
tweets. “They don’t see crime  
drugs, they only see 2020 — 
which they are not going to win. 
Best economy! They should do 
the right thing for the Coun-
try  allow people to go back to 
work.”

With public opinion turning 
against him, Trump offered a 
deal Saturday, saying he would 
extend temporary protections 
for some unauthorized immi-
grants if Democrats gave him 
$5.7 billion for the wall he 
wants to build along the sou-
thern border.

But Democrats have said the 
plan is a nonstarter because it 
does not offer a pathway to 
citizenship for the young immi-
grants known as Dreamers, who 
were brought to the country 
illegally as children, and offers 
only three years of protection 
from deportation. Democrats 

are demanding that the presi-
dent reopen the government 
before any negotiations on 
border security.

“Nancy Pelosi has behaved 
so irrationally  has gone so far 
to the left that she has now offi-
cially become a Radical Demo-
crat,” Trump also wrote. “She is 
so petrified of the ‘lefties’ in her 
party that she has lost control...
And by the way, clean up the 
streets in San Francisco, they 
are disgusting!”

And to his conservative 
critics, Trump wrote: “No, 
Amnesty is not a part of my 
offer. It is a 3 year extension of 
DACA. Amnesty will be used 
only on a much bigger deal, 
whether on immigration or 
something else. Likewise there 
will be no big push to remove 
the 11,000,000 plus people who 
are here illegally — but be care-
ful Nancy!”

TRUMP DEFENDS 
PLAN TO END 
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Whether it was stormy 
weather, reports of 
controversy or the 
simple waning of 
interest over time, the 
third annual Women’s 
March events Saturday 
attracted much smaller 
crowds than in years 
past.

In Washington, in 
a frigid marble plaza 
only blocks from the 
White House, early 
attendees at first 
seemed to be out-
numbered by barkers 
hawking T-shirts and 
buttons...
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The changing of the guard at Chiang Kai-shek Memorial Hall in 
Taipei, Taiwan. Support for Taiwan’s president, Tsai Ing-wen, has 
risen after she criticized an unpopular proposal by China’s presi-
dent, Xi Jinping, to unify the two sides. 
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WASHINGTON — The gover-
nment shutdown and a late-
year slump in the stock market 
have eroded Americans’ opti-
mism for the economy and 
support for President Donald 
Trump’s economic policies, 
new surveys show.

The decline in confidence 
is widespread — among 
Democrats and Republicans, 
high and low earners — and 
it suggests mounting danger 
for Trump and the economic 
expansion that he claims as a 
strong point of his presidency. 
Sustained drops in confidence 
often signal dampened consu-
mer spending in the months 
ahead, and can be the pre-
cursor to broader economic 
downturns.

On Friday, the University 
of Michigan’s consumer sen-
timent index fell to the lowest 
point of the Trump presidency, 
well below forecasters’ expec-
tations. Analysts attributed 
the drop largely to the partial 
government shutdown, which 
has entered its fifth week.

Economic confidence also 
fell, across nearly all demogra-
phic groups, in a poll conduc-
ted this month for The New 
York Times by the online 
research firm SurveyMonkey.

“If you have that many 
people in the economy that 
are not getting paychecks, 
are not able to pay their rent, 
pay their mortgages, there’s 
going to be a broad macro-
economic impact,” said Kevin 
Stay, 27, a survey respondent 
in Pittsburgh. “That’ll affect 
everything. It’ll ripple through 
the economy.”

Business groups on Friday 
called on the president and 
Congress to reopen the gover-
nment immediately.

“The current shutdown — 
now the longest in American 
history — is causing signifi-
cant and in some cases lasting 
damage to families, businesses 
and the economy as a whole,” 
the groups wrote in a letter 
posted on the website of the 
U.S. Chamber of Commerce.

The SurveyMonkey poll 
found that Americans remai-
ned relatively upbeat about 
their personal finances, parti-
cularly Democrats and inde-
pendents, whose assessment 
of their family’s economic 
situation has brightened since 
the November elections. But 
a wide swath of respondents 
reported increasing worries 
about the economy overall.

Nearly a third of respon-
dents to the poll said the U.S. 
economy was worse off than 
it was a year earlier. That’s up 
from fewer than a quarter of 
respondents in January 2018. 
And respondents were nearly 
as likely to say the next five 
years will bring “periods of 
widespread unemployment 
or depression” as “continuous 
good times economically.” As 
recently as November, opti-
mists outnumbered pessimists 
on that question by more than 
10 percentage points.

The Michigan survey found 
something similar: Respon-
dents were still fairly positive 
about the current economy but 
were far more negative about 
the future.

Stay works for a technology 
company and hasn’t suffered 
personally from the standoff 
between Trump and Demo-
crats in Congress. But he said 
the shutdown had nonetheless 
made him more cautious. He 
recently moved home from 
Colorado and is living with 
family; he had intended to 
get his own apartment, but he 

has delayed those plans partly 
because of the uncertainty 
surrounding the shutdown.

“You’re not going to go out 
and make a major purchase 
if you’re worried the eco-
nomy’s about to take a major 
downturn,” Stay said. “I work 
in sales. My income is pretty 
directly tied to how the whole 
economy is doing.”

By most conventional 
measures, the economy is 
still doing well. The unemplo-
yment rate is near a five-de-
cade low, wage growth is acce-
lerating, and overall economic 
growth in 2018 was on track to 
be the strongest since before 
the 2008-09 recession.

But cracks had begun to 
show even before the shut-
down idled hundreds of 
thousands of federal workers 
shortly before Christmas. The 
stock market dropped preci-
pitously late in the year as 
investors became concerned 
about the effects of a trade war 
with China, among other fac-
tors, and the housing market 
has slowed. Many economists 
had already expected growth 
to slow in 2019 as the effects 
of the tax cuts that took effect 
last year begin to wane.

Those fears seemed to have 
little effect on consumers, 
whose spending powered 
a strong holiday shopping 
season and fueled economic 
growth for much of last year. 
Any hints that consumers are 
growing jittery are worrisome, 
said Stephen Stanley, chief eco-
nomist for Amherst Pierpont 
Securities.

“The consumer’s really the 
star of the show right now, and 
if you were to see any signs of 
a break there, it would be sig-
nificant,” Stanley said.

Downturns in consumer 
sentiment don’t always trans-
late into cutbacks in actual 
spending. And past shutdowns 
haven’t done lasting damage 
to either confidence or spen-
ding. Jim O’Sullivan, chief U.S. 
economist for High Frequency 
Economics, wrote in a research 
note that the Michigan index 
also fell in 2013, then bounced 
back quickly when the govern-
ment reopened. But he cautio-
ned that the current shutdown 
had already outlasted any pre-
vious one.

Some analysts see even big-
ger potential effects: Deutsche 
Bank estimated Thursday that 
in the worst case, the economy 
could contract in the first quar-
ter because of an extended 
shutdown.

Portions of the surveys 
offered a pointed political war-
ning to Trump. In the span of a 
year of SurveyMonkey polling, 
the president has lost much 
of the approval he enjoyed 
with Americans on economic 
policy. Nearly as many respon-
dents now say his policies are 
making the economy worse 
as say they are making the 
economy better. A year ago, 
Trump held a 7-percenta-
ge-point advantage on that 
question.

ABOUT THE SURVEY:
The data in this article came 

from an online survey of 10,447 
adults conducted by the polling 
firm SurveyMonkey from Jan. 
7 to Jan. 13. The company 
selected respondents at ran-
dom from the nearly 3 million 
people who take surveys on its 
platform each day. Responses 
were weighted to match the 
demographic profile of the 
population of the United States. 
The survey has a modeled error 
estimate (similar to a margin of 
error in a standard telephone 
poll) of plus or minus 1.5 per-
centage points, so differences 
of less than that amount are 
statistically insignificant.

Polls Show Government 
Shutdown Is Eroding 
Faith in Economy
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NEW YORK.- Televisions. Jewelry. 
Tools. At Blaine Fortner’s pawns-
hop in Billings, Montana, there 
has been a slow but steady 
increase in one segment of his 
clientele pawning these and 
other items in exchange for 
cash: employees of the federal 
government.

As the longest government 
shutdown in U.S. history conti-
nues, federal workers who are 
not getting paid are increasin-
gly turning to pawnbrokers for 
short-term loans.

The turnout is small — a few 
people per day — pawnbrokers 
said, with similar stories emer-
ging from places like Capitol 
Heights, Maryland; Alexandria, 
Virginia; Las Vegas; and Ancho-
rage, Alaska. But many said 
they expected the numbers to 
increase amid the stalemate.

“They’re just bringing more 
and more in because they’re get-
ting behind,” Fortner said.

About 800,000 federal wor-
kers have missed a paycheck 
during the nearly monthlong 
shutdown.

In Billings, an average of 
about three federal workers walk 
into his shop, Yellowstone Pawn, 
each day, Fortner said.

Some are what Fortner calls 
“regulars,” federal employees 

with cash flow problems who 
have made good use of his shop 
before.

But there are also new faces, 
like the man who recently came 
in with high-quality Pendleton 
Blankets and said he had been 
furloughed by the Bureau of 
Indian Affairs. The blankets, if 
new, would probably cost a few 
hundred dollars. Fortner gave 
him about $50.

“He just mentioned that 

things were getting a little tight,” 
Fortner said.

A typical pawn works like 
this: The pawnbroker lends 
money to customers based, in 
part, on the value of collateral 
that they bring into the shop.

Customers pay interest on 
that loan, which lasts for a few 
months.

The customer can either repay 
the loan in full and get the item 
back, or the pawnbroker gets to 

keep the merchandise and sell it.
In theory, because federal 

employees most likely will get 
back pay when the shutdown 
ends, they should be able to reco-
ver items they pawned.

Michael Mack, owner of Max 
Pawn in Las Vegas, said he is 
seeing a similar uptick in fede-
ral workers. Mack said he was 
offering to waive the interest 
payments for furloughed federal 
workers for four-month loans.

FEDERAL EMPLOYEES 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump, facing a growing 
public backlash over the par-
tial government shutdown, 
shifted course Saturday and 
offered Democrats a deal: tem-
porary protections for roughly 
700,000 young immigrants in 
the country without authoriza-
tion in exchange for $5.7 billion 
in funding for a wall along the 
southern border.

But the proposal, which 
Trump unveiled in a 13-minute 
address from the White House, 
appeared dead on arrival in the 
Capitol. Speaker Nancy Pelosi 
rejected it even before Trump 
spoke, and Sen. Chuck Schumer, 
the Democratic leader, denoun-
ced the offer as “not a compro-
mise but more hostage taking.”

With the shutdown entering 
its fifth week and polls showing 
a majority of the public bla-
ming Trump, the president’s 
advisers have been searching 
for an exit strategy. Saturday’s 
speech grew out of talks that 
Vice President Mike Pence and 
the president’s son-in-law and 
senior adviser, Jared Kushner, 
have had in recent days with 

lawmakers including Sen. Mitch 
McConnell, the majority leader.

The proposal was Trump’s 
first public offer to Democrats 
since the partial shutdown 
began nearly a month ago. It 
came after an acrimonious 
week, in which Pelosi told the 
president he could not deliver 
his State of the Union address 
in the Capitol until the shut-
down was over, and the presi-
dent retaliated by grounding a 
plane that was supposed to take 
Pelosi on a fact-finding mission 
to Afghanistan.

In casting the plan as a com-
promise, the president sought 
to shift pressure to Democrats 
to end the shutdown. But 
Democrats continued to insist 
they will not negotiate with 
Trump over border security 
until the government reopens.

Over the course of his admi-
nistration, Trump has repea-
tedly sought to curb both legal 
and illegal immigration. He has 
revoked Temporary Protected 
Status, or TPS, which offers 
crucial protections for immi-
grants, for people from some 

Latin American and African 
countries. And he has moved 
to rescind Deferred Action for 
Childhood Arrivals, or DACA, 
an Obama-era program that 
shielded the young immi-
grants known as Dreamers from 
deportation.

In the deal he outlined Satur-
day, Trump offered to restore 
TPS protection for 300,000 peo-
ple and said he would allow 
700,000 Dreamers to keep their 
protections for three more years 
in exchange for $5.7 billion for 
a border barrier.

Trump Offers Deportation Protections  
in Exchange for Wall Funding
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WASHINGTON — Whether it was 
stormy weather, reports of con-
troversy or the simple waning 
of interest over time, the third 
annual Women’s March events 
Saturday attracted much smaller 
crowds than in years past.

In Washington, in a frigid 
marble plaza only blocks from 
the White House, early attendees 
at first seemed to be outnumbe-
red by barkers hawking T-shirts 
and buttons.

“I’m disappointed. It’s defini-
tely not the turnout I was looking 
for,” said Peggy Baron, 53, a law-
yer from Dublin, Ohio, who said 
the first Washington march two 
years ago had been “wall-to-wall 
women.”

But as the morning progres-
sed, throngs of marchers began 
to fill the plaza, and spirits visibly 
lifted.

“I came two years ago. It’s 
definitely smaller, but the spirit 
is very much alive,” said Rachel 
Stucky, 53, an educator from 
Salem, Oregon. She added: “The 
experience I had two years ago 
was indescribable. I wanted to 
feel that way again.”

The events around the coun-
try were partly a celebration of 
what has been achieved since the 
first march. An unprecedented 
number of women have been 
elected to Congress, many with 
the help of women who became 
politically active for the first time 
after marching in 2017.

But the gatherings were also 
a test of how the movement has 
weathered the storm of contro-
versy in recent months. The 
New York-based leaders of the 
national Women’s March group 
that planned the first march on 
Washington have been under fire 
for allegations of anti-Semitism.

Tamika Mallory, co-president 
of Women’s March, has publicly 
praised Louis Farrakhan, leader 
of the Nation of Islam, who is 
widely reviled for anti-Semitic 
speeches. The Women’s March 
has issued a series of statements 
denouncing anti-Semitism 
and apologized for its delayed 
response to the controversy, 
but Mallory has declined to 
denounce Farrakhan himself.

Some marchers said they 
were conflicted about whether 
to come, given the controversy 
over the anti-Semitism char-
ges. In Washington, Trish Klein, 
Jody Kanikula and Amy Hain 
from Chicago said they had an 

intense discussion before deci-
ding to make the trip.

In the end, they chose to do 
it, because “apathy is not an 
option,” said Klein, a 39-year-old 
special education teacher.

The controversy over 
Farrakhan added to tensions that 
were already brewing between 
the national Women’s March 
group and some of the local 
activists around the country who 
planned marches in their own 
hometowns.

On Saturday, those divisions 
manifested themselves in two 

rival marches in New York and 
two in Philadelphia.

In New York, some marchers 
said they had done research to 
decide which event to attend, 
but many said they merely went 
to whichever was more conve-
niently located. The march held 
by the Women’s March Alliance 
on the Upper West Side of Man-
hattan, which advertised its 
opposition to anti-Semitisim, 
attracted a crowd that stretched 
about 10 city blocks, although 
there was ample space between 
the marchers.

About 4 miles south, in Foley 
Square, a rally planned by a 
group affiliated with the natio-
nal Women’s March attracted a 
modest crowd.

“I was worried that it was 
going to be small and it turns 
out it’s small,” said Donna McDo-
nough, a 69-year-old registered 
nurse who traveled by train from 
Hamden, Connecticut. Noting 
the controversy, she said: “I 
think Mallory should unequivo-
cally boycott Farrakhan but no 
one should boycott this march. 
She doesn’t represent the entire 

organization.”
In Philadelphia, where the 

two rival events were separated 
by only a few hundred yards, 
many marchers weren’t even 
aware of the difference between 
the events or didn’t care.

The marches did not attract 
many high-profile national 
figures, although Sen. Kirsten 
Gillibrand, D-N.Y., who recently 
announced she was running for 
president in 2020, appeared at 
an event in Iowa. Rep. Alexan-
dria Ocasio-Cortez, D-N.Y., spoke 
at the Women’s March Alliance 
rally, and Rep. Ayanna Pressley, 
D-Mass., spoke in Boston.

It is difficult to say how 
much the controversy depres-
sed turnout.

Even before the controversy, 
organizers of the Washing-
ton march debated the idea of 
trying to hold another big natio-
nal demonstration, knowing it 
would be impossible to come 
close to the turnout of the first 
year, when more than half a 
million people gathered on the 
streets of the capital.

Jo Reger, professor of socio-
logy at Oakland University in 
Michigan, who studies feminist 
movements, said other factors 
that can depress turnout include 
activist burnout, and paradoxica-
lly, success.

“Marches or movements can 
lose some momentum when 
people see some of their issues 
being addressed,” she said. “With 
the recent midterm elections, 
some may feel like the country 

is going in a different direction 
after the Trump election and 
that may lower the numbers 
participating.”

Some who marched in pre-
vious years said the controversy 
was just one more reason to stay 
home.

Savannah Fritz, a 24-year-old 
supervisor at a homeless shelter 
who marched in Boston in 2017 
and Philadelphia last year deci-
ded to sit out this year because 
she felt that the money spent on 
stages and portable toilets could 
be put to better use.

“I obviously know that pro-
tests are an important part of 
social justice, but I just feel like 
the money would be way bet-
ter spent actually combating 
the issues the Trump adminis-
tration has created,” she said. The 
anti-Semitism charges, she said, 
also created a “major hesitation.”

Still, there was evidence 
Saturday that the political events 
of the last two years had inspi-
red a new level activism among 
many women.

Lori Clarke, 62, a retired 
schoolteacher from Bucks 
County, Pennsylvania, said the 
2018 women’s march in Philadel-
phia was the first time she had 
attended a public protest.

“I’m just a normal everyday 
average woman,” Clark said. “I 
would never have thought of 
coming out to protest.”

“I hate crowds,” she added. 
“The reality of a Trump adminis-
tration hit home, and I felt that 
I needed my voice to be heard.”

FOR THIRD 
WOMEN’S MARCH, 
SMALLER CROWDS 
AND SOME 
FRAYED EDGES
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WILTINGEN, Germany — In 
the basement of the new Van 
Volxem vinery building, Chris-
toph Dirksen, one of the Mosel 
region’s most important wine 
tasters, was making his rounds 
sampling from giant stain-
less-steel tanks.

It’s early to make a final judg-
ment on the wines of 2018, even 

for Dirksen, a critic for Vinum, 
an industry publication. But he 
nodded his head approvingly. 
German winemakers are cele-
brating what they believe will 
prove to be a banner vintage.

“It’s not just good,” said 
Roman Niewodniczanski, one 
of Germany’s most celebrated 
vintners and the owner of Van 
Volxem. “It’s grandiose!”

What proved to be the coun-
try’s hottest, driest spring and 
summer on record were disasters 

for many German farmers, river 
boat captains and foresters. But 
they were a blessing for wine-
makers, leading to a record 
harvest — Niewodniczanski 
estimates his output will be up 
20 percent or more on last year 
— while also imparting a high 
must weight: the all-important 
measure of a grape’s sweetness.

As exceptional as 2018’s har-
vest looks, it’s also a sign of how 
much conditions have changed 
and are changing for the German 

wine industry.
“We are the big winners from 

climate change,” said Dirk Würtz, 
a vintner and wine journalist. “I 
know it’s disgusting to say, but 
it’s the truth.”

In a northern European coun-
try where getting even a white 
grape variety to ripen during a 
normal growing season was a 
challenge as recently as three 
decades ago, the shifting wea-
ther now allows for a greater 
variety of grapes in more places.

Long known for their riesling 
and Gewürztraminer, German 
vintners are now able to make 
premium red wine from grapes 
that once they couldn’t even grow.

Besides the traditional Spät-
burgunder, the light German 
pinot noir, vintners are now 
planting cabernet sauvignon 
and syrah, grapes that were all 
but unknown in Germany last 
century.

A study of average summer 
temperatures done by the Pots-

dam Institute of Climate Impact 
Research predicts that by 2040, 
most of Germany will be suitable 
for wine growing. Thirty years ago, 
only certain parts of the country’s 
south had the right conditions.

But vintners in Germany 
also see downsides to climate 
change. Niewodniczanski says 
the warmer weather has also 
made it increasingly difficult to 
produce the most classic of Ger-
man wines — the dry, light, fresh 
riesling.

IN GERMANY, A REASON TO 
TOAST CLIMATE CHANGE
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NEW YORK.- The Constitu-

tional Court of the Democratic 
Republic of Congo ruled early 
Sunday on the results of the 
country’s highly contested 
election, determining that the 
opposition candidate Félix Tshi-
sekedi was in fact the winner 
and rejecting a challenge from 
another opposition figure who 
was the runner-up.

The court’s decision affirmed 
the results announced by the 
country’s electoral commission, 
whichappointed Tshisekedi as 
the president-elect. He is set to 
be inaugurated Tuesday.

Martin Fayulu, the run-
ner-up, was contesting the 
results and demanding a 
manual recount. The judges 
of the constitutional court 
said they had determined that 
the request for a recount was 
“absurd” and that Fayulu had 
not provided any proof of fraud.

Congo went to the polls in 
December in what was inten-
ded to be the country’s first 
democratic handover of power 
in the 59 years since it gained 
independence from Belgium. 
For the past 21 years, the coun-
try has been led by the Kabila 
family, first by Laurent-Désiré 
Kabila and then by his son 
Joseph Kabila.

But challenges were filed 
to the court, including by 
Fayulu, who said the result was 
announced only after Tshise-
kedi and Joseph Kabila, the 
outgoing president, came to a 
power-sharing agreement. The 
two have denied any such deal.

Fears of violent protest and a 
crackdown by the government 
have gripped the nation since 
the election. The government 
went as far as cutting internet 
and text-messaging services in 
an attempt to maintain order in 
the weeks after the polls. Service 

was restored Saturday night.
On Saturday, hundreds of 

supporters of Tshisekedi gathered 
in the capital, Kinshasa, to protest 
the challenge to his win. During 
a Friday news conference, Fayulu 
urged calm before the results.

“I urge you not to give in to 
provocation, to avoid anything 
that can divide us or break 
national cohesion, including 
tribal or ethnic hatred,” he sai-
d,according to Radio Okapi, a 
local news outlet.

Some outside observers also 
considered the real winner to 
be Fayulu based on voting 
data compiled by the Roman 
Catholic Church, a powerful 
force in the country that sent 
tens of thousands of observers 
to polling stations. The church 
said the government’s declara-
tion of Tshisekedi as the winner 

did not match up with its data.
The African Union on Thurs-

day, after a meeting in the capi-
tal of Ethiopia, called for a delay 
in the court’s announcement of 
the results, saying “there were 
serious doubts on the confor-
mity of the provisional results” 
in Congo.

However, the Congolese 
government rejected those 
recommendations and vowed 
to go ahead with the process, 
saying the African Union had 
no say over the ruling of the 
country’s court.

The African Union plans to 
send a delegation to Congo — 
including Paul Kagame, head of 
the African Union and president 
of Rwanda — to find a way out 
of the post-electoral crisis.

The United Nations also 
urged a peaceful resolution.

“We now hope that the elec-
toral process in the Democratic 
Republic of Congo will be con-
cluded without violence and 
in full respect of the will of the 
Congolese people and the legal 
and constitutional rules of the 
country,” U.N. Secretary-General 
António Guterres said during a 
Friday news conference.

The entire election process 
was troubled from the outset. 
A planned vote was delayed 
for more than two years, with 
the election commission most 
recently blaming violence, tech-
nical problems and an Ebola 
epidemic.

Kabila’s government finally 
yielded to pressure from the 
international community and 
the Catholic Church to hold the 
election. He has been in power 
for 18 years.

Congo Court Affirms Results of 
Contested Presidential Election

People parade through the streets of Beni in support of presidential candidate Martin Fayulu, who had 
arrived in town on his campaign tour in the Democratic Republic of Congo, Dec. 5, 2018. 

Jacey Fortin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The #10YearCha-
llenge was all fun and memes 
until last week after a tweet 
moved thousands of people to 
worry: Are we unknowingly 
helping giant corporations to 
improve their algorithms for 
biometric identification and age 
progression?

The #10YearChallenge gained 
widespread traction on social 
media this month. It calls for 
posting two photos of yourself 
side by side — one from today 
and one from a decade ago — to 
show how you’ve changed. Peo-
ple are participating mostly on 
Facebook and Instagram, which 
is owned by Facebook.

Some made jokes, paid tri-
bute to old hairstyles or drew 
attention to issues like global 
warming. Celebrities posted gla-
mour shots that showed negli-
gible changes from one decade 
to the next.

But one post went viral 
without featuring any side-by-
side photos. It was written by 
Kate O’Neill, author of the book 
“Tech Humanist: How You Can 
Make Technology Better for Busi-
ness and Better for Humans.”

“Me 10 years ago: probably 
would have played along with 
the profile picture aging meme 
going around on Facebook and 

Instagram,” she wrote in a tweet 
last week. “Me now: ponders 
how all this data could be mined 
to train facial recognition algori-
thms on age progression and age 
recognition.”

Her words hit a nerve.
People responded with con-

cerns about whether they were 
helping the tech giant get bet-
ter at identifying people. O’Nei-
ll’s post got more than 10,000 
retweets and more than 20,000 
likes. She expanded on her thou-
ghts in a widely shared article 
in Wired.

Experts said the photos 
uploaded for the #10YearCha-
llenge were drops in a very, very 
big bucket of data that Facebook 
has been collecting for years.

Supporters of facial recogni-
tion technologies said they can 
be indispensable for catching 
criminals or finding missing 
people. But critics warned they 
can enable mass surveillance or 
have unintended effects that we 
can’t yet fully fathom.

Lauren A. Rhue, an assistant 
professor at the Wake Forest 
School of Business, said people 
should be wary of any company 
being in possession of such a 
large trove of biometric data.

“There are things we don’t 
think of as being threats,” Rhue 
said. “And then five or 10 years 
from now, we realize that there is 
a threat, but the data has already 
been given.”

#10YearChallenge: Harmless 
Trend or Boon to Facial 
Recognition Technology?

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Entra al 
campo
El 
mediocampista 
mexicano, Diego 
Lainez debutó 
con el Real Betis 
en la victoria del 
equipo 3-2 sobre 
el Girona en la 
Liga de España.
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Rueda el sur
Corredores de Felipe Carrillo Puerto 
y Othón P. Blanco participaron en el 
circuito de ciclismo preselectivo para 
la Olimpiada Nacional.

Tigres confirmó la 
contratación del 
defensa mexicano 
Carlos Salcedo.

Van por 
revancha
Sin LeBron, 
ni Lonzo ni 
Rajon Rondo, el 
equipo de Los 
Angeles  recibirá 
al campeón, 
que empieza a 
verse mejor esta 
temporada.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Pagan la 
victoria
El jugador de los 
Lakers, Lonzo 
Ball sufrió un 
esguince de 
tobillo y fue 
descartado para 
el juego contra 
los Golden State 
Warriors.

NBA

Lakers           Warriors
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

Una intercepción 
en tiempo extra le 
dio la oportunidad 
a Los Angeles

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-Los Rams 
aseguraron su lugar en Atlanta 
para le Super Bowl, tras vencer 
26-23 a los Saints en un juego 
cargado de polémica y del cual 
pudieron dar la vuelta hasta el 
último cuarto. 

Tras convertir en su primera 
oportunidad tres puntos por 
patada, los Saints comenzaron 
a frustrar la ofensiva de los 
Rams y Demario Davis inter-
ceptó un pase para ponerse en 
posición ofensiva. El pateador 

Wil Lutz convirtió de nueva 
cuenta y extendió la ventaja 
momentánea.

Goff y los Rams no encon-
traban claridad y se fueron en 
ceros en su segunda oportuni-
dad al ataque, gracias al buen 
trabajo defensivo de los locales. 
Al inicio del segundo cuarto, el 
equipo de Los Angeles salió con 
mayor determinación y pudie-
ron acercarse en el marcador 
antes de llegar al medio tiempo. 

Brees utilizó su experien-
cia en el tercer cuarto para 
extender su ventaja después 
de una ofensiva exitosa que los 
llevó hasta la línea de anota-
ción. Taysom Hill recibió para 
ampliar la ventaja a un parcial, 
sin embargo antes del último 
parcial, Goff y compañía esta-
ban a sólo una patada de dis-

tancia para empatar.
El final del partido comenzó 

con sufrimiento para los Saints, 
quienes desperdiciaron su 
oportunidad de tomar distan-
cia en el marcador. Y con 10 
minutos en el reloj le dieron el 
balón a los Rams, que venían 
dispuestos a probar los moti-
vos que los llevaron a ser de las 
mejores ofensivas en la tempo-
rada regular.

Los Rams consumieron cinco 
minutos del reloj y empataron 
por medio de un gol de campo 
de Greg Zuerlein.  La igualdad 
se mantuvo y hubo tiempo 
extra en Nueva Orleans para 
decidir quién irá al Super Bowl. 
John Johnson III interceptaría el 
pase de Brees y sería Zuerlein 
quien daría el triunfo con una 
patada de 57 yardas.

Tienen Rams 
BOLETO A
ATLANTA

 ❙Zuerlein consiguió la patada del empate y la del triunfo para los Rams.

Con una jugada polémica irán al Super Bowl

Va Ortiz
al Masters
CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Álvaro 
Ortiz logró su primer Latin Ame-
rica Amateur Championship en 
Casa de Campo, República Domi-
nicana, luego de haberse que-
dado cerca en tres ocasiones y 
con ello se adjudicó el boleto para 
asistir al Masters Tournament.

El golfista mexicano tenía una 
cuenta pendiente en el LAAC, tras 
haber finalizado en el tercer 
lugar en 2015, y segundo en 
2017 y 2018. Y este año lle-
gaba a suelo dominicano con su 
última oportunidad de ganarlo, 
dado que próximamente se con-
vertirá en profesional.

Con 274 golpes (-14), Álvaro 
pudo coronarse hasta su quinta 
oportunidad en el certamen lati-
noamericano y lo hizo con dos 
tiros de ventaja sobre el costa-
rricense Luis Gagne.

Ortiz se puso a la cabeza desde 
el primer día de competencia 
con una espectacular ronda de 
66 golpes (-6). Más tarde hizo 
un par de campo y luego 
un 70 (-2). Y fue en el 
último día cuando 
el tapatío volvió a 
repetir la dosis y 
con otros 66 golpes 
(-6) que coronaron 
el esfuerzo de una 
carrera de 20 años.

El golfista ganó su 
pase de entrada al Mas-
ters Tournament a jugarse 
en abril próximo, además se 
quedó con más exenciones para 
jugar las rondas clasificatorias 
de The Open Championship y el 
U.S. Open.

ALONSO GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Roji-
negros del Atlas vinieron de 
atrás y empataron en tiempo 
cumplido 2-2 con Pumas, en el 
Olímpico Universitario. Víctor 
Malcorra y Felipe Mora ano-
taron por los locales, mientras 
que Juan Pablo Vigón con un 

doblete empató 
el partido.

 El gol 
univer-
s i t a r i o 

cayó pre-
cedido de una mano inexis-
tente que el árbitro, Adonai 
Escobedo, marcó en contra del 
Atlas. Al minuto 23 en un cobro 
de tiro libre, Malcorra disparó 
por encima de la barrera, el 
portero José Hernández tuvo 
poca visibilidad y se quedó sin 
reacción para evitar el 1-0 de 
la UNAM.

 Minutos después, Pablo 
Barrera recibió un balón en la 
banda derecha, recortó a Darío 
Burbano y mandó un centro a 

la altura del área chica dónde 
Mora remató de cabeza con 
potencia para el 2-0. Los Rojine-
gros tuvieron escasos intentos 
al ataque, sus tiros a portería 
fueron débiles y sin dirección.

En la segunda parte la ver-
sión de los Zorros mejoró y 
recortaron la desventaja. Al 57' 
Irving Zurita mandó un centro 
desde el costado izquierdo y 
dentro del área Vigón se lanzó 
para rematar de cabeza y ano-
tar el 2-1.

 Con la misma fórmula cayó 
el del empate al 90', Zurita tuvo 
tiempo y espacio para mandar 
un centro y con un remate de 
cabeza Vigón empató 2-2. Por 
15 minutos los universitarios 
jugaron con 10 hombres por 
la expulsión de Pablo Barrera 
por un pisotón sobre Lorenzo 
Reyes.

 Los Zorros llegaron a 4 pun-
tos y se ubicaron en el octavo 
lugar de la clasificación. La 
siguiente jornada el Atlas reci-
birá a Lobos BUAP en el Estadio 
Jalisco y los Pumas visitarán al 
Pachuca.

Empatan Zorros en 
tiempo agregado

 ❙Pumas sigue sin ganar en casa y Atlas tiene cuatro de nueve 
puntos este torneo.

INSISTE EN 
SU RIVAL 
Tras vencer a Adrien Broner, el filipino 
Manny Pacquiao pidió que Floyd 
Mayweather salga de su retiro para 
que haya una revancha. “Díganle 
a Mayweather que vuelva al ring 
y peleamos” declaró Pac-Man tras 
la victoria por decisión unánime. 
Floyd que acudió a la pelea ignoró el 
comentario y se fue del lugar.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hugo 
“Cuatito” Ruiz se llevó el 
triunfo en Las Vegas, pero, 
para su mala fortuna, no 
había título de por medio.

El mexicano derrotó, con 
una clara decisión unánime, 
a su compatriota Alberto 
“Metro” Guevara, en el 
pleito en el que tenía que 
haber enfrentado al filipino 
y monarca interino Pluma 
de la AMB, Jhack Tepora, 
quien el viernes no dio el 
peso reglamentario y tuvo 
que salir de la cartelera.

Tras 10 asaltos, los jue-
ces en la Garden Arena del 
Hotel MGM Grand vieron 
ganar al originario de Los 
Mochis, Sinaloa, por 100-
89, 99-90 y 99-90.

Hugo, de 30 años, fue 
muy superior, y desde el 
primer asalto se vio, ya que 
el “Metro” visitó la lona de 
inmediato.

Guevara aguantó todo 
por el resto del pleito, tra-
tando de evitar la veloci-
dad del sinaloense y ya 
no descuidarse, pues de lo 
contrario el pleito se habría 
terminado por la vía del 
cloroformo.

Ruiz mejoró su marca a 
39-4, 33 KO’s y espera que le 
den el chance de título mun-
dial en los próximos meses, 
pues el invicto Tepora fue 
el púgil que falló. “Cuatito” 
buscaba ser tricampeón 
del mundo, pues ha sido 
monarca del orbe de peso 
Gallo y Supergallo.

Tiene 
“Cuatito” 
triunfo a 
medias

 ❙Hugo Ruiz no pudo 
llevarse un cinturón a casa.
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Danielle Collins 
despide a la número 
dos, Angelique 
Kerber

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, E.U.-Aunque a 
veces pueda sorprendernos, 
Roger Federer no es inmune al 
paso del tiempo; el campeón 
vigente del Abierto de Australia 
fue eliminado por el joven Ste-
fanos Tsitsipas en cuatro sets y 
dio la primera gran sorpresa del 
torneo. El griego que viene de 
ser campeón de las Finales de la 
Nueva Generación se impuso por 
un 6-7, 7-6, 7-5 y 7-6, tras resistir 
a las 12 oportunidades que tuvo 
de quiebre el suizo durante todo 
el juego. 

Tsitsipas tuvo tres chances de 
quiebre y le bastó con aprove-
char una, la del tercer set que le 
permitió inclinar el partido a su 
favor. El pragmatismo del griego 
fue claro desde cómo analizó a su 
rival. “No pienses en algo extraor-
dinario, como ver estadísticas o 
ese tipo de cosas” detalló en la 
conferencia de prensa posterior. 
“Sólo vi partidos, tratando de 
entender los patrones de juego, 
el lado mental también. Estos 
jugadores son el mejor ejemplo 
si quieres triunfar en el tenis” 

El griego eliminó a Roger Federer en Octavos de Final y va contra Bautista

Sorprende Tsitsipas al 
campeón de Australia

compartió el griego. 
Federer habló con deportivi-

dad y reconoció que perdió “ante 
un jugador que ha sido mejor 
que yo esta noche. Ha hecho un 
gran tenis. Ha aguantado, sabido 

cómo aprovechar sus oportuni-
dades y ha estado tranquilo” 
admitió. “Me voy muy dolido 
esta noche” concluyó.

La sinceridad invadió también 
a Angelique Kerber, la número 

dos del mundo confesó tras per-
der ante la estadounidense Dani-
lle Collins que “no ha sido mi día 
en absoluto”. La alemana perdió 
en dos sets por 6-2 y 6-0. “No fui 
capaz de jguar al tenis que llevo 

haciendo los últimos días. No 
encontré mi ritmo de juego. No 
me moví bien… ella (Danielle) ha 
jugado uno de sus mejores parti-
dos. Atacaba todas las bolas. Jugó 
muy bien” señaló Kerber.

 ❙ El griego reveló que estudió videos de rivales que vencieron antes a Federer.
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LUIS HOMERO ECHEVERRÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con todo 
y la fama que ostenta Argentina 
como exportador de jugadores, 
en México su presencia ha ido a 
la baja en los dos años recientes.

El interés de directivos de 
clubes por elementos de otras 
naciones sudamericanas, como 
Colombia, Chile, Uruguay y 
también de Europa, como 
Francia, España o Portugal, ya 
se reflejó en una caída en el 
número de futbolistas argen-
tinos en la Liga MX.

Aún cuando la cantidad suele 
ser oscilante en el balompié 
azteca, y a veces hasta circuns-
tancial, al depender de compli-
caciones o no para realizar los 
fichajes, en el Clausura 2017 
se contabilizaron 76 jugadores 
argentinos en el máximo cir-
cuito, cifra que bajó a 71 en el 
Apertura de ese año, a 51 tanto 
en el Clausura como en el Aper-
tura del 2018, y a 48 que están 
actualmente.

Ese Clausura 2017 ha sido 
el torneo con mayor importa-
ción de futbolistas argentinos 
en los últimos 10 años. A partir 
del Apertura 2012 se registró 
un ascenso a cada semestre, 
que fue de los 27 hasta los 76 

Ficha Liga MX menos argentinos

en cuatro años y medio.
Sin embargo, la tendencia 

es ahora a la baja, y no sólo en 
en México.

Si se considera a España 
como una especie de termóme-
tro para el mercado europeo, la 
situación también muestra una 
baja, al menos en relación a los 
dos años anteriores.

La temporada 2016-2017 en la 
Liga española reportó 31 jugado-

res de origen argentino entre los 
20 clubes de Primera División, en 
México son 18 equipos.

La cifra creció a 36 en la cam-
paña 2017-2018, pero la presente 
2018-2019 el número bajó a 27.

Argentina se jacta de nutrir 
con sus futbolistas a clubes en 
todo el mundo, pero en dos mer-
cados donde históricamente ha 
tenido una fuerte presencia, hoy 
su exportación va en descenso.

 ❙ Jonathan Maidana es de los últimos argentinos en ser 
contratados en la Liga MX.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La preselec-
ción de tiro con arco tendrá dos fil-
tros más para definir a la selección 
nacional que acudirá a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

La primera eliminatoria será 
del 15 al 17 de febrero en el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano y el 
segundo y definitivo del 9 al 11 de 
marzo en Monterrey, Nuevo León, 
para sacar a los mejores arqueros.

En la modalidad de recurvo dis-
putarán el pase Alejandra Valen-
cia, quien ganó el torneo Nacional 
(Sonora), la subcampeona olím-
pica, Aída Román Arroyo (Ciudad 
de México), Mariana Avitia (Nuevo 
León), Ana Paula Vázquez Flores 

(Coahuila), Karla Hinojosa (Jalisco), 
Rebeca Márquez y Ana Karem 
Erandi (Baja California).

Mientras que en la rama varonil 
están Jorge Ociel Nevárez, Ernesto 
Boardman, Emilio Treviño (Nuevo 
León), el campeón de los Juegos 
Centroamericanos  y del Caribe, 
Luis Antonio Álvarez (Baja Califor-
nia), Ángel Alvarado (Michoacán), 
Carlos Rojas (Querétaro), Iván Gon-
zález (Coahuila) y Bruno Martínez 
(Estado de México).

Sólo los mejores cuatro de cada 
rama estarán representando a 
México en los Juegos Panameri-
canos, que se disputarán entre 
julio y agosto.

También habrá eliminatoria 
para los preseleccionados en la 
modalidad de arco compuesto.

Habrá dos eventos 
más en tiro con arco

 ❙ Los ocho mejores del país buscarán su lugar en la selección 
nacional.
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UN RETO NOTORIO
Tras conseguir su victoria 22 en la UFC, Donald “Cowboy” Cerrone retó 
al ex campeón Conor McGregor a una pelea por el título de peso ligero. 
McGregor aceptó la pelea tras ver cómo Cerrone ganó por nocaut técnico 
en el segundo round a Alexander Hernández. El irlandés no pelea desde 
octubre del 2018.
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CULTURA
Agente del descontento
"El arte es un agente secreto del descontento 
de las sociedades capitalistas con sus propias 
reglas y gobiernos", planteó el filósofo 
británico Peter Osborne durante el 14 Simposio 
Internacional del Arte Contemporáneo.

Nace Ignacio Allende 
(1769), uno de los 
líderes e iniciadores 
del movimiento de 
Independencia de 
México.

Homenaje 
póstumo 
Tras la muerte el 
viernes pasado de José 
García Ocejo, uno de 
los exponentes más 
representativos de la 
Generación de la Ruptura 
en la pintura, muralismo 
y serigrafía, el Museo de 
Arte Moderno del INBAL 
le rindió homenaje.

Buscan escucharlos
La Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, se reunió con 
personas de los sindicatos de la 
dependencia con el objetivo de 
entablar diálogos respetuosos 
y llegar a acuerdos entre ambas 
partes.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Memes  
y Publicidad 

del ciudadano 
digital

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

Estos últimos días han 
circulado cantidad de 
memes en referencia al 

“reto de los 10 años” (10 year 
challenge) donde las personas 
suben una foto reciente al lado 
de una foto de hace 10 años. 

No sé bien cómo fue 
naciendo el reto, supongo que 
fue algo en referencia al nuevo 
año. Famosos y no famosos 
fueron subiendo sus imágenes 
a las redes sin ninguna preocu-
pación. Hasta que alguien hizo 
un Tweet donde se preguntaba 
si eso del reto no era solo una 
treta para ayudar a las plata-
formas sociales a mejorar sus 
sistemas de reconocimiento 
facial.

Facebook ha declarado que 
éste ha sido un movimiento 
generado por usuarios y que es 
una cuestión de pura diversión. 

Anteriormente ha habido 
movimientos similares, pero 
el contexto de hoy es especial 
debido a los señalamientos 
que ya ha tenido la compañía 
sobre temas de manejo de pri-
vacidad, fake news e influencia 
en temas políticos mundiales.

Facebook anunció el uso de 
inteligencia de reconocimiento 
facial en el 2010. En ese enton-
ces, la innovación era que al 
subir una fotografía, el sistema 
te sugería quiénes estaban en 
la imagen para que pudieras 
etiquetarlas.

Con reto o sin reto, Face-
book tiene suficiente material 
para poder hacer mucha inteli-
gencia con todas las fotos que 
los usuarios suben día a día. 

La discusión principal se 
enfoca en la transparencia con 
la que las grandes compañías 
manejadoras de contenidos 
trabajan tras bambalinas con 
esta información que los pro-
pios usuarios les damos.

Aunque también debemos 

ser sinceros con nosotros mis-
mos y ponderar que la otra cara 
de la moneda está en nuestra 
ignorancia sobre estos temas.

Todos estos temas de plata-
formas digitales son como un 
nuevo mundo para nosotros 
los no nativos digitales. Pero 
es un nuevo mundo “viejo”. 
Es decir, ya estamos inmersos 
en esto y será un mundo que 
no hará más que generar más 
innovaciones. 

Uno de los resultados más 
disruptivos de estas tecno-
logías es el cómo llegar a la 
gente. El marketing, las ventas, 
el consumo está cambiando 
gracias a toda la información 
que tras bambalinas mueven 
estas plataformas.

Y los usuarios están muy 
atrás sin darse cuenta de cómo 
funciona toda esta situación. 
En una reciente encuesta de 
Pew Research Center, se men-
ciona que tres cuartos de los 
usuarios de Facebook descono-
cen que la red social enlista sus 
rasgos personales para fines 
publicitarios de terceros.

Y aunque las redes sociales 
han respondido con páginas 
donde muestran qué infor-
mación publican y donde los 
perfiles pueden editarse, son 
pocos los usuarios que lo saben 
o que lo usan. Y esto pareciera 
que los termina volviendo una 
especie de “cómplices”. 

Vivimos en una combina-
ción de un mundo real y de un 
mundo digital. Querer tener 
fronteras claras es algo imposi-
ble. Pero nosotros, como usua-
rios, debemos empujar para 
que haya más transparencia en 
estas fronteras y en cómo usan 
nuestra información. Pero esto 
requiere también un esfuerzo 
de nuestra parte, como ciuda-
danos digitales, para saber en 
qué ya estamos metidos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana pasado, la Orquesta Filar-
mónica de la Ciudad de México 
(OFCM), comenzó con las intensas 
actividades que tendrá durante el 
primer trimestre de 2019.

Bajo la batuta de su titular, 
Scott Yoo, esta agrupación artís-
tica de la Secretaría de Cultura 
capitalina abrió oficialmente 
sus espectáculos en el Templo 
de Santo Domingo el sábado; 
mientras que el domingo se pre-
sentaron en el Centro Cultural 
“Roberto Cantoral”, con Robert 
DeMaine, quien es chelo prin-
cipal de la Filarmónica de Los 
Ángeles.

Para este año, ya está pac-
tada la realización de más de 30 
programas y 60 conciertos tanto 
en la sede oficial de la OFCM, el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli 
(CCOY) como en otros recintos 
del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, así como en espacios 
abiertos, con la participación de 
reconocidos directores y solistas 
invitados.

Los conciertos de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de 
México estarán presentes todos 
los sábados a las 6 de la tarde, y 
todos los domingos a las 12:30 
horas. La admisión general es de 
149 pesos, y se realiza un des-
cuento de 50 por ciento a estu-
diantes, maestros e INAPAM, que 
tengan credencial vigente.

La oferta de repertorios 
de 2019 estuvo diseñada por 
Scott Yoo, quien además de 
estar a cargo como director de 

la Filarmónica, es uno de los 
más destacados violinistas de 
origen japonés y nacionalizado 
estadounidense.

Para el público que disfruta 
más los sonidos de un único 
instrumento, durante febrero y 
marzo se realizarán una serie 
de conciertos, el “Ciclo de Solis-
tas de la OFCM”, el cual estará 
conformado  por una variedad 
de instrumentos y de músicos 
sobresalientes de la agrupación 
como Erika Dobosiewicz (violín), 
Gabriela Jiménez (timbales), 
Adolfo Ramos (violonchelo), 
César Bourguet (violonchelo) 
y Jesús Durán (corno), explicó 
Roberto Mejía, director Operativo.

Asimismo, la Orquesta Filar-
mónica de la Ciudad de México 
planea realizar dos estrenos mun-

diales. El primero “Vértigo”, de la 
compositora mexicana Marcela 
Rodríguez, que se llevará a cabo 
el 2 y 3 de febrero. Mientras que 
el segundo lanzamiento se reali-
zará unos meses después, y será la 
obra que resulte ganadora del pri-
mer concurso para composición 
sinfónica de Yamaha de México.

Considerada como una de las 
orquestas más importantes del 
país y de Latinoamérica, la Filar-
mónica también está tomada en 
cuenta para estar en el “Festival 
del Centro Histórico”, “regresare-
mos al Templo de Santo Domingo 
y al Centro Cultural 'Roberto Can-
toral' para abrir el festival, el 6 y 
7 de abril, y cerraremos el mismo 
con un concierto al aire libre de 
la Misa de Requiem, de Giuse-
ppe Verdi, el sábado 13”, comentó 

Roberto Mejía.
Aunado a estas actividades, 

un aproximado de ocho intér-
pretes estarán al frente de cla-
ses magistrales gratuitas diri-
gidas a jóvenes estudiantes de 
escuelas de música —entre ellas, 
Escuela Vida y Movimiento del 
CCOY, Conservatorio Nacional 
de Música, Facultad de Música 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y Escuela Superior de Música del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA)—, cuyo proyecto que ha 
sido impulsado Scott Yoo.

Algunos de los maestros con-
vocados son Erika Dobosiewicz 
(violín), Robert DeMine (violon-
chelo) y Adrián Justus (violín) con 
el fin de incentivar a los jóvenes 
del país.

Amplía OFCM recintos para sus presentaciones 

Y COMIENZA  
LA FUNCIÓN…
Ofrecerá más de 
60 conciertos y 30 
programas durante 
este 2019

 ❙ Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México estarán presentes todos los 
sábados a las 6 de la tarde, y todos los domingos a las 12:30 horas.
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CANCÚN, Q. ROO.- Tanto México 
como China son países que 
se caracterizan por honrar las 
grandes tradiciones milenarias 
que tienen, además de la diver-
sidad lingüística y el arte en sus 
diversos géneros, como lo son 
la danza, el dibujo y la comida, 
“(esto es) parte de esa fortaleza 
cultural que nos hace ser lo que 
somos”, comentó Lucina Jimé-
nez, directora general del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).

En esta ocasión, ambas nacio-
nes unieron esfuerzos para mon-
tar “China en mi imaginación”, 
una exposición realizada con 
172 trabajos seleccionados de 
estudiantes de primaria. Sin 
embargo, el concurso se dio a la 
tarea de recibir 750 trabajos de 
52 escuelas y 17 talleres en los 
que imparten clase 72 maestros 
del INBAL, beneficiando a 17 mil 
300 alumnos.

De estos proyectos, se otorga-
ron tres premios por categoría: 1º 
y 2º grado de primaria, 3º y 4º, 5º 
y 6º, así como nueve menciones 

honoríficas.
Durante los últimos cinco 

años, China y México han traba-
jado de la mano para realizar esta 
exposición que promueve los 
derechos culturales de la niñez 
mexicana a través de enseñanzas 
y conocimientos sobre la cultura 
milenaria china, es decir, que los 
infantes indaguen e investiguen 
sobre ella y, por medio de un 
dibujo, plasmen su imaginación.

Por ejemplo, Sofía Arellano, 
la ganadora en la categoría de 

5º y 6º grado, tituló su dibujo 
“Festejo de Año Nuevo Chino”, y 
del cual explica que cada vez que 
piensa en China, imagina que 
hay muchos templos aislados, 
por lo cual lo rodeó de plantas 
de bambú.

El embajador de embajador 
de la República Popular China en 
México, Qiu Xiaoqi, afirmó que 
este tipo de manifestaciones cul-
turales ayudan a desarrollar la 
expresión de las artes y a difundir 
la imaginación, “es sembrar la 

semilla de amistad en el corazón 
de la juventud, base importante 
para el futuro de nuestras rela-
ciones”, agregó.

Incluso señaló que en estos 
años, en los campos culturales, 
educativos, científicos y tecno-
lógicos, México y China, a través 
de sus alianzas, han buscado la 
organización de diversas activi-
dades que beneficien el entendi-
miento de ambos países y unifi-
quen esfuerzos.

La exposición está montada 
en el Palacio Postal de la Ciudad 
de México, y Jiménez agradeció 
la hospitalidad del recinto para 
“recibir a lo más valioso que tene-
mos en nuestro país, las niñas y 
los niños, así como la expresión 
artística y cultural”.

La titular del INBAL también 
expresó que uno de los valores 
más importantes que debe incul-
carse desde la infancia es el del 
respeto y destacó que haber ini-
ciado el evento de premiación 
con la tradicional ceremonia 
china de la danza del dragón, 
enseña a los niños la compostura 
para entender que hay culturas 
diversas en el mundo.

Promueven cultura entre China y México

 ❙México y China fortalecen el entendimiento multicultural.
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Se titulan con montaje  
Zuleica Arias, Samantha Coronado, Guillermo 
Loza y Max Ramírez presentarán "Alphonse", 
del escritor canadiense de origen libanés Wajdi 
Mouawad, como montaje de titulación. La 
traducción del texto es del director francés y 
radicado en México, Boris Schoemann.
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Nace Plácido 
Domingo (1941), 
cantante (barítono 
y tenor), director de 
orquesta, productor y 
compositor español.

Cantan  
a la sociedad
Tras agotar las entradas de 
su concierto en el Teatro 
Metropólitan en diciembre, 
el grupo de rock alternativo 
mexicano La Gusana Ciega 
se presentó ayer en el mismo 
escenario y festejó a lo grande 
su 26 aniversario.

¡Galos al 
ataque!
Cuando el gran druida 
Panorámix se da 
cuenta de que ya no 
puede cuidar solo el 
secreto más grande de 
la aldea, comienza la 
aventura para buscar 
al elegido, travesía que 
emprenderá junto a 
Astérix y Obélix.

Cancela 
Chayanne
El cantante 
puertorriqueño 
canceló su concierto 
programado para el 5 de 
marzo en el estadio Beto 
Ávila’, de Cancún, “por 
cuestiones logísticas”. 
A partir del 28 de enero 
se reembolsarán las 
entradas en las taquillas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

La película de Alfonso Cuarón obtuvo tres nominaciones
por parte del gremio de sonidistas de EU. REFORMA / STAFF

z el primer hombre en la luna, 
Misión imposible: Fallout, 
un lugar en silencio y roma
lideraron las postulaciones,
con tres cada una.

z El filme del mexicano
Alfonso Cuarón destaca
en los apartados de Efectos
de Sonido, Score y Diálogos.

z The Motion Picture Sound

Editors anunció ayer a sus
aspirantes al Riel de Oro en 23
categorías, que se entregarán
en la ceremonia que se llevará
a cabo el 17 de febrero.

z En la premiación, Antoine
Fuqua recibirá el Filmmaker
Award, mientras que el editor
de sonido Stephen H. Flick será
reconocido por su trayectoria.

Nominan a Roma
sonidistas de EU

MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
a Edith González se le pregunta 
cuál es la gran victoria de su 
vida, la actriz no menciona haber 
superado el cáncer de ovario. No 
se siente más víctima que nadie.

Tras pensarlo un instante, 
elige, en cambio, seguir teniendo 
alma de niña pese a todo lo que 
ha sufrido.

"Como dice la canción de Luz 
Casal: 'a cada paso que doy, estoy 
en un berenjenal'. He estado en 
muchos berenjenales, pero cada 
uno me lleva a aprender cosas.

"Mi forma oficial sigue siendo 
el de una niña, mi alma sigue 
siendo infantil. Eso me gusta, 
es mi gran triunfo en la vida. 
Al igual que todo el mundo he 
cruzado por adversidades duras, 
unas más y otras menos, pero 
básicamente con una sonrisa en 
la boca", opina en entrevista tele-
fónica. Edith ya no tiene resqui-
cios del cáncer que la atacó hace 
unos años, tan sólo recuerdos y 
lecciones. Está de vuelta y con 
ganas de comerse al mundo con 
buenos proyectos.

Uno de ellos, considera, es 
Entre Mujeres, obra que este-
lariza junto a Azela Robinson, 
Issabela Camil, Ana Bertha Espín, 
Alma Cero y Cecilia Gabriela. La 
pieza se estrenó en el Teatro 11 
de Julio.

Original del español Santiago 

Moncada, el montaje, que narra 
el reencuentro de un grupo de 
ex compañeras de primaria, es 
un clásico del teatro. 

Pero quien vaya a ver esta 
versión se llevará una sorpresa, 
promete la regia.

"Es una propuesta más 
moderna. El final que se daba 
a estas mujeres en las puestas 
anteriores cambia completa-
mente. Es totalmente acorde 
con estos tiempos, como somos 
la mayoría de las mujeres ahora.

"Que ya estamos dispuestas a 
tomar nuestra vida en nuestras 
propias manos, sin pararnos al 
lado de un hombre. Ya estamos 
más dispuestas a ser nosotras: 
únicas e irrepetibles".

La producción de Entre 
Mujeres no se lo exigió, pero la 
intérprete, quien da vida a la 
anfitriona de la reunión de las 
amigas, lleva un corte de pelo 
muy drástico. 

"Fue una propuesta personal 
que le hice a la directora Clau-

dia Ríos, amorosa, generosa y 
fabulosa". 

Estrella de melodramas 
(Salomé), películas (Salón 
México) y musicales (Aventu-
rera), González sigue siendo 
actriz exclusiva de TV Azteca. 
Sin embargo, eso no le impide 
hacer otras cosas.

Como la semana pasada, 
que visitó el programa Hoy, de 
su antigua casa Televisa, donde 
habló de sus memorias allí y 
cómo la corrieron del melodrama 
Mujer de Madera (2004) por su 
embarazo.

"Al principio me sentí ner-
viosa al entrar al foro, pero des-
pués me recibieron todos los 
compañeros. Fue muy bonito. Yo 
le agradezco muchísimo a Azteca 
que me dé la oportunidad, aun 
siendo exclusiva de ellos".

En el horizonte, menciona, 
hay propuestas de hacer cine y 
una serie de televisión.

Además, por supuesto, finali-
zar el libro que escribe para ilu-
minar el corazón de otras perso-
nas gracias a sus experiencias 
con el cáncer.

Actualmente estelariza la nueva versión de la obra Entre Mujeres

QUIERE COMERSE 
AL MUNDO EDITH
La actriz ya no tiene 
resquicios del cáncer 
que la atacó hace 
unos años

 ❙ Tras pensarlo un instante, Edith elige seguir teniendo alma de 
niña pese a todo lo que ha sufrido.
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"He sido muy 
afortunada. Y también 
he sido abusada al 
escoger mis proyectos. 
En unos la he regado 
completamente y en 
otros he acertado. 
Como en la vida".

Edith González
actriz.

Así lo dijo:

 ❙ El musical "Piaf, Voz y Delirio" dará funciones hasta el 27 de 
enero en el Centro Cultural Teatro 1.

Arranca Piaf 
risas y lágrimas 
FROYLÁN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
gran éxito, el pasado jueves se 
estrenó la segunda temporada 
del musical Piaf: Voz y Delirio, 
protagonizado por Mariaca 
Semprún, el cual arrancó risas, 
lágrimas y aplausos por parte 
del público presente.

Tras el éxito de la primera 
edición, el productor Alejan-
dro Gou decidió poner nueva-
mente la vida de una de las 
cantantes más importantes 
del siglo 20.

A lo largo de su vida, Piaf 
padeció el amor, la droga, la 
guerra y la enfermedad.

Por ello, esta historia reco-
rre su breve y turbulenta exis-
tencia, sus amores y desamo-

res así como su desesperada 
entrega a lo que fue su único 
refugio: la música.

"Milord", "No me Arrepiento 
de Nada", "Los Amantes de 
París", "Padam" y "Himno al 
Amor" son algunos de los 18 
temas que interpreta la banda 
dirigida por el venezolano Hil-
demaro Álvarez.

Piaf: Voz y Delirio dará fun-
ciones de jueves a domingo 
hasta el 27 de enero, en el 
Centro Cultural Teatro 1.

Previo a la función, la pro-
ducción montó una alfom-
bra roja en la que desfilaron 
personalidades como Patricio 
Castillo, Carlos Girón, Estefa-
nía Aguayo, Lorena Bargayou, 
Leonardo Badrón, Macarena 
Achaga, Edgar Vivar y Freddy 
Ortega.
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C I U DA D  D E  M É X I CO. - 
Hollywood ya tiene un nuevo 
romance. ¡Y qué romance! 

Brad Pitt y Charlize Theron 
mantienen una relación, en 
lo que sería el primer amorío 
serio del actor tras su divorcio 
de Angelina Jolie en 2016.

El responsable de que Brad y 
Charlize se conocieran fue Sean 
Penn, ex pareja de la propia 
actriz, según reveló el rotativo 
británico The Sun.

Fuentes de la publicación 
narraron que fue el sábado 12 
de enero cuando vieron a Char-
lize y a Brad juntos, tras una 
noche de cine.

La actriz de 43 años acu-
dió a una función especial de 
Roma, en la que estuvieron el 
director Alfonso Cuarón y las 
actrices Marina de Tavira y 
Yalitza Aparicio. Esto ocurrió 
en el hotel Chateau Marmont, 
en Los Ángeles.

Brad, de 55 años, estuvo en 
una residencia privada para una 
proyección de la cinta If Beale 
Street Could Talk, de la cual es 
productor.

"Brad vino después de su fun-
ción al Chateau, se cambió de 
ropa y se unió a Charlize en una 
esquina del bar. Ella tomaba un 

cocktail con vodka, en tanto que 
él tomaba agua mineral.

"Estaban tomándose las 
manos ridículamente sensi-
bles, y él la abrazaba. En un 
momento, él le guiñó un ojo", 
contó la fuente.

Cabe recordar que la estrella 
de filmes como Troya ha bata-
llado con problemas de alcohol, 
mismos que le llevaron al divor-
cio de Jolie.

De acuerdo con Daily Mail, 
el romance habría comenzado 

un poco antes, en diciembre 
pasado.

"Se han estado viendo 
casualmente desde hace un 
mes. Son amigos desde hace 
tiempo, irónicamente se cono-
cieron a través de Sean (Penn), 
pero las cosas han ido cami-
nando", contó una fuente al 
Daily Mail.

Incluso señalaron que la 
actriz de Mad Max: Furia en el 
Camino ha visitado a Brad en su 
casa de Loz Feliz, en Los Ángeles, 

aunque aún no ha conocido a 
los hijos que el actor tienen con 
Angelina.

Charlize rompió con Sean 
Penn en 2015, pero también 
sostuvo romances con figuras 
como Ryan Reynolds, Keanu 
Reeves y Alexander Skarsgard.

Pitt, por su parte, estuvo 
casado con Jennifer Aniston, de 
quien se separó para irse con 
Angelina. El representante de 
Pitt declinó dar declaraciones 
a The Sun.

Estrenan romance Brad y Charlize

 ❙Brad Pitt y Charlize Theron mantienen una relación, en lo que sería el primer amorío serio del actor 
tras su divorcio de Angelina Jolie en 2016.
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CADILLAC XT6
Con  esta crossover, Cadillac 

aumentó su oferta de 
camionetas grandes de tres filas 
de asientos. Su motor es un V6 

de 3.6 litros con 310 caballos  
y estará disponible en una 

versión deportiva y una de lujo.

or es un V6
de 3.6 litros con 310 caballos  

y estará disponible en una
veversión deportiva y una de lujo

DETROIT.- Un capítulo se cerró para el North 

American  International Auto Show: el evento 

automotriz más importante de Estados Unidos 

se mudará a la primavera a partir del 2020.

Éstos fueron los invitados de lujo al último 

Autoshow de Detroit invernal.

 
DAVID LOJI:  ENVIADO  / FOTOS: MELISSA RODRÍGUEZ

AUTOSHOW DETROIT

 MUSTANG 
SHELBY GT500
Éste  es el Ford más 

potente creado para calle. 
Y aunque no se especificó su 

potencia, sobrepasará  
los 700 caballos de fuerza, 

para permitirle ir de  
0 a 100 en 3.5 segundos: un 

desempeño digno 
 de un auto exótico.

ÚLTIMO INVIERNO EN  

DETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROITDETROIT
NISSAN IMS CONCEPT
El futuro viste de lujo con 
este concepto de deportivo
 eléctrico. Además de 483 
caballos de fuerza, integra 
conducción autónoma 
y realidad virtual que 
detecta lugares de 
estacionamiento libres.

RAM 
POWER WAGON
Cuenta con lo necesario para  
el o� road: desde una suspensión 
reforzada y con aumento de altura 
de 5 centímetros hasta un winch de 
5 mil 400 kilos. Integra bloqueo en 
los dos diferenciales y desconexión 
de la barra estabilizadora delantera.

TOYOTA SUPRA
El emblemático 

deportivo japonés regresó 
tras una ausencia  de 17 años. 

El biplaza, popularizado en 
“Rápido y Furioso”, contará 

con un 6 cilindros turbo 
e irá de 0 a 100  

en 4.3 segundos.

PRESUME
BUENA FAMA
Éstos son los atributos 
que hacen que la  
pickup Toyota Hilux 
sea conocida como 
“La Indestructible”.

PR
BU
Ést
que hac
pick
sea c
“La Indes

Revelamos los mitos  
y verdades de  

los consejos caseros  
para pasar  

la verificación. 

Detroit porta  
la herencia de las 

grandes armadoras 
americanas.   

MOTOR  
CITY

¿CIERTO  
 O FALSO?
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Detroit, también conocida como la ciudad motor, es la casa de grandes 

armadoras de autos. Y esta industria ha permeado hasta accesorios y ropa 

que aumentarán las revoluciones de tu día. 
Melissa RodRíguez

TribuTo 
a la ciudad moTor

Moda creativa 
Las calcetas de AWUG Changwa llegan  
arriba de la rodilla, y en conjunto, forman  
un motor. Están hechas de algodón. 

Dls. 18 en Amazon.com

HAbilidAd mAnuAl 
Muestra tu amor con las transmisiones 
manuales con esta playera de la marca 
Made in detroit. 

Dls. 25
en Amazon.com

RegReso A lo RetRo
este póster está impreso en algodón  
de 30x40 centímetros y homenajea  
a Ford, General Motors y chrysler  
como las primeras armadoras  
en llegar a la ciudad. 

Dls. 15
en Amazon.com

A tiempo 
el reloj de pared de vinylshops está 
hecho de un disco de vinilo con  
la figura de la ciudad tallada 
y cortada. 

Dls. 40 
en Amazon.com

HecHo en detroit 
Si eres entusiasta de los autos americanos,  
el sticker de 6 pulgadas de Detroit Rebels  
es una buena opción para el medallón 
de tu automóvil. 

Dls. 8 en Amazon.com

¿cóMo prepararte para la veriFicación?

z Mantén tu auto al corriente 
con los servicios.

z deja pasar dos semanas 
entre la afinación y la 
verificación.

z no apagues el auto en fila 
del verificentro.

z Si tu auto no pasó la 
verificación, puedes pedir 
revisión en otro escáner.

¿Y así sí paso 
la verificación?
isaac FloRes

Que el amigo de tu amigo 
usó hielo seco; que en YouTu-
be alguien tuvo que instalar un 
nuevo catalizador; que alguien 
más descarbonizó su motor 
con nitrógeno: cuando llega 
la hora de verificar, todos tie-
nen un truquito para que, sin 

importar el modelo, tu auto no 
supere los límites de emisio-
nes de gases contaminantes.

Entrevistamos a Francis-
co Sosa, jefe del Departamen-
to de Electromecánica en el 
Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial, para que nos 
explicara si esos métodos son 
reales o simples mitos.

a) liMpieza proFunda

¿Funciona?

¿Funciona?

¿Funciona?

¿Funciona?

b) caMbio de convertidor

c) el SupueSto poder del Hielo

d) carrocería de 10

para reducir las emisiones, 
existen talleres mecánicos 
que ofrecen limpiar el motor 
interno, los sensores de oxí-
geno y el convertidor catalí-

tico, mediante un proceso lla-
mado descarbonización. Éste 
retira los residuos producidos 
por la combustión con agua 
ionizada.

cuando un vehículo genera 
altos niveles de gases con-
taminantes, los mecánicos 
pueden sugerir el cambiar el 
convertidor catalítico o ca-

talizador. Éste se trata de un 
componente que altera los 
gases nocivos y los transfor-
ma en otros que son más ami-
gables con medio ambiente.

algunos de los gases conta-
minantes de tu vehículo se 
generan cuando la tempe-
ratura del motor supera los 
mil 300 grados centígrados. 
automovilistas usan hielo 

seco para reducir la tempe-
ratura durante la verificación  
y así engañar las mediciones.  
no, no recomendamos que 
lo hagas.

acudir a la verificación con 
tu auto bien lavado para que 

luzca presentable para los 
empleados del verificentro.

“Si tu vehículo tiene 200 mil 
kilómetros y ya echa humo, 
aunque entre a descarboni-

zación seguirá echándolo por 
el desgaste; este método ayu-
da pero en periodos cortos”.

“Lo más viable es reemplazar 
el convertidor catalítico en las 
características que establece 

el fabricante. Algunos estable-
cen que se cambie a los 80 o 
90 mil kilómetros”.

“No digo que sea imposible, 
pero sería muy complejo (...) 
Muchas veces llegas al centro 

de verificación y tardas en pa-
sar la fila, tendrías que pasar 
muy rápido a la verificación”.

“No es por dar una buena ima-
gen, sino porque un punto de 

revisión en la verificación es la 
inspección visual”.

¿Y las fotomultas 
pendientes?
La Semovi dará a conocer un sitio en línea 
en el que se podrá revisar las sanciones 
pendientes al introducir el número de 
placa de un vehículo.
El descuento no estará disponible para 
conductores foráneos y los adeudos de-
berán pagarse antes de julio, de lo contra-
rio esos autos no podrán verificar.
Los conductores que deseen el descuento 
deberán de dar de alta información perso-
nal, datos de su auto y hábitos de viaje en 
un portal que será habilitado por la Semo-
vi antes de que termine este mes.
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ORGANIZA 
TECHIE
Un blog, una consultoría, varios libros y ahora  
una serie de Netflix han convertido a Marie Kondo  
en una gurú de la organización conocida en todo  
el mundo. Con las seis reglas del Método KonMari  
y estos equipos, tú también podrías renovar tu casa. 
 José Luis AdriAno

z  Marie Kondo también sugiere 
guardar cables, memorias  
y accesorios en cajitas. 

ImagIna tu 
vIda Ideal
Para la experta, lo mejor 
es que el cambio sea 
radical. Si necesitas 
medir espacios, realinear 
cuadros en la pared o 
probar cómo se vería tu 
casa con una sala nueva, 
usa apps com Gaia App 
o Medición desde el 
iPhone XR.

Desde $18,500 
en línea

SIgue el orden 
correcto
Si el escritorio y la mesa 
de televisión son un 
caos,  busca la estación 
de carga UTW-BXSM-
BK de UTWire, que 
esconde todos los 
cables dentro de la caja 
y tiene soporte para tus 
celulares mientras están 
conectados.

Desde $385 
en línea

organIza por 
categoría
Kondo recomienda 
organizar toda la ropa, 
luego los libros, los 
papeles y los objetos de 
valor. Mientras trabajas, 
deja que la Roomba 
980, el más poderoso 
modelo de iRobot aspire 
las habitaciones.

$15,900  
en línea

Refuerza el método de Marie 
Kondo con estas aplicaciones 
para crear hábitos positivos, 
motivarte a seguir trabajando 
por un mejor estilo de vida 
y estar al tanto de tu estado 
emocional, para así tomar 
mejores decisiones.

guía Saludable
Entrena para mejorar tu salud, 
duerme mejor y adquiere hábitos y 
rutinas que mejorarán tu vida diaria 
en Fabulous: ¡Motívame! al realizar 

ejercicios de 7 minutos y meditaciones para respirar 
adecuadamente.

Gratis

exIgencIa poSItIva
Establece los hábitos que te gustaría 
adquirir al alcanzar metas diarias en 
Habit-Bull/Controlar Hábitos,  
que almacena tu progreso en la 

Nube y te obsequia imágenes motivacionales para 
superar las pruebas.

Gratis

bItácora alegre
Monitorea tu estado de ánimo 
y agrega actividades que haces 
durante el día en Daylio / Diario 
para entender mejor tus rutinas y 

crear pautas que mejoren tu productividad  
con la ayuda de gráficas y estadísticas.

Gratis

ORGANIZApp tu vIdA

comprométete a poner orden
Lleva un registro de los cambios que piensas hacer 
en tu casa de forma física o digital con el kit de 
la pluma inteligente Pen+ Ellipse y el cuaderno 
especial Paper Tablet 1, que transformarán tus 
anotaciones y dibujos en archivos para el móvil. 

Dls.210 en línea

prImero deScarta
Marie Kondo recomienda deshacerte de las cosas 
que no necesitas. Pero, si no estás seguro de tirar 
documentos, el escáner portátil Brother DS620  
será tu aliado. Funciona al conectarlo a la PC. 

$2,040 en línea

que tranSmIta alegría
¿Es necesario mantener esas fotos con tu ex? 
¿Sigues necesitando esa tarjeta de crédito? Si la 
respuesta es no, la trituradora Amazon Basics puede 
convertir estos objetos en tiras de forma segura.

$790 en línea

Estilo  
prEmium

conocimos al nokia 7.1, con cuerpo 
revestido de vidrio que le proporciona 
un atractivo especial a su pantalla  
de 5.8 pulgadas.

Desde el 23 
de diciembre, 
las búsquedas 
de Marie Kondo 
en Google 
aumentaron 
3,300%, según 
datos de Google 
Trends.

EligE a
tu aliado
Aprovechamos nuestro 
viaje a CES 2019 para 
que los expertos de 
Garmin nos dijeran 
cómo elegir el  
smartwatch correcto  
para cada usuario.
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Baratitas
Apple lanzó nuevas carcasas con  
batería extra para iPhone, compatibles 
con carga inalámbrica, y que según la 
empresa, incrementan el tiempo de uso 
hasta a 22 horas en internet. Su precio: 
129 dólares, casi 2 mil 500 pesos.
reforma.com/bateria

¿regresa?
Un reporte esta semana  
aseguró que Lenovo, propieta- 
ria de Motorola, lanzará este 
año una versión con panta- 
lla plegable del Motorola RAZR. 
Costaría mil 500 dólares.
reforma.com/motorazr Computer mouse

Un maker imprimió un ratón en 3D 
que esconde en su interior un tecla-
do completo Bluetooth, una pantalla 
OLED de 1.5 pulgadas y una  
Raspberry Pi Zero W. El resultado: 
una computadora completa.
reforma.com/ratonpi

eggfluenCer
La fotografía de un 
huevo común lleva más 
de 47 millones de likes 
en Instagram, y con ello 
rompió el récord  
anterior, conseguido 
por Kylie Jenner.
reforma.com/ 
eggrecord

party King
El sistema MHC-V02 no 
solo pone el ambiente vía 
Bluetooth, CD o USB, sino que 
te reta a convertirte en el rey 
de la fiesta. Por medio de la 
aplicación Fiestable, podrás 
compartir un estado sobre 
tu evento, y si eres el de los 
usuarios más fiesteros, irás 
escalando en un ranking hasta 
ser el Party King. 
Disponible a partir de junio, 
precio por confirmar

mejores amigos
Los vasos de cerveza son 
bienvenidos para la bocina 
GTK-PG10, que cuando se 
abre, modifica el sonido 
para que suene mejor en 
exteriores, y además ofrece 
cuatro portavasos para colocar 
tus cervezas y bebidas. Es 
resistente a salpicaduras y 
tiene una batería para 13 horas 
de duración. 

Dls.250  
a partir de junio en México 

fiesta 360
Con 4 tweters, cuatro bocinas 
rango medio y un woofer, el 
sistema de audio MHC-V82D 
está más que preparado para 
ser el protagonista de las 
reuniones, bodas y bautizos. 
Ofrece sonido en 360 grados 
con ecualizador para ritmos 
latinos y karaoke con dos 
entradas para conectar 
micrófonos. 
Disponible a partir de junio, 
precio por confirmar

pelíCulas vivas
La nueva barra de sonido 
HT-X8500 está diseñada con 
Vertical Surround Engine, una 
tecnología que brinda sonido 
envolvente sin necesidad de 
bocinas periféricas o traseras. 
De hecho, todo el contenido se 
convierte hasta a 7.1.2 canales, 
y tus películas 4K HDR tendrán 
así un compañero de audio a 
la altura.
Disponible a partir de junio con 
precio por confirmar.

un ClásiCo
Disfruta tus discos de vinilo 
de forma inalámbrica. Esa es 
la premisa del tocadiscos PS-
LX310BT, que se conecta vía 
Bluetooth a bocinas, barras 
de sonido o audífonos. Con 
velocidades de 33 1/3 y 45 
revoluciones por minuto y un 
conmutador de ganancia para 
nivelar el audio, el sonido de 
tus clásicos brillará.
Disponible a partir de junio con 
precio por confirmar.

aguantadora
En colores rojo, verde, azul y 
negro, con resistencia al agua, 
al polvo y hasta a algunos 
golpes, la bocina portátil Extra 
Bass SRS-XB22 durará hasta 
por 12 horas de fiesta entre 
carga y carga. Por si faltaba 
algo para poner el ambiente, 
sus luces, que se sincronizan 
con la música, llevarán el antro 
a todos lados.
Disponible a partir de junio con 
precio por confirmar.

Renueva  
Sony 
la fiesta

José luis adRiano  

enviado

LAS VEGAS.- Mientras empre-
sas como Sonos, Bose, e incluso 
Apple y Google apuestan a las 
bocinas inteligentes con WiFi o 
asistentes de voz, con diseño 
estético minimalista y colores 
neutros, la intención de Sony es 
renovar la fiesta con bocinas de 
todos tamaños y diseños resis-
tentes para disfrutar en casa y 

llevar a la playa.
“La categoría de audio es 

muy importante para nuestro 
mercado en México. Equipos 
como el GTK-PG10 están en-
focados en fiesta y en pasar 
tiempo fuera de casa, tiene 
batería y puede abrir su tapa 
para hacer una mesa y poner 
agua y cervezas, y se pue-
de colocar en un tripié”, dijo 
Takeshi Ishida, director general  
de Sony México.
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