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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Todavía 
no se ha definido formalmente 
la normatividad que regirá a 
los diputados interesados en la 
reelección y la mitad de la XV 
Legislatura de Quintana Roo ya 
está interesada en ello.

Aunque todo indica se aplica-
rán los mismos criterios que rigie-
ron a los presidentes municipales 
que obtuvieron la reelección en los 
comicios del año pasado.

Así lo dejó entrever la conse-
jera presidenta del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
Mayra San Román Carrillo 
Medina, al ser cuestionada sobre 
este tema, al inicio del presente 
proceso electoral local 2019.

Durante el pasado proceso la 
normatividad aplicada estribó en 
que los aspirantes al principio de 
reelección no estaban obligados 
a separarse de sus cargos, pero sí 
evitar el uso de recursos públicos 
con fines de promoción personal 
y proselitismo partidista.

El 10 de noviembre del año 
pasado, la consejera presidenta 

del Ieqroo declaró que los diputa-
dos locales interesados en la ree-
lección podrán continuar como 
tales sin necesidad de solicitar 
licencia, siempre y cuando no 
recurran a recursos públicos.

Pero deberán ser postulados 
por la misma coalición o partido 
político que les impulsó para lle-
gar a la Legislatura Local.

Empero, el Consejo General 
del Ieqroo está obligado a sesio-
nar antes del 10 de abril, fecha 
límite para validar a los candida-
tos a diputados por los principios 
de mayoría relativa y represen-
tación proporcional.

Los aspirantes al primer princi-
pio deberán solicitar registro como 
candidatos antes del 13 de marzo, 
mientras que los que pretendan 
“plurinominales”, el día 20.

Las actividades proselitistas 
inician el 15 de abril y finalizan 
el 29 de mayo.

Hasta ahora los diputados 
interesados en relegirse son 12. 
Por el Partido Acción Nacional 
(PAN) contenderían por Mayoría 
Relativa: María Eugenia Solís Sala-
zar, Jesús Zetina Tejero, Fernando 

Medio Congreso optará por la reelección

 ❙ La mitad de los diputados locales buscará la reelección.

Zelaya Espinoza y Yamina Rosado 
Ibarra. Irían por los distritos 8, 11, 
14 y 15, respectivamente.

Pero en el caso de Rosado Iba-
rra, podría ser “sacrificada” en las 
negociaciones, para postular a 
Claudette González Arellano, 
actual subsecretaria técnica de 
la Secretaría de Gobierno.

La diputada Gabriela Angulo 

Sauri también ha manifestado 
que pretende la reelección, pero 
hasta ahora no se ha solicitado 
registro como precandidata por 
el Distrito 11. La plurinominal 
puede ser alternativa.

Según las concertaciones al 
interior del Comité Directivo 
Estatal (CDE), el presidente de la 
Gran Comisión, Eduardo Martí-

nez Arcila, encabezaría la lista 
de candidatos de representación 
proporcional.

Con ello, el dirigente estatal, 
Juan Carlos Pallares Bueno, que-
daría fuera con el compromiso 
de incorporarle a otra posición.

En la Fracción Parlamentaria 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) existen hasta ahora 
dos potenciales candidatos a repe-
tir: José Luis González Mendoza y 
Leslie Hendricks Rubio, quienes lle-
garon a la XV Legislatura al ganar 
los distritos 6 y 7, respectivamente. 
Todavía se desconoce si contende-
rán de nuevo por ellos o buscarán 
la vía plurinominal.

En situación similar están los 
legisladores del Partido Verde, José 
de la Peña Segura y Carlos Toledo 
Medina, representantes de los dis-
tritos 8 y 9, individualmente.

Juan Ortiz Vallejo y Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández igual 
aspiran a repetir. El primero llegó 
por Morena a través de una rifa, 
mientras que el segundo, por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), pero renunció a él y 
ahora, mediante resquicios lega-

les, busca repetir con el respaldo 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

El caso que complicará este 
proceso es el del diputado del 
Partido Encuentro Social (PES), 
Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
Porque dicho organismo perdió 
su registro, aunque hay un juicio 
de nulidad ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
pendiente por resolverse.

Pues como se expuso al princi-
pio, el aspirante debe ser postulado 
por el partido o coalición que le 
llevó a la diputación. No obstante, 
el PES no existe formalmente y 
ahora pretende formar parte de 
una coalición diferente a la que 
llevó al legislador al Congreso.

Pactan formalizar
el Mando Único
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras una 
reunión a puerta cerrada a la 
que asistieron los secretarios 
de Seguridad Pública Estatal 
y Municipal, Alberto Capella 
y Jesús Pérez Abarca, respec-
tivamente, con el Cabildo de 
Benito Juárez, se acordó llevar a 
la formalidad la aprobación del 
Mando Único para la ciudad. 

El acuerdo entre las auto-
ridades de seguridad pública 
estatales, locales y los regido-
res de este municipio se plas-
mará de manera formal luego 
de que se modifiquen ciertas 
especificaciones al plan de 
acción, como la transferencia 
en el uso de los recursos y una 
cláusula que pueda resarcir 
dicho convenio, en caso de no 
estar satisfechas ambas par-
tes, aseguró Reyna Carvallo 
Tamayo, decimocuarta regi-
dora del Ayuntamiento.

De acuerdo con la integrante 
del Cabildo, el plan presentado 
por Capella y Pérez Abarca 
incluye, entre otras cosas, infor-
mes de trabajo cada veinte días 
para que los regidores puedan 
estar informados de lo que pasa 
en la ciudad y cómo se actúa al 
respecto de la seguridad pública.

Además de estos puntos de 
acuerdo, se exhortó al titular 
de Seguridad Pública Munici-
pal, para que mantenga una 

comunicación constante con el 
municipio, pues esta reunión se 
da después de varios llamados 
que no fueron atendidos por 
parte del funcionario. 

Y se trata de que el Mando 
Único quede debidamente 
plasmado por escrito y firmado 
por las autoridades del Ayunta-
miento, porque en los hechos 
ya opera de forma regular ante 
la aprobación de la presiden-
cia municipal prácticamente 
desde octubre pasado.

En la reunión realizada de 
manera privada en las insta-
laciones del Ayuntamiento, 
Alberto Capella, Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 
solicitó el voto de confianza a 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinoza, y a los regi-
dores, para que cedieran al 
Mando Único.

Será hasta la próxima 
semana cuando el plan de acción 
con sus respectivas modificacio-
nes sea presentado a la alcaldesa 
y a los regidores, quienes luego 
de leerlo, lo someterán a vota-
ción en una de las próximas 
sesiones de Cabildo. 

A su salida de la reunión, 
Alberto Capella Ibarra se limitó 
a dar información sobre los últi-
mos hechos delictivos registra-
dos en la entidad, pero convocó a 
una rueda de prensa a celebrarse 
este miércoles temprano en las 
instalaciones del C4 en Cancún. 

FUNCIONA MANDO ÚNICO
Las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública indican una disminución en los 
homicidios dolosos en Benito Juárez con Mando Único.

*Homicidios dolosos en 2018, cuando no había Mando Único y cuando éste empezó a operar.

PRESUME GOBERNADOR
FOTO CON CRISTIANO 
Desde Madrid, España, el gobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, compartió en 
sus redes sociales una fotografía junto a Cris-
tiano Ronaldo, astro del futbol portugués, 
actual jugador de la Juventus, en Italia. “Tuve 
la oportunidad de saludar a Cristiano, ¿se 
lo imaginan de refuerzo para Dorados? Puro 
Sinaloa”, publicó el mandatario en Twitter.
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Ante el olvido oficial, 
diseñan esquema 
económico para 
poder participar 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando se mate-
rialice el proyecto del Tren Maya, 
un sector que resultará seriamente 
impactado económicamente y al 
cual no se la ha tomado en cuenta 
es el de los transportistas que diaria-
mente movilizan en promedio a 60 
mil pasajeros a los diferentes desti-
nos turísticos del sureste mexicano.

Ante tal olvido, directivos de las 
principales empresas de transporte 
turístico en la entidad diseñan un 
esquema para que el gobierno 
federal los incluya dentro del pro-
yecto en el cual están dispuestos 
a participar, afirmó el empresario 
Antonio del Valle González.  

Y es que, según el directivo de 
Autotransportes Ejecutivos del 
Valle, un solo prestador de servi-
cios de transporte para agencias 
de viaje y hoteles --de los cuatro 
poderosos grupos que operan en 
la entidad-- en un día normal lle-
gan a movilizar a más de 60 mil 
turistas hacia los principales par-
ques acuáticos y zonas arqueo-
lógicas de la región por donde 
pretende pasar el Tren Maya.   

“Los transportistas estamos 
alertas y preparados para par-
ticipar en el proyecto, ya que 
contamos con la experiencia y la 
capacidad para cubrir las diferen-
tes rutas turísticas de Quintana 
Roo, así como de los  vecinos, 
particularmente Chichén Itzá y 
Palenque”, dijo. 

“Durante las temporadas altas 
de turismo nosotros hemos lle-
gado a mandar hasta 60 autobu-
ses en un día y en forma regular 
por lo menos mandamos entre 20 
o 25 unidades promedio a la ruta 
de los Cenotes de Valladolid con 
destino final a Chichén”, indicó.

Hasta la fecha, añadió, ninguna 
autoridad o responsable del pro-
yecto los ha contactado a pesar de 
ser uno de los sectores que durante 
más de tres décadas  han invertido 
grandes sumas de dinero para con-
tar con unidades de lujo.

Por ejemplo, citó, toda la flo-

Impactará 
Tren Maya 
a autobuses

Piden transportistas ser incluidos en proyecto 

 ❙ El empresario Antonio del Valle dice que transportistas están 
listos para participar en el proyecto del Tren Maya.
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tilla de autobuses de la empresa 
Autotransporte Ejecutivos del Valle 
cuenta con los más altos estánda-
res de seguridad y constantemente 
invierte en tecnología digital para 
comodidad de los turistas.

“La especificación que traemos 
en las unidades es muy alta, donde 
el equipo que tienen los autobuses 
traen integrado el Wifi, los conec-
tores para las tomas corrientes 
para el celular, las cámaras foto-
gráficas o lo que quieran conectar, 
con equipo de video, con baño, con 
otro tipo de configuración en los 
asientos, portavaso integrado, la 
mesa de servicio, todo eso que 
cualquier bondad que te pueda 
dar el Tren también se tenga en 
el autobús”, indicó.

“Por supuesto que el Tren nos 
va a impactar económicamente y 
lo más conveniente sería que nos 
incluyeran dentro de las concesio-
nes del propio Tren, que fuéramos 
copropietarios o cooperativistas 
para tener participación y de 
alguna u otra manera no vernos 
tan afectados en lo que tenemos 
en movimiento todos los días.

“Precisamente en lo que son los 
viajes a los parques de diversiones 
y a las zonas arqueológicas, y noso-
tros también tenemos bastante 
promedio de turismo semanal-
mente de gente que va a Mérida, 
Chiapas, Campeche, que salen en 
excursión con destino a hacer el 
recorrido de todo el sureste y ter-
minan en la Ciudad de México”, 
explicó Del Valle.

“En todos esos trayectos que 
normalmente nosotros en tem-
poradas de vacaciones movemos 
mucha gente a esos destinos, 
entonces sí como transportistas 
me gustaría que fuéramos consi-
derados en algún momento den-
tro del proyecto del Tren Maya”.
— ¿Alguien se ha acercado a 
ustedes?
— No, absolutamente nadie, de 
aquí no. En este momento yo no 
he tenido pláticas con nadie, pero 
me quiero acercar a la CANAPAT 
(Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Pasaje y Turismo), a ver 
si por medio de ella habrá algo, 
y ahí tratar de aliarnos a donde 
vaya la mayoría.
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Privilegios
del ‘Chapo’
Como subdirector 
de Seguridad y 
Custodia del penal 
de Puente Grande, 
Dámaso López, “El 
Licenciado”, y el 
personal a su cargo 
aceptaron diver-
sos sobornos para 
brindar beneficios 
a Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”.    

NACIONAL

MUERE 
CONGELADA
Gigi Wu, conocida 
en las redes sociales 
como la montañis-
ta taiwanesa que 
posaba en bikini 
en lo más alto de 
las cumbres, murió 
congelada en su más 
reciente aventura.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Patricia Hernández Goñi
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay
Hugo Reyes

Mariana Leal

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — En noviembre, unos 
días después de que comenzara en Nueva 
York el juicio al narcotraficante más famoso 

de la actualidad, Joaquín “el Chapo” Guzmán, Netflix 
estrenaba la cuarta temporada de Narcos. Por su poder 
mediático, es inevitable que estos dos eventos, aunque 
de naturaleza y objetivos tan diferentes, marquen en 
gran medida el imaginario del mundo sobre el poder 
del narcotráfico mexicano en nuestra época.

La narrativa dominante dice que el narco es la 
causa de todos los males del México moderno: su 
destino a través de una guerra particular, marcada 
por la sangre y el dinero. En ese discurso, las drogas 
y el cuerno de chivo (AK-47) son el equivalente 
mexicano al vino y el bistec sobre los que ensa-
yaba Roland Barthes en Mitologías al hablar de 
la identidad de los franceses. Pero el narco no es el 
principio y fin de México, sino el catalizador que 
acelera el funcionamiento del sistema corrupto e 
impune de un país profundamente desigual. Y una 
ventana para asomarse a él.

Narcos: México se sitúa entre las décadas de los 
setenta y ochenta para contar la historia de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, un ex policía que acaba fun-
dando el Cártel de Guadalajara, la primera gran orga-
nización de tráfico de drogas en México. Por el camino, 
además, hay una célebre reunión en la que un grupo 
de amigos y familiares, la mayoría sinaloenses, crean 
una corporación para repartirse el país en plazas para 
la distribución de droga hacia Estados Unidos.

En esta ficción sobre los orígenes de los cárteles, 
Guzmán Loera todavía es el Chapito, un campesino 
que con los años pasará de subalterno a ser la cara 
más visible del negocio. Unos años después, en la vida 
real, el Chapo será acusado de traficar drogas en cuatro 

continentes, protagonizará dos fugas espectaculares 
de cárceles de máxima seguridad en México —una en 
un carrito de lavandería; otra por un túnel—, apare-
cerá en la lista de Forbes de las personas más ricas del 
mundo y tendrá su propia serie en Netflix. Capturado 
por tercera vez en 2016 y extraditado a Estados Uni-
dos, Guzmán Loera se encuentra ahora sentado en el 
banquillo en un juicio capaz de paralizar de vez en 
cuando las calles de la capital neurálgica del mundo.

Es entendible que la biografía de estos hombres 
de origen humilde se haya convertido en un gran pro-
ducto de exportación. El crimen se las lleva bien con 
la ficción porque las vidas de los fuera-de-la-ley son 
fascinantes y porque la ficción nos muestra algo que la 
realidad sólo nos ofrece a cuentagotas: ver los oscuros 
engranajes del poder.

En este segundo aspecto, tanto en Narcos como 
en el juicio a “El Gran Narco” hay un silencio que 
incomoda.

En los primeros capítulos de la serie de Netflix su 
habitual ritmo trepidante decae porque, en contraste 
con Colombia —donde los gobiernos se devanaban 
los sesos para entender las estrategias del narcotrá-
fico—, en México el poder estatal (representado por 
el Partido Revolucionario Institucional, PRI) absorbe la 
corrupción generada por el narco con una naturalidad 
pasmosa. En Narcos: México, ese poder estatal perma-
nece casi completamente escondido tras la sombra, el 
anonimato y hasta unos bips que ocultan el nombre 
de un alto funcionario del gobierno en la escena en 
la que torturan a Enrique “Kiki” Camarena, el agente 
de la DEA —la agencia antinarcóticos de Estados 
Unidos— que se convertirá en el primer mártir del 
narco mexicano.

Los espectadores percibimos una simbiosis entre 

lo ilegal y lo legal, pero no alcanzamos a entender el 
cómo ni el por qué. Ni se sabe si es que nadie escapa 
al poder de compra de Félix Gallardo o si este narco 
es sólo una pieza de un sistema mucho más grande 
que su audacia, carisma y ambición.

Lo que se sabe del narcotráfico en México tampoco 
permite explicar esta simbiosis por completo. El relato 
periodístico que conocemos es que los narcotrafi-
cantes han creado una industria, al margen de las 
circunstancias sociales y económicas de los lugares 
donde opera; como si la conquista del territorio y 
sus riquezas, el control social sobre las personas que 
habitan en él y los intereses políticos y económicos 
—que constituyen el modus operandi del narco— 
no hubiesen sido siempre el motivo principal de las 
guerras a lo largo de la historia.

Con el juicio del Chapo, los mexicanos tienen la 
esperanza de entender por qué muchas partes de 
su país están desgarradas. Hasta el martes lo que 
se habían encontrado es la misma historia de unos 
criminales extremadamente violentos que se amigan, 
se enemistan y trafican droga por tierra, mar y aire 
del punto A al B.

El juez del caso, Brian M. Cogan, con el argumento 
de que el objetivo es sólo procesar al Chapo, había 
frenado la exposición pública de otras líneas argu-
mentales que podrían arrojar luz a la parte más oculta 
del narcotráfico: las acusaciones sobre sobornos a 
altos funcionarios mexicanos y hasta a los dos últimos 
presidentes o el papel de la DEA, del tráfico de armas 
y de Estados Unidos en operaciones como Rápido y 
Furioso. El 15 de enero, sin embargo, un testigo, Álex 
Cifuentes Villa, afirmó que Enrique Peña Nieto había 
recibido un soborno de 100 millones de dólares del 
Chapo.

Si es cierta, la acusación de Cifuentes Villa, trafi-
cante colombiano que trabajó con Guzmán Loera, sig-
nificaría que la corrupción ha llegado hasta el máximo 
escalafón. Podría convertirse en la primera línea de 
un nuevo relato para el país. La corrupción no sólo 
sería una compra de voluntades de un poder legal 
rendido por la plata y el plomo de los delincuentes 
que han puesto en jaque al segundo país más poblado 
de América Latina; si se investigara y se probara el 
soborno al ex presidente sería más bien una cuota 
que unos aspirantes pagan en un exclusivo club para 
ser admitidos.

El personaje que ni el periodismo ni la ficción ni la 
justicia acaban de perfilar y que sólo aparece como un 
actor pasivo que se corrompe es el Estado —represen-
tado por políticos y funcionarios de todos los niveles, 
corrompidos hasta el tuétano—.

Hay una corriente en el periodismo que piensa 
que abordar el tema alimenta el mito y ensalza a 
los criminales y que es mejor dejar de hacerlo. Y es 
que el reto de investigar y contar el narcotráfico y la 
corrupción a su alrededor es muy complicado. Si esta 
historia sólo se tratara de traficantes de droga audaces, 
carismáticos y temerarios, ese riesgo de idealizar al 
criminal quizás no valdría la pena.

Lo que deberíamos hacer desde el periodismo, la 
academia y la sociedad civil es investigar para desen-
trañar esta saga mexicana, como hacen los arqueólo-
gos con los mitos de la antigüedad. Sólo así sabremos 
qué hay de verdad y qué de leyenda moralizante que 
el poder nos cuenta para defender sus intereses. Esa 
es la diferencia entre dejarnos asombrar por el mito 
o cumplir con nuestra función: contarle a la gente la 
compleja y sangrienta historia del presente.

*José Luis Pardo Veiras es periodista independiente.

Con el juicio del Chapo, los mexicanos tienen la 
esperanza de entender por qué muchas partes de 
su país están desgarradas.

Entre ‘Narcos’ y el Chapo: la saga del México moderno

COMO BUEN melodrama, la novela en torno a Betito Borge se ha ido 
extendiendo en sus capítulos, alargando una trama que en lo general parece 
simple pero que en el detalle luce de lo más enredada.
AL DÍA de hoy el ex gobernador ya debería estar en suelo quintanarroense, 
pero las infaltables argucias legales y el debido respeto a los protocolos de 
actuación en estas cosas, han hecho que el hombre no termine de llegar.
POR LO pronto, en cosa de días deberá realizarse, ¡por fin!, la audiencia 
programada para ayer en la que se determinará si Betito se muda a vivir a 
un penal del estado o permanece en tierras de Cuauhtémoc Blanco, allá por 
Morelos (donde por cierto se vende muy buena cecina, en Yecapixtla, ¡ufff!).
LO INTERESANTE es que la audiencia, por no sé qué enrevesados acuerdos 
de ley, deberá hacerse por videoconferencia, lo que implica que aparte de la 
buena integración de los expedientes, se tomará en cuenta la exposición de 
los argumentos y el ángel ante la cámara del expositor, que por parte de la 
Fiscalía del estado será Rosaura Villanueva Arzápalo.
DE LOGRARSE el objetivo de vincularlo a proceso, podría suceder que Betito 
pase el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, en el estado que lo vio 
saquear su patrimonio y que es el mismo que lo vio nacer....
SOÑAR NO cuesta nada y el primer paso para materializar un sueño 
es exponerlo. Dicho lo cual hay que reconocer que la idea de la nueva 
presidenta del Colegio de Arquitectos de Cancún, Úrsula Ruiz Segura, de 
convertir a la ciudad en un paraíso arquitectónico suena excelente.
¿CÓMO LO hará? Porque una cosa es lo que pretendan los arquitectos y otra 
lo que pidan los inversores, que son los que ponen la lana para edificar y 
cuyos gustos muchas veces no suelen ser de lo mejorcito.
PARA EMPEZAR habría que definir lo que es un “paraíso arquitectónico”, 
concepto que de entrada suena algo vago: París es un ejemplo de edén 
arquitectónico, pero también Nueva York, la Ciudad de México y Barcelona. 
O QUIZÁ se refiera a tratar de replicar el ejemplo de Bilbao, que con el 
Guggenheim logró insertarse en los circuitos turísticos y de arte mundiales; 
o quizá nada de eso.
LO IMPORTANTE en todo caso será que los arquitectos se involucren con la 
ciudad más allá de ser meros profesionales que van cada uno a lo suyo, que 
aporten su visión para que Cancún sea una ciudad habitable y amable con 
su gente y sus visitantes, sin importar si tiene iconos arquitectónicos o no.
A FINAL de cuentas los turistas no vienen aquí a ver edificios, sino a 
disfrutar de playas, fiestas y otros atractivos, sean naturales o hechos por el 
hombre. ...
DE ACUERDO con una encuesta entre las mayores librerías de México, 
los textos que más se vendieron en este país el año pasado son los de 
autoayuda, por encima de cualquier otro género.
¿MODA PASAJERA?, ¿tendencia del momento?, ¿señal del nivel educativo 
del país?, ¿señal del nivel psicológico de la nación? Saque usted sus propias 
conclusiones…

JOSÉ LUIS PARDO VEIRAS
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Las quejas fueron 
ingresadas al Ieqroo 
y serán investigadas 
por la Fepade

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las cam-
pañas electorales todavía no 
comienzan, pero los dimes y 
diretes a su alrededor entre los 
partidos que buscan contender 
por un lugar en el Congreso del 
Estado ya comenzaron. 

Por un lado, Movimiento Ciu-
dadano (MC) acusó al Partido 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de dar mayores opor-
tunidades para el desarrollo pro-
fesional y laboral a jóvenes que 
viven en el municipio de Othón 
P. Blanco, el Instituto Munici-
pal de Atención a la Juventud 
(Imjuve) estará realizando el 
registro de interesados en par-
ticipar en el programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

El titular del Imjuve, Gonzalo 
Nicolás Chávez Espadas dio a 
conocer que la dirección a su 
cargo cuenta con un módulo de 
enlace en el que se apoyará a los 
jóvenes entre 18 y 29 años de 
edad, para que se puedan regis-
trar en el programa impulsado 
por el gobierno federal, para 
capacitarse en algún oficio o 
recibir apoyo económico para 
concluir sus estudios.

En este sentido, el módulo 
del Imjuve únicamente estará 
apoyando para que los jóve-
nes puedan registrar sus datos 
en la plataforma nacional; sin 
embargo, de manera personal, 
serán ellos quienes deberán dar 
seguimiento a su solicitud.

Chávez Espadas puntua-
lizó que el registro para for-
mar parte del programa ya se 
encuentra abierto y todos los 
interesados se pueden acercar 
con una identificación con foto-
grafía o credencial de elector a 
las oficinas del Imjuve, ubica-
das en el cuarto piso de palacio 
municipal (Álvaro Obregón 321) 
en horario de 9:30 horas a 15:30 
horas de lunes a viernes.

Cabe recordar que el obje-
tivo de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, proyecto impulsado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tiene como obje-

tivo atender a 2.3 millones de 
jóvenes en el país.

El programa busca incentivar 
el ingreso de los jóvenes al mer-
cado de trabajo, para lo cual otor-
gará becas de tres mil 600 pesos 
mensuales, hasta por un año, 
para apoyar la capacitación de 
los mismos en las empresas que 
requieran formar mano de obra. 

Dicho programa es coordi-
nado y operado por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
que vinculará a los jóvenes 
con los centros de trabajo para 
que reciban capacitación y 
tutoría. Una vez concluido el 
año de capacitación, se dará 
seguimiento a los jóvenes con 
miras a lograr su incorporación 
al mercado laboral, procurando 
que sean contratados por el cen-
tro de trabajo que los formó; el 
seguimiento se hará a través del 
Servicio Nacional de Empleo.

Comienza la 
grilla entre 
los partidos

Movimiento Ciudadano acusa a PAN y Morena

 ❙Mientras MC acusa al PAN de presunto uso de recursos públicos en un acto con fines electorales, el 
PAN lo señala de querer desviar la atención de su alianza con el PRI y Morena en Puebla.

Acción Nacional (PAN) por pre-
sunto uso de recursos públicos en 
un evento con fines electorales 
y a Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) por un spot 
en el que estaría pidiendo el voto 
para sus candidatos. 

A lo que el PAN reviró afir-
mando que la queja interpuesta 
por MC ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) es una 
cortina de humo que busca des-
viar la atención de su proceder 
en Puebla, donde en alianza con 
Morena y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) busca imponer 
a Guillermo Pacheco Pulido como 
gobernador constitucional, pese a 

estar presuntamente vinculado al 
narcotráfico y el secuestro.

La queja de MC deriva de un 
acto realizado el sábado pasado en 
la Casa de Gobierno en esta ciudad, 
en la que se reunieron militantes 
del PAN y en la que estuvo presente 
el gobernador Carlos Joaquín. 

De acuerdo con Adrián Pérez 
Vera, representante de MC ante 
el Ieqroo, ello constituye un delito 
electoral grave puesto que se usa-
ron recursos públicos para la for-
malización de los candidatos del 
PAN a diputaciones locales.

“El 19 de enero hubo un cón-
clave, una reunión partidista en 
Casa de Gobierno, la cual no tiene 

esos fines porque están pagados 
con los impuestos de los quinta-
narroenses y no son para fines 
partidistas, inclusive estuvo el 
líder nacional panista Marko 
Cortés”, acusó.

Señaló que con ese evento 
se violentó el Artículo 134 
constitucional.

“Ya solicitamos vía Transpa-
rencia un informe respecto a las 
razones del evento para saber por 
qué se usó la Casa de Gobierno, 
¿quién absorbió los gastos y a 
cuánto ascendieron?”, dijo.

Al respecto, el dirigente del 
PAN en Othón P. Blanco, Germán 
González Pavón, rechazó que la 
reunión haya tenido fines prose-

litistas puesto que fue una reu-
nión de cortesía, además de que 
el partido todavía no tiene can-
didatos a diputaciones locales.

Pero de ser necesario, dijo, el 
Comité Directivo Estatal panista 
contestará las peticiones reali-
zadas para despejar dudas y 
suspicacias.

Afirmó que la queja inter-
puesta pretende desviar la aten-
ción de las alianzas que MC tiene 
con Morena y el PRI en Puebla. 
“(MC) se alió con Morena y el PRI 
para imponer al gobernador inte-
rino, pese a estar vinculado con 
el narcotráfico y la delincuencia 
organizada; el fin es que Pacheco 
Pulido sea el gobernador consti-

tucional para que responda a sus 
intereses particulares”.

Respecto a la queja contra 
Morena, Pérez Vera señaló que 
es por la difusión de un spot en 
el que invita a la ciudadanía a 
votar por sus candidatos de la 
pasada elección de julio. 

“Tal vez argumenten que se 
trata de un error, pero estamos 
en proceso electoral y constituye 
un delito porque induce al voto 
ciudadano fuera de tiempo y 
forma. Ya se dio vista al INE para 
que investigue”, denunció.

Las quejas serán atendidas por 
oficio por la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade).
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Apoyará Imjuve el registro para
Jóvenes Construyendo el Futuro

 ❙ El Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Othón P. Blanco apoyará el registro de 
interesados en participar en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
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Lamentan el cierre federal de Ramo 23
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Diversas 
organizaciones sociales alzan la 
voz para lamentar la desaparición 
del Ramo 23, una partida presu-
puestal federal que se destinaba 
para atender diversas obligaciones 
del gobierno federal, pero fuera del 
gasto asignado a dependencias 
públicas o a los estados.

Dicha característica aumentaba 
el riesgo de mal uso de los recursos, 
uno de los principales motivos por 
los que la actual Administración 

federal decidió desaparecer el 
Ramo 23.

Sin embargo, esta medida 
podría afectar a casi 200 mil 
habitantes de Quintana Roo, que 
podrían quedarse sin servicios 
básicos, ya que previamente se 
habían gestionado 50 millones 
de pesos para la regularización de 
cinco colonias populares y apoyos 
a habitantes de 40 asentamientos 
irregulares.

David Sánchez Reyes, represen-
tante de una organización social, 
dijo que mediante gestiones diver-

sas se logró la autorización de 50 
millones de pesos para la ejecu-
ción de obra pública a través del 
gobierno del estado.

Pero la cancelación del Ramo 
23 impedirá dotar de electrifica-
ción, calles, agua potable y áreas 
de esparcimiento y vivienda, entre 
otros, a cerca de 200 mil ciudada-
nos del estado.

“El año pasado, sumando lo que 
corresponde a vivienda y electrifi-
cación, la construcción de domos 
y pavimentación se invirtieron 50 
millones de pesos, cantidad similar 

que la organización que nos estaba 
apoyando logró gestionar para este 
año y que ahora están perdidos gra-
cias a la desaparición del Ramo 23”, 
lamentó.

Afirmó que ello afectará a unos 
40 asentamientos irregulares en 
Quintana Roo que carecen de ser-
vicios básicos.

“Son cinco colonias aquí en 
Chetumal las que estamos enarbo-
lando (sic), son 40 colonias bastante 
pobladas que no podrán acceder a 
luz eléctrica, agua potable, drenaje 
y Seguridad Pública”, destacó.

 ❙Organizaciones sociales señalan que la desaparición del 
Ramo 23 afectará a casi 200 mil habitantes de colonias 
irregulares de Quintana Roo, que podrían quedarse sin 
servicios básicos.
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Aunque no son 
casos generalizados 
trascienden gracias a 
redes sociales

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La inci-
piente recuperación económica 
del sur de la entidad, derivada en 
buena medida del aumento en la 
llegada de visitantes, sobre todo 
beliceños, podría venirse abajo 
por culpa de la mala actuación 
de algunos elementos policiacos.

Y es que elementos preventivos 
de Seguridad Pública incurren en 
actos de extorsión, multas injusti-
ficadas y hasta detenciones arbi-
trarias, denunció el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos (Canaco-Servi-
tur), Eloy Quintal Jiménez.

“La llegada de visitantes va en 
ascenso y hay interés en recupe-
rar su atención, para ello la segu-
ridad es muy importante y en 
este aspecto no podemos ocultar 
casos recurrentes de excesos de 
autoridad por parte de algunos 

policías, lo que se contrapone a la 
imagen y expectativas del sector 
empresarial, pues ahuyentan a 
los visitantes”, sentenció.

De acuerdo con un reporte del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), el año pasado se registra-

ron 600 mil cruces de beliceños 
en la frontera sur.

Asimismo, la Canaco-Servitur 
reportó la llegada de casi 250 mil 
visitantes a Chetumal, Bacalar y 
Mahahual, con estancias que van 
desde un día hasta los tres o cua-

tro días, y en los que cada beliceño 
gasta como mínimo 500 pesos 
diarios en diversos consumos.

Quintal Jiménez expuso que 
los empresarios del sector traba-
jan para mantener y aumentar la 
llegada de visitantes, que dejan 
un beneficio económico palpable 
en los sectores productivos.

Sin embargo, lamentó que algu-
nos agentes policiacos incurran en 
actos como la extorsión y deten-
ciones arbitrarias, lo que inhibe la 
llegada de visitantes y deja una 
mala imagen que afecta a todos.

El líder empresarial hizo un lla-
mado a las autoridades de Seguri-
dad Pública considerar esta situa-
ción y solucionarla, ya que algunos 
actos irregulares han sido objeto 
de quejas en redes sociales, por lo 
que trascienden hacia el mundo.

El presidente de la Canaco-Ser-
vitur apuntó trabajan en planes 
de promoción del sur del estado, 
en conjunto con la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) y la Asociación 
de Hoteles del Centro y Sur de 
Quintana Roo, con el fin de seguir 
impulsando esta actividad en 
beneficio tanto del sector empre-
sarial como de la población.

 ❙De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración 
(INM), el año pasado se registraron 600 mil cruces de 
beliceños en la frontera sur.

Extorsión, multas injustificadas y hasta detenciones arbitrarias 

Denuncian maltrato 
policial a visitantes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las oficinas 
de la subdelegación de la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) en la capital del estado 
están en riesgo de derrumbe por 
la zona en la que se ubican, en 
el centro de la ciudad, donde se 
han registrado hundimientos en 
semanas pasadas. 

Ante ello, el año pasado se 
solicitó su reubicación, una vez 
que la Coordinación de Protec-
ción Civil emitió la recomen-
dación de cambiar de lugar la 
sede de la dependencia, a raíz 
de los desfondes que sufrieron 
las instalaciones que se ubican 
en ambos costados.

Sin embargo, debido al pro-
ceso de transición del gobierno 
federal, la probable mudanza se 
encuentra detenida, a la espera de 
lo que indiquen los nuevos fun-
cionarios federales, así lo informó 
Anareli Cadiñanos Flores, titular 
de la Profeco en Chetumal.

“Dependemos de que a nivel 
nacional nos autoricen ese cam-
bio. Desde que ingresaron los 
nuevos funcionarios se retomó 
la idea y ya se les enviaron todos 
los expedientes que me han 
solicitado y se está trabajando 
para que se dé el cambio lo más 
pronto posible”, detalló.

Las oficinas de la Profeco se 
localizan en la avenida Álvaro 
Obregón, entre las avenidas Inde-
pendencia y Francisco I. Madero, 
en el centro de la ciudad, donde 
hace casi un año ocurrió un soca-
vón por una fuga de agua.

La zona es considerada peli-
grosa por presentar riesgo de 
derrumbe, incluso la edificación 
que se encuentra a un costado de 
las oficinas de la Profeco está acor-
donada y desocupada, pues ya se 
han desgajado partes del techo y 
paredes, además de que presenta 
hundimiento a nivel de calle.

Cadiñanos Flores destacó 
que ya se enviaron propuestas 
de posibles sedes para reubicar 
la subdelegación de la Profeco, 
pero serán las oficinas centrales 
las que decidan sobre ello, con 
base en que el lugar se ubique en 
una colonia céntrica o avenida 
principal, accesible por transporte 
público, para que las personas 
puedan acudir a ella con facilidad.

“Quisimos prevenir la situa-
ción, no esperar a que se nos fisure 
el techo, no esperar a que se cai-
gan las escaleras, no esperar a que 
se haga un desfonde total para 
solicitar el cambio. De manera 
preventiva, desde que vimos el 
derrumbe de un lado y del otro del 
edificio, solicitamos el dictamen y 
ver la posibilidad de cambiarnos”, 
destacó Cadiñanos Flores.

Precisó que mover toda una 
oficina es complicado por la anti-
güedad que tienen en el lugar y 
la conectividad del sistema con el 
que cuentan, ya que trabajan con 
una red de conexión de monito-
reo a nivel nacional; sin embargo, 
espera que el cambio se dé pronto 
para no poner en riesgo la integri-
dad física de los 10 trabajadores 
que laboral allí, así como de los 
consumidores que diariamente 
asisten a hacer algún trámite. 

 ❙ Las oficinas de la subdelegación de la Profeco en Chetumal 
se ubican en el centro de la ciudad, en una zona donde se han 
registrado socavones en semanas recientes. 

Amenaza derrumbe 
oficinas de Profeco 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Dirección 
de Ingresos del municipio de Othón 
P. Blanco desconoce la cantidad de 
establecimientos comerciales que 
laboran sin permisos vigentes, o 
que no están al corriente con la 
renovación de licencias, pues se 
encuentran trabajando en actua-
lizar la base de datos que adminis-
traciones municipales anteriores 
dejaron inconclusas.

Laura Jazmín Bautista Mon-
cayo, directora de Ingresos del 
municipio destacó que la fecha 
límite para tramitar los permisos 
de apertura o renovación de licen-
cias de funcionamiento de estable-
cimientos comerciales es febrero.

“Por ley los trámites se rea-
lizan en enero y febrero, pos-
teriormente se puede tramitar 
una prórroga, pero en este caso 
únicamente son estos dos meses 
en los que vamos estar llevando 
a cabo este trámite”, reconoció 

 ❙ La Dirección de Ingresos del municipio de Othón P. Blanco desconoce la cantidad de comercios que 
laboran sin permisos vigentes o que no los han renovado.

Piden a comercios regularizar 
licencias de funcionamiento

Bautista Moncayo.
De no realizar el trámite en el 

tiempo señalado, los dueños de 
los establecimientos se harían 
acreedores a una multa de 540 
pesos por tramitar ex temporal-
mente sus permisos. De ahí en 
adelante, de continuar sin regu-
larizar su situación, se harían 
acreedores a sanciones entre 10 
a 250 salarios mínimos.

“Esperamos que este año se 
empiecen a regularizar todos 
aquellos negocios que de muchos 
años han trabajado sin una licen-
cia”, abundó la directora de Ingre-
sos, por lo que será hasta concluir 
el proceso de renovación de licen-
cias cuando se sepa con exactitud 
qué establecimientos pasaron por 
alto este deber municipal desde 
administraciones anteriores.

Con base en los registros del 
año pasado, en la capital del estado 
se renovaron o se tramitaron tres 
mil 950 licencias nuevas, mismas 
que no tienen costo alguno.

Trámite
APERTURA 
 ■Alta de Hacienda federal 
expedida por el SAT
 ■Autorización de Uso  
de Suelo expedido  
por Desarrollo Urbano
 ■Anuencia Protección Civil
 ■ Impuesto predial 2019
 ■Derecho de Servicio de 
Recolección y Transporte  
de Residuos Sólidos.

RENOVACIÓN
 ■Original de la licencia de 
funcionamiento 2018
 ■Anuencia Protección Civil
 ■ Impuesto predial 2019
 ■Derecho de Servicio de 
Recolección y Transporte  
de Residuos Sólidos

*Vigencia anual; deben  
renovarse cada año.
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LOCAL
MIÉRCOLES 23 / ENERO / 2019

Tome la segunda 
a la derecha
Ch’a’ le ka’a ta no’ojo’

Tome la segunda
a la derecha
Ch’a’ le ka’a ta no’ojo’

Servicios básicos
También en la localidad de X-Pichil, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, se realizan obras 
de infraestructura en beneficio de mil 340 
habitantes.

Cobijando con amor
El Sistema DIF Estatal hizo entrega a la 
Secretaría de Educación de 500 chamarras 
para estudiantes de comunidades rurales de la 
entidad que sufren los embates del frío.

También en la localidad de X-Pichil, municipio 

para estudiantes de comunidades rurales de la 

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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Ambientalistas 
buscarán también 
que sea Área 
Natural Protegida

IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Luego del 
exhorto de la Diputación Per-
manente del Congreso de Quin-
tana Roo, para que la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), nombre al 
malecón de Tajamar como Área 
Natural Protegida (ANP), la aso-
ciación en pro de los derechos 
del pueblo, anunció que tam-
bién buscará realizar el mismo 
requerimiento.

No obstante, Miguel Ángel 

Lemus Mateos, empresario y 
presidente de la Comisión Inmo-
biliaria del Consejo Coordinador 
del Caribe (CCE), aseguró que el 
exhorto realizado por el diputado 
Emiliano Ramos Hernández, obe-
dece a fines partidarios, por lo 
que aseguró que ni éste, ni el de 
los ambientalistas, prosperarán 
en la comisión.

“No es un punto de acuerdo de 
la comisión, es un exhorto de un 
diputado que está en campaña. 
Lo está utilizando para fines 
políticos y nosotros no creemos 
que esto prospere en la comisión 
correspondiente porque la auto-
ridad federal se ha manifestado 
a favor de la continuidad en el 
desarrollo de Tajamar”, expuso 
Lemus Mateos.

En contraparte, Katerine Ender 

Córdova, ambientalista y repre-
sentante legal de la organización 
Movimiento Social en Pro de los 
Derechos del Pueblo, dijo que las 
declaraciones de Lemus no tie-
nen sustento, pues hasta ahora 
no cuentan con recursos ganados 
que amparen sus palabras.

Sobre el exhorto que realizará 
la organización que representa 
ante la Semarnat, el cual tam-
bién busca proteger Tajamar, 
Ender Córdova adelantó que 
se realizará una reunión a fin 
de mes con el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, en la ciudad de Nayarit; 
sin embargo, también lo harán de 
manera legal para que no haya 
motivos de rechazo, dijo.

En ambos exhortos, según se 
lee en los documentos, se busca 

proteger el malecón que cuenta 
con una biodiversidad particular 
compuesta por manglares, así 
como diversas especies de rep-
tiles, aves y peces y es una zona 
de refugio que conforman una 
barrera natural contra fenóme-
nos naturales o un filtro biológico 
de equilibrio ecológico delicado.

Sin embargo, Miguel Ángel 
Lemus Mateos, empresario y 
presidente de la Comisión Inmo-
biliaria del CCE, aseguró que la 
zona no cumple con los reque-
rimientos de un área protegida.

“Es un mangle nada más y no 
hace un manglar, ni un ecosis-
tema de manglares, es simple-
mente un brote de mangle ais-
lado en un desarrollo urbano que 
es el centro de la ciudad”, finalizó 
el entrevistado.

 ❙Asegura el Consejo Coordinador del Caribe que no prosperará el exhorto para decretar el malecón de Tajamar como ANP “porque se 
busca la continuidad en el desarrollo de la zona”.

Rechazan empresarios exhorto de Congreso ‘por fines partidarios’

Acusan uso político 
del tema Tajamar

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Asignan paraderos 
para trabajadores
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para poder 
mejorar la vialidad en Avenida 
Tulum, una de las más transita-
das por todo tipo de vehículos, 
el gobierno municipal, encabe-
zado por Mara Lezama, decretó 
la delimitación de un paradero 
oficial para el ascenso y descenso 
exclusivo del transporte de per-
sonal turístico.

Al respecto,  el secretario 
general del Ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Osorio, anunció 
que después de varios análisis, 
se designó para descenso de 
trabajadores el punto frente 
al “Dubai Palace Casino” en la 
Avenida Tulum, a la altura de 
la Supermanzana 8.

La decisión fue tomada tras 
una reunión con las concesiona-
rias del servicio a las diferentes 
empresas que los emplean, a fin 
de exponer la problemática de 
la saturación de las vialidades 
en caso de continuar con sus 
maniobras en otros lugares.

Aguilar Osorio añadió que 
se está trabajando para atender 
otras problemáticas relaciona-
das con el transporte, como la re 
ubicación de paraderos señala-
dos como “focos rojos”, el retiro 
de “checadores”, una alternativa 
al uso del paradero ubicado en 
Plaza Las Américas y un plan de 
transbordo mediante corredores.

“Estamos trabajando en un 
plan a largo plazo para crear 
corredores principales y alimen-
tadoras y así la gente no tenga 
que pagar dos boletos sino que 
pueda hacer transbordos”, pre-
cisó el funcionario.

1,200
metros cuadrados 

 de superficie,  
tienen dos naves

1 mil
unidades de transporte 

público circulan por hora 
en esa zona

45
mil viajes al día 

generados en la zona
de Plaza Las Américas 

300
unidades de transporte 
de personal se registran 

en ese sito 

17:00
a 20:00

horas es el horario 
de mayor presencia 
de estas unidades 

Numeralia

45

300

1,200

1 mil

17:00

El transporte de personal 
actualmente registra 300 uni-
dades que hacen base en la zona 
de Plaza las Américas, los cuales 
realizan 45 mil viajes diarios y 
tienen su “hora pico” entre las 
5 y las 8 p.m.

 ❙ El transporte de personal actualmente registra 300 unidades 
que hacen base en la zona de Plaza las Américas.
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SESIONA CONSEJO 
CIUDADANO EN OPB
Por primera vez desde su creación sesionó en 
Othón P. Blanco el Consejo Consultivo Ciuda-
dano de esa localidad, con la presencia del 
titular de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) en la entidad, Alfredo Are-
llano Guillermo.
Durante la reunión se tocó el tema del sargazo, 
cuyo fenómeno se atendió el año pasado desde 
el estado con un plan integral de recolección de 
playa, contención y recolecta en mar.

IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
50 empleados del Hotel Emporio, 
se manifestaron el día de ayer 
afuera de las instalaciones de 
la empresa para exigir sean res-
petados sus derechos laborales, 
además de un trato digno por 
parte de sus superiores.

Patricia Abarca, directora 
corporativa de Recursos Huma-
nos del hotel, calificó de ilegal la 
manifestación y dijo que dichos 
actos sólo afectan considerable-
mente al turismo, por lo que soli-
citó la intervención de la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión Social 
del estado. 

En contraparte, Noel Pinacho 
Santos, secretario interior de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
aseguró que de no llegar a un 
acuerdo con los directivos del 
hotel, en cuanto a estas deman-
das de los trabajadores y el con-
trato colectivo, realizarían un 
emplazamiento a huelga.

De acuerdo con tres emplea-
dos del Emporio, los cuales asegu-
raron que fueron despedidos sin 
justificación alguna, los directi-

Exigen trabajadores respeto a derechos

vos han emprendido una serie de 
acciones que lejos de beneficiar-
los, han afectado sus derechos 
laborales. 

“En mi situación llegué y ya 
estaba el cheque en la mesa y 
les dije que yo no iba a firmar 
nada, hasta no hablarlo antes. 

Llevo un año laborando bajo con-
trato, pero sin descanso alguno. 
La injusticia existe y es por eso 
que estamos aquí”, expuso Pedro 
Pablo, mesero del hotel. 

En este contexto, la represen-
tante del hotel mencionó que “de 
ninguna manera fueron despi-

dos injustificados y algo que 
debe quedar muy claro, es que 
la empresa tiene el derecho de 
decidir quién trabaja y quién 
no trabaja, evaluando el desem-
peño”, expuso.

Además de este tipo de seña-
lamientos, los empleados denun-
ciaron que sus superiores se han 
estado quedando con parte de 
las propinas que dejan los hués-
pedes e incluso, éstas han sido 
utilizadas para pagar, en algunas 
ocasiones, parte de la nómina.

Sobre el pliego petitorio que 
según el represente de la CROC 
se les dio con anterioridad a las 
autoridades del hotel, Patricia 
Abarca confirmó su existencia; 
sin embargo, indicó que las reu-
niones serían hasta la próxima 
semana. 

La manifestación que 
comenzó a las 06:00 de la 
mañana, se extendió poco más 
de tres horas y a pesar de rea-
lizar un plantón a las afuera de 
las instalaciones, los manifestan-
tes no retuvieron ningún tour, 
ni se afectó considerablemente 
a un turista, pues esperan que 
ambos representantes lleguen 
a un acuerdo.

 ❙A pesar de que la manifestación de empleados se prolongó 
por espacio de tres horas las actividades del hotel no se vieron 
afectadas.
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El estado intentó una obra similar hace 16 años

Quintana Roo ya tenía bases
PARA TREN MAYA

En tiempos de 
Hendricks se creó 
la Ley de Transporte 
Ferroviario

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- Están senta-
das las bases para construir el 
Tren Maya en el sureste mexi-
cano como pretende el gobierno 
federal. Restaría conocer las 
especificaciones técnicas para 
determinar el alcance y costo 
económico del proyecto.

Víctor Manuel Alcérreca con-
sideró que sería inviable usar tre-
nes de alta velocidad debido a 
que se carece de electricidad en 
toda la ruta planteada.

Respecto al eventual uso de 
aparatos de levitación magné-
tica, dijo que “ni soñar que uno 
de esos lo vayamos a meter”.

El exsecretario de Gobierno de 
Quintana Roo entre 2002 y 2003, 
mencionó que los derechos de 
vía de carreteras son suficientes 
para instalar tendidos férreos, 
pues hay 12 metros de terreno 
disponible y la colocación puede 
hacerse en tan solo cuatro.

No obstante, aclaró, que 
dependerá del proyecto ejecutivo 
para determinar si habrá una sola 
vía, con sistemas tecnológicos de 

control, o se tendrán que colocar 
una de ida y otra de vuelta.

La utilización de los derechos 
de vía evitará también daños a la 
ecología y problemas con la pro-

piedad de la tierras, que de exis-
tir “mandaría el proyecto a no sé 
dónde y a no sé cuánto”, refirió.

En entrevista, destacó que las 
vías de ferrocarril que se rehabi-

litarán en Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo cumplen con la 
norma internacional de ampli-
tud de rieles para el transporte 
que se pretende operar.

Respecto a la rapidez de las 
máquinas que recorrerán el 
sureste mexicano, aseguró que 
dependerá de sus características 
técnicas, si son autónomas con 

uso de combustible o del tipo 
eléctrico.

“Hay muchos espacios de la 
vía que no tienen suministro eléc-
trico y debes tener electricidad 
para moverlo o para generar un 
proceso de levantamiento de col-
chón de aire magnético, que son 
los trenes más rápidos que hay”.

Pese a que el Tren Maya 
correrá en un terreno plano, el 
tiempo de desplazamiento ten-
drá que ver con la cantidad de 
estaciones que se proyecten y 
los ángulos de curvas que tengan 
las rutas.

“No sé en cuantas partes lo 
vayan a dividir, pero debe haber 
algo que sea homogéneo para 
todo. No puedes decir aquí el 
tren va a correr a tanto y aquí 
va correr a otro”, indicó Alcérreca 
Sánchez.

Cabe señalar que Quintana Roo 
intentó crear su propio tren hace 
16 años. Un transporte de calidad 
que conectara al norte y sur.

El plan pretendió desarrollar 
un tren urbano en Cancún y 
enlazar este destino con Playa 
del Carmen y Tulum, que a su 
vez conectaría con Cafetal, 
Mahahual y Chetumal.

Fue en el gobierno estatal de 
Joaquín Hendricks que se trató 
de integrar un tren urbano al 
destino de playa, que recorriera 
la zona hotelera, el Centro y el 

aeropuerto. Se planteó tam-
bién la construcción del Puente 
Bojórquez.

En entrevista con Luces del 
Siglo el exmandatario estatal 
reconoció que el Tren Maya es 
coincidente con ese proyecto 
antiguo de Quintana Roo.

“Si habláramos de justicia, 
debemos reconocer que no 
hemos estado con los brazos 
cruzados en Quintana Roo, que 
también hemos estado pensando 
en qué hacer y cómo hacerle”.

Como parte de las adecuacio-
nes normativas se creó la Ley de 
Transporte Ferroviario para el 
Estado de Quintana Roo.

“Se hicieron muchos estudios 
con la finalidad de determinar 
la viabilidad de ese proyecto. Se 
hicieron estudios sobre posibili-
dades de disponer de la tierra y 
de cuestiones ambientales pero 
consideramos que la Ley Ferro-
viaria era muy importante para 
que diera el marco jurídico para 
la construcción más sólida del 
proyecto”, indicó Hendricks Díaz.

En aquel momento, la preocu-
pación principal de su gobierno 
fue la biósfera de Sian Ka’an.

“Siempre nos frenamos un 
poco pues eso tendría que mane-
jarse a otro nivel, pero cuando 
menos de Cancún a Tulum las 
condiciones estaban dadas”, 
concluyó.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, presume las “bondades” 
que tendrá el Tren Maya, en el 
marco de su participación en la 
Feria Internacional de Turismo en 
Madrid, España.

En reunión con corresponsales 
de diversos medios de comunicación 
en la capital española, el funcio-
nario del gobierno encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador 
señaló que se encuentra motivado 
por que este proyecto ferroviario 
está vinculado con todo lo que 
representa esa región del país y 
que beneficiará a los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco.

“Los gobiernos de los estados 
del sureste del país tienen una gran 
comunicación, y trabajan para reali-
zar los atractivos ancla que servirán 
para preparar los circuitos turísticos 
que recorrerá el Tren Maya”, mani-
festó Torruco Marqués.

En términos generales delineó el 
trayecto que seguirá, pues dijo que 
saldrá del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y se internará por Playa 
del Carmen y Tulum, para continuar 
a Bacalar, Campeche y de ahí a 
Calakmul y demás estaciones en el 

resto de entidades involucradas.
Detalló que el Tren Maya tendrá 

un gran salón comedor donde se 
ofrecerá comida regional, contará 
con dormitorios de primer nivel, 
salón fumador y salón panorámico. 
Apuntó que el proyecto en mayor 

medida será turístico, pero también 
servirá para trasladar a empleados 
de la región a sus fuentes de tra-
bajo, y para el transporte de carga.

Concluyó que este plan ferro-
viario responde al pensamiento del 
presidente de la República de que el 
turismo es, en la actual administra-
ción, un instrumento para la cohe-
sión social, ya que las comunidades 
locales saldrán fortalecidas.

“El turismo es una herramienta 
de reconciliación social y las pobla-
ciones locales deben ser las más 
beneficiadas por el desarrollo que 
detonan los flujos turísticos. México 
procura impulsar la inversión con 
incentivos y apoyos, siendo uno de 
los países más atractivos para inver-
tir”, indicó Torruco Marqués.

Por otra parte, el secretario 
convocó a una reunión internacional 
en la zona del Caribe “para analizar 
y dar soluciones conjuntas a la 
problemática que genera el sargazo 
al sector turístico. Un trabajo coor-
dinado nos permitirá una mayor 
capacidad de respuesta”, agregó.

Presumen proyecto en España

Suben a
científicos

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco (izq.), aprovecha su 
presencia en España para promover el proyecto del Tren Maya.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La comu-
nidad científica mexicana ha 
comenzado a involucrarse en 
el proyecto del Tren Maya, 
que tiene sus puertas abiertas 
a los principales centros de 
estudio del país para incorpo-
rarlas a esta iniciativa, aseguró 
Javier Velázquez Moctezuma, 
coordinador científico del plan 
ferroviario.

Al cumplirse un mes del 
inicio de la planificación de 
proyecto, Velázquez Moctezuma 
señaló que se han interesado 
tanto los científicos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) como de otras 
instituciones de la región en la 
que circulará el Tren.

“Estamos ya de manera 
paulatina recibiendo las partici-
paciones y proyectos”, indicó el 
académico.

La construcción del Tren 
Maya en el sureste mexicano 
es uno de los proyectos de 
infraestructura más ambiciosos 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con un presu-
puesto que puede superar los 5 
mil millones de dólares.

El gobierno federal pretende 
convocar una licitación restrin-
gida a empresas reconocidas por 
su experiencia internacional en 
este tipo de obras, según Rogelio 
Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur).

Entre las empresas que pue-
den ser invitadas se encuentran la 
canadiense Bombardier, la espa-
ñola CAF y la francesa Alsthom.

Para los trabajos locales 
como el cableado, Fonatur prevé 
convocar licitaciones públicas 
para las empresas locales y 
regionales de los estados por 
donde pasará el tren: Quintana 
Roo, Yucatán, Tabasco, Campe-
che y Chiapas.

Según Javier Velázquez 
Moctezuma, además de la UNAM 
y las universidades de los estados 
por los que el Tren pasará, han 
dialogado con la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y de su Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados (Cin-
vestav), así como con grupos de 
ramas específicas de la ciencia.

El Tren Maya, prosiguió, “va a 
ser el pretexto para acercar a la 
comunidad científica y acadé-
mica de la península y el país en 
general para que proponga pro-
yectos productivos que puedan 
acompañar el desarrollo de este 
transporte”.

 ❙ Los científicos de diversas 
universidades tiene puertas 
abiertas para colaborar en el 
proyecto ferroviario.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Una añeja 
deuda que arrastra el municipio 
de Cozumel por 113 millones de 
pesos con el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
está ya en negociación para que 
sea solventada sin perjudicar los 
recursos de esa localidad.

El presidente municipal, 
Pedro Joaquín Delbouis, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
director general del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, a fin 
de dar solución al adeudo que se 
generó desde el 2008 con dicha 
institución.

Acompañado del tesorero de 
Cozumel, Hilario Gutiérrez Vala-
sis, el alcalde enfatizó que este 
primer acercamiento pretende 
dar certidumbre al municipio y 
evitar que se afecten las partici-
paciones federales destinadas a 
obras y programas proyectadas 
para la isla, en beneficio de sus 
habitantes y garantizar la soste-
nibilidad financiera de este des-
tino turístico, a fin de continuar 

con las acciones que refuercen el 
fortalecimiento de la hacienda 
pública.

En este sentido, Joaquín Del-
bouis destacó que el objetivo prin-
cipal de la negociación fue plan-
tear un acuerdo con la Federación 
que permita un esquema de pago 
de la deuda.

“Cuando iniciamos nuestro 
gobierno nos percatamos de este 
tema y supimos que, junto con 
la deuda pública, sería uno de 
los retos financieros más fuertes 
que se tenían que enfrentar, por 
lo que realizamos las gestiones 
pertinentes para contactar a los 
altos directivos del ISSSTE, con la 
intención de plantear el interés 
de hacer los pagos pertinentes 
por parte del Ayuntamiento de 
Cozumel dentro de las posibili-
dades de una administración que 
se encuentra con limitaciones 
presupuestales”, indicó el presi-
dente municipal.

Por su parte, Gutiérrez Valasis 
aseguró que al hacer un análisis 
ante el panorama que se tenía, 
se observó que esta situación no 
se había atendido debidamente, 

permitiendo el incremento de 
recargos e interés de este adeudo.

Debido a la preocupación del 
alcalde por llevar a buen puerto 
la plática con las autoridades 
del ISSSTE, se tomó en cuenta la 
voluntad e iniciativa para replan-
tear un esquema de pagos.

“Como primer paso, se acordó 
la validación de los montos, para 
posteriormente generar un con-
venio de acuerdo con las capa-
cidades financieras que tenga la 
actual administración”, apuntó el 
tesorero.

“De esta manera, nos ade-
lantamos para atender el tema 
del ISSSTE, así como se hizo con 
la deuda pública a largo plazo, a 
fin de que poco a poco el Ayun-
tamiento de Cozumel pueda ir 
saldando dichos compromisos y 
no generar un riesgo financiero”, 
agregó Gutiérrez Valasis.

Finalmente, agregó que la 
administración 2018- 2021 conti-
nuará pagando en tiempo y forma 
las cuotas y aportaciones de segu-
ridad social actuales, para que los 
trabajadores puedan seguir con-
tando con los beneficios.

Negocia Cozumel añeja deuda 
de 113 millones con el ISSSTE

 ❙ El municipio de Cozumel arrastra un adeudo desde 2008 y el alcalde pretende un acuerdo en el 
esquema de pagos al ISSSTE para no afectar los recursos de la localidad.
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ELIZABETH MONDRAGÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Según 
una encuesta de Google, el 30 
por ciento de los adultos mayores 
que usan Internet han descar-
gado virus, por lo menos, una vez 
en el último año.

Esto pone en riesgo su infor-
mación y sus dispositivos, por lo 
que Google ha creado herramien-
tas como “Sé genial en Internet” 
y la “Guía de seguridad en línea 
para adultos mayores en América 
Latina” para incrementar la segu-
ridad de los usuarios en la Web.

“Buscamos que sepan y 
conozcan las mejores prácticas 
para estar seguros en Internet”, 
detalló Margarita Abella, espe-
cialista en educación en segu-
ridad para el usuario final en 
Google.

La encuesta reveló que los 
adultos mayores usan Internet 
principalmente para leer noti-
cias, por lo que también preo-

Descarga 
virus 30% 
de adultos 
mayores

cupa la información falsa.
“Están muy expuestos porque 

no nacieron con la tecnología 
(...), hacen muchas cosas que no 
deberían, como dar click en links 

que contienen virus, por eso deci-
dimos crear una herramienta 
exclusiva para ellos”.

Dentro de la Guía, disponible 
en Google, los adultos mayores 

aprenderán a compartir infor-
mación en línea, configurar 
contraseñas seguras, recuperar 
cuentas y qué hacer en caso de 
ciberacoso.

Además, para otros sectores, 
como los niños, la empresa tiene 
una  página con información 
sobre temas de seguridad en 
Internet.

 ❙ Las personas de la tercera edad son quienes más virus descargan de Internet.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 3 
millones de trabajadores mueren 
por accidentes y enfermedades 
profesionales y por ello es necesa-
rio que los gobiernos y las empre-
sas provean a los empleados de un 
salario vital adecuado y de límites 
a las horas laborales.

Así lo consideró la Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Tra-
bajo, de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

El 36.1 por ciento de la mano de 
obra mundial trabaja demasiadas 
horas, según el organismo inter-
nacional, esto es más de 48 horas 
a la semana. 

Además, 300 millones de traba-
jadores viven en extrema pobreza, 
lo que significa que viven con 
menos de 1.9 dólares al día.

Es por ello que la OIT advir-
tió que independientemente del 
tipo de contrato o de la situación 
laboral de cada trabajador, éstos 
deben contar con lo que llama una 
“garantía laboral universal”, que 
les permita tener condiciones de 
trabajo humanas.

“El establecimiento de límites a 
jornadas de trabajo excesivamente 
largas reducirá los accidentes de 
trabajo y los riesgos psicosociales 
asociados a dichas jornadas. 

“Un salario vital adecuado 
ayudará a luchar contra el trabajo 
infantil o el trabajo forzoso que se 
deriva de la pobreza de los trabaja-
dores y los bajos salarios”, advirtió 
la OIT en el informe “Trabajar para 
un futuro más prometedor”.

Geraldina González, directora 
de la OIT para México y Cuba, 
opinó en entrevista que la tecno-
logía ha llevado a que haya una 
cierta difuminación en el límite 
del tiempo personal y del tiempo 
laboral porque con la conectividad 
ahora hay trabajadores que tienen 
que estar 24 horas disponibles.

“Se ha planteado una mayor 
soberanía sobre el tiempo para 
que el trabajador pueda distribuir 
su tiempo de una manera más efi-
ciente y libre. Se ha hablado tam-
bién de una limitación al derecho 
del trabajador de desconectarse 
electrónicamente del trabajo. 

“En algunos trabajos eso no 
existe y es estresante”, señaló.

Solicitan
limitar
horas
laborales

 ❙Cada año 3 millones de 
trabajadores mueren por 
accidentes y enfermedades 
profesionales.
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El estado intentó una obra similar hace 16 años

Quintana Roo ya tenía bases
PARA TREN MAYA

En tiempos de 
Hendricks se creó 
la Ley de Transporte 
Ferroviario

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- Están senta-
das las bases para construir el 
Tren Maya en el sureste mexi-
cano como pretende el gobierno 
federal. Restaría conocer las 
especificaciones técnicas para 
determinar el alcance y costo 
económico del proyecto.

Víctor Manuel Alcérreca con-
sideró que sería inviable usar tre-
nes de alta velocidad debido a 
que se carece de electricidad en 
toda la ruta planteada.

Respecto al eventual uso de 
aparatos de levitación magné-
tica, dijo que “ni soñar que uno 
de esos lo vayamos a meter”.

El exsecretario de Gobierno de 
Quintana Roo entre 2002 y 2003, 
mencionó que los derechos de 
vía de carreteras son suficientes 
para instalar tendidos férreos, 
pues hay 12 metros de terreno 
disponible y la colocación puede 
hacerse en tan solo cuatro.

No obstante, aclaró, que 
dependerá del proyecto ejecutivo 
para determinar si habrá una sola 
vía, con sistemas tecnológicos de 

control, o se tendrán que colocar 
una de ida y otra de vuelta.

La utilización de los derechos 
de vía evitará también daños a la 
ecología y problemas con la pro-

piedad de la tierras, que de exis-
tir “mandaría el proyecto a no sé 
dónde y a no sé cuánto”, refirió.

En entrevista, destacó que las 
vías de ferrocarril que se rehabi-

litarán en Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo cumplen con la 
norma internacional de ampli-
tud de rieles para el transporte 
que se pretende operar.

Respecto a la rapidez de las 
máquinas que recorrerán el 
sureste mexicano, aseguró que 
dependerá de sus características 
técnicas, si son autónomas con 

uso de combustible o del tipo 
eléctrico.

“Hay muchos espacios de la 
vía que no tienen suministro eléc-
trico y debes tener electricidad 
para moverlo o para generar un 
proceso de levantamiento de col-
chón de aire magnético, que son 
los trenes más rápidos que hay”.

Pese a que el Tren Maya 
correrá en un terreno plano, el 
tiempo de desplazamiento ten-
drá que ver con la cantidad de 
estaciones que se proyecten y 
los ángulos de curvas que tengan 
las rutas.

“No sé en cuantas partes lo 
vayan a dividir, pero debe haber 
algo que sea homogéneo para 
todo. No puedes decir aquí el 
tren va a correr a tanto y aquí 
va correr a otro”, indicó Alcérreca 
Sánchez.

Cabe señalar que Quintana Roo 
intentó crear su propio tren hace 
16 años. Un transporte de calidad 
que conectara al norte y sur.

El plan pretendió desarrollar 
un tren urbano en Cancún y 
enlazar este destino con Playa 
del Carmen y Tulum, que a su 
vez conectaría con Cafetal, 
Mahahual y Chetumal.

Fue en el gobierno estatal de 
Joaquín Hendricks que se trató 
de integrar un tren urbano al 
destino de playa, que recorriera 
la zona hotelera, el Centro y el 

aeropuerto. Se planteó tam-
bién la construcción del Puente 
Bojórquez.

En entrevista con Luces del 
Siglo el exmandatario estatal 
reconoció que el Tren Maya es 
coincidente con ese proyecto 
antiguo de Quintana Roo.

“Si habláramos de justicia, 
debemos reconocer que no 
hemos estado con los brazos 
cruzados en Quintana Roo, que 
también hemos estado pensando 
en qué hacer y cómo hacerle”.

Como parte de las adecuacio-
nes normativas se creó la Ley de 
Transporte Ferroviario para el 
Estado de Quintana Roo.

“Se hicieron muchos estudios 
con la finalidad de determinar 
la viabilidad de ese proyecto. Se 
hicieron estudios sobre posibili-
dades de disponer de la tierra y 
de cuestiones ambientales pero 
consideramos que la Ley Ferro-
viaria era muy importante para 
que diera el marco jurídico para 
la construcción más sólida del 
proyecto”, indicó Hendricks Díaz.

En aquel momento, la preocu-
pación principal de su gobierno 
fue la biósfera de Sian Ka’an.

“Siempre nos frenamos un 
poco pues eso tendría que mane-
jarse a otro nivel, pero cuando 
menos de Cancún a Tulum las 
condiciones estaban dadas”, 
concluyó.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, presume las “bondades” 
que tendrá el Tren Maya, en el 
marco de su participación en la 
Feria Internacional de Turismo en 
Madrid, España.

En reunión con corresponsales 
de diversos medios de comunicación 
en la capital española, el funcio-
nario del gobierno encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador 
señaló que se encuentra motivado 
por que este proyecto ferroviario 
está vinculado con todo lo que 
representa esa región del país y 
que beneficiará a los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco.

“Los gobiernos de los estados 
del sureste del país tienen una gran 
comunicación, y trabajan para reali-
zar los atractivos ancla que servirán 
para preparar los circuitos turísticos 
que recorrerá el Tren Maya”, mani-
festó Torruco Marqués.

En términos generales delineó el 
trayecto que seguirá, pues dijo que 
saldrá del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y se internará por Playa 
del Carmen y Tulum, para continuar 
a Bacalar, Campeche y de ahí a 
Calakmul y demás estaciones en el 

resto de entidades involucradas.
Detalló que el Tren Maya tendrá 

un gran salón comedor donde se 
ofrecerá comida regional, contará 
con dormitorios de primer nivel, 
salón fumador y salón panorámico. 
Apuntó que el proyecto en mayor 

medida será turístico, pero también 
servirá para trasladar a empleados 
de la región a sus fuentes de tra-
bajo, y para el transporte de carga.

Concluyó que este plan ferro-
viario responde al pensamiento del 
presidente de la República de que el 
turismo es, en la actual administra-
ción, un instrumento para la cohe-
sión social, ya que las comunidades 
locales saldrán fortalecidas.

“El turismo es una herramienta 
de reconciliación social y las pobla-
ciones locales deben ser las más 
beneficiadas por el desarrollo que 
detonan los flujos turísticos. México 
procura impulsar la inversión con 
incentivos y apoyos, siendo uno de 
los países más atractivos para inver-
tir”, indicó Torruco Marqués.

Por otra parte, el secretario 
convocó a una reunión internacional 
en la zona del Caribe “para analizar 
y dar soluciones conjuntas a la 
problemática que genera el sargazo 
al sector turístico. Un trabajo coor-
dinado nos permitirá una mayor 
capacidad de respuesta”, agregó.

Presumen proyecto en España

Suben a
científicos

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco (izq.), aprovecha su 
presencia en España para promover el proyecto del Tren Maya.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La comu-
nidad científica mexicana ha 
comenzado a involucrarse en 
el proyecto del Tren Maya, 
que tiene sus puertas abiertas 
a los principales centros de 
estudio del país para incorpo-
rarlas a esta iniciativa, aseguró 
Javier Velázquez Moctezuma, 
coordinador científico del plan 
ferroviario.

Al cumplirse un mes del 
inicio de la planificación de 
proyecto, Velázquez Moctezuma 
señaló que se han interesado 
tanto los científicos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) como de otras 
instituciones de la región en la 
que circulará el Tren.

“Estamos ya de manera 
paulatina recibiendo las partici-
paciones y proyectos”, indicó el 
académico.

La construcción del Tren 
Maya en el sureste mexicano 
es uno de los proyectos de 
infraestructura más ambiciosos 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con un presu-
puesto que puede superar los 5 
mil millones de dólares.

El gobierno federal pretende 
convocar una licitación restrin-
gida a empresas reconocidas por 
su experiencia internacional en 
este tipo de obras, según Rogelio 
Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur).

Entre las empresas que pue-
den ser invitadas se encuentran la 
canadiense Bombardier, la espa-
ñola CAF y la francesa Alsthom.

Para los trabajos locales 
como el cableado, Fonatur prevé 
convocar licitaciones públicas 
para las empresas locales y 
regionales de los estados por 
donde pasará el tren: Quintana 
Roo, Yucatán, Tabasco, Campe-
che y Chiapas.

Según Javier Velázquez 
Moctezuma, además de la UNAM 
y las universidades de los estados 
por los que el Tren pasará, han 
dialogado con la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y de su Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados (Cin-
vestav), así como con grupos de 
ramas específicas de la ciencia.

El Tren Maya, prosiguió, “va a 
ser el pretexto para acercar a la 
comunidad científica y acadé-
mica de la península y el país en 
general para que proponga pro-
yectos productivos que puedan 
acompañar el desarrollo de este 
transporte”.

 ❙ Los científicos de diversas 
universidades tiene puertas 
abiertas para colaborar en el 
proyecto ferroviario.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Una añeja 
deuda que arrastra el municipio 
de Cozumel por 113 millones de 
pesos con el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
está ya en negociación para que 
sea solventada sin perjudicar los 
recursos de esa localidad.

El presidente municipal, 
Pedro Joaquín Delbouis, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
director general del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, a fin 
de dar solución al adeudo que se 
generó desde el 2008 con dicha 
institución.

Acompañado del tesorero de 
Cozumel, Hilario Gutiérrez Vala-
sis, el alcalde enfatizó que este 
primer acercamiento pretende 
dar certidumbre al municipio y 
evitar que se afecten las partici-
paciones federales destinadas a 
obras y programas proyectadas 
para la isla, en beneficio de sus 
habitantes y garantizar la soste-
nibilidad financiera de este des-
tino turístico, a fin de continuar 

con las acciones que refuercen el 
fortalecimiento de la hacienda 
pública.

En este sentido, Joaquín Del-
bouis destacó que el objetivo prin-
cipal de la negociación fue plan-
tear un acuerdo con la Federación 
que permita un esquema de pago 
de la deuda.

“Cuando iniciamos nuestro 
gobierno nos percatamos de este 
tema y supimos que, junto con 
la deuda pública, sería uno de 
los retos financieros más fuertes 
que se tenían que enfrentar, por 
lo que realizamos las gestiones 
pertinentes para contactar a los 
altos directivos del ISSSTE, con la 
intención de plantear el interés 
de hacer los pagos pertinentes 
por parte del Ayuntamiento de 
Cozumel dentro de las posibili-
dades de una administración que 
se encuentra con limitaciones 
presupuestales”, indicó el presi-
dente municipal.

Por su parte, Gutiérrez Valasis 
aseguró que al hacer un análisis 
ante el panorama que se tenía, 
se observó que esta situación no 
se había atendido debidamente, 

permitiendo el incremento de 
recargos e interés de este adeudo.

Debido a la preocupación del 
alcalde por llevar a buen puerto 
la plática con las autoridades 
del ISSSTE, se tomó en cuenta la 
voluntad e iniciativa para replan-
tear un esquema de pagos.

“Como primer paso, se acordó 
la validación de los montos, para 
posteriormente generar un con-
venio de acuerdo con las capa-
cidades financieras que tenga la 
actual administración”, apuntó el 
tesorero.

“De esta manera, nos ade-
lantamos para atender el tema 
del ISSSTE, así como se hizo con 
la deuda pública a largo plazo, a 
fin de que poco a poco el Ayun-
tamiento de Cozumel pueda ir 
saldando dichos compromisos y 
no generar un riesgo financiero”, 
agregó Gutiérrez Valasis.

Finalmente, agregó que la 
administración 2018- 2021 conti-
nuará pagando en tiempo y forma 
las cuotas y aportaciones de segu-
ridad social actuales, para que los 
trabajadores puedan seguir con-
tando con los beneficios.

Negocia Cozumel añeja deuda 
de 113 millones con el ISSSTE

 ❙ El municipio de Cozumel arrastra un adeudo desde 2008 y el alcalde pretende un acuerdo en el 
esquema de pagos al ISSSTE para no afectar los recursos de la localidad.
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ELIZABETH MONDRAGÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Según 
una encuesta de Google, el 30 
por ciento de los adultos mayores 
que usan Internet han descar-
gado virus, por lo menos, una vez 
en el último año.

Esto pone en riesgo su infor-
mación y sus dispositivos, por lo 
que Google ha creado herramien-
tas como “Sé genial en Internet” 
y la “Guía de seguridad en línea 
para adultos mayores en América 
Latina” para incrementar la segu-
ridad de los usuarios en la Web.

“Buscamos que sepan y 
conozcan las mejores prácticas 
para estar seguros en Internet”, 
detalló Margarita Abella, espe-
cialista en educación en segu-
ridad para el usuario final en 
Google.

La encuesta reveló que los 
adultos mayores usan Internet 
principalmente para leer noti-
cias, por lo que también preo-

Descarga 
virus 30% 
de adultos 
mayores

cupa la información falsa.
“Están muy expuestos porque 

no nacieron con la tecnología 
(...), hacen muchas cosas que no 
deberían, como dar click en links 

que contienen virus, por eso deci-
dimos crear una herramienta 
exclusiva para ellos”.

Dentro de la Guía, disponible 
en Google, los adultos mayores 

aprenderán a compartir infor-
mación en línea, configurar 
contraseñas seguras, recuperar 
cuentas y qué hacer en caso de 
ciberacoso.

Además, para otros sectores, 
como los niños, la empresa tiene 
una  página con información 
sobre temas de seguridad en 
Internet.

 ❙ Las personas de la tercera edad son quienes más virus descargan de Internet.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 3 
millones de trabajadores mueren 
por accidentes y enfermedades 
profesionales y por ello es necesa-
rio que los gobiernos y las empre-
sas provean a los empleados de un 
salario vital adecuado y de límites 
a las horas laborales.

Así lo consideró la Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Tra-
bajo, de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

El 36.1 por ciento de la mano de 
obra mundial trabaja demasiadas 
horas, según el organismo inter-
nacional, esto es más de 48 horas 
a la semana. 

Además, 300 millones de traba-
jadores viven en extrema pobreza, 
lo que significa que viven con 
menos de 1.9 dólares al día.

Es por ello que la OIT advir-
tió que independientemente del 
tipo de contrato o de la situación 
laboral de cada trabajador, éstos 
deben contar con lo que llama una 
“garantía laboral universal”, que 
les permita tener condiciones de 
trabajo humanas.

“El establecimiento de límites a 
jornadas de trabajo excesivamente 
largas reducirá los accidentes de 
trabajo y los riesgos psicosociales 
asociados a dichas jornadas. 

“Un salario vital adecuado 
ayudará a luchar contra el trabajo 
infantil o el trabajo forzoso que se 
deriva de la pobreza de los trabaja-
dores y los bajos salarios”, advirtió 
la OIT en el informe “Trabajar para 
un futuro más prometedor”.

Geraldina González, directora 
de la OIT para México y Cuba, 
opinó en entrevista que la tecno-
logía ha llevado a que haya una 
cierta difuminación en el límite 
del tiempo personal y del tiempo 
laboral porque con la conectividad 
ahora hay trabajadores que tienen 
que estar 24 horas disponibles.

“Se ha planteado una mayor 
soberanía sobre el tiempo para 
que el trabajador pueda distribuir 
su tiempo de una manera más efi-
ciente y libre. Se ha hablado tam-
bién de una limitación al derecho 
del trabajador de desconectarse 
electrónicamente del trabajo. 

“En algunos trabajos eso no 
existe y es estresante”, señaló.

Solicitan
limitar
horas
laborales

 ❙Cada año 3 millones de 
trabajadores mueren por 
accidentes y enfermedades 
profesionales.
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Personal contó 
con el apoyo 
de embarcaciones 
y barreras marinas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL. Q. ROO.- Un total de 
522 toneladas de sargazo fue-
ron retiradas en 50 kilómetros 
de playas de siete municipios 
del estado, de junio a diciembre 
pasado, informó Alfredo Are-

llano Guillermo.
El secretario estatal de 

Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) señaló que las labores 
de limpieza se efectuaron en 
Cozumel, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Solida-
ridad, Tulum y Othón P. Blanco 
además de Mahahual y Xcalak.

En los municipios se des-
plegaron equipos humanos 
para limpiar playas y recoger 
la planta marina con el apoyo 
de embarcaciones y barreras 
marinas.

El funcionario anunció que 
las autoridades mantendrán un 
mayor interés en el arribo de la 
planta marina, como ocurre 
también en costas del Golfo de 
México.

Arellano Guillemo asistió a la 
primera sesión del Consejo Con-
sultor Ciudadano que se realizó 
en la capital del estado, en la que 
destacó la reunión con depen-
dencias de gobierno encargadas 
de dar seguimiento al tema.

Dijo que será responsabili-
dad de la Federación prevenir los 

efectos del arribo del sargazo de 
las entidades que colindan con 
el Mar Caribe.

El funcionario explicó que 
la Universidad de Florida y la 
Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) 
realizan un rastreo satelital de 
la macroalga que les permite 
predecir su trayectoria con un 
mes de antelación.

Ese es tiempo suficiente para 
establecer medidas de conten-
ción en alta mar.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  El arribo 
masivo del sargazo afecta las 
actividades turísticas y la con-
servación de especies marinas 
en el estado.

La permanencia del alga 
atenta también a la vida acuá-
tica al impedir el paso de luz y 
oxígeno, agregar componen-
tes ácidos al agua y dañar o 
hasta causar la muerte de 
corales.

El sargazo agrede a las 
poblaciones de tortugas 
marinas y provoca impac-
tos negativos en especies de 
fauna asociada.

No obstante, el movi-
miento es importante para 
la conectividad en el sistema 
marino, ya que es hábitat y 
refugio de una gran cantidad 
de especies. 

De acuerdo al Fondo Sec-
torial para la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica en Turismo de 
la Secretaría de Turismo, el 
arribo del sargazo a las cos-
tas del Caribe mexicano es 
un fenómeno natural recu-
rrente, sin que sea exclusivo 
de México.

En México se realiza inves-
tigación y desarrollo tecnoló-
gico para generar soluciones 
alternativas.

En los últimos tres años, se 
afectó la temporada de anida-
ción de tortugas marinas en 
Quintana Roo. 

A principios de 2015, ocu-
rrió la presencia de sargazo en 
cantidades mayúsculas, que 
se extendió en playas de los 
cinco municipios hasta final 
de ese año.

Hace cuatro años, se cuan-
tificaron 320 metros cúbicos 
de sargazo por cada kilómetro 
de playa al día, lo que llegó 
a sumar 71 mil 300 metros 
cúbicos tan solo en agosto. 

Para retirar el sargazo de 
las playas, se requirió la par-
ticipación de más de cuatro 
mil 400 trabajadores, que 
actuaron sin descanso en su 
remoción.

Antes, en 2011 ocurrió un 
arribo masivo en el mundo. 
En aquel momento, se le con-
sideró al evento de “escalada 
oceánica” que invadió la costa 
este del Mar Caribe, al sur de 
Cuba y las Antillas Menores, 
y el Oeste de África, desde Sie-
rra Leona hasta Ghana.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- Para comba-
tir adicciones y violencia entre 
alumnos de educación básica, 
arrancó el operativo “Escuela 
segura”.

Enrique Rodríguez Luna, 
secretario del Ayuntamiento, 
pidió la confianza de los jóve-
nes y que tengan confianza 
plena de acercarse a los agentes 
policiacos en caso de sentirse 
vulnerables.

En la escuela secundaria 
federal 15 “Zamná”, policías 
municipales impartieron char-
las de la legalidad y seguridad a 
favor de los estudiantes.

Daniel Hernández Gutiérrez, 

director general de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, 
dijo que será una labor coordi-
nada entre los gobiernos estatal 
y municipal.

Como parte de las acciones, 
se desarrollará el “Operativo 
Mochila” para descartar la por-
tación de objetos prohibidos 
que pongan en riesgo la salud 
e integridad de los alumnos en 
el salón de clase.

Habrá también pláticas que 
ayudarán a prevenir delitos en 
la calle, el trayecto a casa y en la 
convivencia entre los alumnos. 

Como parte de las accio-
nes que se implementarán, se 
informó que habrá rondines 
de vigilancia alrededor de los 

planteles escolares.
“Tenemos el propósito de 

influir en las nuevas generacio-
nes para fomentar personas de 
provecho y que contribuyan al 
futuro de nuestro país”, destacó 
el jefe policiaco.

Además de la participación 
de agentes de Seguridad Pública 
y Tránsito, se incluirá a personal 
de la Coordinación de Proximi-
dad Social, Participación Ciuda-
dana y Prevención del Delito.

En representación del pre-
sidente municipal, Víctor Mas 
Tah, el secretario del Ayunta-
miento reiteró la coordinación 
que en materia de prevención 
participan autoridades de los 
dos niveles de gobierno.

 ❙Personal de limpia con ayuda de embarcaciones y barreras marítimas retiraron el alga en Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco, además Mahahual y Xcalak.

En 50 kilómetros de playas en siete municipios de Quintana Roo

Retiran toneladas 
de la macroalga
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Sargazo, fenómeno 
natural recurrente

 ❙ La presencia del sargazo afecta la conservación de especies 
marinas y puede dañar o causar la muerte de corales.
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Arranca operativo ‘Escuela segura’

 ❙Alumnos de escuelas de educación básica tendrán el apoyo de policías frente a situaciones que 
los ponga en riesgo o los haga sentir vulnerables.
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MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- Bertha Corte 
tiene 54 años, es sicóloga y 
ambientalista. Es, al mismo 
tiempo, una “ciclo viajera”.

Ayer presentó su libro 
“15,547. Un desafío a la mexi-
cana”. El volumen reúne expe-
riencias de un recorrido a bordo 
de bicicleta que realizó por la 
costa australiana en 2013.

Ante profesores y estu-
diantes de la Universidad del 
Caribe, Bertha explicó que su 
motivación surgió durante un 
viaje a Nueva Zelanda, Aus-

“Un desafío a la mexicana”
tralia e Indonesia. Se percató 
que a México lo conocían como 
un país en el que impera la 
violencia.

Decidió cambiar las cosas y 
mostrar la riqueza cultural de 
México, su gran patrimonio. Así 
emprendió su aventura, por una 
cuestión de lealtad y de orgullo, 
explica.

Así lo hizo, mostró el rostro 
amable y la biodiversidad y 
su condición multicultural. Su 
recorrido decidió hacerlo de una 
manera sustentable, para redu-
cir su propia huella de carbono.

Echo mano de sus propios 

recursos para completar el 
apoyo que le brindaron fami-
liares y amigos.

En Nueva Zelanda visitó 
periódicos y medios de comu-
nicación de poblaciones y ciu-
dades con las que se topó. Logró 
41 entrevistas en radio, 37 en 
periódicos y seis plataformas 
digitales, como la BBC.

Su aventura concluyó en 
Oceanía y siguió en México. 
Decidió hacer lo propio. Así 
recorrió el Altiplano, en 2014, y 
siguió con el resto del país. Hace 
tres años visitó Cancún. Ayer 
volvió a compartir su historia.

 ❙ La “ciclo viajera” Bertha Corte recorrió la costa australiana a bordo de una bicicleta; un año después, 
lo hizo en México. Ayer visitó Cancún y compartió su historia.
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El surrealismo 
perdió a un gran 
referente un día 
como hoy,  
hace 30 años, 
cuando murió 
Salvador Dalí.

miércoles 23 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Lleva bloqueo de vías una semana sin respuesta del Gobierno

Para CNTE trenes; 
sabotea el abasto

Descartan
cerrar caso
Odebrecht

Protege jueza a General
acusado de huachicoleo

Llega desabasto a el norte del País

y aureoles... en españa

Frenan en Michoacán 
150 ferrocarriles  
con 1 millón 200 mil 
toneladas de insumos

REFORMA / StAFF

Pérdidas por más de 7 mil 
500 millones de pesos, 150 
trenes parados, 8 mil 200 
contenedores inmovilizados 
y más de un millón 200 mil 
toneladas de productos e in-
sumos detenidos, ha provoca-
do hasta ayer los bloqueos a 
las vías férreas que maestros 
mantienen en Michoacán.

Desde el 14 de enero, con 
la exigencia del pago de sala-
rios atrasados, profesores de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y normalistas im-

piden el paso de los trenes 
en Lázaro Cárdenas, Múgica, 
Uruapan, Pátzcuaro, Marava-
tío, La Piedad y Yurécuaro.

Los maestros de la Sec-
ción 18 de la Coordinadora 
exigen salarios atrasados, el 
reembolso del ISR de agui-
naldos de 2017 y 2018, y com-
pensaciones de programas 
educativos. Además, piden 
plazas para los normalistas 
egresados en los últimos cua-
tro años.

Las redes ferroviarias 
afectadas son operadas por 
Kansas City Southern de Mé-
xico (KCSM) y Ferromex, 
quienes transportan conte-
nedores y carga general de 
los puertos de Lázaro Cár-
denas y Manzanillo.

Felipe de Javier Peña, di-
rigente de transporte en Con-

camin, advirtió que los paros 
están impactando al sector 
de hidrocarburos, automo-
tor, acerero, de la construc-
ción, marítimo e intermodal, 
así como a la agroindustria.

“Nos daña mucho, por-
que están impidiendo que 
lleguen insumos a las zonas 
de transformación e indus-
trial, y están impidiendo que 
salgan productos con valor 
agregado, incluyendo la ex-
portación”, lamentó.

Iker de Luisa Plazas, di-
rector general de la Asocia-
ción Mexicana de Ferrocarri-
les aseguró que algunas plan-
tas entraron en paro técnico 
por el desabasto.

Peña informó que entre 
los trenes inmovilizados, se 
encuentra un tren con 108 
carros-tanques cargados con 

combustóleo, 350 carros tan-
ques vacíos y carros con ma-
teriales químicos.

Además, hay mercancías 
como acero, maíz, trigo, soya, 
cerveza, cemento, materiales 
y refacciones para autos, adi-
tivos y gasolinas que no pue-
den ni entrar ni salir, algo que 
ya está poniendo en riesgo el 
cumplimiento de los contra-
tos internacionales y a diver-
sas empresas.

La Alcaldesa de Láza-
ro Cárdenas, María Itzé Ca-
macho, y el regidor Felimón 
Acosta, ambos de Morena, 
visitaron ayer el campamen-
to de los maestros a quienes 
llevaron víveres y les ofrecie-
ron programas sociales. 

AzucEnA VáSquEz, chARlEnE 

DOMínguEz, FRiDA AnDRADE  

y OScAR uScAngA

clAuDiA guERRERO

REFORMA / StAFF

MONTERREY.- Sin previo 
aviso, Pemex cerró el lunes 
un ducto que surte gasolina 
Magna en el Estado de Nue-
vo León y provocó desabasto 
del combustible que se agra-
vó ayer con las compras de 
los conductores.

De acuerdo con fuentes 
del sector, la escasez se ori-
ginó por el corte en el sumi-
nistro de un ducto que repar-
te Magna de la refinería de 
Cadereyta a la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto 
(TAR) en Santa Catarina.

Esto, señalaron, se sumó 
al cierre de tres semanas que 
lleva el ducto que trae Pre-
mium de Brownsville al Esta-
do y a que hubo pipas que de-
jaron de transportar Magna 
en la entidad para traer Pre-
mium desde Ciudad Madero.

La situación llevó a que 
ayer se reportara el cierre de 
una de cada tres estaciones 
de servicio en Estado, según 
cifras de la Organización Na-
cional de Expendedores de 

Petróleo en Nuevo León.
En tanto, el desabasto de 

gasolina en Jalisco y Gua-
najuato ya cumplió 19 días y 
aún no hay una solución.

El Gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, acusó al 
Gobierno federal de incum-
plir acuerdos al no enviar los 
barriles de combustible a los 
que se había comprometido, 
por lo que el 85 por ciento 
de la gasolineras están sin 
funcionar.
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Una jueza federal suspendió 
temporalmente cualquier or-
den de aprehensión, locali-
zación o citatorio que exista 
contra el General Brigadier 
Eduardo León Trauwitz.

El 8 de enero, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que el 
militar estaba en una lista de 
investigados por el robo de 
combustibles a Pemex.

La jueza Patricia Marcela 
Díez Cerda concedió el am-
paro al General que fue ge-
rente de Servicios de Seguri-
dad Física de Pemex contra 
cualquier orden de detención, 
localización y presentación, 
búsqueda o arresto.

El mando militar pagó 
una garantía de 30 mil pesos 

para que continúe vigente la 
protección judicial que por 
ahora impide que le ejecu-
ten cualquier mandamiento 
judicial o ministerial.

Díez Cerda acordó reali-
zar mañana jueves la audien-
cia incidental en la que, ya 
con los informes oficiales en 
mano y la certeza de la exis-
tencia o inexistencia de una 
orden privativa de libertad, 
determinará si concede o no 
la suspensión definitiva.

León Trauwitz fue jefe 
de escoltas de Enrique Peña 
Nieto en el Gobierno del Es-
tado de México y luego su je-
fe de seguridad en la campa-
ña presidencial de 2012.

De 2013 a 2014 estuvo en 
Pemex y terminó el sexenio 
de Peña en la Inspección y 
Contraloría General del Ejér-
cito y la Fuerza Aérea.
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z Con un tendedero frenan trenes y economía
z El Gobernador de Michoacán, junto al presidente español, 
Pedro Sánchez, al participar en la Fitur 2019, en Madrid.
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z Ahora fue en las gasolineras de Monterrey donde hubo largas filas de automovilistas.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
las indagatorias sobre el caso 
Odebrecht seguirán su curso, 
para poder dar resultados.

El Mandatario insistió 
una vez más que en su Go-
bierno no habrá impunidad 
y descartó que las pesquisas 
sobre este tema puedan ser 
frenadas.

“Están abiertas las investi-
gaciones sobre este caso, hay 
procesos abiertos que van a 
tener su curso y tienen que 
dar resultados. Se acaba la 
impunidad, ya no hay impu-
nidad”, expresó.

“Ya son procesos en curso, 
no se pueden detener. He si-
do muy claro, lo que ya está 
iniciado ni modo que se de-
tenga. Si sale esto de Odebre-
cht, va a proceder, por lo que 
a nosotros corresponde”.

REFORMA reveló ayer 
que Odebrecht denunció an-
te la CNDH que es víctima 
de una red de corrupción en 
México.

rESPondE ArEly GóMEz  
y FunCionArioS dE PEMEx
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MARiO AbnER cOlinA

Alfonso  Cuarón, cuya pelícu-
la “roma” hizo historia al ser 
nominada a 10 premios óscar, 
pidió a los directores mexica-
nos jóvenes no confundirse: 
no hay que irse a Estados 
unidos para triunfar en el cine.

“Espero que los cineastas 
mexicanos se den cuenta de 
que las historias más pode-
rosas que pueden contar son 
las que conocen íntimamente 
y que nacen de su realidad 
social”, dijo en entrevista tele-
fónica con rEForMA.

“Me da mucho gusto si 
Alejandro (G. iñárritu), Guiller-

mo (del Toro) y yo podemos 
inspirar a nuevas generacio-
nes. Pero creo que un daño 
que pudimos haber hecho es 
crear la percepción de que 
para hacer cine, o para hacer 
cine exitoso entre comillas, 
tienes que irte a Hollywood”.

Su filme semiautobio-
gráfico, en blanco y negro y 
hablado  en español y mixte-
co, sobre una familia de clase 
media en el dF de 1971, es el 
título nacional con más pos-
tulaciones a los óscar.

roma significó su vuelta 
a los escenarios nacionales, 17 
años después de “y tu Mamá 
También”.

Cuarón: para 
triunfar no 
hay que ir a eu

z La casa donde se filmó “Roma” tuvo ayer más visitantes. 
Su dueña, Silvia Monreal (der.), los atendió personalmente.

n  En este siglo hay dos nominados a Mejor Director con pelícu-
las en blanco y negro (Cuarón y Pawlikowski, de Cold War).

n  Dos actrices mexicanas  
son nominadas en una  
misma ceremonia.

Por primera vez...

reforma.com /roma

n  Una cinta mexicana compite a Mejor Película en el Óscar.
n Y además, es nominada para Mejor Película Extranjera.

n  Roma aspira  
a 10 Óscares.

n  Netflix va por 
Mejor Película.

n Debuta y compite 
Yalitza Aparicio.

z Yalitza Aparicio  
y Marina de Tavira

z Alfonso Cuarón
n  Un mexicano logra 4  

nominaciones a título per-
sonal: Fotografía, Guión, 
Película y Dirección.

Tocado 
por Chopin
Hoy arranca el 
Festival de Piano de 
la UNAM. Participa 
Pietro de Maria, un 
músico entregado 
al compositor 
polaco. “Era un 
maestro de la 
armonía”, asegura. re
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Video de LiBre aCCeSo

Algunos 
indicadores 
económicos a nivel 
global mostraron 
una desaceleración 
en 2018 y para este 
año se prevé que la 
tendencia continúe.
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Le toca 
encarrilarse

La Máquina ya ganó 
en la Liga, y hoy 

buscará su primera 
victoria en la Copa, 
donde es el actual 
campeón, al visitar 

a los Alebrijes de 
Oaxaca. 

Miembro SER
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N Si lo hecho hasta ahora contra la violencia  
criminal fracasó, se imponía cambiar drásticamente  
de estrategia.

En guardia

La buena noticia, amigos, es que por 
fin nos informa nuestro Gobierno 
que tiene un plan para comba-

tir el robo de combustible. La mala es 
que el plan consiste en regalar dinero 
a las comunidades donde el robo de  
combustible es el pan de todos los días.

Por un lado, qué bueno que el Go-
bierno hace algo concreto para combatir 
o prevenir esta apropiación individual 
de los bienes de la Nación. Pero, por el 
otro, este plan parte de una suposición: 
que al tener algo de dinero estas po-
blaciones se desharán de la tentación 
de “picar” los ductos, o sea, robarse la 
gasolina, venderla en el mercado negro 
y ganarse un “extrita”.

Suena como una atenta invitación 
grabada a persistir en las conductas an-
tisociales: a una subsistencia garantizada 
por Papá Gobierno se le puede agregar el 
deporte de colocar un popote en los duc-
tos de PEMEX para sacarle aún MÁS a 
Papá Gobierno. Bien sabido es que no 
hay negocio más redituable que vender 
lo robado, o sea, lo que no costó nada.

De cierta forma aparenta que es-
te programa de entregarles dinero a 
los ancianos, becas a los ninis y apoyo 
monetario a los discapacitados pudiera 
interpretarse como un “PREMIO” a las 
comunidades donde se da el robo de 
combustible. Que, según el Gobierno 
mismo, se da en NUEVE Estados del País  
y 91 municipios.

Lo que no es parejo es chipotudo, 
de manera que nos parece que algunos 
pudieran interpretar este plan como 
un premio a los pueblos mal portados, 
mientras que a los bien portados se les 
pinta el dedo. Conste: no criticamos el 
que haya un plan, en todo caso cuestio-
namos qué tan efectivo pueda ser este 
plan específico y si éste no servirá para 
sentar un mal precedente. Uno en el que 
se incentiva el comportamiento que no 
le hace bien a la sociedad y se desalienta 
aquel apegado al civismo y alineado  
con los superiores intereses sociales.

¿Qué otro plan pudo haberse ade-
lantado? Qué les parece esta sugerencia: 
si se tienen identificados los 91 munici-
pios en nueve Estados en los que pre-
domina el robo de combustible podría 
Herr Gertz Manero, Procurador/Fis-
cal, mandar a sus sabuesos a investigar 
quién o quiénes son los cabecillas del 
robo sistemático. Es decir, quién cuenta 
con la información sobre el ducto, su 
flujo y características, quién dirige las 
maniobras de “picarlo”, quién le instaló 
el dispositivo para ordeñarlo, y quién 
controla su acceso en cada comunidad.

Como escarmiento para los demás, 
a quienes sean identificados como ca-
becillas en cada punto huachicolero 
se les fincan cargos por robo, despojo  

Hay un plan

M éxico –necesito volver a decir-
lo– es una enorme fosa o un 
cementerio. Al menos 250 mil 

cadáveres, derivados de la violencia cri-
minal generada por la guerra contra el 
narco hace 12 años, yacen en el olvido de 
las morgues o de sus sepulturas. A ellos 
hay que añadir miles de desaparecidos 

–cuerpos incógnitos cuyo paradero se 
oculta o desconoce– y un número in-
calculable de desplazados. Estas cifras 
resultan espeluznantes –sólo se com-
paran a las de una guerra civil–, pero 
lo son aún más porque ninguna justicia 
ha sido capaz de establecer la verdad de 
los hechos que rodearon estos crímenes  
ni de sentenciar a los culpables.

Si una conclusión puede extraerse 
de este escenario apocalíptico, es que 
nada de lo hecho hasta ahora, nada, 
ha contribuido a resolver el problema. 
Podemos pensar, más bien, lo contrario: 
que todo lo que se ha hecho hasta ahora, 
todo, ha sido inútil o, peor aún, perjudi-
cial. Esta historia de horror comienza, 

hay que recordarlo, con los operativos 
conjuntos lanzados por Calderón a fines 
de 2006: la unión de elementos civiles 

–policías federales y locales– con el Ejér-
cito, y luego la Marina, para combatir, 
como si se tratara de una auténtica 
guerra, a los feroces capos del narco  
y sus ejércitos.

La lógica, desde entonces, se reve-
ló errada: significó desentenderse de 
un plumazo de las causas sociales de 
la violencia, olvidar lo absurdo de la 
prohibición total de las drogas y concen-
trarse en un combate sin cuartel que, al 
descabezar las reglas no escritas de un 
sistema caótico, provocó el aumento 
exponencial de la violencia. Aunque 
pronto Calderón se dio cuenta de lo 
errado de su enfoque, su terquedad no 
lo llevó a modificarlo y, en el sexenio 
siguiente, el PRI no hizo sino repe-
tirlo, adelgazando apenas la retórica  
guerrera.

El arrollador triunfo de López Obra-
dor en las elecciones pasadas daba un 

mensaje claro de los ciudadanos: la 
necesidad de cambiar drásticamente 
de estrategia. Si todo lo anterior fracasó, 
se imponía un esfuerzo de imaginación 
para hallar nuevas salidas a esta crisis 
humanitaria. Una crisis que los cuer-
pos de seguridad –todos los cuerpos de 
seguridad– no solo no impidieron, sino 
aumentaron con incontables violaciones 
a los derechos humanos.

En campaña, AMLO prometió al-
terar esta lógica fallida, empezando por 
devolver al Ejército –constitucional-
mente impedido para ejercer funciones 
de seguridad pública en tiempos de paz– 
a sus cuarteles. Una vez en el gobierno, 
cambió de parecer. La gravedad de la 
situación es tal, ha dicho preservando la 
lógica de sus predecesores, que no que-
dan sino los militares para enfrentar al 
crimen organizado. De ahí que formula-
se la iniciativa de una Guardia Nacional 
doblemente adscrita a las Secretarías de 
Seguridad Pública y de la Defensa Na-
cional. En su formulación original, ello 

significaba la militarización absoluta del 
país y la institucionalización del estado 
de emergencia.

La reacción de numerosos actores 
sociales ha matizado un poco la pro-
puesta. La GN tendrá un mando civil, 
pero será entrenada y operará bajo 
las reglas del Ejército y con miembros 
emanados de éste y la Marina. La recti-
ficación es un avance claramente insu-
ficiente: hasta ahora se ha demostrado 
que Ejército y Marina han violado per-
tinazmente los derechos humanos y la 
sola promesa de que dejarán de hacerlo 
porque nadie se los ordenará no basta 
para tranquilizar a nadie. Siendo milita-
res con lógica militar, lo más probable 
es que éstas continúen.

Pero quizás haya algo más grave. 
Aunque AMLO ha prometido poner en 
marcha numerosos proyectos sociales 
para atajar las causas de la violencia 

–sin duda la mejor parte de su plan–, se 
ha desentendido por completo de una 
reforma integral del sistema de justicia 
y ha aparcado la idea de comenzar la 
legalización de las drogas. Centrarse de 
nuevo en el combate, ahora con la GN, 
sin modificar un ápice el resto de nues-
tro ineficaz, corrupto y lento sistema de 
justicia, equivale a mantener el statu quo. 
Todo indica que la impunidad se man-
tendrá y, para colmo, ahora tendremos 
que estar siempre en guardia frente 
a los posibles abusos de la Guardia  
Nacional.

YA SE SUPO a qué se refiere eso de la 4T: a las cuatro 
trancas que el gobierno se salta al convertir a México 
en un Estado militarizado.

PORQUE con el pretexto de la seguridad nacional 
y de la urgencia, no sólo se le está dando un poder 
inusitado a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
sino que también se está usando para camuflar  
la opacidad de la actual administración.

AHÍ ESTÁ, por ejemplo, el tema de las 500 pipas 
adquiridas sin licitación ni concurso de por medio:  
el gobierno le compra a quien quiere, como quiere  
y cuando quiere. Y habrá que ver si es al precio  
que quiere o al que le imponen.

LO MÁS GRAVE es que al recurrir al escudo  
de la Sedena, el gobierno de Andrés Manuel López  
Obrador se salta las 4T de la transparencia,  
a temible competencia, los trámites en las compras 
gubernamentales y, además, la tradición de que 
México es gobernado por el mando civil, no por  
el militar. 

• • •

POR CIERTO que contrario a lo que muchos  
pensaban, el tema del desabasto no sólo no ha  
disminuido sino que se ha extendido. La difusión  
de la falta de gasolina bajó porque en la CDMX  
prácticamente se normalizó la distribución,  
pero el calvario sigue en Jalisco, en Guanajuato  
y ahora en Nuevo León.

DE HECHO, allá en Monterrey corre la versión  
de que parte del problema se originó porque la semana 
pasada mandaron una buena cantidad de pipas de ahí 
a Guanajuato. ¿Será?

• • •

A LA MISMÍSIMA cuna del priismo mexiquense  
se fue a meter Andrés Manuel López Obrador. 
En Atlacomulco estuvo con su nuevo gran amigo, 
Alfredo del Mazo, con quien al parecer ya hizo  
más que las paces, pues no sólo le agradeció  
el apoyo, sino que hasta le levantó la mano.

LUEGO de la intensa y dividida elección que perdió  
en 2017 Delfina Gómez, no deja de ser curioso  
que el Estado de México se haya convertido  
en el principal destino de las giras presidenciales.  
Seguramente no es por las ricas tortas de chorizo  
que venden en los portales de Toluca.

• • •

EN COSA DE DÍAS, en el IMSS habrá una sacudida... 
pues de los 35 delegados del instituto, serán removidos 
32 y ahora se llamarán “enlaces”.

Y UNO DE los nombramientos que más extrañeza  
ha causado es el de Juana Hortencia Morales  
Sánchez, quien será la responsable en Oaxaca  
pese a que no parece tener mucha experiencia  
en el tema pues llegó por el padrinazgo del senador 
Salomón Jara. Así que llamen a un doctor, porque 
esto ya ha provocado dolores de cabeza al interior...  
¡de Morena!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

de los bienes nacionales, daños en pro-
piedad ajena y etcétera, para que así 
sean JUZGADOS, y una vez establecida 
su culpabilidad pasen sus majestades a 
ocupar un cubículo en una de nuestras 
muchas cárceles.

En este tipo de acción se castiga al 
culpable, no se le premia, consistiendo 
en acciones muy específicas y concretas 
de desaliento con dedicatoria a quienes 
promueven, alientan o llevan a cabo 
en las comunidades comportamientos 
antisociales, que dañan no sólo a esas 
comunidades, sino a la sociedad en ge-
neral. Seguros estamos que hay muchas 
otras ideas que pudieran conformar un 
PLAN de acción para combatir este 
vicio tan arraigado.

Sin medirse ni tantito, en una exce-
lente videoentrevista que le hiciera el 
maestro René Delgado en Grupo RE-

FORMA, Rocío Nahle se voló la barda 
con un jonrón a la “Babe” Ruth diciendo 
que en pasadas administraciones se ro-
baban el 50 por ciento del combustible. 
Sin ofender a la fina dama, pero senti-
mos que se le fue un cero: de acuerdo 
a cifras de PEMEX –y admitimos que 
pueden estar maquilladas– el robo de 
combustible asciende al 5 por ciento 
de las ventas de PEMEX. Sea el 5 por 
ciento o el 50 por ciento, como quiera es 
mucho: lo suficiente para pegarle a las 
finanzas públicas en sentido negativo 
de manera muy considerable.

O sea que estamos todos de acuerdo 
en que se necesita UN PLAN, y pudiera 
ser que se requiera más de uno, no sabe-
mos. Lo que sí sabemos es que cualquier 
plan que se contemple o aplique debe ser 
uno que INCENTIVE el apego a la ley,  
no que estimule lo contrario.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

El programa para combatir el robo de combustible parece 
una invitación a persistir en conductas antisociales.

MANuEL  
J. JáuREGuI
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Despiden a interventor

Héctor Gutiérrez

El INE decidió terminar de 
forma anticipada el contrato 
con Dionisio Ramos Zepeda, 
interventor designado para 
llevar a cabo el proceso de 
liquidación del Partido Hu-
manista.

En julio de 2018 se in-
formó que, a pesar de que 
perdió el registro en 2015, 
ese partido ha pasado por un 
proceso de liquidación, cali-

ficado como desastroso por 
los propios consejeros, que le 
ha costado al erario más de 
60 millones de pesos.

De acuerdo con docu-
mentos en poder de REFOR-
MA, el pasado 18 de enero 
el INE decidió, mediante un 
convenio, terminar el contrato 
con Zepeda con el argumen-
to de que, de continuar con 
sus servicios, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al pro-
pio organismo.

Héctor Gutiérrez

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) anunció la presen-
tación de una controversia 
constitucional ante la Supre-
ma Corte de Justicia en con-
tra del presupuesto que le 
otorgó la Cámara de Diputa-
dos para este año.

Los consejeros Ciro Mu-
rayama y Marco Baños se-
ñalaron que la reducción de 
950 millones de pesos, que 

los legisladores impusieron, 
pone en riesgo la autonomía 
y las funciones constituciona-
les del organismo, entre ellas 
la organización de elecciones 
locales en 2019.

“Es una controversia 
con base en el artículo 105 
constitucional para solici-
tar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que 
pueda reponerse el presu-
puesto del Instituto Nacional 
Electoral, que compromete 

sus funciones constitucio-
nales y su autonomía”, dijo  
Murayama

“Enviamos el presupuesto 
más bajo, con una disminu-
ción de 37 por ciento frente al 
año pasado, y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
creció en 45 por ciento; es 
decir, había más recursos dis-
ponibles para la Federación, 
y, a pesar de eso, sufrimos el 
mayor recorte de la historia, 
que compromete nuestra po-

sibilidad de cumplir con las 
tareas que la Constitución 
nos mandata”, aseveró.

Los consejeros sostuvie-
ron una reunión privada para 
abordar los ajustes y las me-
didas que el Instituto tendrá 
que aplicar ante el recorte.

Murayama confió en 
que el INE pueda llegar a 
un acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y obtener 619 
millones para organizar las 
elecciones locales este año.

Impugna INE el presupuesto por recorte
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¿Qué incluye?
Desde la política exterior 
hasta la seguridad, el 
acuerdo plantea:

n El reforzamiento de las 
relaciones bilaterales pa-
ra enfrentar los desafíos 
de la UE.

n Una profundización de la 
integración económica y 
monetaria con una zona 
franco-alemana.

n El desarrollo de las capa-
cidades militares de Euro-
pa, de cual ambos países 
invertirán para llenar los 
vacíos existentes, refor-
zando la UE y la OTAN.

n La posibilidad de desplie-
gues militares conjuntos, 
así como un consejo de 
defensa y seguridad fran-
co-alemán.

Mantiene
Corte
a DACA
con vida

Decisión llegaría hasta 2020

z Los comdbibajkdbajd kjb-
jbad kjabdjkbad kjbkjbad 
kjbkjbjkadvkjbkjbakj

z El Presidente Donald Trump 
intentó acabar con el progra-
ma en 2017.

Impide alto tribunal 
que Trump pueda
usar programa como 
moneda de cambio
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los drea-
mers pueden respirar tran-
quilos por un rato más. El 
programa que los protege 
de la deportación no está a 
discusión, al menos de mo-
mento.

La Suprema Corte de Es-
tados Unidos no tomó nin-
guna medida ayer sobre los 
planes de la Administración 
Trump sobre la Acción Dife-
rida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus si-
glas en inglés), lo que indica 
que decidirán sobre el caso 
hasta 2020, según informó 
The New York Times.

La medida deja en mar-
cha el programa, que prote-
ge de la deportación a alre-
dedor de 700 mil jóvenes in-
documentados que llegaron 
siendo menores de edad a 
Estados Unidos, la mayoría 
de ellos de origen mexicano.

La inacción de la Corte 
es un fuerte indicador que 
no escuchará el desafío de la 
Administración en su térmi-
no actual, que termina en ju-
nio. La próxima conferencia 
de los jueces para considerar 
las solicitudes de revisión es-
tá programada para el 15 de 
febrero, pero incluso si es-
cucharan el caso en ese mo-
mento, no se discutirá hasta 
después de que comience el 
próximo mandato en octubre.

Esto también signifi-
ca que será más difícil para 
Trump usar la supervivencia 
del programa como una car-
ta de negociación para que 
los demócratas aprueben el 
muro y sea reabierto el Go-
bierno federal, que hoy vive 
su día 32 de “apagón”.

Trump intentó terminar 
el programa en 2017, califi-
cándolo de un uso inconsti-
tucional del poder ejecuti-
vo por parte de su antecesor, 
Barack Obama, y reavivó la 
amenaza de deportación pa-
ra los inmigrantes que habían 
sido traídos ilegalmente a los 
Estados Unidos cuando eran 
niños pequeños, comúnmen-
te conocidos como dreamers.

Sin embargo, jueces fede-
rales han ordenado a la Ad-
ministración que mantenga 
partes importantes del pro-
grama mientras que los desa-
fíos legales avanzan, en parti-
cular al requerir a las perso-
nas inscritas que renueven su 
estatus de protección.

En noviembre, el Tribu-
nal de Apelaciones del No-
veno Circuito de los Estados 
Unidos, en San Francisco, fa-
lló en contra del Gobierno.

Reconoció que los Presi-
dentes tienen amplios pode-
res para alterar políticas de 
administraciones anteriores, 
pero indicó que la decisión 
del Gobierno de Trump no 
tenía lógica legal, que era una 
medida cruel, y que era un 
despilfarro deportar a jóve-
nes productivos a países con 
los que no tienen vínculos.

Trump criticó esa deci-
sión y aseveró que sería rei-
vindicado en la Suprema 
Corte. También predijo que 
una victoria en el tribunal re-
forzaría su participación en 
las negociaciones con los le-
gisladores demócratas sobre 
asuntos de inmigración.

“Creo que será anulado 
en la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, y creo que se 
anulará abrumadoramente”, 
dijo Trump en una reunión 
de gabinete este mes.

“Entonces, si ganamos ese 
caso, y digo esto para que to-
dos lo escuchen: podremos 
hacer un trato fácil sobre DA-
CA y el muro”.

El Presidente ha toma-
do posiciones inconsistentes 
sobre el programa. Incluso 
mientras intentaba ponerle 
fin, instó al Congreso a sacar 
adelante una legislación para 
otorgar un estatus legal a los 
jóvenes inmigrantes.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Supre-
ma Corte de Estados Uni-
dos dio ayer una victoria a 
Donald Trump al respaldar 
su veto a los militares trans-
género, una polémica me-
dida que no había llegado a 
entrar en vigor por el blo-
queo de los tribunales.

En 2017, el Presidente 
anunció que no se acepta-
rían individuos transgénero 
en el Ejército debido a los 
costos médicos y proble-
mas causados por esta 
población. Activistas han 
denunciado que la medida 
es discriminatoria.

Y respalda 
veto a trans

z Se espera que las votacio-
nes fracasen, pero que den 
pie a una salida de la crisis.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Por prime-
ra vez desde que comenzó el 
cierre de Gobierno, el Senado 
de Estados Unidos hara un 
intento de ponerle fin.

La Cámara alta votará 
dos proyectos presupuesta-
rios mañana: uno que inclu-
ye el pedido del Presidente 
Donald Trump de gastar 5 
mil 700 millones de dólares 
en un muro fronterizo y otro 
impulsado por demócratas 
que financiaría a la Adminis-
tración hasta el 8 de febrero 
sin un centavo para la barrera, 
según informó el diario The 
New York Times.

La medida procesal del 

senador Mitch McConnell de 
Kentucky, el líder de la ma-
yoría republicana, y Chuck 
Schumer de Nueva York, el 
líder de la minoría demócra-
ta, será la primera vez que 
los partidos acuerdan hacer 
algo acabar con la parálisis, 
que inició el 22 de diciembre.

Con la mayoría de los re-
publicanos unidos por la in-
sistencia de Trump de que 
cualquier legislación para re-
abrir el Gobierno incluya di-
nero para un muro fronterizo 
y la mayoría de los demócra-
tas que se oponen a la barre-
ra, no se espera que ninguna 
medida obtenga los 60 votos 
necesarios para avanzar.

Si lo anterior ocurre, al-

rededor de 800 mil emplea-
dos federales se verían obli-
gados a quedarse sin un che-
que de pago por segunda vez 
este mes.

Sin embargo, hay espe-
ranzas de que los votos pu-
dieran iniciar una fase más 
cooperativa en una crisis que 
ha estado marcada casi en 
su totalidad por una postu-
ra partidista; aunque ningun 
proyecto prospere, la sesión 
podría agregar nueva energía 
a los esfuerzos para negociar 
un compromiso

La Cámara baja, por su 
parte, se prepara para presen-
tar a partir de hoy su propio 
par de propuestas para rea-
brir el Gobierno.

Prepara Senado votaciones para fin de ‘apagón’

Arremete contra 
multilateralismo
DAVOS. El Secretario de 
Estado de EU, Mike Pompeo, 
defendió el nacionalismo y se 
pronunció en contra de las or-
ganizaciones multilaterales en 
su participación por videocon-
ferencia en el Foro Económico 
Mundial, que se lleva a cabo en 
Suiza. STAFF

Mike Pompeo
Secretario  
de Estado de EU

 Los países 
importan. Las 
organizacio-
nes interna-
cionales no 
representan a 
los ciudada-
nos, las nacio-
nes sí”.
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CONCLUYE MACROHUELGA
LOS ÁNGELES. La mayor huelga que ha visto esta ciudad en tres décadas –y que 
ha dejado a medio millón de alumnos sin clases durante seis días– concluyó ofi-
cialmente después de que el sindicato de profesores y la autoridad escolar anun-
ciaron ayer un acuerdo provisional para solucionar el conflicto. STAFF

z La Canciller alemana, Ángela Merkel, y el Presidente francés, 
Emmanuel Macron, buscan dar un nuevo impulso a la UE.

REFORMA / STAFF

AQUISGRÁN, Alemania.- 
Francia y Alemania renova-
ron ayer su histórica alianza 
con la vista puesta en los de-
safíos mayúsculos a los que se 
enfrenta una Unión Europea 
débil y fragmentada.

La firma del Tratado de 
Cooperación e Integración 
franco-alemán, también co-
nocido como Tratado de 
Aquisgrán, fue un acto carga-
do de simbolismo que Ange-
la Merkel y Emmanuel Ma-
cron aspiran a que ocupe un 
lugar destacado en la historia, 
como lo hizo el Tratado de 
reconciliación en 1963 y que 
busca allanar el camino para 
la integración europea.

El pacto nace, sin embar-
go, con una ambición mer-

Impulsan Alemania y París UE con pacto

mada, de la mano de dos lí-
deres debilitados y hasta aho-
ra renuentes a acometer las 
anunciadas reformas que 
precisa la Unión, de acuerdo 
con El País.

“El nuevo tratado, respon-
de a la necesidad de hacer 
frente a los tiempos actuales, 
marcados por la amenaza del 

populismo y el nacionalis-
mo; y por lo que representa 
el Brexit para la Unión Eu-
ropea”, destacó la Canciller. 

“Setenta años después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
lo que parecía sólido se cues-
tiona. Necesitamos nuevas 
bases para la cooperación en 
la UE”, agregó.
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REVISARÁ MADURO 
RELACIONES  
CON EU

CARACAS. El Presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, 
indicó ayer que ordenó una 
revisión total y absoluta de las 
relaciones con el Gobierno de 
Estados Unidos y advirtió que 
en las próximas horas se to-
marán decisiones de carácter 
político y diplomático. STAFF

ORDENÓ A SANDERS DEJAR RUEDAS DE PRENSA
NUEVA YORK. El Presidente Donald Trump afirmó que ordenó a la 
Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que dejara 
de dar ruedas de prensa porque los medios lo cubrían injustamente. La 
última de éstas fue el 18 de diciembre. STAFF

ACUSAN A 4 DE INTENTO DE ATAQUE
ROCHESTER. Tres hombres y un adolescente fueron arrestados y acusados 
de conspirar para atacar con explosivos a una comunidad musulmana de 
Islamberg, en el Condado de Delaware, Nueva York. Esto luego de que un 
estudiante alertara de los planes. STAFFP
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INTERRUMPEN  
DRONES VUELOS  
EN EU
NUEVA YORK. Las autoridades 
del aeropuerto internacional de 
Newark, en el estado de Nueva 
Jersey y muy cercano a Nueva 
York, decidieron ayer suspender 
por unos minutos el tráfico 
aéreo tras la detección de dos 
drones sobrevolando a unos 22 
kilómetros de la zona. STAFF
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Piden limitar 
horas 
de trabajo
AnuAlmente, 3 millo-
nes de empleados mue-
ren por accidentes y 
enfermedades profesio-
nales, por lo que la OIT 
llamó a Gobiernos y em-
presas a limitar horas de 
trabajo y dar un salario 
adecuado. PáginA 2

divide a analistas decisión en tasas
en lA encuestA quincenal de Citibanamex de expectativas, 56 por ciento 
de los participantes consideró un recorte en la tasa de fondeo por parte del 
Banxico, un cambio en las expectativas de alza de 25 puntos base de la en-
cuesta anterior. Actualmente la Tasa de Interés Interbancaria a un día es de 
8.25 por ciento. ernesto sarabia
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Mueven en 2018 a 49% más viajeros de la capacidad prevista

Transporta AICM
arriba del límite
Operaron también 
25% más vuelos, 
lo que pone en riesgo 
a los pasajeros

AzucenA Vásquez

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) opera por encima de 
su capacidad, lo que pone en 
riesgo a los pasajeros, advir-
tieron especialistas. 

En 2018 atendió a 47 mi-
llones 700 mil pasajeros, 49 
por ciento por encima de su 
límite previsto. 

Además, pese a que su 
volumen anual de operacio-
nes es de 365 mil, el año pa-
sado se registraron 456 mil 
548, 25 por ciento más, de 
acuerdo con cifras prelimi-
nares del propio aeropuerto. 

Aunque es de celebrar-
se el crecimiento, ya que eso 
habla de un dinamismo en 
la industria, resulta altamen-
te preocupante que el aero-
puerto registre tales opera-
ciones, ya que la única forma 
de lograrlo es reduciendo la 
distancia entre los aviones, lo 
que representa un riesgo la-
tente para los pasajeros, dijo 
Fernando Gómez, especialis-
ta del sector aviación. 

“Eso nos habla de que hay 

un riesgo inminente tanto en 
el espacio metropolitano co-
mo en tierra, pero sobre todo, 
en el espacio aéreo metropo-
litano porque se está exce-
diendo el límite de la capaci-
dad”, comentó. 

Rogelio Rodríguez, ex-
perto en asuntos aeronáuti-
cos, expuso que al sacrificar 
la separación, el aeropuerto 
opera con menos medidas 
de seguridad.  

“Porque es evidente que 

no caben más operaciones, 
entonces cómo las haces: con 
menos distancia”, mencionó. 

Esta forma de operar en 
el AICM podría provocar un 
accidente aéreo, alertaron. 

Ambos expertos recorda-
ron que una de las causas del 
accidente en el que murió el 
ex Secretario de Goberna-
ción, Juan Camilo Mouriño, 
fue justamente un problema 
de separación entre aerona-
ves que tenían planeado ate-

rrizar en el AICM.  
Recientemente, María 

Larriva, investigadora de ac-
cidentes aéreos por la Uni-
versidad del Sur de California, 
aseguró que existe un riesgo 
latente de colisión, debido a 
que el AICM opera por enci-
ma de su capacidad, y si eso 
es detectado por la Adminis-
tración Federal de Aviación 
de EU, que regula y vigila la 
aviación, México podría ser 
degradado como espacio aé-
reo seguro.

Por otra parte, Rogelio 
Rodríguez expuso que el in-
cremento en el número de 
pasajeros obedece a diferen-
tes factores, entre ellos, la re-
novación de flota que implica 
contar con aviones de mayor 
capacidad. 

Sin embargo, al recibir a 
un número mayor de lo que 
le permite su capacidad, la 
programación de vuelos del 
lugar colapsa y eso contri-
buye a que existan demoras 
constantes y afectaciones a 
los pasajeros. 

Ante esto, el plan del Go-
bierno federal de atender la 
saturación del AICM con un 
incremento de operaciones 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca podría ayudar, 
aunque debe ser más integral, 
añadió Rodríguez

Será costoso operar precios de garantía
chArlene Domínguez

Los gastos de almacenamien-
to, transporte y venta del pro-
ducto, encarecen la operación 
del programa de precios de 
garantía para cultivos básicos, 
afirmó Francisco Mayorga, ex 
Secretario de Agricultura. 

De acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración, el Organismo Segu-
ridad Alimentaria Mexica-
na (Segalmex) contará con 6 
mil millones de pesos para la 
operación del programa. 

Sin embargo, Mayorga 
dijo que adicional a precios 
elevados que se establecie-
ron en el programa, se debe 
considerar el costo logístico.

“Si ya desde la compra se 
está adquiriendo dijéramos, 
caro, pues hay que sumarle 

todos esos costos para llevar-
lo al mercado final.

“Y ya cuando llegue al 
mercado final, va traer un 
costo bastante elevado, va a 
ser muy caro”, señaló.

Por ejemplo, dijo, el fri-
jol se produce en el norte del 
País, en Zacatecas, Chihua-
hua, Durango, pero el consu-
mo fuerte de este cultivo está 
del otro lado, en el sur.

Al final, toda esta repercu-
sión de costos más altos que 
con los que operó la Compa-
ñía Nacional de Subsisten-
cias Populares (Conasupo), 
dependerá de los volúmenes 
que se vayan a comprar.

La otra parte importante 
que hay que ver, es qué va a 
hacer el Gobierno con toda la 
mercancía que compre, ¿la va 
a vender o la va utilizar para 

AlejAnDro gonzález

La venta de teléfonos inte-
ligentes se convertirá en la 
principal fuente de ingresos 
de los operadores móviles 
en México. 

En los últimos dos años, 
los dispositivos móviles han 
sido la segunda fuente de in-
gresos y están por alcanzar a 
los ingresos por servicios de 
prepago, revelaron cifras de 
The Competitive Intelligen-
ce Unit (The CIU). 

Prevé que para el cuarto 
trimestre de 2018, los ingre-
sos por dispositivos hayan 
superado los 25 mil millones 
de pesos.

Para dimensionar se cre-
cimiento, agregó The CIU, 
al tercer trimestre de 2017 
los ingresos por venta de 
smartphones era de 18 mil 
millones de pesos; por servi-
cios de pospago de alrededor 
de 22 mil 250 millones, y por 
prepago 23 mil 713 millones 
de pesos. 

Pero para el mismo pe-
riodo de 2018, los ingresos 
por venta de equipos supera-
ron los servicios de pospago: 
los primeros obtuvieron 23 
mil 552 millones de pesos, el 
pospago registró 21 mil 907 
millones de pesos. 

En dicho periodo, el pre-
pago siguió a la cabeza con 25 
mil millones de pesos. 

Fernando Esquivel, ana-
lista de The CIU, comentó 
que a pesar de que en Méxi-
co hay alrededor de 119 mi-
llones de líneas móviles, éstas 
seguirán aumentando como 
ha ocurrido en otros países 
de América Latina que supe-
ran el 100 por ciento de pene-
tración, por lo que la venta de 
teléfonos inteligentes seguirá 
a la alza. 

Agregó que la baja de ta-
rifas por llamadas, mensajes 
y datos, ha hecho que los in-
gresos de los operadores dis-
minuyan en esos rubros. 

Lorena Arenas, analista 
de dispositivos móviles pa-
ra IDC México, dijo que al 
cierre de 2018 prevén que 
el mercado de smartphones 
tenga un crecimiento del 3.1 
por ciento en valor.

Ganan más 
telefónicas
por venta
de equipos

En diciembre de 2018, un 
total de 15.6 millones de 
personas se movieron en 
el ámbito laboral. 2.1 por 
ciento menos que en el 
mismo mes de 2017.
Presión laboral
(millones de personas)

buscan emPleo

1.86 
Ya ni buscan*

5.61
lo tienen Precario

8.16 
TOTAL    15.62
*número de personas disponibles 
para trabajar, pero que no buscan 
empleo / Fuente: Inegi
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

LUPA 
AL EMPLEO
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GolPean donde duele
lA más imPortAnte industria exportadora, que aporta casi una tercera parte de las ventas foráneas del país, 
tiene cerrada sus vías de salida de productos y abastecimiento de insumos, por el bloqueo al ferrocarril que hace 
la cnte en distintos puntos de michoacán.

exPortaciones de la industria automotriz
(millones de dólares)

Pib de la industria
automotriz
(millones de pesos corrientes
en el tercer trimestre de 2018)

Fuente: inegi
realización: departamento

de análisis de reForma

211,603
Valor

3.61%
Participación

en el PIB del país

programas sociales?, cuestio-
nó el ex funcionario.

Aunque el producto sea 
ofrecido a un industrial, a 
un tortillero o a una cadena 
de autoservicios, se las va te-
ner que vender a precios de 

mercado, lo cual implicaría 
una pérdida porque venderá 
por debajo de lo que compró.

“Si el maíz vale 4 pesos en 
el mercado y Segalmex lo va 
comprar a 5.20, pues ahí ya 
trae un sobre costo” , apuntó.

CiCLos ECoNómiCos 
¿ NuEva RECEsióN ?
algunos indicadores económicos 
a nivel global muestran una 
desaceleración, que algunos 
especialistas interpretan como 
señal de alarma. Goldman sachs, 
standard & Poor’s y la ocde, entre 
otros, advierten ralentización. vidEo dE LibRE aCCEso

reforma.com/asiesta

z Francisco Mayorga, ex Secretario de Agricultura. Advierte 
costos adicionales.
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Teléfonos inteligentes
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Teléfonos básicos
Teléfonos inteligentes

106.7
99.5

90.8

21.8
14.616.0

avanzan 
smartphones
En México los 
smartphones dominan 
cada vez más el mercado. 

(Millones en uso)

Fuente: The CIU

Vuelan y vuelan 
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) se realizan cada año más operaciones, pese a que 
está saturado.
oPeraciones del aicm (Cifras en miles)

*Cifra preliminar / Fuente: AICM 

2013

392.5

2014 2015 2016

448.1

2017 2018*
3.9 4.4 4.1 5.0

Var. % anual
0.3 1.5

456.5

300

400

500

acelera 
bhP
la minera y perfo-
radora australiana 
bhP ampliará este 
mes sus trabajos de 
perforación y explo-
ración en el campo 
trión, en el Golfo de 
méxico. reciente-
mente el Presidente 
andrés manuel 
lópez obrador, 
llamó a las petrole-
ras a dar resultados 
o se arriesgaban a 
perder el acceso a 
las reservas del País. 
bloomberg

tiene ac 
nuevo 
presidente
Jorge Humberto 
Santos Reyna (foto), 
es el nuevo presi-
dente del Consejo 
de Administración 
de Arca Continental. 
Sustituirá a partir del 
4 de abril a Manuel 
L. Barragán Morales, 
tras 14 años de estar 
al frente. silvia olvera

c
o

rt
es

ía

6   4B



2

z Dámaso López fue extraditado en julio de 2018 a Estados 
Unidos, donde lo reclamaban por narcotráfico.

Dejó cargo en penal 
de Puente Grande  
para integrarse  
al narcotráfico

DIANA BAPTISTA

Como subdirector de Segu-
ridad y Custodia del penal 
de Puente Grande, Dámaso 
López, “El Licenciado”, y el 
personal a su cargo acepta-
ron diversos sobornos para 
brindar beneficios a Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”.

En su primer día como 
testigo en el juicio que se lle-
va a cabo en la Corte Federal 
de Brooklyn, López recono-
ció que cedió a varias peticio-
nes del sinaloense, desde un 
cambio de zapatos y el acce-
so ilegal a un celular, hasta la 
entrada clandestina de su en-
tonces esposa, Griselda; de su 
cuñado, Marcelo Peña, y de 
su hermano Arturo.

A cambio, el entonces 
funcionario recibió al menos 
10 mil dólares, una casa va-
luada en 1.5 millones de pe-
sos y apoyo en los gastos mé-
dicos para uno de sus hijos, 
que tuvo un accidente.

López tenía bajo su car-
go a los guardias del penal, 
quienes también recibieron 
sobornos de “El Chapo”. En 
septiembre de 2000, dijo, tu-
vo que renunciar debido a 
que el Gobierno federal es-
taba investigando actos de 
corrupción en el penal.

Plantean
llevar tema
de Guardia 
a ordinario

MAYOLO LÓPEZ

Pese a que Morena apuró 
ayer en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales del Se-
nado la minuta de la reforma 
para crear la Guardia Na-
cional, el presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica, Ricardo Monreal, dio 
por hecho que no habrá un 
periodo extraordinario para 
revisar el tema.

“En el próximo periodo 
ordinario del @senadomexi-
cano revisaremos la refor-
ma constitucional sobre la 
#GuardiaNacional e inten-
taremos construir la mayo-
ría calificada. Es preciso un 
acuerdo con todos los par-
tidos y tenemos la disposi-
ción para buscarlo: quere-
mos convencer, no vencer”, 
señaló en Twitter.

En la sesión de ayer, la 

comisión legislativa rechazó 
ampliar la discusión sobre la 
Guardia para que participen 
organizaciones civiles, como 
reclamaba la oposición.

El mismo órgano aprobó 
que los titulares de la Defen-
sa Nacional, Marina y Segu-
ridad Pública participen en 
una reunión de trabajo para 
disipar dudas y explicar los 
cambios que el Presidente 
de la República ha pedido se 

hagan a la minuta aprobada 
por los diputados.

Se esperaba que a peti-
ción de Morena, la Perma-
nente aprobara un periodo 
extraordinario para que, a 
partir del viernes, el Senado 
procesara el dictamen.

“No debe descartarse un 
periodo extraordinario”, se-
ñaló Martí Batres, presidente 
de la Cámara alta.

En tanto, la senadora 

Claudia Ruiz Massieu, pre-
sidenta del PRI, advirtió que 
el partido mayoritario po-
dría no alcanzar los votos 
necesarios.

“Morena y sus aliados 
quieren imponer una visión 
que no es acorde con el Es-
tado democrático que que-
remos y no lo vamos a per-
mitir. Nosotros creemos que 
no debe haber un extraordi-
nario”, dijo.

MIÉRCOLES 23  / ENE. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com

1,418
guarderías opera  

el IMSS; atienden a  
cerca de 200 mil niños.

@reformanacional

Declara Dámaso López en juicio contra capo en EU

Exhiben privilegios
de ‘Chapo’ en penal

No obstante, pudo regre-
sar a la cárcel para una última 
reunión con Guzmán, quien 
le pidió intervenir en su nom-
bre ante el nuevo director pa-
ra conservar sus beneficios 
dentro de prisión.

De acuerdo con el tes-
timonio de “El Licenciado”, 
quien fue sentenciado a ca-
dena perpetua por el delito 
de narcotráfico, ni los cus-
todios ni él participaron en 
la fuga de Guzmán de Puen-
te Grande. Aseguró que su 
único cómplice fue “El Chi-
to”, uno de los guardias asig-
nados al área de lavandería, 
quien lo sacó en un carro y 
lo escondió en la cajuela de 
su vehículo.

Incluso, aseguró, “El 
Chapo” se ofreció a ayudar 
a los 50 o 70 custodios que 
fueron “injustamente” apre-

hendidos en conexión con 
su fuga.

Después de la fuga, Ló-
pez pasó a ser el responsable 
de conseguir casas y ranchos 
para “El Chapo”; de servir co-
mo contacto con servidores 
públicos que le informaban 
de operativos, y de coordi-
nar la logística del tráfico de 
drogas de Colombia a Sinaloa, 
Nueva York y Canadá, la cual 
se hacía por medio de sub-
marinos, aviones, tráileres y 
casas rodantes.

Ante una sala de la Cor-
te llena de turistas, López 
también expuso el lado san-
griento de Guzmán. Aseveró 
que, en 2013 aceptó asesinar, 
bajo petición de la presidenta 
municipal priista de La Paz, a 
un policía “que le hacía grilla”.

Narró que, en 2004, “El 
Chapo” ordenó matar a Ro-

dolfo Carrillo, hermano de 
Amado Carrillo, dado que sus 
pistoleros no le mostraban 
respeto. Carrillo fue asesina-
do por sicarios en un tiroteo 
afuera de un cine.

Agregó que, tras la apre-
hensión de Alfredo Beltrán 
Leyva en 2008, inició una 
guerra contra los sicarios de 
Guzmán, de Ismael Zambada, 

“El Mayo”, e Ignacio Coronel.
En 2011, agregó, el sina-

loense mandó a matar a Juan 
Guzmán, “El Juancho”, uno 
de sus más allegados, debi-
do a que le mintió sobre su 
ubicación. También ordenó 
asesinar a su secretario, quien 
sabía de la mentira.

Asimismo, narró el ho-
micidio de Polo Ochoa, nar-
co cercano al “Mayo”, quien 
llegó a un acuerdo con el Go-
bierno para proporcionar in-
formación sobre “El Chapo”.

En la sesión de ayer, Guz-
mán y su esposa, Emma Co-
ronel, lucieron sacos idénti-
cos –de terciopelo color vino– 
para escuchar el testimonio, 
en la que fue la última de 
sus intervenciones, de Luce-
ro Sánchez, ex diputada local 
de Sinaloa y amante del capo.

La Fiscalía reveló una 
carta que “El Chapo” escri-
bió a mano mientras esta-
ba preso en Almoloya, en la 
cual le explicó a Sánchez que 
su entonces abogado, Ma-
nuel Osuna, le entregaría una 
identificación falsa para que 
pudiera ir a visitarlo.

Sustraen
en Tampico
medicinas
contra VIH
MARIELA TRINIDAD

TAMPICO.- Alrededor de 
600 personas portadoras del 
VIH podrían quedarse sin 
medicamento para dos me-
ses  en Tampico, debido a 
que el pasado fin de semana 
fueron robados los fárma-
cos valuados en 9 millones 
de pesos.

Juan Beltrán Saldaña, di-
rector del Centro Ambula-
torio para la Prevención y 
Atención en SIDA e Infec-
ciones de Transmisión Se-
xual (Capasits), informó que 
el fármaco Atripla, sustraído 
el domingo pasado, se encon-
traba en la bodega del lugar.

“Se introdujeron rom-
piendo una puerta y su pro-
tección, para llegar hasta el 
área donde se almacenaban 
los tratamientos, robándose 
poco más de 30 cajas de Atri-
pla, que sirve como reforza-
miento para quienes han sido 
infectados del VIH y ahora 
los usuarios se quedarán sin 
su tratamiento”, señaló.

Informó que el medica-
mento, almacenado en 30 ca-
jas, fue surtido apenas en di-
ciembre pasado.

“Tenemos que hacer un 
protocolo para que la Secre-
taría de Salud lo vuelva a sur-
tir, aún no sabemos cuánto 
pueda tardar, este medica-
mento era para dos meses”, 
indicó Beltrán.

De acuerdo con el fun-
cionario, la denuncia ya fue 
presentada ante la Procura-
duría de Tamaulipas e inicia-
ron las investigaciones.

El Capasits de Tampico 
da servicio a unos mil 100 
pacientes originarios de Ve-
racruz, San Luis Potosí, Hi-
dalgo y Tamaulipas.
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Atacan 
biblioteca
MATAMOROS. La 
biblioteca “Juan B. 
Tijerina” de este mu-
nicipio de Tamauli-
pas fue atacada la 
madrugada del mar-
tes por desconoci-
dos que destrozaron 
ventanas y una puer-
ta, quemaron libros 
y robaron equipo de 
cómputo. “Lo más 
valioso es el acervo 
bibliográfico que se 
quemó; ya se dio 
aviso a las autorida-
des para que se in-
vestigue y castigue 
a los responsables”, 
dijo el alcalde Mario 
López Hernández. 
Mauro de la Fuente

DECOMISOS EN AICM
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En dos acciones distintas, dos per-
sonas fueron detenidas en la Termi-
nal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México con casi 
800 mil dólares estadounidenses.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad, una pretendía viajar a 
Medellín y otra Los Ángeles.

En la primera acción, un hom-
bre fue asegurado en las salas de 
última espera. Viajaba a Colombia 
con 660 mil 420 dólares en una 
mochila y una maleta.

Otro hombre, que se dirigía a 
Estados Unidos, transportaba 137 
mil 921 dólares en una mochila.

Acusan 
desabasto
TAMPICO. Derecho-
habientes del IMSS  
en el sur de Tamaulipas 
denunciaron que hay 
desabasto del medi-
camento Enfavirenz, 
utilizado junto con el 
Truvada como parte  
del tratamiento anti-
rretroviral en personas 
con VIH.

Los estados de Chiapas 
y Chihuahua muestran 
los mayores rezagos 
en la inscripción de las 
personas en el Registro 
Civil, de acuerdo con 
datos de 2015 del Inegi.

REZAGO EN 
SUR Y NORTE

97.9%
de la población de 

México está registrado 
o tiene acta de 
nacimiento.

1,003,702
personas de todas las 
edades no tienen registro 
de nacimiento.

Chihuahua 95.1

Baja California 96

Oaxaca 96.6

Chiapas 97.1

Tamaulipas 97.1

Sonora 97.2

NACIONAL 97.9

Sinaloa 98.7

Hidalgo 98.7

Tlaxcala 98.8

San Luis Potosí 98.8

Aguascalientes 98.8

Yucatán 99

Estados con menor 
y mayor población con 
acta de nacimiento (%):

Extremos

Estados con menor 
y mayor registro de 
menores de un año (%):

Chiapas 63

Guerrero 72.7

Oaxaca 74

Tabasco 75.5

Quintana Roo 77.1

Puebla 77.2

NACIONAL 84.6

Jalisco 92

Zacatecas 92.1

Baja California Sur 92.2

Coahuila 92.5

Yucatán 93.5

Querétaro 94.2

De 12 meses

Fuente: Informe “Derecho a la 
identidad: la cobertura del re-
gistro de nacimiento en Méxi-
co”, Inegi.

Estados con más 
bibliotecas públicas:

Acervos

Fuente: Sexto Informe 
de Gobierno de la pasada 
administración federal, 2018.

Nacional

7,436
Edomex 670

Puebla 617

Tabasco 563

Veracruz 515

Oaxaca 470

Chiapas 403

CDMX 399

Nuevo León 313

CON MENOS
Baja California Sur 62

Campeche 62

Colima 58

Quintana Roo 50
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Rechazan red
ex funcionarios

Acusan tortura y omisión de PJ

REFORMA / STAFF

Ex directivos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) señala-
ron que en el caso de Odeber-
cht actuaron conforme a  
derecho.

Señalaron que no fueron 
partícipes de actos de corrup-
ción que impidieran el avan-
ce de la investigación de uno 
de los casos más controver-
siales en el que se vio invo-
lucrada la petrolera. 

Lo anterior después de 
que la firma brasileña acu-
sara que fue víctima de una 
red de corrupción en el país 
por parte de ex funcionarios 
de Pemex, que inhibieron la 
investigación del caso. 

“En Pemex siempre ac-
tuamos en estricto apego a 
derecho y en contra de la co-
rrupción, en este y todos los 
asuntos que fueron de nues-
tra competencia”, indicaron.

En una carta firmada por 
los ex directores generales de 
Pemex José Antonio Gonzá-
lez Anaya y Carlos Treviño, 
así como por el ex director 
jurídico, Jorge Eduardo Kim, 
se afirma que desde diciem-
bre de 2016, fecha en que se 
dio a conocer que Odebre-
cht había declarado ante au-
toridades de Brasil, Estados 
Unidos y Suiza que sobor-
nó a funcionarios de distin-
tos gobiernos en el mundo 
--incluido México-- llevaron 
a cabo las acciones legales y 
jurídicas para esclarecer los 
hechos, fortalecer los contro-
les internos y coadyuvar con 
las autoridades responsables 
de las investigaciones.

“Rechazamos tajante-
mente ser parte de una red 
de corrupción o de cualquier 
señalamiento similar. Nues-
tra labor al frente de Pemex 
fue estrictamente apegada 
a derecho y en contra de la 
corrupción”.

“Como funcionarios 
siempre respetamos el marco 
de responsabilidades al cual 
estuvimos sujetos en nuestra 
actuación, por lo que, en este, 
como en todos los casos ac-
tuamos buscando salvaguar-
dar los intereses de Pemex”, 

CÉSAR MARTÍNEZ

Luego de una persecución 
que incluyó disparos contra 
el auto que conducía, Enri-
que Guerrero Aviña fue so-
metido, torturado e interro-
gado por agentes federales 
sobre sus presuntos vínculos 
con grupos sociales y colecti-
vos estudiantiles.

Era el 17 de mayo de 2013. 
El hombre tenía 28 años y 
formaba parte de un gru-
po de activistas que luchaba 
contra las reformas educativa 
y energética.

Enrique Peña Nieto tenía 

pocos meses en la Presiden-
cia cuando los policías fede-
rales detuvieron al joven en 
la Ciudad de México.

El 27 de diciembre pa-
sado –dos semanas antes de 
cumplir 34 años– Guerrero 
fue liberado por la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador. Su activismo 
parece no haber mermado 
y acusa al Poder Judicial de 
ser cómplice de lo que sufrió.

En entrevista recuerda 
que la noche de su detención 
vio los edificios de Tlatelolco 
antes de que lo metieran al 
sótano de un edificio que él 

deduce pudo ser la SEIDO. Y 
es que en el expediente está 
acreditado que su auto, que 
según un perito recibió bala-
zos de al menos dos agreso-
res, fue llevado por una grúa 
capitalina a esas instalaciones 
de la Procuraduría General 
de la República. 

Ahí le pusieron un arma 
en la cabeza, cortaron cartu-
cho y jalaron el gatillo para si-
mular su ejecución. También 
lo asfixiaron con una bolsa en 
la cabeza, además de ser gol-
peado y obligado a permane-
cer en posiciones incómodas.

Durante los siguientes 
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CÉSAR MARTÍNEZ

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
recibió en diciembre la que-
ja que presentó Odebrecht 
contra funcionarios federales, 
informó ayer el Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez. 

La empresa acusó que es 
víctima de una red de corrup-
ción en México y señaló a 12 
funcionarios del sexenio pa-
sado de armar una estrategia 
para inhibir la investigación 
de corrupción que denunció. 

“Es una queja como 
cualquier otra, no es la pri-
mera vez que la CNDH recibe 
quejas de personas morales, 

desde luego no estamos ha-
blando de la terminología de 
que son derechos inherentes 
al ser humano, sino en térmi-
nos de los derechos funda-
mentales de certeza jurídica”, 
explicó. 

“Entonces, en función de 
eso, no quiere decir que es-
temos determinando alguna 
consecuencia de esa queja, 
a partir del análisis que ha-
gamos vamos a tener una 
respuesta de si procede o no 
procede”. 

El Ombudsman se reunió 
ayer con el director general 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, Adelfo Re-
gino Montes.

PROCESAN QUEJA

afirmaron los directivos en 
el escrito. 

En diciembre de 2018, 
Odebrecht presentó una que-
ja ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en 
contra de diversos ex funcio-
narios de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
la Secretaría de la Función 
Pública y Petróleos Mexica-
nos, donde se quejó de las ac-
ciones de la empresa estatal 
para afectar la capacidad de 
operar de las denunciantes.
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Defienden 
adquisición
Martí Batres defendió 
la compra de 571 pipas 
que dispuso el Gobier-
no federal. 

“No creo que sea 
una adquisición en lo 
oscurito: todo mundo lo 
está comentando en los 
medios de comunica-
ción. Está en el debate 
de la opinión pública.”, 
aseguró. Mayolo López

Defiende 
Gómez 
acciones

REFORMA / STAFF

La ex Secretaria de la Fun-
ción Pública Arely Gómez 
defendió las acciones em-
prendidas durante su en-
cargo en contra de la em-
presa Odebrecht, como la 
inhabilitación a participar 
en contrataciones y la im-
posición de sanciones por 
mil 86 millones de pesos.

En una carta enviada a 
REFORMA, rechazó formar 
parte de un grupo de fun-
cionarios que en el sexenio 
pasado inhibieron las in-
vestigaciones por actos de 
corrupción, como acusó la 
compañía.

“Expreso mi rechazo 
tajante a las afirmaciones 
hacia mi persona de for-
mar parte de un grupo de 
funcionarios señalados de 
‘armar una estrategia para 
inhibir la investigación de 
los actos de corrupción’.

“Por el contrario, cuan-
do me desempeñé como 
titular de la Secretaría de la 
Función Pública la institu-
ción enfocó sus actuaciones 
a la revisión de los proce-
dimientos de contratación 
de la empresa constructora 
con Pemex, su ejecución, así 
como las probables respon-
sabilidades de servidores 
públicos”, argumentó.

Reclama Odebrecht 
1,900 mdp a Pemex

Presentan demanda por rescisión de contrato en refinería de Tula

Acusa constructora 
trabajos no pagados, 
daños y perjuicios  
y pide cubrir gastos

VÍCTOR FUENTES  

Y ABEL BARAJAS

La constructora brasileña 
Odebrecth demandó a Pe-
mex el pago de mil 878 millo-
nes de pesos por la rescisión 
de un contrato para obras en 
la Refinería Miguel Hidalgo, 
en Tula, Hidalgo.

Registros oficiales indi-
can que Odebrecht Ingenie-
ría y Construcción presentó 
el pasado 14 de diciembre 
la demanda contra Pemex 
Transformación Industrial 
(PTI).

En ella reclama trabajos 
realizados no pagados, más 
daños, perjuicios y gastos fi-
nancieros por la rescisión del 
contrato “construcción de ac-
cesos y obras externas para el 
proyecto de aprovechamien-
to de residuales en la refi-
nería de Tula”, adjudicado 
directamente en noviembre 
de 2015 por mil 811 millones 
de pesos.

Es la primera deman-
da de este tipo de Odebre-
cht contra Pemex, dede que 
la empresa estatal rescindió 
los contratos adjudicados 
entre 2014 y 2015, durante 
la gestión de Emilio Lozoya, 
quien se encuentra bajo in-
vestigación por sospechas de  
corrupción.

Odebrecth está señalada 
por sobornos en múltiples 
países de América Latina. En 
México está inhabilitada y 
enfrenta dos multas adminis-
trativas fincadas por la Secre-
taría de la Función Pública, 
que suman mil 87 millones 
de pesos.

Dichas multas deriva-
ron de la supuesta evasión 
de requisitos del contrato 
que ahora motiva la deman-
da de Odebrecht, con núme-
ro DCPA-OP-GCP-DGTRI-
A-3-15 

Ahora, la firma brasile-
ña acusa a Pemex de incum-
plimientos y de rescindir el 
contrato sin causa justifica-
da, por lo que también pidió 
anular un acta de finiqui-
to, según la cual Odebrecht 
quedó a deber 60 millones  
de pesos.

“Se solicita que el juez 
emita la declaración judicial 
de que PTI incumplió el con-

trato, al abstenerse de pagar 
las cantidades debidas, al no-
tificar causales inexistentes 
de incumplimiento para pre-
parar el acta de finiquito uni-
lateralmente”, dice la deman-
da ordinaria mercantil.

La empresa exige el pago 
de trabajos que sí fueron eje-
cutados durante 2016 y hasta 
junio de 2017, por un total de 
261.5 millones de pesos, con 
IVA incluido.

También pide 132.4 mi-
llones de pesos por daños 
y perjuicios derivados de la 
pérdida de utilidad, y otros 
mil 480.1 millones, también 
por daños y perjuicios, pe-
ro por el monto del contrato 
que no alcanzó a ser ejercido 
debido a la rescisión.

El 20 de diciembre, el 
Juez Segundo de Distrito en 
Materia Civil, Benito Zurita, 
rechazó admitir la demanda 
de Odebrecht, alegando que 
el caso se debe llevar ante el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), pero 
la empresa ya apeló este fa-
llo ante un tribunal unitario 
de circuito.

El pasado 2 de octubre, 
Pemex demandó a Odebrecht 
por la vía mercantil el pago 
de 121 millones de pesos por 
cobros no justificados en la 
ejecución de otro contrato en 
la misma refinería, y en este 
caso, el juez Octavo de Distri-
to en Materia Civil, Luis Al-
berto Ibarra, consideró que sí 
era competente.

Exige brasileña pago 
por obras en Salamanca
ABEL BARAJAS

Odebrecht asegura que Pe-
mex Transformación Indus-
trial (PTI) le debe más de 22 
millones de dólares, equiva-
lentes a unos 447 millones 
de pesos, por la terminación 
anticipada del contrato para 
la conversión de residuales 
en la refinería de Salamanca.

De acuerdo con la queja 
presentada por la construc-
tora brasileña ante la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), la 
suma corresponde a pagos 
de trabajos realizados y au-
torizados por PTI que a la 
fecha no le han sido cubiertos.

Señala que también hay 
un saldo de 595 mil 759 dó-
lares por la obra que quedó 
pendiente.

El contrato para el de-
sarrollo de la Fase I del pro-
yecto de conversión de resi-
duales de la refinería de Sala-
manca fue asignado por PTI 
a Odebrecht en noviembre de 
2014 por más de 85 millones 
de dólares, suma que luego 
aumentó a 101 millones.

En la obra, los brasileños 
estaban asociados con filiales 
de la empresa mexicana In-
genieros Civiles Asociados 
(ICA) y la estadounidense 

Fluor Corporation.
En abril de 2017, cuando 

el avance de la obra era del 98 
por ciento, Pemex suspendió 
temporalmente el contrato 
por falta de presupuesto y, el 
11 de mayo de 2018, notificó 
la terminación anticipada con 
el mismo argumento.

Los conceptos que, se-
gún la queja, PTI adeuda a 
Odebrecht son 7 millones 736 
mil 169 dólares por servicios 
ejecutados y gastos reembol-
sables; y 4 millones 663 mil 
711 de dolares por concepto 
de revisión de los servicios 
indirectos.

También 1 millón 642 
mil 661 dólares por gastos fi-
nancieros correspondientes a 
tres estimaciones; 4 millones 
320 mil 525 por gastos no re-
cuperables y 3 millones 410 
mil 678 de afectaciones su-
fridas con motivo del cambio 
de las condiciones originales.

En total, se trata de 21 
millones 773 mil 744 dólares, 
más el IVA, de acuerdo con 
el documento. 

Con los otros 595 millo-
nes 769 dólares que corres-
ponden a la obra que quedó 
pendiente, el adeudo es de 22 
millones 369 mil 513 dólares, 
que equivalen a más de 447 
millones de pesos.

Odebrecht exige a Pemex el pago por la rescisión de un contrato 
en la refinería de Tula.  (Millones de pesos)Demanda

1,480.1
Daños y perjuicios por el 

monto del contrato que no 
alcanzó a ser ejecutado.

132.4
Daños y perjuicios 

derivados de la pérdida  
de utilidad de la empresa.

261.5
Trabajos ejecutados 
durante 2016 y hasta 

junio de 2017.

z Enrique estuvo más  
de 5 años preso.
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cinco años y medio, la ver-
sión oficial fue que acudió 
voluntariamente a la SEIDO 
para cobrar los daños que su-
frió su auto por subirse a una 
banqueta.
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Anuncia López Obrador inversión millonaria en 9 estados

Dirigen programa 
a zonas de ordeña
Pretende Gobierno
minar base social
a cárteles que roban
combustibles

CLAUDIA GUERRERO  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
una inversión federal de 3 mil 
857 millones de pesos en 91 
municipios, de nueve estados 
del País, donde se concentran 
los peores índices de robo de 
combustibles.

El dinero, que bajará a 
través de seis programas, bus-
ca beneficiar a 1.68 millones 
de personas, a quienes se 
entregarán los recursos de 
manera directa en Hidalgo, 
Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán, Puebla, Queré-
taro, Veracruz y la Ciudad 
de México. 

Del total del presupuesto, 
2 mil millones de pesos serán 
destinados al pago de pensio-
nes para adultos mayores, mil 
millones al Sistema Nacional 
de Becas Benito Juárez y ca-
si mil 50 millones a becas pa-
ra educación superior, media 
y básica.

La lista incluye apoyos 
para personas con discapa-
cidad, por 148.7 millones de 
pesos; recursos para produc-
tores, por 382 millones, y tan-
das o créditos a la palabra por 
130.27 millones de pesos.

López Obrador confió en 
que los recursos serán sufi-
cientes para minar la base 
social que han construido los 
grupos delincuenciales que 
lucran con el huachicol.

“Les pagan muy poco (por 
actividades ilegales). Un joven 
que es ocupado, como se dice, 
de informante o halcón, reci-
be tres, cuatro, cinco mil pe-
sos cuando mucho; o sea, el 
negocio lo tienen arriba. Es 
mucho el riesgo, es que hay 
mucha necesidad y mucha 
pobreza en el País”, señaló.

Las acciones de gobier-
no, expuso, se aplicarán de 
inmediato en comunidades 
por las que cruzan seis ductos 
de Pemex que distribuyen hi-
drocarburos desde Tula, Sala-
manca y Tuxpan, a las ciuda-
des de Toluca, Morelia, Gua-
dalajara, León y Azcapotzalco, 
en la Ciudad de México.

Incluso dejó abierta la 
posibilidad de que la bolsa 
inicial se incremente, en ca-

Tw
it

te
r

z Una nueva fuga fue detectada ayer en un ducto de Hidalgo.
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z El Presidente López Obrador entregó apoyos a habitantes del municipio de Acambay, donde 
estuvo acompañado por el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Reportan más fugas
en principales ductos 
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
ayer sacaron de operación la 
mayoría de los ductos de Pe-
mex, incluidos el Tuxpan-Az-
capotzalco, que ya fue resta-
blecido, y el Salamanca-Gua-
dalajara.

En su conferencia en Pa-
lacio Nacional, detalló que el 
ducto Salamanca-Guadala-
jara, que abastece a Jalisco, 
entidad donde se reporta de-
sabasto de combustible, fue 
pinchado cuatro veces.

“Los grupos que tienen el 
negocio y que no dejan de ha-
cerlo (...) nos sacaron de ope-
ración la mayoría de los duc-

tos, nos los pincharon, provo-
caron fugas, en algunos casos 
peligrosas, afortunadamente 
la gente ya no acudió; nos 
sacaron de operación cuatro 
veces el Salamanca-Guadala-
jara, y el Tuxpan-Azcapotzal-
co, que ya habíamos logrado 
estabilizar, y ayer lo sacaron 
de operación”, expuso.

No obstante, aseguró que 
se refuerzan las brigadas para 
echar a andar esos sistemas.

“No habrá problema de 
desabasto, ya estamos reha-
bilitando estos daños y ya 
está funcionando de nuevo 
el Tuxpan-Azcapotzalco, y 
ya estamos trabajando pa-
ra el de Salamanca-Guada-
lajara”.

Pide AMLO dejar de robar combustible
ÉRIKA HERNÁNDEZ

ACAMBAY.- Este municipio 
es uno de los 16 en el Edomex 
identificados por el robo de 
combustible: en menos de 
una semana se detectaron 
cuatro tomas clandestinas en 
el ducto Tula-Toluca.

Mientras unos pobla-
dores reconocen la ordeña, 
otros culpan a “gente de fue-
ra” que comete el  ilícito.

Aquí, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
lanzó su plan para 91 munici-
pios de nueve estados donde 
el huachicoleo está arraigado.

“¿Se acaba el huachicol? 
Que levanten la mano los que 
van a ayudar para convencer, 
persuadir, de que no debe de 
haber robo de combustible. 
Que levanten la mano”, pi-
dió el mandatario a miles de 
personas reunidas la Unidad 
Deportiva Juan del Mazo.

“¡Sí!”, le respondieron.
Pero algunos lugareños 

prevén que muchos recibi-
rán los apoyos, pero no se-
rán suficientes para frenar el 
huachicoleo.

“La gente va agarrar los 
apoyos, pero no cambiará su 
actividad”, dijo Teodoro Ma-
riano, campesino que asegura 
que se sabe que hay comuni-
dades que se dedican a eso. 

“No es de ahorita, pero se 
ha acentuado en los últimos 
años. Hay quienes los apoyan 
(a los huachicoleros), pero la 
mayoría de quienes rompen 
los ductos es gente de fuera”, 
aseguró Rubén Navarrete.

Para algunos, la falta de 
empleo y el olvido de sus tie-
rras propician que entren al 

robo de combustibles.
“Es para consumo, pues 

muchos tienen unidades de 
transporte, y para vender en 
los pueblos; cuando se trata 
de diésel, para las máquinas 
del campo. Un apoyo de 2 
mil 550 pesos (al bimestre) 
no hará que cambien las co-
sas”, advierte José Munguía.

so de ser necesario, pues dijo 
que es una prioridad.

FOCOS ROJOS
Durante una gira por el Esta-
do de México, López Obra-
dor llamó a los pobladores a 
dejar la ordeña de ductos y 
a tomar de enseñanza lo que 
ocurrió en Hidalgo.

“Ya no queremos que eso 
siga sucediendo, pues, ade-
más, —como se vio en Hidal-
go— eso es un riesgo, un gran 
peligro para la gente. Ya no 
queremos que siga pasando”. 

Dijo que decidió arrancar 
su plan de apoyo a 91 munici-
pios, porque el municipio de 
Acambay es donde más sus-
tracción ilegal se registra del 
ducto Tula-Toluca. 

“No quiero, de ninguna 
manera, estigmatizar al mu-
nicipio, porque no es la ma-
yoría de la gente. Quienes 
hasta ahora lo llevaron a ca-
bo es por necesidad, porque 
creo que Acambay es un pue-
blo honesto”, dijo.

Más tarde, en Ixtlahuaca, 
reiteró que no pretende estig-
matizar a ninguna comuni-
dad por la ordeña de ductos.

“En los reportes que reci-
bo todas las mañanas apare-
ció que había en el municipio 
una práctica de huachicoleo, 
que no tiene que ver, aclaro, 
que se entienda bien, no tie-
ne que ver con la mayoría del 
pueblo”, subrayó. 

El Gobierno federal anunció un programa de apoyo para 
habitantes de regiones de nueve entidades donde
se mantiene el robo de combustibles.
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Crecen diferencias;
siguen largas filas
FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- Los Go-
biernos federal y de Jalisco 
no se ponen de acuerdo pa-
ra hacer frente al desabasto 
de gasolina, y los ciudadanos 
siguen padeciendo la escasez 
del combustible.

El Gobernador Enrique 
Alfaro acusó a la Federación 
de incumplir los acuerdos 
pactados al no enviar los ba-
rriles de combustible a los 
que se había comprometido, 
por lo que el 85 por ciento 
de la gasolineras estarían sin 
funcionar.

“El Gobierno federal no 
termina de dimensionar el 
problema y no termina de 
tener un diagnóstico claro”, 
señaló Alfaro en entrevista 
para Radio Fórmula.

“Pemex sigue sin dar la 
cara, no hay una sola apa-
rición de Pemex en Jalisco 
para explicar lo que está pa-
sando”.

El mandatario estatal 
aseguró que el ducto Sala-
manca-Guadalajara sigue ce-
rrado y sólo llegaron 22 mil 
barriles, y no los 45 mil a los 
que se comprometió el Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Cuestionado sobre los se-
ñalamiento del Gobernador 
de Jalisco, el tabasqueño co-
mentó ayer que ya se trabaja 
para restablecer el suministro 
y que los dichos de Alfaro son 
“polémica”.

“Sobre la opinión del Go-
bierno de Jalisco acabo de 
informar que ayer (lunes), en 
cuatro ocasiones, nos sacaron 
el ducto de operación”, refirió.

“Lo demás es polémica y 
nos estamos apurando para 
que se resuelva el abasto en 
Jalisco”.

Más tarde, en redes so-

z Largas filas de automovilistas que buscan cargar gasolina  
en la capital de Jalisco. 
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z La estación ubicada en en Conchello y Antiguo Camino  
a Santo Domingo, se vio rebasada por la cantidad de autos.

Saturan gasolineras
en la capital de NL
JOSÉ VILLASÁEZ, IMELDA ROBLES 

Y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 

MONTERREY.- El desabas-
to de gasolina provocó ayer 
en la capital de Nuevo León 
interminables filas de auto-
movilistas con necesidad de 
surtir gasolina, y de conduc-
tores que llegaban a realizar 
compras de pánico.

Miles de ciudadanos 
enfrentaron horas de espe-
ra, con filas de vehículos de 
hasta 1.5 kilómetros.

“Ya no alcanzo ni a llegar 
a otra gasolinera”, lamentó 
Andrés Treviño, de 23 años, 
al encontrar cerrada una es-
tación en Revolución y Bahía 
de Coronado, en Monterrey.

La falta de combustible 
orilló a otro conductor a em-
pujar su auto para llegar a ha-
cer fila a una gasolinera en la 
Avenida Luis Donaldo Colo-
sio, en la Colonia Mirasol.

Pero el cierre de gasoli-
neras en toda la Ciudad ori-
lló a muchas otras personas a 

buscar combustible sin tener 
tanta necesidad.

“La verdad traigo más de 
medio tanque”, expresó Rodri-
go Flores, tras cargar gasolina 
en un expendio de la Avenida 
Díaz Ordaz, en Santa Catarina, 
“pero no sabemos si mañana o 
pasada mañana terminan por 
cerrar más gasolineras, enton-
ces, estoy previendo”.

En una gasolinera de 
la Avenida Los Ángeles, en 
Monterrey, hubo varias per-
sonas que además de cargar 
combustible, se llevaron más 
en recipientes.

En Monterrey, San Pe-
dro, Guadalupe, San Nicolás, 
Santa Catarina, San Nicolás, 
Apodaca y Escobedo, hubo 
gasolineras cerradas y otras 
con largas filas de vehículos.

“Mucha gente está con 
psicosis de que se va a aca-
bar la gasolina”, dijo Alfredo 
Salazar, al hacer fila por más 
de una hora en un expendio 
de la Avenida López Mateos, 
en San Nicolás.

ciales Alfaro descartó que 
pretenda polemizar y que 
si no hay respuesta tomarán 
medidas preventivas a mayor 
escala, sin precisar detalles.

En tanto, el Alcalde de 
Zapopan, Pablo Lemus, con-
sideró que detrás del desa-
basto de gasolina, hay una es-
trategia política del Gobierno 
federal para castigar a Jalisco.

Criticó que en otras en-
tidades donde se presentó 
el desabasto ya se solucionó, 
por lo que consideró que sólo 
se está beneficiando a zonas 
que le convienen a la Federa-
ción políticamente.

Deldichoalhecho
DICHO: HECHO:

  En aquel entonces, se fijaba un precio (del barril  
del petróleo) en el presupuesto, siembre a la baja.  
No olviden que llegó a venderse a 100 dólares el barril, 
con (Vicente) Fox y, sobre todo, con (Felipe) Calderón. 
¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Eso quién sabe”

n Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006)  
el precio más alto que alcanzó el petróleo fue  
de 53 dólares por barril, en 2006. 

n En la gestión de Felipe Calderón (2006-2012)  
el barril se vendió hasta en 101.9 en 2012.

Fuente: Pemex, Base de Datos Institucional. 

El Presidente habló de los precios del crudo en otras administraciones.

     @reformanacional

Enrique Alfaro  
@EnriqueAlfaroR 
Lo que les voy decir no 
es en ánimo de confron-
tación ni de pleito con el 
Gobierno Federal. Tengo 
el hábito de hablar de 
frente y con argumentos; 
defender los intereses de 
Jalisco es parte de mi 
trabajo y no busco pole-
mizar como lo declaró 
esta mañana el presi-
dente López Obrador.

Todo esto está afectan-
do la actividad económi-
ca de las familias, de los 
municipios y de todas 
las regiones de Jalisco.

Ya son más de la mitad 
de los municipios del 
estado los que sufren 
desabasto. Pero no solo 
eso, tenemos reportes de 
que comienza a escasear 
el gas LP y el diesel en 
algunas regiones, princi-
palmente en los munici-
pios de la costa cercanos 
a Pto. Vta. y algunos 
municipios del AMG.
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Arman familiares
brigadas de rastreo

Continúa búsqueda de restos en campos de Tlahuelilpan

Pide Protección Civil 
a pobladores no 
acercarse al área  
de la explosión

BENITO JIMÉNEZ

TLAHUELILPAN.- A cua-
tro días de la explosión de 
un ducto, que dejó un saldo 
hasta el momento de 98 falle-
cidos, los pobladores buscan 
a personas desaparecidas en 
los campos de alfalfa.

“Hay esperanza, estos se-
ñores (las autoridades) sólo 
buscaron donde explotó el 
tubo, la gente corrió varios 
metros encendida, no creo 
que hayan buscado bien”, 
opinó Carlos, un poblador 
que sumó a seis amigos pa-
ra armar dos brigadas de  
Inspección.

Con una vara los habitan-
tes mueven la hierba, entre 
el olor a quemado que dejó 
la tragedia.

Los jóvenes cotejan las 
imágenes publicadas en re-
des sociales con el terreno.

“Acá también corrió gente 
y ahí no vimos a peritos”, di-
jo uno de estos jóvenes, que 
apoyan a las familias que re-
portan a gente desaparecida.

El recelo de familiares a 
las autoridades federales y 
estatales subió de tono, lue-
go de que no localizan a unas 
setenta personas que al pare-
cer se encontraban en la zona 
del estallido.

“Nadie informa bien, ya 
fuimos a todos lados a buscar, 
y no están ¿Qué nos van a de-
cir?”, se quejó Óscar, familiar 
de Plácido, de 52 años.

Las familias que buscan 
a sus parientes están concen-

z José Alfredo Merino, director del Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre, indicó que el traslado del menor de 12 
años podría ser posible.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

z Familiares de personas desaparecidas durante la explosión de un ducto de Pemex el viernes pasado en Tlahuelilpan realizan  
 la búsqueda de cualquier indicio que pueda identificar a las víctimas en los campos de alfalfa.
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Detectan
dos tomas
ilegales
en Hidalgo

‘La fuga la hicieron más grande’

BENITO JIMÉNEZ

TLAHUELILPAN.- Otras 
dos tomas clandestinas fue-
ron detectadas por personal 
de Pemex y del Ejército en 
Hidalgo, una de ellas a tres 
kilómetros de la que estalló el 
viernes en Tlahuelilpan y que 
dejó un saldo, hasta ahora, de 
98 muertos.

Una de las tomas fue ha-

llada a las 16:00 horas a la al-
tura de la carretera Tlahuelil-
pan-Juandho, en terrenos de 
cultivo, y fue controlada por 
personal de Seguridad Am-
biental de Pemex.

Los trabajadores de Pe-
mex solicitaron el apoyo del 
Ejército, cuyas tropas acordo-
naron el lugar.

Otra toma “viva” fue lo-
calizada en Cuautepec, cer-

ca del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Hidalgo, don-
de 300 alumnos fueron des-
alojados.

Personal militar arribó al 
sitio de la fuga, que ya se en-
cuentra vigilada, y el área fue 
acordonada.

Ayer, otra toma fue de-
tectada sobre el kilómetro 
11.5 del ducto Tula-Salaman-
ca, cerca de la comunidad de 

Teocalco, aproximadamente 
a 11 kilómetros de Tlahue-
lilpan.

Mientras tanto, la Policía 
Federal informó que elemen-
tos de la División de Fuerzas 
Federales aseguraron aproxi-
madamente 33 mil 800 litros 
de hidrocarburo en el muni-
cipio de Progreso, Hidalgo.

En coordinación con per-
sonal de Pemex se hallaron 

cinco contenedores de plás-
tico con capacidad para 10 
mil litros cada uno, cuatro 
de ellos abastecidos al 80 por 
ciento con presunto diésel.

Al continuar la inspec-
ción en el lugar, se hallaron 
dos recipientes con rejilla 
metálica con capacidad de 
mil litros cada uno, abasteci-
dos al 90 por ciento con apa-
rente diésel.

BENITO JIMÉNEZ

TLAHUELILPAN.- Vecinos 
de la colonia San Primitivo, 
donde explotó un ducto de 
Pemex, coinciden en que la 
fuga de hidrocarburo fue 
potencializado por los po-
bladores que sustraían hua-
chicol en garrafas.

Más de 400 personas se 
aglutinaron en torno al de-
rrame de combustible, que 
era “chupado” por la tierra.

Un testigo que habita a 
unos 500 metros de pun-
to aseguró que la gente co-
menzó a gritar que abrieran 
aún más el boquete.

Esto con la finalidad de 
que el combustible toma-
rá cauce en los canales de 
agua que funcionan como 
sistema de riego para los 
campos de alfalfa, y tomar 
de ahí con mayor facilidad 

el hidrocarburo.
“No sé cómo lo hicieron, 

el punto es que esa fuga, se 
hizo una fuente, de más de 
20 metros de altura, se des-
controló totalmente la si-
tuación”, indicó el poblador 
que prefirió el anonimato 
por temor a represalias.

“La fuga era pequeña, y 
la hicieron más grande”.

Aunque aún no hay una 
conclusión oficial de cómo 
se originó la explosión, los 
autoridades recabaron los 
testimonios de testigos.

“Lo que pasa es que los 
huachicoleros querían abrir 
ahí una toma clandestina, 
los halcones avisaron que 
iba a pasar un grupo de mi-
litares, y entonces los hua-
chicoleros dejaron una to-
ma con derrame.

“Después la gente, que 
no tenía gasolina para sus 

autos, comenzó a azuzar al 
resto del pueblo para pa-
sar sobre los militares, con 
el uso de mujeres y niños”, 
observó por su parte un jefe 
de la policía estatal. 

Otros vecinos no se 
acercaron a la fuente de 
combustible.

“Iba saliendo del trabajo, 
nos detuvieron el paso, lle-
gamos caminando al área 
del accidente. Vivo a unos 
metros del lugar”, indicó Jo-
sé Manuel, de 49 años.

“De mi colonia fallecie-
ron 17 vecinos, seis eran mis 
familiares”, lloró el hombre.

Ayer, el Procurador de 
Hidalgo, Raúl Arroyo, infor-
mó que trasladaron a insta-
laciones del Servicio Foren-
se de la capital del Estado 
un total de 53 restos “no 
identificables” para iniciar 
su proceso de clasificación.

trados en el Centro Cultural 
Regional del Tlahuelilpan, en 
medio de la incertidumbre.

Las fotografías y nom-
bres de las personas desapa-
recidas figuran en los acce-
sos de este inmueble, dónde 
se invita a la gente a levantar 
una denuncia por la ausencia 
de un familiar.

El ducto Tuxpan-Tula 
fue sellado y no reporta flujo 
de producto.

Aunque la zona fue acor-
donada por soldados y po-
licías estatales, los poblado-
res vuelven a regresar para 
encontrar algo que se pa-

rezca a lo que utilizaban sus  
familiares.

“José Manuel, tiene 26 
años, es de aquí de San Pri-
mitivo, es alto y tenía un ani-
llo, también un tatuaje de la 
muerte, pero el anillo yo lo 
conozco”, indicó uno de los 
jóvenes que integraron las 
brigadas voluntarias.

“Chucho Reyes. Es de 
aquí del centro, tiene 15 años 
y tenía ese día (viernes) una 
sudadera y una pantalón con 
estampado militar, muchas 
cosas deben estar aquí rega-
das”, insistió.

Tanto el peritaje al ducto 

como la búsqueda de restos 
concluyó el pasado lunes, de 
acuerdo con personal militar.

Protección Civil reco-
mendó a los pobladores no 
acercarse al núcleo de dónde 
fue la explosión, en un perí-
metro de cien metros.

Las actividades comer-
ciales se reactivaron en este 
poblado de 30 mil habitantes.

Ayer se instaló un tian-
guis el centro de Tlahuelilpan, 
a 70 kilómetros de Pachuca.

La central de abastos, es-
cuelas y tiendas de conve-
niencia abrieron también sus 
puertas.

Preparan traslado
de niño a Texas

Atienden IMSS e ISSSTE
a 20 lesionados graves

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y NATALIA VITELA

Francisco Reyes, un me-
nor que resultó herido 
tras la explosión del duc-
to de Pemex en Tlahuelil-
pan, Hidalgo, está listo pa-
ra ser trasladado al Hospi-
tal Shriners en Galveston, 
Texas, aseguró el director 
del Centro Médico Nacio-
nal 20 de Noviembre, José 
Alfredo Merino.

En entrevista, el fun-
cionario indicó que hasta 
ayer no era posible el tras-
lado del niño de 12 años, 
que tiene el 95 por ciento 
de la superficie de su cuer-
po quemada.

“Hoy nos avisaron que 
se encuentra estable para 
un traslado, pero sigue gra-
ve, en estado crítico y con 
posibilidad de fallecer.

“Hoy dimos el aviso de 
que es factible su trasla-
do a pesar de que las co-
sas siguen críticas para él”, 
añadió.

La atención de un me-
nor de edad quemado en 
el hospital Shriners oscila 
entre medio millón y un 
millón de dólares, depen-
diendo de la superficie cor-
poral dañada, señaló Virgi-
nia Sendel, creadora de la 
Fundación Michou y Mau.

Tras la explosión en 
Tlahuelilpan el organismo 
ya trasladó a dos meno-
res con un acompañante 
al hospital estadounidense 
en donde serán atendidos 
de manera gratuita.

“El paciente quemado 
es el que más sufre y el más 
caro. Para Shriners la aten-
ción de un niño con 50 por 
ciento de superficie corpo-
ral quemada tiene un costo 
de medio millón de dólares.

“Un niño con 90 por 
ciento de superficie corpo-
ral quemada tiene un cos-
to de un millón de dólares. 
Estamos hablando de can-

DULCE SOTO

El IMSS y el ISSSTE atien-
den a 20 personas, entre ellas 
a tres menores de edad, lesio-
nadas por la explosión de un 
ducto de Pemex en Tlahuelil-
pan, y todas se reportan con 
estado grave de salud.

El Seguro Social brinda 
atención médica a 15 heridos, 
de los cuales nueve se atien-
den en el Hospital Magdale-
na de las Salinas, en la Ciudad 
de México; cinco en el Hos-
pital de Lomas Verdes, ubica-
do en el Estado de México, y 
uno más en Tepeji, Hidalgo.

Los nueve pacientes en 
la CDMX se reportan extre-
madamente graves, todos son 
hombres jóvenes, de acuerdo 
con la directora de esa uni-
dad de salud, Frida Medina.

En tanto, en Lomas Ver-
des atienden cinco pacientes, 
tres de los cuales se repor-
tan extremadamente graves, 

y dos muy graves pero con 
patología estable, informó el 
director de esta unidad mé-
dica, Gilberto Meza.

Estos cinco lesionados 
son hombres que tienen en-
tre 75 y 95 por ciento de su-
perficie corporal quemada, 
y uno tiene 15 años de edad.

En el ISSSTE se encuen-
tran hospitalizados cinco pa-
cientes: cuatro en el Centro 
Médico Nacional 20 de No-
viembre, en la Ciudad de Mé-
xico, y uno en el Hospital Re-
gional de Tultitlán, Estado de 
México.

Estos pacientes tienen 
entre 40 y 97 por ciento de 
quemaduras en sus cuerpos 
y se reportan graves.

Uno de los muy graves 
atendidos en el ISSSTE es un 
niño de 12 años, que está hos-
pitalizado en el Centro Médi-
co Nacional 20 de Noviem-
bre y tiene 90 por ciento de 
superficie corporal quemada.
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DAN ADIÓS A VÍCTIMAS BENITO JIMÉNEZ

TLAHUELILPAN.- Cinco sepelios 
más se registraron ayer en este 
municipio hidalguense, tras ex-
plosión de un ducto de Pemex.

Los entierros se llevaron a 
cabo entre rezos y bandas de 
música en el panteón municipal.

“Fue a ayudar, a saber qué 
pasaba, no llevaba bidones, no 
todos robaron”, gritó  abruma-
do uno de los dolientes.

El nombre del difunto fue 
reservado para evitar que sea 
recordado como huachicolero, a 
decir de la familia.

Ante la tragedia, maquina-
ria pesada ingreso ayer al ce-
menterio para realizar trabajos 
de ampliación.

Trabajadores de la Secre-
taría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial del estado 
llevaron a cabo el levantamiento 
topográfico, así como renivela-
ción y limpieza del terreno.

Entregan 
apoyo

REFORMA / STAFF

El Embajador de China en 
México, Qiu Xiaoqi, entre-
gó ayer una donación por 
parte de la Cruz Roja de 
ese país al presidente de la 
Cruz Roja Mexicana, Fer-
nando Suinaga.

La donación consis-
tió en 100 mil dólares co-
mo ayuda humanitaria de 
emergencia por los hechos 
registrados en Tlahuelilpan, 
Hidalgo el pasado 18 de 
enero.

Asimismo, el diplomá-
tico expresó sus condolen-
cias por parte del Presiden-
te y Canciller de dicho país 
a las víctimas y familiares.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores agradeció 
las muestras de solidaridad.

tidades de dinero que no 
tenemos en nuestro país 
nada más para la atención 
de quemados. Es un pre-
supuesto brutal el que da 
Shriners para ayudar a los 
niños en forma gratuita”, 
señaló Sendel.

Al momento, el hospi-
tal Shriners ya sólo cuenta 
con un espacio para aten-
der a alguno de los meno-
res que resultó quemado en 
Tlalhuelilpan.

Sendel explicó que po-
cos días antes de la explo-
sión en Hidalgo ya habían 
enviado a dos niños que-
mados de otro incidente.

Posteriormente, tras 
la emergencia en Hidal-
go fueron trasladados Alan 
Hernández, con 85 por 
ciento de quemaduras, y 
Emmanuel Mendoza, con 
80 por ciento de quema-
duras, quienes resultaron 
heridos en esta explosión.
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NEW YORK.- A record number 
of Americans understand that 
climate change is real, according 
to a new survey, and they are 
increasingly worried about its 
effects in their lives today.

Some 73 percent of Ame-
ricans polled late last year 
said that global warming was 
happening, the report found, a 
jump of 10 percentage points 
from 2015 and 3 points since 
last March.

The rise in the number of 
Americans who say global war-
ming is personally important to 
them was even sharper, jum-
ping 9 percentage points since 
March to 72 percent, another 
record over the past decade.

The survey is the latest in a 
series from the Yale Program 
on Climate Change Communi-
cation and the George Mason 
University Center for Climate 
Change Communication. It was 
conducted online in November 
and December by Ipsos, which 
polled 1,114 American adults.

The results suggest that cli-
mate change has moved out of 
the realm of the hypothetical 
for a wide majority of Ameri-
cans, said Anthony Leiserowitz, 
director of the Yale program.

“It is something that is acti-
vating an emotion in people 
and that emotion is worry,” 
he said. The survey found that 
69 percent of Americans were 
“worried” about warming, an 
8-point increase since March.

“People are beginning to 
understand that climate change 
is here in the United States, here 
in my state, in my community, 
affecting the people and places 
I care about, and now,” Leise-
rowitz said. “This isn’t happe-
ning in 50 years, 100 years from 
now.”

Asked whether people in the 
United States were being har-
med by global warming “right 
now,” 48 percent of the respon-
dents agreed, an increase of 9 
percentage points since March. 

And 49 percent said they belie-
ved they would be personally 
harmed by global warming, a 
7-point jump over the same 
period.

While public opinion on cli-
mate issues has fluctuated over 
the years, many of the recent 
changes were large enough to 
fall outside the margin of error 
of plus or minus 3 percentage 
points.

“I’ve never seen jumps in 
some of the key indicators like 
this,” Leiserowitz said.

Americans’ growing unders-
tanding of global warming is 
part of a long-term trend, he 
said. But he attributed the 
recent spike to a number of 
extreme weather events with 
plausible connections to a war-
ming planet, and to the publi-
city that surrounded two major 
scientific reports on climate 
change last year.

Those reports, from the Uni-
ted Nations’ scientific panel on 
climate change and the U.S. 
government, laid out grim pros-
pects for the future if action is 
not taken to reduce emissions 
of greenhouse gases that warm 
the planet.

The changes in public opi-

nion over the last year were also 
tied to politics, Leiserowitz said, 
and to the efforts of President 
Donald Trump to deny the scien-
tific evidence of climate change.

“Every time he talks about 
climate change he drives more 
media attention to the exact 
issue,” Leiserowitz said.

Political party affiliation 
is strongly associated with 
acceptance of the overwhel-
ming scientific consensus on 
global warming, with Demo-
crats tending to accept it and 
Republicans tending to reject it. 
But Trump’s approach to politics 
is so divisive, Leiserowitz said, 
that when he takes a strong 
stand on climate change and 
other issues, “he tends to drive 
a majority of the country in the 
opposite direction.”

About two-thirds of those 
surveyed believed global war-
ming was affecting weather in 
the United States, with about 
half saying that warming made 
last year’s wildfires in the West 
and hurricanes Florence and 
Michael worse.

Disasters like these have 
brought once-abstract concepts 
home, said Katharine Hayhoe, a 
climate scientist at Texas Tech 

University who was not invol-
ved in the survey.

“Today, nearly everyone can 
point to a way that they are 
personally witnessing and are 
being personally affected by the 
impacts of a changing climate 
in the places where they live,” 
she said.

Global warming and its 
effects are increasingly part of 
the national discussion, said 
Sunshine Menezes, an expert 
in climate communication at 
the University of Rhode Island 
and executive director of the 
Metcalf Institute for Marine 
and Environmental Reporting.

She noted that 41 percent 
of respondents in the poll said 
they talked about global war-
ming with family and friends 
“often” or “occasionally,” and 56 
percent said they heard about 
the topic in the news media at 
least once a month, a 13 per-
cent increase since 2015. “It’s 
becoming harder and harder 
to avoid conversations about 
climate change,” she said.

Though it is impossible to 
attribute shifts in public opi-
nion like this to any one factor, 
Menezes said, “I’m just thrilled 
that it’s happening.”
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LONDON — Last fall an energy 
company began a hydraulic 
fracturing operation in nor-
thwest England that it hoped 
would be a milestone in crea-
ting a new, domestic source 
of natural gas for Britain — 
in much the same way that 
fracking has taken hold in the 
United States.

Three months later, after 
regularly causing earthquakes, 
the fracking has stopped, 
and the company has begun 
pulling some equipment from 
the site.

The company, Cuadrilla 
Resources, says it will conti-
nue to work in the cow pasture 
near Blackpool in Lancashire, 
seeking to extract natural gas 
economically and safely from 
the shale rocks. But so far, its 
results have failed to win over 
skeptics.

Some gas has bubbled up 
through the fracking liquids 
in its well, demonstrating 
that the rock formation Cua-
drilla was exploring, known 
as the Bowland Shale, indeed 
contains some fuel. But the 
company was forced to sus-
pend fracking at least four 
times when the work led to 
earthquakes that exceeded a 
magnitude of 0.5, the upper 
limit set by British regulators. 
There were also many smaller 
tremors.

This stop-and-go added 
to the company’s costs while 
doing little in Britain to 
improve the public image of 
fracking, which involves injec-
ting special fluids under high 
pressure to free up gas trapped 
in shale rock. Cuadrilla is also 
running behind its original 
schedule: The company indica-
ted in October that it planned 
to drill and frack two wells in 
three months, but has so far 
fracked just one.

“It’s not gone very well,” 
said Peter Styles, an emeri-
tus professor of geophysics 
at Keele University, who has 
advised the British govern-
ment and industry on frac-
king and seismic matters. 
“They’ve probably lost the 
public argument.”

With fracking halted, trucks 
have been taking pumps and 
other heavy fracking gear off 
the site, leading to local specu-
lation that Cuadrilla might be 
throwing in the towel, some-
thing that the company denies.

Cuadrilla said in an email 
that it was shifting its focus 
from fracking to testing how 
much gas can be coaxed from 
the well. Such flow rates are 
important in determining 
whether shale gas drilling 
is commercially viable. The 
company said it was retur-
ning equipment that was not 

needed for this purpose. Cua-
drilla is owned by a Wall Street 
investment firm, Riverstone 
Holdings, and an Australian 
drilling services company, AJ 
Lucas.

At the same time, the com-
pany has been lobbying the 
government to lift the limits 
on earth tremors so it can 
speed up the fracking process 
and, possibly, permit more 
powerful pumping.

“We would like to see our 
data and experience conside-
red as a starting point to revi-
sit the limits, whilst ensuring 
public safety and confidence 
is maintained,” the company 
said in its email.

In October, Francis Egan, 
Cuadrilla’s chief executive, 
used stronger language, war-
ning in an interview with 
The Financial Times that 
the fracking industry “could 
be strangled at birth” unless 
rules were eased. Frackers in 
the United States have also 
encountered earthquake pro-
blems, though the thresholds 
in North America for stopping 
work are typically greater than 
magnitude 2.0, F. Todd David-
son, a research associate at the 
Energy Institute of the Univer-
sity of Texas at Austin, wrote 
in an email.

Other companies pur-
suing shale in Britain, like 
Igas Energy and Ineos, a large 
petrochemical company with 
shale interests, have also called 
for a review of the rules.

The government has rejec-
ted any appeals to loosen its 
regulations. On Nov. 2, in a let-
ter obtained by Greenpeace, 
Claire Perry, the minister of 
state for clean growth and 
energy, wrote to Egan that 
“the government believes the 
current system is fit for pur-
pose and has no intention of 
altering it.”

Perry also noted that Cua-
drilla’s fracturing plan was 
“developed and reviewed over 
several months with reference 
to existing regulations” and 
that “at no point did you com-
municate that it would not be 
possible to proceed without a 
change in regulations.”

The tremors have not 
posed a threat to life or pro-
perty, according to experts. 
The British Geological Survey, a 
research organization that had 
placed monitors around Cua-
drilla’s fracking site, reported 
that only two of the tremors 
— including the largest one, 
on Dec. 11, which registered 
magnitude 1.5 — were felt by 
residents in the area.

“All of the events have 
been extremely small,” said 
Brian Baptie, one of the orga-
nization’s seismologists. “The 
regulations are doing their job” 
in preventing earthquakes that 
might disturb the public, he 
said.

An Effort to 
Bring Fracking to 
Britain Hits Pause

© 2018 New York Times News Service
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LOS ANGELES — Netflix finally 
cracked the Academy Awards.

After years of aggressive cam-
paigning, the streaming service 
received its first-ever nomination 
for best picture Tuesday, with 
Oscar voters naming “Roma” as 
one of the best movies of 2018. 
The meditative black-and-white 
film about life in Mexico in the 
1970s — which officially has 
ticket sales of zero, since Netflix 
does not release its films in a tra-
ditional manner — received 10 
nominations overall, including 
for Alfonso Cuarón’s direction, 
cinematography and original 
screenplay.

Yalitza Aparicio, who plays 
the lead role in “Roma,” received 
a best actress nomination.

Rounding out the best-pic-
ture category were studio 
crowd-pleasers (“A Star Is Born,” 
“Black Panther,” “Bohemian 
Rhapsody”), idiosyncratic indies 
(“The Favourite,” “Vice”) and films 
about racism in America (“Blac-
KkKlansman,” “Green Book”).

“Roma” tied with “The Favou-
rite” for the most nominations. 
“The Favourite,” a dark-hearted 
period comedy, also received 
attention in 10 categories, with 
Rachel Weisz and Emma Stone 
each receiving a supporting 
actress nod; Yorgos Lanthimos 
honored for his direction and 
editing; and Oscar powerhouse 
Sandy Powell competing in cos-
tume design.

The best actress contest is 

unusually competitive. Glenn 
Close received her seventh Oscar 
nomination — she has never 
won — for playing the title role 
in “The Wife,” an art film about 
a woman who sacrifices her 
professional ambitions. Close, 
who won a Globe for the per-
formance, will be vying against 
the first-time nominees Aparicio, 
Lady Gaga (“A Star Is Born”) and 
Olivia Colman, also a Globe win-
ner for her portrayal of a tortured 
British monarch in “The Favou-
rite.” Filling out the category was 
Melissa McCarthy (“Can You Ever 
Forgive Me?”).

Among actors, Bradley Coo-
per (“A Star Is Born”) will com-
pete against Christian Bale, 
who transformed himself into 
a paunchy Cheney in “Vice,” 
and Rami Malek, who morphed 
into a toothy Freddie Mercury 
in “Bohemian Rhapsody.” Also 
nominated were Willem Dafoe 
(“At Eternity’s Gate”) and Viggo 
Mortensen (“Green Book”).

“Green Book,” adored by many 
for its feel-good depiction of inte-
rracial friendship and disliked by 
others for its reliance on racial 
clichés, garnered five nomina-
tions, including editing and ori-
ginal screenplay. Voters seemed 
unfazed by ongoing brouhahas 
around “Green Book,” including 
the resurfacing of an anti-Mus-
lim tweet by Nick Vallelonga, one 
of the film’s screenwriters. (He 
apologized.) “Green Book” also 
won the predictive top prize at 
the Producers Guild of America 
awards over the weekend.

The 91st Academy Awards is 
scheduled for Feb. 24.
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WASHINGTON — The 
Supreme Court on Tuesday 
revived the Trump adminis-
tration’s policy of barring most 
transgender people from ser-
ving in the military. In a brief, 
unsigned order, the justices 
temporarily allowed the ban 
to go into effect while the case 
moves forward.

The vote was 5-4. Justices 
Ruth Bader Ginsburg, Stephen 
Breyer, Sonia Sotomayor and 
Elena Kagan dissented.

The policy, announced on 
Twitter by President Donald 
Trump and refined by the 
defense secretary at the time, 
Jim Mattis, generally prohibits 
people identifying with a gen-
der different from their biolo-
gical sex from military service. 
It makes exceptions for several 
hundred transgender people 
already serving openly and for 
those willing to serve “in their 
biological sex.”

Challenges to the policy 
have had mixed success in 
the lower courts. Trial jud-
ges around the nation issued 
injunctions blocking it, and 
the 9th Circuit U.S. Court of 
Appeals, in San Francisco, is 
expected to rule soon on whe-
ther to affirm one of them.

On Jan. 4, the U.S. Court 
of Appeals for the District 
of Columbia Circuit vaca-
ted a third injunction, that 
one issued by Judge Colleen 
Kollar-Kotelly, a federal trial 
judge in Washington. The 
appeals court said its ruling 
was “not a final determination 
on the merits.” But it handed 
the administration at least a 
provisional victory.

The Supreme Court granted 
stays of two other injunctions, 
issued by U.S. District Court 
judges in California and Was-
hington State, both in the 9th 
Circuit.

Solicitor General Noel J. 
Francisco, representing the 
administration, had argued 
that the stays were nee-
ded to address a troubling 
phenomenon.

“It is with great reluctance 
that we seek such emergency 
relief in this court,” Francisco 
wrote. “Unfortunately, this case 
is part of a growing trend in 
which federal district courts, at 
the behest of particular plain-
tiffs, have issued nationwide 
injunctions, typically on a pre-
liminary basis, against major 
policy initiatives.”

“Such injunctions pre-
viously were rare, but in recent 
years they have become rou-
tine,” he wrote. “In less than 
two years, federal courts have 
issued 25 of them, blocking a 
wide range of significant poli-
cies involving national secu-
rity, national defense, immi-
gration and domestic issues.”

The administration had 
also asked the justices to 
immediately hear appeals, 
an unusual request when an 
appeals court has not yet ruled. 
The court turned down those 
requests.

The Supreme Court’s rules 
say it will review a federal 
trial court’s ruling before an 
appeals court has spoken 
“only upon a showing that 
the case is of such imperative 
public importance as to justify 
deviation from normal appe-
llate practice and to require 
immediate determination in 
this court.”

In a separate brief, Fran-
cisco wrote, “This case satisfies 
that standard.”

“It involves,” he wrote, “an 
issue of imperative public 
importance: the authority of 
the U.S. military to determine 
who may serve in the nation’s 
armed forces.”

He told the justices that 
prompt action was required 
to ensure that the Supreme 
Court could rule before its term 
ends in June. The alternative, 
he said, was to defer Supreme 
Court arguments in the matter 
to the term that starts in Octo-
ber, with a decision probably 
not coming until 2020.

But lawyers for current 
and prospective members of 
the military challenging the 
policy said there was no need 
to upend the status quo while 
the case proceeded.

“Transgender people have 
been serving openly in all 
branches of the United Sta-
tes military since June 2016, 
including on active duty in 
combat zones,” their brief 
said. “Transgender indivi-
duals have been permitted 
to enlist in the military since 
January 2018.”

“The government has pre-
sented no evidence that their 
doing so harms military readi-
ness, effectiveness or lethality,” 
the brief said.

The hundreds of people 
grandfathered in under the 
new policy, the brief added, 
“cannot be squared with 
the government’s claims of 
urgency to eliminate all other 
transgender personnel.”

Supreme Court Revives 
Ban on Transgender 
Military Service

Alan Feuer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Some of the drugs 
were hidden in passenger cars, 
concealed in trucks in cans of 
jalapeños or stashed in tanker 
trains with ordinary loads of 
cooking oil. Others were sent 
beneath the border in sophis-
ticated tunnels.

The 10 weeks of testimony 
at the trial of Joaquín Guzmán 
Loera, the drug lord known as 
El Chapo, have revealed that his 
innovative smuggling network 
typically went through legal 
checkpoints — not isolated 
stretches of the border where 
a wall might be an obstacle.

President Donald Trump’s 
plan to build a wall along the 
southwestern border has not 
been mentioned at the trial,  but 
it has lurked in the background 
of Guzmán’s prosecution, a 
watershed moment in Ameri-
ca’s war on drugs.

The trial, in U.S. District 
Court in Brooklyn, is the first 
time that American federal 
prosecutors have publicly 
revealed the inner workings 
of Guzmán’s Sinaloa drug car-
tel, offering the most extensive 
details yet on the organiza-
tion’s structure, financing and 
distribution methods. In doing 
so, prosecutors have relied on 
firsthand experts: a long list of 
Guzmán’s own former under-
lings and allies.

Though Trump has prima-
rily pitched his border wall as 
a way to stop illegal immigra-
tion, he has recently suggested 
that it would also help allay the 
cross-border drug trade.

“If we build a powerful and 
fully designed see-through steel 
barrier on our southern border, 
the crime rate and drug pro-
blem in our country would be 
quickly and greatly reduced,” 
he said Saturday. “Some say it 
could be cut in half.”

He added, “We can stop 
heroin.”

But the Guzmán trial has 
indicated that stopping the 
flow of drugs into the United 
States might be more com-
plicated than that. Through 
the testimony of people who 
worked with Guzmán, prose-
cutors have shown that his car-
tel for decades was endlessly 
creative, constantly inventing 
new methods to circumvent 
detection.

“What you’re hearing in this 

trial is what front-line border 
workers observe throughout,” 
said Doris Meissner, who ser-
ved as the commissioner of the 
Immigration and Naturalization 
Service from 1993 to 2000 and 
now works at the Migration 
Policy Institute, an advocacy 
group.

Meissner added, “The idea 
that people are walking drugs 
across the border as though 
they are illegal immigrants 
who would then be stopped by 
a wall across the border, that is 
not the pattern.”

But some supporters of the 
wall have noted that a physi-
cal obstacle along the border is 
needed as a safeguard to ensure 
the frontier is sealed as much 
as possible.

“It’s about checking all the 
boxes: sea, land, air, port of 
entry and the space between 
the port of entries,” said James 
Carafano, vice president for 
foreign policy and national 
security at the Heritage Foun-
dation, a conservative-leaning 
think tank. “Otherwise you’re 
not implementing an effective 
border strategy. An effective 
strategy means that you create 
the most barriers possible. You 
don’t just close off one so they 
have 99 others.”

One thing revealed at Guz-
mán’s trial is that among his 
earliest — and favorite — smu-
ggling methods was sneaking 
drugs across the border in nor-
mal-looking passenger cars 
with secret compartments hid-
den in their chassis. Witnesses 
have described how he often 
split loads among several vehi-
cles to help ensure that at least 
some of them made the journey 
undetected.

But Guzmán also used more 
dramatic and unusual tactics to 
transport drugs.

At one point, testimony at 
the trial has shown, Guzmán 
sent tons of cocaine across the 
border in cans of jalapeños mar-
ked with the label La Comadre 
chiles. The cans were stacked 
on pallets in the backs of com-
mercial tractor-trailers, which 
simply drove through official 
border entry points. To protect 
his product from being found, 
witnesses said, Guzmán often 
placed the cans filled with 
cocaine in the middle of the 
pallets, surrounded by cans 
with actual chiles.

Proponents of the wall have 
said such a structure could help 
improve inspections at the 
border.

“One of the big problems is 
we have too many people stan-
ding on guard between and at 
points of entry and not enough 
people doing inspections, analy-
sis and intelligence, so the wall 
will certainly channel the flow 
into areas you can manage, 
analyze and search more tho-
roughly,” said John P. Walters, 
former director for drug control 
policy for President George W. 
Bush and chief operating officer 
for the Hudson Institute, a con-
servative think tank. “The wall 
itself does not stop all flow, but 
the wall becomes a way to stop 
all flow.”

He added: “I’m not saying 
a wall will do everything, but 
what I’m saying is: How do you 
try to stop it without a wall?”

But Guzmán’s methods 
went beyond regular border 
crossings. One witness at the 
trial, Tirso Martínez Sanchez, 
told jurors in December that 

he personally helped persuade 
Guzmán to use commercial 
tanker trains that traveled on 
cross-border rail lines.

According to Martínez, car-
tel operatives first created front 
companies that appeared to 
be selling legal items like coo-
king oil. After shipping a few 
real loads of oil from Mexico 
to various U.S. cities to make 
it seem as if the company was 
legitimate, Guzmán’s workers 
then packed cocaine into secret 
compartments in the tankers 
and sent them over the border.

In the United States, other 
operatives received the trains 
at a network of secret warehou-
ses, which, Martínez said, were 
located mostly on rail spurs so 
that the trains could be driven 
directly into them from major 
cargo rail lines.

Then there is the matter of 
El Chapo’s most famous smug-
gling method: tunnels.

Early in the trial, Jesus Zam-
bada García, one of Guzmán’s 
top logistics chiefs, told jurors at 
the trial how workers had dug a 
tunnel in the early 1990s under 
an innocuous-looking ranch 
house in Agua Prieta, Mexico, 
that reached a warehouse in 
Douglas, Arizona.

The entrance on the Mexican 
side, Zambada said, was hidden 
under a pool table that could be 
raised off the ground by hydrau-
lic lifts. The lifts were activated 
by turning what appeared to be 
an ordinary garden hose valve 
in the yard outside.

And the tunnel exit in the 
warehouse in Arizona?

Remarkably, Zambada said, 
it was located only blocks from 
a local office of Customs and 
Border Protection.

El Chapo Trial Shows Cracks In Wall Plans
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TOKYO — For the second time 
in a week, a Japanese court has 
rejected a bail request by Carlos 
Ghosn, the former global auto 
chieftain who has spent more 
than two months in a Tokyo jail.

A Japanese judge, after 
reviewing a request from Ghosn’s 
lawyers in which he offered to 
pay for private security guards 
and surrender all of his pass-
ports, ruled Tuesday that Ghosn 
would have to stay in detention. 
The court gave no immediate rea-
son for its decision.

Ghosn, 64, has been charged 
on three counts of financial 
misconduct at Nissan Motor, 
the Japanese auto company 
he led for two decades. He was 
detained Nov. 19 in a dramatic 
arrest off his corporate jet and 

has been held in Tokyo ever 
since. His trial could be mon-
ths away.

In a court appearance early 
this month, Ghosn denied guilt 
over charges that he improperly 
transferred personal losses to 
Nissan’s books and withheld 
millions of dollars in income 
from Nissan’s financial filings for 
years as the company’s chairman 
and chief executive.

While Ghosn sits in jail, the 
fate of Nissan and its partners in 
a vast global alliance — Renault 
of France and Mitsubishi of Japan 
— has hung in the balance. Both 
Nissan and Mitsubishi removed 
Ghosn as their chairman soon 
after he was arrested.

Renault has stood by him. But 
last week, the French govern-
ment, which is the largest share-
holder in the French automaker, 
pushed the company to replace 
him and install new leadership.

Ghosn Is Denied Bail as Jail 
Stint Looks to Continue
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MEXICO CITY — There is a minor 
but crucial character in the film 
“Roma” who isn’t listed in the 
credits and appears onscreen 
only for a fleeting moment. He’s 
mostly heard, not seen. Yet he 
makes a deep emotional mark 
on the movie.

He’s a sweet-potato vendor, a 
long-standing figure in Mexico 
City’s populous community of 
itinerant street salesmen. And 
all we can hear of him is his sig-
nature call, several times throu-
ghout the film: a steam whistle 
that soars to a high-pitched 
scream and then tapers off, in 
pitch and volume, until it fades 
into some kind of mournful 
death. It may be one of the most 
doleful sounds I’ve ever heard, 
evoking longing and sorrow, 
opportunities squandered, love 
lost.

“So damn melancholy,” said 
Alfonso Cuarón, who wrote and 
directed the critically beloved 
film. “There’s always a sense of 
loneliness that goes with that 
whistle.”

Cuarón, 57, and I were in an 
SUV stuck in traffic in Mexico 
City on a recent morning. Now 
a resident of London, he was 
back in the capital for a brief 
trip to promote his film — an 
Oscar hopeful that’s up for Gol-
den Globes on Sunday — and he 
set aside an hour to talk about 
“Roma” and show me the neigh-
borhood where he grew up, also 
called Roma.

In the film, the sweet-po-
tato vendor has company: the 
garbage collector swinging a 
hand bell; the knife sharpener 
tooting a pan flute; the honey 
seller hollering as if calling for a 
lost dog. These calls are all part 
of the tumultuous aural lands-
cape of Mexico City, as familiar 
to the city’s residents today as 
they were in the 1970s, when the 
action in “Roma” unfolds.

“Roma,” based on events in 
Cuarón’s life, is about the rela-
tionship between a domestic 
worker and her employer, a 
middle-class Mexican family 
that is coming apart. But the film 
is also about a place — Mexico 
City — at a particular moment 

in its modern history, and rai-
ses important questions about 
class, race and the aspirations of 
a developing nation.

The film, he said, was as much 
about the broader social context 
as it was about the family at the 
center of the story.

“The point of departure was 
to explore personal wounds, 
family wounds, but also wounds 
that I shared collectively with the 
whole country and maybe with 
humanity,” he said. “The pre-
sence of the city, in that sense, 
is fundamental.”

The driver turned into Roma. 
From the cocoon of the SUV, the 
city’s roar had been reduced to a 
muffled purr.

‘It’s a beautiful neighbor-
hood,” Cuarón said, gesturing 
to a block of buildings with art 
nouveau and art deco touches. 
“Look at the architecture, man. 
You have areas where you actua-
lly have trees — here in Mexico 
City!”

The neighborhood was lar-
gely developed in the early 20th 
century for the city’s elite. Grand 
villas fronted onto tree-lined 
boulevards, and the verdant 
plazas and parks called to mind 
elegant green spaces in the capi-
tals of Western Europe.

The area’s popularity among 
the wealthy began to fade around 
the middle of the 20th century, 
as many residents moved to 
increasingly fashionable areas 
further from the city center or to 
newly developed suburbs. They 
were replaced by a middle class 
— professionals, government 
bureaucrats, business owners, 
said Enrique Krauze, a prominent 
Mexican historian and writer. 
Crime and other complexities 
of urban life also became more 
prevalent.

“In 1970 and 1971, the years 
that Cuarón recreates in ‘Roma,’ 
the neighborhood was a labora-
tory of real, not idealized, coe-
xistence, with its prestigious 
schools and its cabarets and bro-
thels,” Krauze wrote in a recent 
essay about the social and cultu-
ral significance of “Roma.”

Cuarón lived on a quiet side 
street in the area known as Roma 
Sur, or South Roma. When he 
was young, Roma Sur was less 
affluent and more run-down 
than the northern half of the 

neighborhood, Roma Norte.
People would disparage his 

area by calling it “Roña” — mea-
ning “scab.”

I told him I lived in Roma 
Norte. “The right side of the 
tracks,” he said with perhaps a 
tinge of sarcasm.

Roma was hit hard by the 
devastating earthquake in 1985, 
which accelerated the flight of 
the affluent and the disintegra-
tion of the neighborhood. In the 
past decade, however, Roma has 
rebounded and has become a 
vortex of the bourgeois and hip 
once again, supporting a thriving 
cafe society, art galleries, bouti-
ques, restaurants and bars. In this 
renaissance, the lines of distinc-
tion between Roma Norte and 
Roma Sur have blurred, although 
not completely.

“I think Roma Sur is still 
edgier,” Cuarón said, adding that 
he appreciated how Roma Sur 
still supported many mom-and-
pop businesses and tradesmen’s 
workshops — some of the same 
textures he remembered from 

his childhood.
We parked just off Insurgen-

tes Avenue, a major thoroughfare 
that separates Roma Sur from 
the adjoining neighborhood of 
Condesa. The SUV’s doors swung 
open to a chaotic soundscape: 
vendors and traffic. We made 
our way down the sidewalk, 
cluttered with merchants haw-
king cellphone cases and cheap 
jewelry, candy and glasses, mani-
cures and shoeshines.

Cuarón stopped at the inter-
section of Insurgentes Avenue 
and Baja California Avenue, a 
free-for-all of pedestrians and 
vehicles, public transportation 
and vendors.

A replica of the intersection 
— made to look as it did in the 
early 1970s — appears in the 
film when the lead character, 
the housekeeper, Cleo, runs after 
the children. But the intersec-
tion is quieter and more orderly 
onscreen, which is how Cuarón 
remembers it.

In his youth, he said, it was a 
place resonating with aspiration; 

he reflects that spirit in his choice 
of businesses to include in the 
movie, like a travel agency and 
a veterinarian’s office.

“It was probably more expen-
sive to take your dog there than 
taking your children to the hospi-
tal,” Cuarón said, his voice rising 
to nearly a shout amid the din. 
“When you came here, it was the 
dream of cosmopolitanism and 
modernity that Mexico started 
living in that period.”

Now, however, it was urban 
tumult with no guiding principle. 
There were convenience stores 
and nail salons, nondescript 
office buildings and clothing 
shops.

“Commotion and stuff,” the 
director said, looking around. 
His mind turned toward the 
past again: “There was almost 
this excitement of arriving to a 
place of sophistication, of moder-
nity, you know?”

We make our way back to 
the car, once again slaloming 
through the dense crowds of 
pedestrians and vendors on the 
sidewalk of Insurgentes.

We pass advertisements for 
“Roma” posted on a nearby bus 
stop. The film has been extre-
mely well-received in Mexico 
by critics and the public alike. 
At a newsstand, Cuarón spots 
a photo of Yalitza Aparicio, who 
plays Cleo, on the cover of a Mexi-
can magazine.

“I’m so happy about that,” 
he said, gesturing toward the 
photo. Aparicio’s magazine ima-
ges here have spurred debates 
about the underrepresentation 
of indigenous Mexicans in popu-
lar culture and advertising and 
about, more broadly, deep-seated 
racism and classism in Mexico.

“I’m happy that it’s now 
coming up and being discussed,” 
he said.

Back in the car, he pointed 
his driver toward Tepeji Street, 
where he grew up, a few blocks 
away. It’s a narrow, residential 
side street of mostly modest two-
story homes.

Cuarón bemoaned the kinds 
of changes that homeowners 
in the 1960s and 1970s started 
making, covering up some of the 
very details that gave the neigh-
borhood’s architecture its charm.

Cuarón and his production 
team were meticulous in their 

re-creation of how things were — 
and how he remembered them 
to be. They had hoped to shoot 
in as many original locations as 
possible and were able to do that 
in some cases — including the 
re-creation of the Corpus Christi 
massacre, when security for-
ces attacked students during a 
march in 1971.

But in other cases, the ori-
ginal locations had been so 
radically changed, sometimes 
as a result of rebuilding after 
the 1985 earthquake, that they 
were forced to create locations 
from scratch.

This process began with long 
conversations between Cuarón 
and the film’s production desig-
ner, Eugenio Caballero, who also 
grew up in Roma. They supple-
mented these talks with exten-
sive archival research.

They built from scratch a 
replica of two blocks of Insur-
gentes Avenue and also adap-
ted it for a scene meant to recall 
Baja California Avenue. And they 
recreated parts of a hospital.

But their most exacting 
attention to detail was brou-
ght to bear on the re-creation 
of Cuarón’s childhood house. 
The original house — 21 Tepeji 
St. — had undergone so many 
changes that it was unusable for 
the production.

Instead, they adapted the 
facade of a house across the 
street for the exterior scenes 
on Tepeji Street. They adapted 
a second location for the roof-
top shots. And for the patio and 
interior views, they took ano-
ther house, which was slated 
for demolition, and essentially 
remodeled it to replicate Cua-
rón’s family home, with atten-
tion paid to the smallest details: 
They hired an artisan to make 
reproductions of the original 
tiles, using techniques from the 
early 20th century.

I asked Cuarón why he had 
been so obsessive in recreating 
every last detail of even his 
house, when very few people 
would have known the diffe-
rence. He replied flatly: “I would 
know.”

Mexico City, he said, is a place 
in constant tension between 
what it is and what it was.

“For me, it’s a place filled with 
past,” he said wistfully.

RECOVERING 
SIGHTS AND 
SOUNDS OF OLD: 
MEXICO CITY AS 
‘ROMA’ DIRECTOR 
REMEMBERS IT
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NEW YORK.- FIFA President 
Gianni Infantino’s plans to reor-
der world soccer are being sty-
mied by a familiar foe: Europe.

Since proposing several major 
changes to the sport’s calendar 
this past spring, Infantino has 
spent months traveling the 
world hosting minisummits 
with the leaders of FIFA’s 211 
member federations. His goal 
is to win support for a proposal 
to introduce two new tourna-
ments — an expanded World 
Cup for clubs and a new lea-
gue for national teams — that 
would be underwritten by a $25 
billion offer from a group led 
by the Japanese conglomerate 
SoftBank.

The listening exercise follows 
repeated failures by Infantino 
to force the proposals through 
FIFA’s governing council, but if 
they are approved they would 

represent the biggest changes 
to soccer in a generation, and 
their adoption — and the mul-
tibillion-dollar cash infusion to 
FIFA — would provide Infantino 
with a signature success before 
his bid to secure a second term 
as FIFA president later this year.

Each of the meetings on 
Infantino’s tour, including 
the most recent one held in 
Marrakech, Morocco, has inclu-
ded about 50 federation leaders 
from across soccer’s six regio-
nal confederations. At the end 
of each session, the federation 
representatives are handed elec-
tronic tablets and asked to select 
their preferred options for the 
new tournaments.

Infantino’s problem is that 
European officials attending 
the meetings have stubbornly 
refused to offer any opinions. 
Instead, they have told Infantino 
and his team that the feelings of 
Alexander Ceferin, the president 
of the European governing body, 
UEFA, and his governing council 

represent their views.
Some of the Europeans balked 

because the list of options for the 
Club World Cup did not include 
the option of not holding the 
tournament, which is often an 
annoyance for the European 
champion who attends, at all. On 
FIFA’s tablets, voters are asked 
to pick from only three choices: 
a tournament with 16, 24 or 32 
teams.

Ceferin, under pressure from 
clubs and federations in Europe, 
has clashed repeatedly with 
Infantino over the proposed 
changes both to the Club World 
Cup and to the broader global 
soccer calendar, with Ceferin 
most frustrated by new initia-
tives that could challenge the 
hegemony of existing club tour-
naments like UEFA’s Champions 
League and add to the workload 
of players.

“I cannot accept that some 
people who are blinded by the 
pursuit of profit are considering 
to sell the soul of football tour-

naments to nebulous private 
funds,” Ceferin said in a speech 
in May. “Money does not rule 
— and the European sports 
model must be respected. Foot-
ball is not for sale. I will not let 
anyone sacrifice its structures on 
the altar of a highly cynical and 
ruthless mercantilism.”

Infantino first presented 
details of a plan for an expanded 
Club World Cup at a FIFA Council 
meeting in Bogotá, Colombia, in 
March 2018. Citing a nondisclo-
sure agreement, he refused to 
identify the financial backers of 
the proposal, which are believed 
to include not only SoftBank but 
also financing from the Middle 
East, which Infantino eventua-
lly denied was directly linked to 
sovereign wealth funds. (Saudi 
Arabia remains the biggest 
individual backer over Soft-
bank’s Vision Fund, the biggest 
private-equity fund ever raised.) 
Instead, Infantino pressed the 
council to let him close the deal 
on his own.

European leaders at the mee-
ting balked, and Ceferin and 
Infantino have not held a meeting 
since the Colombia summit. In 
October, European officials threa-
tened to walk out of the last mee-
ting when Infantino suggested 
he planned to call another vote.

The vote did not take place; 
instead, FIFA set up a task force 
involving representatives from 
the six confederations and asked 
it to produce an acceptable plan 
before a scheduled FIFA Council 
meeting in March in Miami.

At the last summit, in 
Morocco, Infantino expressed 
frustration to the officials who 
declined to take part in the 
vote for his plans, according to 
multiple people present at the 
meeting.

“As part of this discussion, 
people are asked to give their 
feedback on a series of propo-
sals and, as in any democratic 
consultation process, every 
member can express its opinion 
freely,” FIFA said in a statement. 

“The feedback received will be 
fed back to the council together 
with the results of the other con-
sultation platforms.”

FIFA’s task force for the two 
tournaments will hold its next 
meeting Feb. 21 in Rio de Janeiro. 
As tensions grow, however, there 
is a chance that European execu-
tives will not attend, according to 
a person familiar with the conti-
nental leaders’ plans.

UEFA declined to comment.
The proposals to expand the 

Club World Cup and to create a 
new global Nations League simi-
lar to the recently created UEFA 
version largely have the backing 
of officials from South America, 
Africa and Asia — likely enough 
to win a vote should Infantino 
choose to take one at the Miami 
meeting. Any such move would 
exacerbate the growing rift with 
Europe, however, and potentially 
lead to a larger crisis if top clubs 
and leading nations from UEFA 
refuse to participate in the new 
FIFA-controlled tournaments.

FIFA’S BOSS WANTS TO REMAKE THE 
GAME. EUROPE WANTS NO PART OF IT.

Gianni Infantino, center, the president of FIFA, stands next to French President Emmanuel Macron, second from right, and King Philippe and Queen Mathilde of Belgium, before the start of the World Cup semifinal 
between France and Belgium at Krestovsky Stadium in St. Petersburg, Russia, July 10, 2018. 
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WELLINGTON, New Zealand — 
They dumped chips on someo-
ne’s beach blanket. They repor-
tedly stole a Christmas tree 
from a gas station. They were 
eventually issued deportation 
notices after police were called 
to a disturbance at a Burger King.

An English family touring 
New Zealand — about 12 peo-
ple, including children — was so 
unruly that social media posts 
documenting their bad behavior 
were picked up by national news 
outlets, which sent out alerts 
about the family’s location and 
latest reported antics, including 
refusing to pick up garbage left 
on the beach and throwing food 
on the floor at a cafe.

Maybe it was just a slow 
news week. But a professor who 
studies tourism trends said the 
family’s exploits captured New 
Zealanders’ anxieties about the 
ballooning number of visitors 
from overseas.

“People are viewing it as not 
necessarily a harbinger of things 
to come, but it shows our worry 
about what could happen,” said 
Simon Milne, a professor of tou-
rism at Auckland University of 
Technology and the director 
of the New Zealand Tourism 
Research Institute.

“It does cut to the heart of a 
lot of our concerns and our desire 
to have a clean, green environ-
ment,” he said. He added that the 
pictures and videos of the garba-
ge-dumping, peace-disturbing 
family had most likely caused 
some locals to “feel uncomfor-
table about our own behavior 
from time to time.”

New Zealand, which has long 
marketed its pristine natural 
wonders and its celebrity status 
as a stand-in for Middle-earth in 
“The Lord of the Rings” films, is 
experiencing a tourism boom; 
3.8 million people visited the 

country in the yearlong period 
ending in October 2018, up 1.2 
million from five years earlier. 
The tourism industry expects 5 
million visitors a year by 2024 
— more than New Zealand’s 
current population of 4.8 million.

Popular tourist spots around 
New Zealand have reported that 
the local infrastructure cannot 
handle the tourist influx, forcing 
the government to scramble to 
mitigate the damage. Starting 
later this year, visitors to New 
Zealand will pay a fee of 35 
New Zealand dollars, or about 
$23, which will be split between 
conservation and infrastructure. 
And in October, the fees to stay 
at huts or campsites in New 
Zealand’s most popular national 
parks for hiking were doubled 
for overseas visitors.

Jim Boult, mayor of Queens-
town, a popular ski resort town 
where visitors outnumber 
locals 34-1, said he was glad 
the government was aware of 
the problem but said the new 
visitor tax — even if awarded 
solely to Queenstown — would 
not scratch the surface of what 
tourism was costing the town. 
He wants a larger, more targeted 
levy instead.

“We’re the shop window for 
New Zealand,” he said, referen-

cing photos of the area that he 
said drove “a large percentage 
of tourist numbers.”

“Queenstown is having to 
mortgage itself to the hilt for 
the rest of the country’s bene-
fit,” he said, adding that growing 
local government debt to finance 
the area’s rapidly growing infras-
tructure and accommodation 
needs were driving up costs for 
local residents, many of whom 
struggled to find affordable hou-
sing in a pricey rental market 
catering to wealthy tourists.

“We don’t think that is fair,” 
he said.

The boom is only expected 
to continue. In February, New 
Zealand will introduce a year-
long Chinese tourism initiative. 
China is the country’s second-lar-
gest source of tourists after Aus-
tralia and the fastest growing. 
The campaign aims to attract 
visitors during off-peak times 
and to lesser-known regions, and 
also to help businesses better 
cater to visitors from China.

But Milne, the tourism pro-
fessor, said not enough had been 
done to prepare New Zealand 
communities for an expected 
doubling in the number of Chi-
nese visitors. He added that New 
Zealand had a history of overloo-
king local residents’ concerns as 

it sought to aggressively increase 
tourism.

The British family accused 
of wreaking a trail of havoc 
down the North Island over the 
past month first came to public 
attention when a woman in 
Auckland, the country’s largest 
city, filmed a dispute over the 
family members’ refusal to pick 
up trash they had appeared to 
leave behind at Takapuna Beach 
in Auckland.

Three members of the family 
did not respond to interview 
requests. But Barbara Doran, 
one of the tourists, told The Daily 
Mail that her family had been 
“tortured” by New Zealanders 
and had done nothing wrong.

Although the family mem-
bers had been issued deporta-
tion notices by New Zealand 
immigration officials after an 
incident at a Burger King in the 
city of Hamilton, some remai-
ned in the country as of Tuesday 
(New Zealand permits visitors to 
appeal deportation notices and 
they cannot be deported until 
their appeals are complete.) One 
of the family members, Tina 
Maria Cash, was convicted of 
theft in the Hamilton District 
Court and ordered to pay 55 New 
Zealand dollars for stealing from 
a gas station.

A Tourist Family’s Bad Behavior Has New 
Zealand Rethinking Its Welcome Mat

Nicholas Bakalar
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Syphilis continues 
to make a dismaying comeback 
in the United States.

Between 2012 and 2016, the 
rate of primary and secondary 
syphilis among women increa-
sed 111 percent. Over the same 
period, the rate of congenital 
syphilis increased by 87 percent.

The sexually transmitted 
disease is caused by infection 
with the bacterium Treponema 
pallidum. The bacterium also can 
be passed from mother to child 
during pregnancy or birth.

Up to 40 percent of infants 
with syphilis are stillborn. The 
rest appear normal at birth; if left 
untreated, however, they may 
develop a number of serious 
symptoms, from bone pain to 
deafness and blindness.

Infected babies are treated 
with penicillin. Infants who 
picked up the bacterium while 
passing through the birth canal 
generally fare better than those 
infected during pregnancy.

The number of reported 
syphilis cases in women — 
including primary and secondary 
stages, and latent stage, when 
infection is much less easily 
transmitted — rose to 14,838 
in 2016 from 9,551 in 2012, an 
increase of 55 percent, according 
to a study published in the jour-
nal Obstetrics and Gynecology.

Over the same period, the 
number of cases in pregnant 

women increased 61 percent, 
to 2,508 from 1,561.

The increases occurred in 
all age groups, among all racial 
and ethnic groups, and in every 
region of the country. The grea-
test increases were among 
women in their 20s, non-Hispa-
nic black women, and women 
who live in the South.

Only half of pregnant women 
reported any of the known risk 
factors, among them drug use, a 
history of sexually transmitted 
disease, or more than one sex 
partner in the past year.

“All women must be tested,” 
said the study’s senior author, Dr. 
Sarah Kidd, a medical officer at 
the Centers for Disease Control 
and Prevention. “If you’re only 
trying to weed out women with 
typical risk factors, you’re going 
to miss a lot of women.”

The CDC recommends scree-
ning at the first prenatal visit. 
Because some women become 
infected after the initial test, 
women should be screened again 
during the third trimester and 
again at delivery, especially those 
women living where prevalence 
is high.

Treatment of pregnant 
women with penicillin is up to 
98 percent effective in preven-
ting congenital syphilis.

“The incidence of syphilis has 
been at an all-time low over the 
past 20 years,” Kidd said. “Some 
recently trained physicians have 
never seen it. But it’s making a 
comeback, and physicians should 
be aware of it.”

A Rising Threat to 
Pregnant Women: Syphilis

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Alistan 
el viaje
La selección 
mexicana de 
béisbol viajará el 
próximo viernes 
a Brasil, para 
participar en el 
Clasificatorio 
de los Juegos 
Panamericanos.
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Toca la cima
La tenista checa, Petra Kvitova pasó a 
las Semifinales del Abierto de Australia 
y superó en el ranking a la número 
uno, Simona Halep.

El jamaicano 
Usain Bolt anunció 
su retiro del futbol 
profesional.

El caballo 
negro
Con una 
temporada que 
parece discreta, 
el equipo de San 
Antonio se perfila 
como un rival 
incómodo para 
los Playoffs. 
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Paga 
y adiós
El delantero 
portugués, 
Cristiano Ronaldo 
pagó una multa 
de 18.8 millones 
de euros por 
evasión fiscal 
y así evitar 23 
meses de cárcel.

Futbolistas cuestionan a los árbitros por decisiones

DIVIDE VAR
A JUGADORES

Otros prefieren dar 
voto de confianza 
a los silbantes 
tras errores

AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-La polé-
mica que surgió por el gol 
anulado al Toluca en el 
partido contra Chivas sigue 

generando reacciones en el 
campamento escarlata.
Rodrigo Salinas, lateral 

de los Diablos Rojos, 

consideró que la decisión fue 
injusta y cuestionó la forma en 
que actuaron tanto el árbitro cen-
tral Jorge Pérez Durán como los 
encargados del VAR.

 "Para mí y para todo el equipo 
fue una injusticia. Son dos goles de 
'Kike' (Triverio) que nos anulan (en 
el torneo) injustamente, a mi pare-
cer. Nada más pedir que estén más 
atentos, que sean conscientes de lo 
que se juega uno. Que los del VAR 
decidan bien y si el árbitro tiene que 
ir a revisar dos o tres veces, tiene 
que hacerlo, nos preguntamos por 
qué no quería ir", expresó Salinas.

Salinas pidió a los federativos y 
a los clubes de la Liga MX valorar 
una posible inversión para tener el 
"Ojo de Halcón". "Estaría bien que 
invirtieran en eso, que le va a ser-
vir a todos los equipos, cuando sea 
una jugada polémica que se pueda 
resolver bien por el bien del futbol 
y de los equipos", comentó.

El capitán de los laguneros, Javier 
Abella, le dio un voto de confianza 
al VAR y señaló que al igual que los 
árbitros en cancha los que operan en 
la cabina también son seres huma-
nos y se pueden equivocar.

"Ellos toman una decisión en 
minutos, son seres humanos y por 
supuesto que se van a equivocar".

ASÍ LO DIJO
(Los árbitros) que 

estén más atentos, que 
sean conscientes de 
lo que se juega uno. El 
trabajo de la semana, el 
campeonato”.

Rodrigo Salinas
jugador de Toluca
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NFL 
analizará si los castigos por 
interferencia de pase pueden 
ser revisados con la repetición 
instantánea, tras la polémica 
que se desató en el Juego de 
Campeonato de la Conferencia 
Nacional.

"Será discutido a largo plazo, 
junto con otras faltas adiciona-
les que los coaches sienten que 
pueden ser sujetas a revisión", 
dijo una fuente al Washington 
Post.

En la jugada que pudo haber 
definido el rumbo del partido 
que los Carneros le ganaron el 

domingo 26-23 a los Santos en 
tiempo extra para avanzar al 
Súper Tazón LIII, el esquinero de 
Los Ángeles, Nickell Robey-Co-
leman, golpeó al receptor de 
Nueva Orleans, Tommylee 
Lewis, antes de que llegara el 
balón, pero los oficiales no lan-
zaron el pañuelo amarillo.

"Y habrá un debate sobre 
la revisión de jugadas que se 
marquen y también de las que 
no se marquen", agregó un alto 
mando de un equipo de la NFL.

El coach Sean Payton y el 
quarterback Drew Brees fue-
ron los primeros en lamentar 
la situación justo después del 
encuentro. Payton reveló que 
el jefe de los oficiales de la Liga, 

Alberto Riveron, le llamó para 
decirle que el grupo de árbitros 
erró la marcación.

La dueña de los Santos, Gayle 
Benson, informó en un comuni-
cado que ha estado en contacto 
con la NFL para buscar un cam-
bio a las reglas.

"La NFL siempre debe estar 
comprometida a brindar las 
expectativas más básicas: jus-
ticia e integridad", manifestó 
Benson en parte del escrito.

Las jugadas de apreciación, 
como las interferencias de pase, 
no se revisan con repetición en 
la actualidad. Se necesitaría 
la aprobación de al menos 24 
propietarios para modificar el 
reglamento.

 ❙ La polémica jugada y su falta de revisión podrían cambiar el reglamento. 

Debatirá NFL cambiar regla
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NBA

76ers              Spurs
HOY

20:00 Hrs.
Wells Fargo Center

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La subcam-
peona olímpica y mundial en 
caminata Guadalupe González 
debe resolver su apelación por 
dopaje antes del 20 de abril o se 
perderá los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019.

Antonio Lozano, presidente 
de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo 
(FMAA) informó que esa es la 
fecha límite porque se acordó 
que el Challenge de Marcha del 
20 de abril en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, es el único filtro para 
los exponentes de 20 kilómetros.

 Los dos primeros de la prueba 
en esta competencia quedarán 
seleccionados para Lima, siempre 

y cuando cumplan con la marca 
mínima requerida.

 "'Lupita' está entrenando al 
100 por ciento y si al 20 de abril 
no tenemos una resolución 
quedará fuera del proceso (para 
Lima)", declaró Lozano.

A González se le detectó Trem-
bolona en un control antidopaje 
del 17 de octubre pasado y por 
ello la Comisión de Integridad 
de la IAAF la suspendió. La atleta 
está en el trámite de apelación 
aduciendo que su positivo obe-
dece al consumo de carne conta-
minada, entre otros atenuantes.

Lozano confió en que el pro-
ceso que se le sigue a González 
se resuelva este mismo mes, de 
lo contrario enviará a la IAAF un 
documento solicitando informa-
ción y celeridad al caso.

 ❙ Lupita debe ganar la apelación para asistir a Lima.

Tiene Lupita fecha 
límite para apelar
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Será el cuarto mexicano en jugar el Masters

Entra Ortiz
a lista de lujo
La última 
participación de 
un golfista nacional 
fue hace 40 años

WILLEBALDO NAVA GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Álvaro Ortiz 
confirmó su participación en el 
Masters de Augusta, y escribió 
así su nombre en una lista a la 
que sólo han podido pertenecer 
un reducido número de golfistas 
mexicanos.

El jugador tapatío levantó el 
trofeo del Latin America Ama-
teur Championship el pasado 
fin de semana, para asegurar su 

clasificación a la edición 83 del 
prestigiado “Major” y ponerle fin 
a una espera de 40 años sin que 
un nacional disputara el torneo.

La primera representación 
corrió a cargo del lagunero Juan 
Antonio Estrada, considerado 
como el mejor jugador tricolor 
amateur en la historia, quien fue 
el primer mexicano en tomar la 
salida en el campo del Augusta 
National al participar en tres oca-
siones, en las ediciones de 1962, 
1963 y 1964.

Los nervios no pesaron en 
Estrada ya que, curiosamente, 
tuvo su participación más desta-
cada en 1962, en su debut, al finali-
zar en el puesto 48 del tablero con 
un acumulado de 302 golpes (+14).

Otro jugador que estuvo en 

la disputa de la afama chaqueta 
verde que distingue al campeón del 
Masters, fue Antonio Cerdá, quien, 
aunque nació en Argentina, jugó 
las ediciones de 1961, 1962, 1963 y 
1964 representando a México, algo 
que pudo constatar CANCHA tras 
constatar los tableros del torneo. 
Cerdá tuvo su mejor resultado en 
1961 al finalizar en el peldaño 24.

A partir de ahí, el último regis-
tro mexicano en Augusta data 
de 1979 cuando Víctor Regalado 
formó parte del certamen.

El jugador tijuanense, quien 
ostenta el galardón como el único 
mexicano que ha podido ganar 
en el PGA Tour en la historia, par-
ticipó en The Masters de 1975 y 
1979, ocupando los puestos 30 y 
31, respectivamente.

Con pocos miembros
Nombre Masters jugados
Juan Antonio Estrada 1962, 1963 y 1964
Antonio Cerdá 1961, 1962, 1963 y 1964
Víctor Regalado 1975 y 1979
Álvaro Ortiz Debutará en 2019
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YAREK GAYOSSO VÁZQUEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
ex seleccionada ucraniana 
y subcampeona mundial, 
Anna Voloshyna, apoyará 
al equipo de natación artís-
tica de primera fuerza, 
que dirige la entrenadora 
Adriana Loftus, con miras 
a los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

Evelyn Guajardo, coor-
dinadora técnica de nata-
ción artística (antes nado 
sincronizado) de la Federa-
ción Mexicana de Natación, 
enlistó los logros de Volos-
hyna.  “Entre sus logros des-
tacan sus seis medallas en 
los pasados Campeonatos 
Mundiales de Natación 
FINA de Budapest 2017, 
cinco bronces y una plata, 
además de ser multimeda-
llista en Series Mundiales 
FINA y la solista, base del 
dueto y saltadora estre-
lla del equipo de Ucrania” 
subrayó.

La colaboración de Anna 
Voloshyna con el equipo 
mexicano será hasta el 20 
de febrero, en las instala-
ciones del Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos y 
Alto Rendimiento (CNAR).

“El objetivo será apoyar 
el trabajo a nivel técnico y 
coreográfico, que encabeza 
Adriana Loftus, entrena-
dora tricolor”, subrayó 
Guajardo. México ha par-
ticipado en las últimas edi-
ciones de Juegos Olímpicos 
en la modalidad de dueto, 
mientras que en equipo 
ha estado ausente desde 
Atlanta 1996.

 ❙Voloshyna trabajará con 
las mexicanas hasta el 20 
de febrero.

Apoyará 
Voloshyna a 
mexicanas
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JOANI CRUZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Albergar 
más de un evento a la semana 
no debe ser un pretexto para 
que la cancha del Coloso de 
Santa Úrsula no se encuentre 
en perfectas condiciones, de 
acuerdo a Raúl Barrios, ex direc-
tor operativo del Azteca.

Barrios, quien se encargó del 
césped de este inmueble por 
18 años y que hoy en día cuida 
al Estadio Jalisco y el Estadio 
Corona, sabe que la mayoría de 
estos escenarios están expues-
tos a una carga de trabajo extra.

Según reportes de la prensa 
estadounidense, uno de los fac-

tores que influyó en la cancela-
ción del partido de la Semana 11 
de la NFL y que se celebraría en 
el Estadio Azteca el pasado 19 
de noviembre, fue el desgaste 
que presentó el césped híbrido, 
donde América y Cruz Azul 
disputaban sus partidos como 
local, además de la realización 
de otros eventos alternos.

“Yo trabajo para el Estadio 
Jalisco y tenemos a dos equipos 
jugando. Hace poco hubo una 
competencia de motocicletas, con 
rampas. Las motos corrieron sobre 
el césped, había una cuatrimoto 
girando en una de las esquinas, 
y sí, esa zona se desgastó, pero 
sin problemas se podía jugar al 
siguiente día” detalló.

“Tres equipos en una cancha, 
además de que uno es femenil, 
que obviamente no ocasiona 
el mismo desgaste del varonil, 
es ridículo, es normal, es muy 
controlable. Si me dijeras que 
los tres equipos entrenan en el 
estadio, y que además hay dos 
partidos o que juega la feme-
nil, pues sí diría que estaría en 
malas condiciones el césped, 
pero éste no es el caso”, dijo 
Barrios a CANCHA.

Para el directivo, lo que real-
mente afectó a la cancha es el 
mal trato que se le dio al suelo 
bajo, que prácticamente no ayu-
daba a drenar el agua y que pro-
vocó que el Azteca se convirtiera 
en una pista de patinaje.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Junta 
de Revisión de Dopaje de la 
Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo 
(IAAF) aprobó las solicitudes 
de 42 atletas rusos, quienes 
cumplieron con los criterios 
de elegibilidad excepcionales 
para competir como neutrales 
en 2019, informó la entidad, 
que agregó que la Federación 
rusa permanece suspendida.

El proceso para atletas que 

buscan un estado neutral para 
las competiciones internacio-
nales de este año comenzó en 
diciembre de 2018, destacó la 
entidad que rige el atletismo.

“La Junta de Revisión está 
priorizando, siempre que sea 
posible, las solicitudes de atletas 
que desean competir en la actual 
temporada bajo techo”, agregó la 
IAAF en un comunicado.

La Federación de atletismo 
de Rusia (RUSAF) está suspen-
dida desde 2015 tras un informe 
encargado por la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA) que 

encontró evidencias de una 
trama de dopaje generalizado 
patrocinada por el Estado en 
este deporte.

Desde entonces algunos 
atletas rusos han podido com-
petir internacionalmente como 
deportistas neutrales siempre 
que demuestren estar alejados 
de cualquier sustancia dopante.

Rusia ha aceptado que ha 
habido muchos casos de dopaje 
en el país, pero sus autoridades 
han continuado negando que 
cualquiera de ellos haya sido 
patrocinado por el gobierno.

EL MURO 
GRIEGO
A pesar de que el esloveno, 
Luka Doncic se convirtió 
en el segundo jugador 
más joven en la historia 
de la NBA, en alcanzar un 
triple-doble, los Mavericks 
perdieron 106-116 ante 
los Bucks. Con una gran 
actuación del griego, 
Giannis Antetokounmpo 
quien hizo 31 puntos, 15 
rebotes y es candidato a 
MVP.

Pasto del Azteca no debe 
ser pretexto: Raúl Barrios

 ❙Para el directivo el uso de la cancha es controlable y no causa un maltrato tan grave.
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Abren en la IAAF puerta a 
rusos para competir otra vez

 ❙ La Federación sigue suspendida, pero los atletas pueden competir.
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CULTURA
Carnaval en Cozumel 
Convocan en Cozumel a la comunidad a 
participar en la muestra de trajes carnavaleros, 
para exhibirlos durante la exposición del 
Carnaval en el Parque Natural Chankanaab, que 
será inaugurado el 5 de febrero.

En 1989 muere el 
pintor español Salvador 
Dalí, quien fuera el 
protagonista de dar 
una nueva vida al 
surrealismo europeo.

Museos de Jalisco
Giovana Jaspersen, Secretaría 
de Cultura de Jalisco, agrupó a 
20 museos y galerías dentro del 
Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Museos, Exposiciones y 
Galerías de Jalisco, para optimizar 
recursos.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Paisaje agavero
Con el propósito de 
reflexionar sobre la 
importancia de los 
archivos históricos del 
Paisaje Agavero, así 
como su investigación, 
se realiza la quinta 
edición del Congreso 
Diálogos de El Arenal. 
Fuentes, Archivos y 
Crónicas.

Forma práctica  
de trabajo

EAlgo incómodo 
Cuando platicamos de mejorar como fotógrafos, por lo 

general nos referimos a aprender sobre tecnología (pos-
tprocesamiento) o a perfeccionar nuestra técnica. Estos son 
importantes, y ¿por qué no agregar crecer como persona? Prueba 
un tipo de fotografía que te saque de tu zona de confort. 

Si te sientes incómodo con la gente, prueba con el retrato o 
la fotografía callejera. Si eres perezoso, sal a caminar e intenta 
la fotografía de paisajes.

365 proyecto 
Un proyecto 365 significa tomar una foto al día durante todo 

un año. Puedes usarlo para documentar tu vida, explorar un tema 
o seguir un tema. Por ejemplo, los primeros 365 días de la vida de 
tu hijo. 365 días en la vida de tu mascota. 365 paisajes, a su vez 
documentando las estaciones. No te pongas ansioso si te pierdes 
un día. El espíritu de este proyecto es establecer una colección 
a lo largo de un año. 300 fotos, o incluso 100, es mejor que 0.   

Proyecto de 52 semanas
Si el proyecto 365 suena demasiado para ti, prueba una ver-

sión menos intensa. Toma 52 fotos semanales en el transcurso 
de un año. 52 retratos de extraños 52 platos de comida 52 días 
de la vida de una planta, 52 fotografías de tu hobby.

Selecciona un tema 
Explora un tema a tu ritmo y en tus propios términos. Puede 

ser algo positivo como el deporte o el amor. Puede ser algo de 
confrontación como lo es la contaminación o la discriminación. 
Este proyecto es perfecto para fotógrafos con espíritu inquisitivo.

Las Estaciones 
Registra las estaciones durante todo el año. Puedes considerar 

viajar para este proyecto. Sube a un avión cuatro veces al año 
para fotografiar las estaciones en un clima diferente al tuyo. 
Este proyecto es perfecto para personas que viajan mucho de 
todos modos.  

Una persona al día / semana. 
Fotografiar a una persona (familia, amigo, extraño) diaria-

mente o semanalmente. Esto podría significar fotografiar a una 
persona una y otra vez a lo largo del año o encontrar una nueva 
persona cada día o semana. ¡Un proyecto perfecto para el ajonjolí 
de todos los moles!

Proyectos que llevan un mes 
Proyecto de 30 días 
Es similar a los proyectos de 365 o 52 semanas, pero este 

sólo dura un mes.  
Un color 
Elige un color para fotografiar durante un mes. Luego elige 

otro color cada mes y haz que este proyecto dure todo el año.  

Proyectos de fotografía para el 2019, Parte 3

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
muy joven, la directora de 
orquesta Alondra de la Parra 
intuyó que tenía una conexión 
especial con Mozart, quien ha 
asomado en cada paso de su 
carrera.

“Por alguna razón, siempre 
se me acaba dando, se me acaba 
planteando. Las grandes opor-
tunidades que se me han dado 
son con Mozart”, reflexiona en 
entrevista.

Acaba de comenzar un 2019 
de debuts y proyectos interna-
cionales signado, precisamente, 
por la presencia constante del 
genio de Salzburgo, un composi-
tor que ha estado con ella desde 
sus inicios.

“Desde que tocaba el piano, 
mis interpretaciones de Mozart 
eran las que mi maestro siem-
pre me decía que eran las mejo-
res, las que mejor me salían. Y 
cuando tenía 15, 16 años, que 
cantaba en el coro, en Inglaterra, 
una de las obras que cambió mi 
vida fue la Misa en Do Menor 
de Mozart, que me tocó cantar 
en el coro y que mucho después 
dirigí”, cuenta.

Este jueves 24, la mexicana 
dirigirá a la Camerata Salzburgo 
en el estreno de T.H.A.M.O.S, una 
nueva producción operística 
del grupo de teatro catalán La 
Fura dels Baus que parte de la 
poco conocida obra Thamos, de 
Mozart.

“Es una obra que creo casi 
nadie conoce, una obra que 
escribió a los 16 años. Era, de 
alguna manera, una música inci-
dental para una obra medio tea-
tral, coral, pero no es un ópera”, 
define De la Parra.

Como parte del programa de 
la Semana Mozart, en Salzburgo, 
que dirige el tenor mexicano 

Rolando Villazón, esta produc-
ción lleva el sello de la trans-
gresora compañía escénica de 
España.

“Siempre están empujando 
los límites de lo que puede ser 
un espectáculo y más un espec-
táculo clásico. Nunca se ha visto 
la ópera como lo han hecho 
ellos”, explica la directora.

La obra, que incluye acroba-
cia, pirotecnia, videomapping, 
robots y danza, toma como base 
la partitura de Mozart y arias 
de sus óperas La flauta mágica 
y Zaide.

“Es una propuesta que de 
verdad no se ha visto nunca”, 
dice la directora sobre la obra 
que tendrá funciones el 24 y 28 
de enero, y el 1 de febrero.

Otra parada mozartiana en 

el año ocurrirá 20 y 21 de abril, 
cuando De la Parra debute en el 
prestigioso Festival de Pascuas 
de Aix en Provence, Francia.

“Es también uno de mis sue-
ños, la verdad. Los grandes músi-
cos se presentan ahí y ahora 
me toca hacer mi debut con la 
misma Camerata Salzburg, con 
la que ya tengo una relación”, 
detalla.

El programa está dedicado a 
Mozart con la interpretación de 
las sinfonías No. 20 en Re mayor 
y No. 34 en Do mayor, así como 
el Concierto No. 3 en Mi bemol 
mayor y arias de las óperas Lucio 
Silla, Idomeneo, Don Giovanni y 
Mitrídates, rey de Porto.

Este año es además impor-
tante para De la Parra porque 
concluirá su tiempo como direc-

tora musical de la Queensland 
Symphony Orchestra.

“Definitivamente siento que, 
desde que empezamos a tra-
bajar juntos hace cinco años, 
la orquesta ha crecido mucho. 
Hemos obtenido a nuevos 
miembros extraordinarios de 
la orquesta, porque se hicieron 
muchas audiciones desde que 
llegué”, dice sobre su experiencia 
de tres años como directora y 
dos como invitada.

En el inicio de su temporada, 
el 16 de febrero en su sede de 
Brisbane, Australia, De la Parra 
programó continuar con el ciclo 
Mahler que ha llevado a cabo 
con la orquesta y, claro, un con-
cierto de Mozart.

El  suyo será un año 
mozartiano.

Concibe Alondra el 2019 como un año mozartiano

ATRAE MOZART 
A DE LA PARRA 
Debutará en abril 
en el prestigioso 
Festival de Pascuas 
de Aix en Provence

 ❙Acaba de comenzar Alondra de la Parra un año de debuts y proyectos internacionales signado, 
precisamente, por la presencia constante del genio de Salzburgo.
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabaja-
dores de base de la Biblioteca 
de México fueron invitados a 
trasladarse a la Vasconcelos 
para cubrir "las necesidades de 
servicio" en el recinto de Bue-
navista, donde hubo recorte de 
personal eventual.

De acuerdo con un oficio del 
pasado 17 de enero, número de 
folio DGB/008/2019, y suscrito 
por el titular de la Dirección 
General de Bibliotecas, Marx 
Arriaga, habrá un proceso de 
selección para los interesados.

"Consistirá en realizar el aná-

lisis de plazas, puesto y turnos 
que se requieran cubrir en la 
Biblioteca Vasconcelos, conside-
rando que tanto la biblioteca en 
comento y la Biblioteca México 
deberán contar con la capacidad 
operativa para brindar servicio 
al público, por lo que el cambio 
de área será limitado y a con-
sideración de la Dirección de la 
Biblioteca de México", informa el 
documento que circula en redes 
sociales.

Advierte que, en caso de no 
cumplir con el número de pla-
zas requeridas, la Dirección de 
la Biblioteca México realizará 
la selección. Las solicitudes de 
cambio se recibirán hasta hoy.

Cubren despidos 
en la Vasconcelos 

 ❙Una serie de despidos en la Biblioteca Vasconcelos han llevado a 
la cancelación o disminución de algunas actividades. Usuarios se 
manifiestan con el hashtag #mibibliotecavasconcelos.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Hace unas 
semanas, la Real Academia Espa-
ñola (RAE), publicó las normas de 
uso castellano el Libro de estilo 
de la lengua española según la 
norma panhispánica. En medio 
de la polémica sobre el uso del 
lenguaje inclusivo, como las for-
mas desdobladas en masculino 
y femenino, el libro de estilo 
consideraba que la utilización de 
caracteres comodín para expre-
sar un género neutro, como la 
@, contraviene las reglas tanto 
gramaticales como gráficas de 
la lengua.

Sin embargo, el director de la 
RAE, Santiago Muñoz Machado, 
expresó que “no se puede impo-
ner una manera de hablar por 
decreto, ni por un acuerdo”, por lo 
que explicó que la academia “no 
está cerrada” a las aperturas del 
lenguaje inclusivo para las muje-
res “cuando sean razonables”.

Debe recordarse que la vice-
presidenta del gobierno español 
y ministra de la Presidencia, Car-
men Calvo, había planteado a la 
RAE que se adecuara la Consti-
tución española a un lenguaje 
inclusivo.

“… en la medida en la que 
vayan variando las modas, la aca-
demia se convierte en notario, en 

fedatario de cómo se habla y va 
incorporando conceptos bien al 
Diccionario bien a la gramática”.

De esta forma, Muñoz 
Machado aclaró que pueden 
hacerse “movimientos que visua-
licen más” el sexo femenino en 
el lenguaje español. Debido a 
esto, la RAE examinará, a partir 
del 7 de febrero, un documento 
elaborado por una comisión 
constituida por dos académicos 
y dos académicas y cuando se 
termine se remitirá el informe a 
la vicepresidenta, quien hará con 
este informa el uso que considere 
oportuno, afirmó.

“Abierta” 
la RAE

 ❙ El director de la RAE, 
Santiago Muñoz Machado, 
expresó que “no se puede 
imponer una manera de hablar 
por decreto”.
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FARÁNDULA
MIÉRCOLES 23 / ENE. / 2019

Nace Jeanne Moreau (1928). 
La actriz francesa protagonizó 
emblemáticas películas como 
"El tiempo que queda", "Los 
miserables", "Balzac" y "Por 
siempre jamás".

Más que  
confirmado
Ryan Reynolds le adelantó 
a sus seguidores algunas 
imágenes de la tercera entrega 
de uno de los antihéroes más 
divertidos de las películas: 
“Deadpool 3” y afirmó que 
este largometraje tendrá 
grandes sorpresas.

Multifacética…
La protagonista 
de ‘Señora Acero’, 
Carolina Miranda, 
terminó su 
participación en esa 
serie ligada al mundo 
del narcotráfico 
después de tres años y 
medio; ahora, escribe 
un libro de superación 
personal.

Estrena video
Es conocida como 
conductora y por 
el reality Made in 
México de Netflix, 
pero Shanik Aspe se 
expresa también a 
través de la música 
con el estreno de su 
primer video "Ahora", 
el cual realizó en la 
Riviera Maya.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Como todos 
los años, la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood anunció a los nomi-
nados para la edición 91° de los 
premios Oscar, que se realizará el 
próximo domingo 24 de febrero 
en el Dolby Theatre de Los Ánge-
les, California.

La leyenda urbana dice que 
los premios Globos de Oro son la 
antesala de los Oscar, así que si 
bien se esperaba que ‘Roma’, de 
Alfonso Cuarón, estuviera nomi-
nada en algunas categorías, la 
película mexicana podría hacer 
historia, pues se perfila como 
una de las favoritas después de 
recibir diez nominaciones: Mejor 
película, mejor filme en lengua 
extranjera, mejor dirección y 
mejor actriz (para la debutante 
Yalitza Aparicio).

Pero las candidaturas que 
más sorprendieron, fueron las 
de mejor actriz de reparto (para 
Marina de Tavira), guión origi-
nal, cinematografía, mezcla de 
sonido y edición de sonido.

En el noticiario televisivo 
de Paola Rojas, Alfonso Cua-
rón se expresó “contentísimo 
por Yalitza y contentísimo por 
Marina… En realidad, ‘Roma’ sin 
ellas es nada, entonces en primer 
lugar tienen toda mi admiración 
y gratitud y estoy muy contento 
que estén siendo reconocidas”.

Por su parte, Marina de Tavira 
se mostró emocionada y narró 
que después de escuchar su nom-
bre, corrió a despertar a su hijo 
para darle la noticia.

Y una de las cosas que más ha 
enternecido a sus miles de segui-
dores, fue el video que compartió 
Yalitza a través de su Twitter en el 
que lloraba de emoción después 

de enterarse que está nominada 
por los premios de la Academia. 
“Sumamente feliz. Cuando des-
perté hoy tan temprano, (claro, a 
la hora de aquí) no esperaba esta 
noticia. Gracias Ale A. García y 
@marielmmayorga por desper-
tarme”, se lee en el mensaje que 
la actriz publicó junto con el clip.

Decenas de famosos del 
medio artístico han felicitado 
a Cuarón y a su equipo por este 
gran acontecimiento. Gael Gar-
cía escribió en su Twitter, “Ojalá 
gane @ROMACuaron todas las 
categorías en las que está nomi-
nada, en especial la de “mejor 
película”. Porque si gana esa, 
uff, listo, cerramos la fiesta y la 
volvemos abrir diez. Ya es mara-
villoso que esta película, hablada 
en español y mixteco, se vea en 
todas partes. ¡Ay!”. 

Otra película que acaparó 

las nominaciones a los Oscar 
fue ‘The Favourite’, de Yorgos 
Lanthimos, que también obtuvo 
diez candidaturas. ‘Roma’ y ‘The 
Favourite’ compiten con otros 
grandes largometrajes, como 
‘Bohemian Rhapsody’, ‘A Star Is 
Born’, ‘Green Book’, ‘Black Pan-
ther’, ‘BlacKkKlansman’ y ‘Vice’.

Gracias a ‘Roma’, la plata-
forma de streaming Netflix 
obtiene su primera nominación 
a mejor película en los Oscar. 
Asimismo, Marvel Studios, por 
primera vez en dicha categoría, 
compite con ‘Black Panther’.

El premio a mejor director está 
entre Spike Lee (BlacKkKlans-
man), Paweł Pawlikowski (Cold 
War), Yorgos Lanthimos (The 
Favourite), Alfonso Cuarón 
(Roma) y Adam McKay (Vice).

El Oscar al mejor actor estará 
reñido entre Bradley Cooper 

(A Star Is Born), Christian Bale 
(Vice), Willem Dafoe (At Eter-
nity's Gate), Rami Malek (Bohe-
mian Rhapsody) y Viggo Morten-
sen (Green Book).

Como mejor actriz compiten 
Yalitza Aparicio (Roma), Glenn 
Close (The Wife), Olivia Colman 
(The Favourite), Lady Gaga (A 
Star Is Born) y Melissa McCar-
thy (¿Can You Ever Forgive Me?).

Tavira compite con otras 
actrices de reparto junto a Amy 
Adams (Vice), Regina King (If 
Beale Street Could Talk), Emma 
Stone (The Favourite) y Rachel 
Weisz (The Favourite).

Los candidatos a mejor actor 
de reparto son Mahershala Ali 
(Green Book), Adam Driver (Blac-
KkKlansman), Sam Elliott (A Star 
Is Born), Richard E. Grant (Can 
You Ever Forgive Me?) y Sam Roc-
kwell (Vice).

Aparicio y de Tavira están nominadas como mejores actrices

 ❙Cuarón, Aparicio y de Tavira, (de izquierda a derecha) podrían ganar el Oscar como mejor director, mejor actriz y mejor actriz de 
reparto, respectivamente.

Cuadro de honor 
para filme ‘Roma’
La película de 
Alfonso Cuarón 
rompe esquemas  
y va por diez

OTRAS NOMINACIONES AL OSCAR

FOTOGRAFÍA:
nCold War
nThe Favourite
nNever Look Away
nRoma
nA Star Is Born

PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA:
nRoma (México)
nCold War (Polonia)
nShoplifters (Japón)
nCapernaum (Líbano)
nNever Look Away (Alemania)

PELÍCULA DE ANIMACIÓN:
nLos increíbles 2
nIsle of dogs
nMirai
nRalph breaks the internet
nSpider-Man: Into the Spider-Verse

DISEÑO DE VESTUARIO:
nThe Ballad of Buster Scruggs
nBlack Panther
nThe Favourite
nMary Poppins Returns
nMary Queen of Scots

DOCUMENTAL:
nFree Solo
nHale County
nMinding the Gap
nOf Fathers and Sons
nRBG

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:
nBlack Sheep
nEnd Game
nLifeboat
nA Night at the Garden

nPeriod. End of Sentence

MAQUILLAJE Y PEINADO:
nBorder
nMary Queen of Scots
nVice

BANDA SONORA:
nBlack Panther
nBlacKkKlansman
nIf Beale Street Could Talk
nIsle of Dogs
nMary Poppins Returns

CANCIÓN ORIGINAL:
nAll the Stars, Black Panther
nI'll Fight, RBG
nThe Place Where Lost Things Go, Mary 
Poppins Returns
nShallow, A Star Is Born
nWhen a Cowboy Trades His Spurs For 
Wings, The Ballad of Buster Scruggs

DISEÑO DE PRODUCCIÓN:
nBlack Panther
nThe Favourite
nFirst Man
nMary Poppins Returns
nRoma

EDICIÓN DE SONIDO:
nA Quiet Place
nBlack Panther
nBohemian Rhapsody
nFirst Man
nRoma

GUIÓN ORIGINAL:
nThe Favourite
nFirst Reformed

nGreen Book
nRoma
nVice

MEJOR MEZCLA DE SONIDO:
nBlack Panther
nBohemian Rhapsody
nFirst Man
nRoma
nA Star Is Born

MEJORES EFECTOS ESPECIALES
nAvengers: Infinity War
nChristopher Robin
nFirst Man
nReady Player One
nSolo: A Star Wars Story

MEJOR CORTO ANIMADO:
nAnimal Behaviour
nBao
nLate Afternoon
nOne Small Step
nWeekends

MEJOR PELÍCULA CORTA DE ACCIÓN 
REAL:
nDetainment
nFauve
nMargherite
nMother
nSkin

MEJOR EDICIÓN:
nBlacKkKlansman (Barry Alexander 
Brown)
nBohemian Rhapsody (John Ottman)
nThe Favourite (Yorgos Mavropsaridis)
nGreen Book (Patrick J. Don Vito)
nVice (Hank Corwin)

 ❙ El príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel II, tuvo un 
accidente la semana pasada en el que hubo dos personas 
heridas.

Silencio en la casa real
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Acepté-
moslo! Para bien y/o para 
mal, los integrantes de las 
familias reales que han con-
formado las monarquías 
durante siglos, siempre han 
dado de qué hablar. Pecu-
liar atención tiene la familia 
inglesa en este momento, pues 
el jueves pasado, el príncipe 
Felipe, duque de Edimburgo (y 
consorte de Isabel II, la actual 
reina), tuvo un aparatoso acci-
dente automovilístico en el 
que se vieron implicadas dos 
mujeres y un bebé.

Mientras conducía por 
una carretera cercana a su 
residencia en Sandringham, 
y de acuerdo con las primeras 
declaraciones de un testigo, 
el príncipe Felipe aseguró que 
el sol lo había deslumbrado. 
Sin embargo, Emma Faiwea-
ther, copiloto del vehículo 
que impactó el príncipe, ase-
gura, “… no puedo ver cómo 
eso podría ser verdad cuando 
estaba nublado”.

Según Faiweather, el acci-
dente se desarrolló en cámara 
lenta y aseguró que no pudo 
dejar de gritar cuando la 
camioneta Land Rover, que 
conducía Felipe, golpeó al Kia 

de su amiga.
“Podíamos ver el Land Rover 

a unos 150 metros de distancia 
de nosotros en un cruce, luego 
comenzó a moverse. El límite 
de velocidad era de 60 mph, 
pero mi amiga no iba más de 
50 mph. Seguí pensando que 
iba a parar, pero no lo hizo”, 
prosiguió.

La policía de Norfolk con-
tinúa con las investigaciones, 
después de que la mujer de 46 
años fue la más afectada en el 
accidente, pues sufrió una frac-
tura en la muñeca izquierda

En los primeros días, había 
comentado en diferentes 
medios de comunicación que 
tras el accidente, el miembro 
de la familia real había estado 
en contacto con quienes resul-
taron heridas; sin embargo, 
Faiweather aseguró que no 
ha recibido disculpa por parte 
del príncipe.

El único contacto que ha 
recibido, asegura la mujer, es 
una llamada de un oficial de 
enlace de la familia de la poli-
cía, “el mensaje que me trans-
mitió ni siquiera tenía sentido: 
'A la reina y al duque de Edim-
burgo les gustaría recordarte'. 
Eso no es una disculpa, ni 
siquiera son buenos deseos”, 
expresó Emma Faiweather.

FERNANDO TOLEDO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
mariachis sonaron en la 
Semana de la Moda en París 
para celebrar la figura de la 
"Doña", María Félix, famosa 
su estilo y elegancia, y quien 
se vestía con diseños hechos 
a la medida de firmas como 
Chanel, Dior, Balenciaga, Saint 
Laurent. 

En esta ocasión, la firma bri-
tánica Ralph&Russo, fundada 
por Tamara Ralph y Michael 
Russo, decidió recrear todo 
el mundo mágico de la actriz 
mexicana en una pasarela 
que rindió homenaje al estilo 
inconfundible de la máxima 
diva del cine nacional.

"Me encanta que estemos 
viviendo hoy un 'mexican 
moment' a nivel internacio-
nal. Desde que Dior realizó el 
homenaje a las escaramuzas 

charras, como que muchos han 
volteado a ver a México, y no 
sólo con el cliché de Frida Kahlo, 
sino con otras figuras como la 
de la 'Doña', que es muy inte-
resante estéticamente.

"Me encantó oír al mariachi 
cantar a Juan Gabriel y sobre 
todo que la novia saliera a 
ritmo de 'María Bonita' de 
Natalia Lafourcade", comentó 
el estilista Marco Corral, quien 
asistió al desfile. Prendas ela-
boradas con encajes, tules y 
sedas, adornadas con intrin-
cados bordados y sofisticadas 
plumas, en tonos blanco, negro 
y metálicos, sin olvidar el rosa 
mexicano, hicieron las delicias 
de los asistentes a este desfile 
de la Alta Costura.

Como modelos, se contó con 
muchas de apariencia latina y 
destacó también la mexicana 
Daniela de Jesús Cosío, una de 
las mexicanas más destacadas 
a nivel internacional.

Honra moda a la 'Doña' 

 ❙Desde que Dior realizó el homenaje a las escaramuzas 
charras, muchos voltearon a ver a México con figuras como la 
de la 'Doña', que es muy interesante estéticamente.
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¡ADIÓS MITOS!
Que si debes frotar las orillas al pepino, 
que si un cebiche está cocido en limón... 
no todo lo que lees por ahí en las redes  
es verdad. Juan Miguel Prada te explica  
un sí, un no y un porqué de la cocina.  

Los cocteles sin alcohol reaparecen en las 
barras. Sus fieles devotos: los millennials

LOS PREFIEREN 
VÍRGENES

#NUEVASMESAS Para los que reciben el año con paladar
explorador, siete mesas de estreno

El respeto por el medio ambiente 
y el consumo de productos lo-
cales de pequeños productores 

–en nuestro caso procedentes de
la milpa mexicana–, sigue en la
línea ascendente. Sin embargo,
en Europa las nuevas tecnologías 
imperan en la agricultura.

Las apps permiten conocer,
en tiempo real, el estado de las
parcelas; almacenan y analizan
información sobre las necesida-
des de cada terreno.

Existen, además, sistemas 
agrícolas guiados por GPS, que 
sirven para mejorar labores de 
abonado y aplicación de herbici-
das, sin dejar áreas al descubierto. 

La energía fotovoltaica es 
canalizada a instalaciones inteli-
gentes de bombeo de agua y los 
biofertilizantes y bio-estimulan-
tes agrícolas mejoran la absor-
ción y asimilación de nutrientes. 
Estos métodos aún están lejos 
de aplicarse en Latinoamérica.

Los vinos ecológicos, naturales 
y biodinámicos tuvieron un le-
ve auge más allá de Europa del 
Norte, pero no convencieron. 

Ahora, según la sommelier 
Sandra Fernández, el público 
busca vinos bien terminados, 
frescos y fáciles de beber. 

Las variedades blancas 
Sauvignon Blanc y Chenin Blanc 
están de moda tanto en Europa 
como en el Nuevo Mundo y no 
debemos perder de vista regio-
nes como Oregón (Estados Uni-
dos) y Douro (Portugal).

“Si hablamos de tendencias 
mundiales que llegan a México, 
hay que mencionar la coctelería 

experimental con fermentados 
(kombucha, tepache), con in-
gredientes como aceite de oliva, 
y la aplicación de la sustentabi-
lidad para evitar desechos. 

“Vinos fortificados y tequi-
las ‘boutique’ también van a 
verse mucho”, aclara la experta 
Gabriela Rentería sobre lo que 
viene en materia de mixología.

Los whiskies, con hielo 
o en coctelería clásica (man-
hattan, old fashioned), des-
bancan al gin tonic y el mezcal
avanza a zancadas gigantes
en el mercado internacional;
se prevé un crecimiento del 15
por ciento entre 2019 y 2023.

El Lejano Oriente ha sido siem-
pre un misterio a ojos de Occi-
dente y continúa siéndolo. 

Su cultura y tradiciones, pe-
ro también su constancia y rápi-
da absorción de nuevas tecnolo-
gías son sorprendentes. 

Tras el extenuante éxito del 
ramen japonés, que arrasó du-
rante 2018, toca turno a la cu-
chara coreana, donde la prota-
gonista es la sopa kimchi jjigae. 

En la colonia Juárez surgen 
decenas de restaurantes don-
de, además de la parrilla corea-
na, las sopas son un homenaje 
al sabor y la tradición. Los más 
populares son Nadefo y Biwon.

También los restaurantes 
chinos están causando furor. Im-
perdibles Yi Pin Ju, El Dragón, 
Asian Bay y El Auténtico Pato 
Manila, en Condesa. 

Con esto, las costumbres 
de los comensales se modifi-
can. Primero, los picantes, los 
fermentados y los delicados 
dim sum de la cocina coreana 
van a readaptarse a nuestro día 
a día. Segundo, la tendencia se-
rá compartir los platos, huyendo 
de porciones minimalistas.

Si eres un amante de estos 
sabores, no dejes de seguirle la 
pista a Nicholas Gilman en su 
blog goodfoodmexico.com

MUNDO VEGETAL: KM 0 Y APPS

MUNDO LÍQUIDO

CHINA Y COREA ALZAN BANDERAS

Los restaurantes con tecnología 
multi-sensorial y realidad virtual, 
así como las gafas de RV-3D, que 
permiten visitar restaurantes y 
tomar clases de cocina sin salir 
de casa frenaron su impulso ini-
cial. Sin embargo, en México es-
tas tendencias estuvieron poco 

desarrolladas; en 2019 muchos 
restaurantes y empresas de even-
tos privados apostarán por ellas. 

A nivel mundial se tiende a la 
“gastronomía sensorial”, desarro-
llada inicialmente en Londres, por 
el chef Jozef Youssef y el investi-
gador Charles Spencer, de la Uni-

versidad de Oxford, y en Gerona, 
por los hermanos Roca. 

Su labor gira en torno a la si-
nestesia (percepción involuntaria 
que interrelaciona sensaciones: 
colores, sonidos, sabores), con-
cepto experimentado en México 
por la tabasqueña Gabriela Ruiz.

“Algunos tenemos la sineste-
sia muy desarrollada. En mi caso, 
creo platillos a partir de cancio-
nes; como la ensalada de betabel, 
quinoa, cous cous, cebada, puré 
de camote, naranja y amaranto, 
que sabe a ‘Loca’, de Aleks Syn-
tek”, dice la chef de Carmela & Sal.

La cocina árabe, tan compleja y 
especiada, llega más fuerte que 
nunca, con toques modernos.

Turquía, Marruecos, Israel, Lí-
bano…. son países de tradiciones 
arraigadas, con influencias de 
las cocinas india y mediterránea, 
donde los sabores del ingredien-
te golpean fuerte el paladar.

Lácteos, cordero, especias 
(curry, azafrán, cúrcuma, oréga-
no, perejil, menta, canela), frutas 

secas (dátiles e higos) y semillas 
son su base y lo que veremos en 
las mesas de vanguardia. 

El argentino de origen judío 
Tomás Kalika (del restaurante Mis-
higuene, en Buenos Aires), lleva 
esta propuesta a lo más alto en 
todos los congresos mundiales. 

El admirado Gaggan Anand 
prepara una nueva cocina india, 
con el curry como protagonista, 
y la sirve en Gaggan (quinto entre 

los 50 Mejores Restaurantes del 
Mundo), en la capital tailandesa. 

“Es una cocina india progre-
siva y sorprendente que se co-
me con las manos para apreciar 
mejor texturas y temperaturas”, 
explica el chef nacido en Calcuta.

En la Ciudad, Daniel Ovadía 
sirve en Merkavá una cocina he-
brea muy personal. Al Andalus y 
el Centro Libanés continúan sien-
do clásicos por excelencia. 

ORIENTE MEDIO A LA VANGUARDIA

REALIDAD VIRTUAL, RESTAURANTES 2.0 Y SINESTESIA

AL ALZA
 Las especias

 Corea y China

 La coctelería 

experimental

 El whisky

 La gastronomía 

emocional

A LA BAJA
 Los sabores neutros

 Japón

 La mixología 

molecular

 La ginebra

 La realidad virtual

Estados Unidos comenzó en los 
90 a experimentar la mortifi-
cación con técnicas avanzadas. 
Carnes maduradas en cámaras 
con atmósfera controlada (poca 
humedad y temperaturas bajas) 

comenzaron a degustarse en nu-
merosos steakhouses del mundo.

En 2018, el público mexicano 
sucumbió poco a poco al encan-
to de las carnes maduradas. Pio-
nero en ofrecerlas fue Carnívoro. 

Las modas en materia gastronómica corren como la pólvora en las principales 
capitales. Cada año, cambian los hábitos y las influencias de aquellos que 
están a la última en lo referente a restaurantes, productos gourmet, vinos  
y tecnologías. En 2019, estas notas no pueden faltar en tu bitácora:

MARÍA FORCADA*  *Periodista gastronómica y directora de contenidos de Millesime

CARNES MADURADAS Ahora siguen la estela Dante Bra-
sa y Fuego, Sagardi y Sonora Grill, 
asesorado por el experto Aaron 
Mizrahi. La Docena también enve-
jece su propio wagyu en Durango.

Este año la tendencia conti-
núa poniendo acento en carnes 
orgánicas procedentes de anima-
les con alimentación controlada.

KITS DE  
GASTRONOMÍA 
A DOMICILIO
Empresas como Sin Delantal, 
Rappi, Uber Eats y Postmate 
han sido un boom; hoy, con 
una simple app se puede co-
mer como en un restaurante 
sin tener que salir de casa. 

Ahora, el valor del anfi-
trión-cocinero se realza y apa-
recen empresas que llevan a 
domicilio kits con los ingre-
dientes y cantidades necesa-
rias para realizar recetas pre-
viamente escogidas y con la 
dificultad deseada.

Esta iniciativa surgió en 
Escandinavia –donde cocinar 
en casa para los invitados es la 
costumbre–, pero es gracias a 
Blue Apron, empresa desarro-
lladora de este concepto para 
los Estados Unidos, que el in-
terés por este modelo aumen-
tó en el resto del mundo.
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María Minero

Tener a la mano un pan de bue-
na consistencia en rebanadas, 
un untable, proteína y la respec-
tiva porción de frutas o verdu-
ras son los elementos necesarios 
para armar un alimento práctico 
y nutritivo. Sí, nos referimos a los 
vistosos toasts. 

“El tema de los toasts me 
gusta muchísimo porque es una 
manera muy fácil de tener una 
comida completa, ya sea que le 
pongas verduras, carne, huevos, 
productos del mar, vegetales; y 
en recetas dulces, frutas con cre-
ma de avellanas o cacahuate”, 
comenta Emilio Pérez, chef y so-
cio en Nerium Cocina Singular. 

Cuando se busca presen-
tar la versión de algún toast, el 
punto principal es la elección del 

pan, el mejor es uno que no se 
ablande fácilmente por los in-
gredientes que llevará encima. 

La recomendación de Pérez 
es optar por panes masa ma-
dre, que además de consisten-
cia, aportan acidez y sabores pe-
culiares, según su fermentación. 

Entre las sugerencias del 
chef Pérez junto con su socio 
en Nerium, Omar Álvarez, están 
desde un birote salado, una ho-
gaza campesina, un pan batard, 
una baguette, panes con varios 
cereales; incluso, pan brioche y 
bagels. 

Después de contar con una 
base de calidad debidamente 
dorada, el siguiente paso es ele-
gir el untable que acompañará 
la combinación. Requesón y jo-
coque seco son los que Pérez 
aconseja usar, ya que sus sabo-

res combinan igual en toasts dul-
ces y salados. En preparaciones 
más mexicanas los típicos frijoles 
refritos y aguacate no fallan.

En cuanto a proteína se re-
fiere, el huevo en sus diversas 
presentaciones es un básico, pe-
ro está también el salmón ahu-
mado y casi toda la gama de 
charcutería le va bien a un toast.

Si se trata de opciones dul-
ces, para el chef Álvarez la me-
jor mezcla es un requesón fres-
co con una mermelada o cajeta 
de Tapalpa sobre un buen pan 
artesanal. 

Además, se pueden hacer 
creaciones con crema de ave-
llanas, de cacahuate, frutas de 
temporada y, para terminar con 
un toque especial, se sugiere re-
currir a nueces, almendras y va-
riedad de frutos secos.
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Son una tendencia (los toasts) ligera y nutritiva, una opción distinta a platos como el 
sándwich, la hamburguesa o los kebabs; pienso que con la revalorización de la buena 
panadería de masa madre y fermentados, tiene un protagonismo el pan y es una gran 

alternativa para ser creativos”. 

Omar Álvarez, chef en Nerium Cocina Singular. 

Cru Wine & Deli
Dónde: Av. Tepeyac 1042-E.
Contacto: 2003-0298.
Horario: Lunes a miércoles, 
de 18:00 a 1:00 horas; jueves 

a sábado, brunch de 9:30 a 
13:00 horas y wine & deli de 
13:00 a 1:00 horas; domingo, 
brunch de 9:30 a 13:00 horas.

Dónde: Buenos Aires 3084-A.
Contacto: 2471-3310.
Horario: Lunes, de 8:00 
a 16:00 horas; martes a 
sábado, de 8:00 a 0:00 horas; 
domingo, de 9:00 a 15:00 
horas.

Nerium  
Cocina  
Singular

z Uno de los toasts más recu-
rrentes es el de aguacate con 
huevo pochado. 
z Con el fin de otorgar un to-
que más crujiente, añade pe-
pitas y variedad de frutos se-
cos en tus toast.

z Al hablar de vegetales, la 
mayoría va bien sobre una 
rebanada de pan masa madre, 
desde berros, verdolagas, arú-
gula, berenjena, jitomate  
y hongos.

1 rebanada de pan campesino + 1 cucharadita de mantequilla o aceite  
de oliva + 2 cucharadas de frijoles refritos + 100 gramos de chorizo guisado 
+ 2 cucharadas de nopales picados en cubos + 1 cucharada de cebolla 
morada en pluma + 1 cucharadita de queso Cotija + Hojas de cilantro

PREPARACIÓN: Dorar el pan con mantequilla o aceite, y una vez dorado, 
untar frijoles refritos calientes. Encima agregar chorizo, nopales, cebolla y 
queso. Decorar con hojas de cilantro.

Recetas: Emilio Pérez y Omar Álvarez, chefs a cargo del restaurante Nerium Cocina Singular. 

Molletoast
1 PoRCIÓN        12 MINUtos        seNCIllo    

Puré de aguacate: 50 gramos de aguacate + 2 gramos de espirulina verde en polvo  
+ 5 mililitros de aceite de oliva extra virgen + Jugo de limón al gusto + Sal al gusto 
Toast: 1 rebanada de pan campesino + 1 cucharadita de mantequilla o aceite de oliva  
+ Puré de aguacate + 2 cucharaditas de nopales picados en cubos + 1 cucharada  
de cebolla morada en pluma + 30 gramos de jitomate en trozos + Hojas de cilantro  
o mastuerzo al gusto Opcional: Huevo o salmón al gusto

PREPARACIÓN:  Puré de aguacate: Mezclar todos los ingredientes, sazonar con sal y 
limón al gusto. Toast: Dorar el pan por ambos lados con mantequilla o aceite y untar el 
puré. Agregar el resto de ingredientes y decorar con las hojas y el huevo o salmón.

agUaCatoast
1 PoRCIÓN        8 MINUtos       seNCIllo    

Á
ng

el
 L

la
m

as
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Dónde: Vidrio 2055.
Contacto: 2688-4722.
Horario: Martes y miércoles,  

de 9:00 a 23:00 horas; jueves 
a sábado, de 9:00 a 1:00 horas; 
domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Pata de Elefante Food  
+ Gallery

Cremoso de chile: 380 gramos de morrón amarillo + 100 mililitros 
de vinagre blanco + 120 gramos de pan tostado + 5 gramos de sal 
de grano + 120 mililitros de aceite de oliva + 3 gramos de pimienta 
negra molida Sunset toast: 2 rebanadas de pan de semillas + 85 
gramos de aguacate + 15 gramos de queso de cabra + 10 gramos 
de arúgula + 60 gramos de salmón fresco en láminas + 5 gramos 
de jitomate cherry rojo a la mitad + 10 gramos de cremoso  
+ 2 gramos de ajonjolí negro

PREPARACIÓN: Cremoso de chile: Asar los morrones hasta que 
se queme un poco la piel, dejar sudar en una bolsa de plástico 
por unos minutos y enjuagar en agua fría. Desvenar y licuar con 
el resto de los ingredientes hasta obtener una textura cremosa. 
Sunset toast: Tostar el pan hasta quedar crujiente. Montar los 
ingredientes, comenzando con el aguacate en láminas, queso 
de cabra, arúgula troceada, salmón, jitomate y finalizar con el 
cremoso de morrón. Decorar con ajonjolí.

Receta: César Jiménez, chef en el restaurante Pata de Elefante. 

sUNset toast 
1 PoRCIÓN        10 MINUtos        seNCIllo   

Mermelada de higo: 100 gramos de higo fresco 
+ 350 gramos de azúcar estándar  
+ 100 mililitros de agua Toast goat: 1 rebanada 
de pan hogaza integral + 50 gramos  
de mermelada de higo + 15 gramos de queso 
de cabra + 2 gramos de amaranto + 15 gramos 
de kiwi en medias lunas + 10 gramos  
de carambola en láminas

PREPARACIÓN: Mermelada de higo: Cortar 
y cocer los higos con azúcar y agua a fuego 
medio-bajo, dejar reducir hasta obtener una 
consistencia de mermelada y refrigerar. Toast 
goat: Tostar la rebanada de pan hogaza hasta 
quedar crujiente. Montar el pan con mermelada, 
queso de cabra desmoronado, amaranto, kiwi  
y carambola.  

toast goat
1 PoRCIÓN        8 MINUtos        seNCIllo    

Alioli de Dijon: 4 yemas de huevo + 250 mililitros de aceite de oliva 
+ Sal al gusto + 60 gramos de mostaza Dijon antigua de grano  
+ 30 gramos de miel orgánica Toast de serrano: 2 rebanadas  
de pan artesanal de masa madre + Alioli de Dijon + Mantequilla  
de romero al gusto + 80 gramos de roast beef + 60 gramos  
de queso morbier + 20 gramos de jamón serrano + Arúgula,  
la necesaria + Pimientos marinados al gusto

PREPARACIÓN: Alioli de Dijon: Batir yemas hasta blanquear 
y agregar aceite en forma de hilo. Seguir batiendo hasta obtener 
una textura similar a la mayonesa. Añadir sal, mostaza y miel. 
Mezclar y reservar. Toast de serrano: Untar una rebanada del pan 
con alioli y otra con mantequilla de romero, poner en una fuente 
para horno y hornear por 5 minutos a una temperatura de 180 °C. 
Sacar, distribuir roast beef y rallar queso sobre cada una de las 
tapas. Regresar al horno por 5 minutos más. En la misma bandeja, 
poner las rebanadas de jamón serrano, dorar un poco en el horno y 
reservar. Retirar del horno, terminar cada pan con hojas de arúgula, 
crocante de serrano y pimientos. Acompañar con espárragos al 
horno y mermelada de pimientos y habanero. 

Receta: Alejandro Galván, chef y propietario de CRU.

toast de jaMÓN seRRaNo 
2 PoRCIoNes        20 MINUtos        seNCIllo    

‘CrunCh’ mañanero
Ya sea en el almuerzo o a cualquier hora del día, los toast son preparaciones fáciles y completas
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Living Coral, el color del año, 
marca la pauta en muebles, accesorios e iluminación.

Nayla V. Magaña

la creación de un nuevo objeto va mucho más allá de sólo conjuntar 
técnica y materiales. la forma que adquiere implica conceptualizar 
el por qué de su naturaleza, un profundo sentido que muchas veces 
podría pasar inadvertido.

Para este 2019, las tendencias en mobiliario, iluminación y el 
color estarán definidas por tres principales acepciones: mirar hacia 
el pasado para retomar los cánones que marcaron pauta durante los 
años 20, por ejemplo; volver al origen de lo natural y resignificar la 
conexión e interacción entre las personas. 

De esta forma, el uso de maderas, materiales metálicos y la 
búsqueda por el confort y la calidez serán algunas de las constantes 
que protagonicen el interiorismo en el año que comienza.

De manera fortuita, o no, la conceptualización en estas tres esferas 
ha coincidido y aunque existe una clara relación entre una y otra, 
no deja de ser notorio el deseo que se plantea dentro del diseño: 
desafanarse, hasta cierto punto, de la tecnología para resignificar una 
nueva forma de vida.

Nuevoespíritu 
paraeliNteriorismo
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z Tonos café 
y caramelo 
acentúan la 

calidez de los 
espacios.

DE REGRESO  
A LOS AÑOS 20

“En algún momento, las grandes 
casas de diseño como el resto de las 
casas que trabajan con mobiliario 
hicieron una mezcla entre fibras na-
turales y sintéticas. Sin embargo, re-
gresaremos a lo natural porque la 
tendencia en color viene en beige 
y café y con acentos de azul marino, 
verde, caramelo, rojo o tonos tierra”, 
aseguró Melcer.

z En algunas propuestas prevalecen las tonalides oscuras.

z El uso de fibras naturales  
es una de las constantes.

z La geometría 
se adueña del 
diseño.

L U M I N A R I A S

LUZ A LO NATURAL

z La simplicidad 
también es 
una de las 

principales 
apuestas.

z La naturaleza 
es inspiración 

en el diseño.
z Las lámparas suspendidas son protagonistas en el interiorismo.

La vena tecnológica fue, quizás, uno 
de los rasgos más distintivos del 
2018. La apuesta por la automatiza-
ción y la eficiencia en pro de la fun-
cionalidad abrazó diversas esferas 
y el diseño de luminarias no fue la 
excepción a esta regla.

Para el 2019, de acuerdo con 
Rodrigo Fernández, director de 
Diez Company, aunque prevalecerá 
el perfeccionamiento de la técnica, 
habrá un creciente ánimo por regre-
sar al origen de lo natural.

“Materiales como el Abs o algu-
nas resinas donde las máquinas per-
miten imprimir en 3D con esos mate-
riales, van ayudar mucho a generar 
formas caprichosas e inspiradas en 

cosas orgánicas o en la naturaleza, lo 
cual va a permitir crear geometrías 
casi imposibles”, señaló Fernández.

Según el diseñador industrial, 
destacará también el uso de diversas 
maderas, así como el vidrio y cristal 
soplado con algunas técnicas más 
tradicionales, incorporando algunos 
otros, tal como lo hace la firma ca-
nadiense Bocci, al utilizar malla de 
cobre, o elementos encapsulados.

Habrá un interés, también, pa-
ra consolidar el avance tecnológico 
y la eficiencia en sistemas LED será 
predominante. Las mejoras en los 
índices de color, temperatura, así co-
mo una  mayor capacidad de control 
para regular la intensidad de la ilumi-

nación mostrarán un avance signifi-
cativo dentro de esta industria.

MESURA EN EL DISEÑO
La neutralidad impuesta por el 
hygge persistirá. Este estilo y con-
cepto de origen danés que apela a 
la comodidad y al bienestar, implica, 
en el interiorismo, el uso de una pa-
leta moderada de tonalidades para 
crear un ambiente acogedor.

La naturalidad del concepto aún 
se mantendrá vigente, pero concilia-
rá con algunos acentos diferenciados.

“Vamos a ver una tendencia ha-
cia formas simples, colores sobrios, 
quizá blanco, gris y un color más en 
acento estridente. Creo que eso sí va 

a suceder”, acotó Fernández, egre-
sado del TEC.

Durante el 2018, en la fabrica-
ción de piezas de iluminación fueron 
patentes las referencias futuristas. En 
el año que comienza, en cambio, las 
fuentes de inspiración serán la me-
lancolía y nostalgia de años pasados 
lo que marque la diferencia.

Lámparas de piso y mesa apro-
vecharán las referencias a épocas de 
antaño para lucir su hechura; y, a pe-
sar de que seguirán presentes todas 
las tipologías, las creaciones suspen-
didas será el formato que seguirá 
marcando pauta pues estas formas 
suelen ser utilizadas, por igual, en 
hoteles, restaurantes o residencias.
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