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EMMA APOYÓ
FUGA DEL ‘CHAPO’
Desde su celda en el penal del Altiplano, 
Joaquín “Chapo” Guzmán coordinó la segun-
da fuga de prisión con el apoyo de su esposa, 
Emma Coronel. En el banquillo de la Corte 
Federal de Brooklyn, Dámaso López, el “Li-
cenciado”, narró que el capo mandaba órde-
nes por medio de su abogado, Óscar Gómez, 
y de su cónyuge, quienes tenían contacto con 
él para organizar el escape.

Impacto general
Así está la población en las localidades donde el Tren Maya tendrá estaciones a lo largo de cinco 
estados en el sureste mexicano.

Hay 843 mil 795 
personas pobres 
sobre el trazado de 
la obra ferroviaria

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La ruta contem-
plada en el proyecto del Tren Maya 
será sobre municipios mayor-
mente marcados por pobreza y 
rezagos sociales, a lo largo de los 
cinco estados en los que recorrerá 
alrededor de mil 500 kilómetros.

En el plan presentado por el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, a cargo de su titular, Roge-
lio Jiménez Pons, el recorrido del 
Tren tendrá 15 estaciones reparti-
das entre Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco.

En la suma de las localida-
des que contarán con estación, 
existen 843 mil 795 personas que 
viven en condiciones de pobreza, 
de acuerdo con los datos más 
recientes proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Cone-
val), correspondientes a 2015.

De los 2 millones 914 mil 229 
habitantes que hay entre los 15 
municipios que recorrerá el Tren 
Maya en el sureste mexicano, 
un millón 362 mil 68 carecen de 
seguridad social, y un millón 85 
mil 343 registran ingresos econó-
micos por debajo de la línea del 

Ubican estaciones en municipios con alto rezago social

Rodará Tren sobre 
ruta de la pobreza

bienestar, que en zonas urbanas 
es de mil 556 pesos mensuales, 
en tanto que para zonas rurales 
es de mil 113 pesos mensuales.

Cancún, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto y Bacalar, por parte de Quin-
tana Roo; Campeche, Calakmul y 
Escárcega, en Campeche; Valladolid, 
Chichén Itzá, Izamal y Mérida, en 
Yucatán; Tenosique, en Tabasco; y 
Palenque, en Chiapas, son las locali-
dades que tendrán un impacto con 
el desarrollo del Tren Maya.

“La importancia del proyecto 

es doble porque plantea: primero, 
detonar la economía y mejorar 
la calidad de vida de los habi-
tantes. Y, segundo, proteger el 
medio ambiente de los estragos 
que produce la invasión humana 
y las actividades derivadas de la 
precariedad económica, como 
la tala ilegal o el tráfico de espe-
cies”, es parte de la exposición de 
presentación oficial del proyecto 
de infraestructura insignia del 
actual gobierno federal.

Las cifras de INEGI y Coneval, 
sin contar a Puerto Morelos por-

que en sus últimos estudios este 
municipio todavía no se había 
fundado, en la ruta trazada para 
el Tren Maya hay además 342 mil 
799 personas con rezago educa-
tivo, 463 mil 672 con carencia en 
servicios de salud y 553 mil con 
carencia de alimentación. 

Cabe mencionar, que en el 
caso del trayecto de Cancún a 
Escárcega no existe vía férrea, 
por lo que ahí Fonatur deberá 
conseguir los terrenos para cons-
truirla en 34 ejidos que ya tienen 
identificados.               PÁG. 6-7A

Carencia en 
seguridad social:

1'362,68
Carencia de 
alimentación: 

553,533
Ingreso inferior a 
línea de bienestar: 

1'085,343

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las cárce-
les de Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 
Chetumal recibieron una califica-
ción reprobatoria por detectarse 
en ellas sobrepoblación, autogo-
bierno y deficiente seguimiento a 
los procesos penales de las perso-
nas privadas de la libertad.

Dicha evaluación fue rea-
lizada tanto por la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) como por la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (Cdh-
qroo), las cuales coincidieron en 
sus respectivos diagnósticos.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario del Sistema Peni-
tenciario del estado de Quintana 
Roo informó que durante el último 
Diagnóstico Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria realizado por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, las cárceles del estado 
obtuvieron una calificación de 
5.04, representando con ello 35 
décimas por encima de la califi-
cación obtenida en 2016.

A pesar de esa ligera mejo-
ría en la evaluación, el sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
obtuvo el lugar 27 a nivel nacio-
nal, posicionándose cinco lugares 
arriba en comparación con los 
resultados de 2016, cuando se 
ubicó hasta el último lugar con 
una calificación de 4.69.

“Lamentablemente el estado 
de Quintana Roo siempre se ha 
mantenido en los últimos luga-
res en las calificaciones del diag-
nóstico nacional. En el mes de 
diciembre la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos notifica 
al Ejecutivo del Estado el resul-
tado del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, rea-
lizado concretamente al estado 
de Quintana Roo en 2017, no es 
2018 todavía”, aclaró. 

El funcionario lamentó que el 
informe registre un retraso de un 
año debido al análisis de cada una 
de las observaciones que suceden 
al interior de los centros peniten-
ciarios. Sin embargo, consideró que 
el trabajo realizado antes de que 
asumiera el cargo sentó las bases 
firmes para permitir despegar del 
último lugar a nivel nacional.

Ante tan baja calificación, 
Hernández Gutiérrez hizo el 
compromiso de redoblar esfuer-
zos  hasta alcanzar la aprobación 
en cada uno de los cinco centros 
penitenciarios que ya están en 
proceso de aplicar la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal, así como 
velar por la vida de los adolescen-
tes en reclusión mediante la Ley 
Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

Por desgracia, reconoció, al inte-
rior impera el sistema de autogo-
bierno, lo que dificulta la aplica-
ción de proyectos de apoyo a los 
internos, por lo que es prioritario 
la erradicación de esos problemas.

Respecto a las personas priva-
das de su libertad, de acuerdo con el 
delito el 47 por ciento aún se encuen-
tra bajo proceso y el 53 por ciento 
restante ya tiene una sentencia.

En cuanto a la sobrepoblación, 
solo el Cereso de Chetumal está 
dentro del rango permitido ya 
que su capacidad de albergar a 
790 presos no ha sido rebasada, 
pues actualmente tiene una 
población de 773 internos. 

En contraste, el Cereso de 
Cancún que fue construido para 
albergar a 997 reclusos, tiene mil 
416, lo que representa un serio 
problema de sobrepoblación que 
complica la implementación de 
los programas de reinserción 
social establecidos por la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Observan
cárceles una
leve mejoría 

ALBERTO CHUC

MADRID, ESP.- Por lo realizado 
durante 2018, el premio al “Mejor 
Destino Sustentable del Mundo” 
fue para Tulum, mismo que fue 
entregado al presidente munici-
pal, Víctor Mas Tah, en el marco de 
la Feria Internacional de Turismo 
celebrada en esta ciudad.

Al impulsar una política de 
desarrollo turístico amigable con 
el medio ambiente y preservar 
en todo momento sus inmensas 
bellezas naturales, Tulum se hizo 
acreedor a este galardón.

“Ser distinguidos como el 
mejor destino sostenible del 
mundo y de desarrollo ecoturís-
tico nos debe hacer conscientes 
de la enorme responsabilidad 
que implica el ser parte de una 
cultura milenaria que construye 
su futuro sin olvidar sus oríge-
nes, raíces y tradiciones”, señaló 
el alcalde tras recibir el premio.

“Agradezco en nombre de 
todos los tulumnenses este reco-
nocimiento y me enorgullece ser 
el portavoz de este mensaje de 
agradecimiento a nombre de 
todos los habitantes de Tulum”, 
agregó, dirigiéndose al auditorio 
en lengua maya.

Mas Tah manifestó que 
Tulum es un municipio joven, 
nacido al amparo de un potencial 
turístico en expansión a partir 
del desarrollo de la Riviera Maya.

Premian a Tulum 
por sustentable

 ❙Víctor Mas Tah dio una parte de su discurso en lengua maya.

“Nuestra identidad cultural, 
riquezas arqueológicas y vasta 
comunidad maya, nos fue lle-
vando al diseño de una política 
de desarrollo turístico amigable 
con naturaleza, la cual está rin-
diendo resultado con este premio 
que recibo a nombre de mis her-
manos mayas”, añadió.

Ahora, continuó, el desafío 
es seguir a paso firme con ese 
rumbo, para alcanzar aportes 
significativos que permitan el 
desarrollo sostenible y la cons-
trucción de una sociedad que 
reafirme los valores legados por 
los ancestros mayas, en pos de un 
mejor futuro compartido.

Enfatizó que en Tulum no se 
turistea, sus visitantes viven y 
sienten ser parte de este destino, 
pues así lo indican las cifras de 
los últimos años.

“Me comprometo a seguir 
bregando por la preservación 
de nuestra identidad milenaria 
que late en el corazón de cada 
tulumnense, porque con los sen-
timientos y con el futuro, no hay 
marcha atrás”, concluyó.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Una vez 
que se anunció la construc-
ción de nuevos corredores 
viales en la ciudad de Can-
cún, este jueves el ayunta-
miento de Benito Juárez 
votará la iniciativa que busca, 
entre otras cosas, mejoren las 
condiciones para la distribu-
ción de tránsito.

De acuerdo con la inicia-
tiva a votar, se trata de tres 
corredores viales: “Kabah”, 
“Zona Hotelera” y “Tulum”, 
los cuales se realizarán por 
etapas: 2019, 2020 y 2021.  

La primera etapa del 
Corredor “Kabah”, que 
incluye vialidades con alta 
concentración de demanda 
de transporte público, iniciará 
desde Av. Rodrigo Gómez 
esquina con Av. Arco Norte y 
terminará en la subestación 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que se 
localiza cercano al distribui-
dor vial.

De igual forma, el Corre-
dor “Zona Hotelera”, iniciará 

en Av. Rodrigo Gómez 
(Kabah) esquina con Av. 
Arco Norte y continuará por 
la Cobá y Xcaret, pasará al 
Blvd. Kukulkán y terminará 
en el kilómetro 25.

Mientras que el Corredor 
“Tulum” iniciará en dicha 
avenida esquina con calle 
154 y terminará en Avenida 
Rodrigo Gómez (Kabah).

Dichos corredores “Kabah”, 
“Zona Hotelera y “Tulum”, 
operarán como línea 1; línea 
2 y línea 3, respectivamente, 
que constituyen una red de 
servicio con una longitud 
total 47.15 kilómetros, para 
brindar atención a 182 mil 
034 usuarios por día.

Para su construcción es 
necesario, según Pablo 
Gutiérrez Hernández, 
décimo regidor y presidente 
de la comisión de Desarro-
llo Urbano y Transporte, 
invertir más de 250 millones 
de pesos, los cuales serán 
tomados del presupuesto 
de egresos aprobado por 
el municipio en diciembre 
pasado.

Sobre las licitaciones para 
que las empresas puedan 
competir por este proyecto 
de infraestructura, los regi-
dores acordaron que serán 
concursos abiertos, por lo 
que habrá que esperar a las 
convocatorias y que estas se 
den de manera transparente.

Según el proyecto, estas 
acciones estarán suprimidas 
en los nuevos corredores 
viales: vehículos privados y 
públicos no podrán circular 
sobre los carriles exclusivos y 
confinados para las unidades 
de emergencia y seguridad; 
no se podrá el ascenso y 
descenso de pasajeros en 
vehículos de transporte 
público de una capacidad 
menor a 40 pasajeros; no se 
podrán realizar movimientos 
de vuelta (izquierda o dere-
cha) y cambios de carriles 
que cruzan sobre los carriles 
reservados para los corredo-
res; no se podrán estacionar 
vehículos en las vialidades 
en que operarán los corre-
dores; no habrá paradas 
improvisadas.

NUEVOS CORREDORES VIALES

Población total: 

2'914,229
Pobreza: 

843,795
Rezago educativo: 

342,799
Carencia en  
servicios de salud: 

463,672

PALENQUE TENOSIQUE

ESCÁRCEGA

CALAKMUL

BACALAR

FELIPE CARRILLO PUERTO

TULUM
PLAYA DEL CARMEN

CANCÚN

PTO MORELOS
VALLADOLID

CHICHÉN ITZÁ

IZAMAL

MÉRIDA

CAMPECHE

A LA MESA CON DALÍ 
Hace 30 años que abandonó este 
mundo, pero el legado gastronómico 
del pintor surrealista Salvador Dalí 
sigue vigente. El originario de Figue-
res, España, quien desde los 6 años 
expresó su deseo de ser cocinero, 
dejó testimonio de su pasión culina-
ria en el libro “Les Dinners de Gala”.

Prevenir 
suicidio
en niños
Ante el creciente 
número de suicidios 
entre menores de 
edad, la diputada 
federal Adriana Teis-
sier, del PES, presen-
tó una iniciativa para 
prevenirlo.

PÁG. 5A
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OPINIÓN

En el México actual, tristemente las noticias que 
nos inundan tanto en la prensa escrita como 
en la televisión y los medios electrónicos, están 

en su mayoría cargadas de antivalores; muestran 
situaciones que para los chavos de las nuevas gene-
raciones pueden considerarse "normales", vaya, como 
parte de la vida misma.

En los noticieros vemos reportes en los que 
cientos de habitantes de una población del cen-
tro de la República, muy entusiasmados, salen 
a perder la vida motivados solamente por el 
hecho de poder ganarse unos pesos mediante 
la "ordeña" de poliductos de combustible (iróni-
camente, propiedad de Petróleos Mexicanos, una 
empresa sostenida con sus propios impuestos), 
sin preocuparles la doble tragedia que viven: por 
un lado, cometer un delito y por el otro, poner en 
riesgo su vida y la de sus familiares.

También vemos imágenes en las que poblado-
res de una comunidad en la frontera con Estados 
Unidos, cruzan una autopista de alta velocidad 
para quedarse con la carga de electrodomésticos 
que era transportada por una unidad accidentada. 
Personas que más que buscar ayudar a los ocupan-
tes del camión y velar por su integridad física, se 
dedican al saqueo de la mercancía.

Grandes grupos de vecinos, que instantes después 
de que una unidad que transportaba cerveza fuera 
embestida por el ferrocarril, buscan afanosamente 

sacar las cajas de la bebida, sin asomarse siquiera a 
la cabina del tractocamión y auxiliar al conductor.

Mexicanos abusivos que aprovechan cualquier 
espacio disponible para evitar las largas colas en las 
gasolineras, igual que hacen en el tráfico vial coti-
diano, igual como lo hacen también en los estable-
cimientos comerciales.

Total, en un México en el que la impunidad sigue 
siendo una premisa válida, los ejemplos de abusos 
cometidos por nosotros mismos contra nuestros pro-
pios semejantes, hacen parecer a muchos políticos 
como unos auténticos angelitos.

Sin duda alguna que en estos tiempos, aquella 
famosa expresión popular que asegura que "el pueblo 
tiene el gobierno que se merece" cobra mayor vigen-
cia, ya que después de todo, nuestros gobernantes 
son como nosotros, ni más ni menos.

¿A poco piensa que por el sólo hecho de ser gober-
nador, alcalde, diputado o regidor, en automático 
aquellos ciudadanos que siempre fueron gandallas 
antes de detentar el poder público se convertirán en 
querubines al momento de levantar la mano?

La cultura de la legalidad crecerá siempre y cuando 
sea paralela a la erradicación de la corrupción e impu-
nidad en la sociedad en general, y no solamente en 
el sector público; la verdad, creer otra cosa es como 
pensar que Santa Claus existe.

Simplemente, como lo afirmó en días pasados 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, "todos 
los presidentes estaban enterados de los negocios 
grandotes, de los negocios que generaban corrupción".

Nadie tiene la menor duda que los gobernantes 
están inmersos en unas arraigadas redes de corrup-
ción, en las que no pueden negar algún grado de 
responsabilidad, ya sea por comisión u omisión; y 
mientras la apatía ciudadana siga en boga mucho 
mejor para ellos, ya que no tendrán ningún tipo de 
presión y seguirán beneficiándose de los riesgos "tole-
rables" en la función pública.

¿Pero con qué cara un ciudadano que le ofrece un 
moche a un agente vial con tal de no ser infraccio-
nado, a pesar de haber cometido una falta al regla-
mento de tránsito, podrá criticarlo?

A los mexicanos del norte del país siempre 

les llama la atención la "transformación" que 
sufrimos al momento en que pisamos territorio 
de Estados Unidos.

Cuando nos adentramos en el vecino del norte, 
automáticamente nos "domesticamos": respetamos 
las señales de tránsito, no tiramos basura en las calles, 
hacemos filas correctamente, en los centros comer-
ciales no invadimos los espacios peatonales, no se 
diga los cajones de minusválidos, vaya, ni siquiera nos 
pasa por la cabeza abrir una lata de cerveza mientras 
conducimos, sin importar el calor que haga.

Sin duda que somos los mismos seres humanos 
en ambos lados de la frontera, es más, muchos de 
los ahora ciudadanos estadounidenses son hasta 
nuestros familiares; entonces...

¿Qué influye en nosotros para respetar la ley 
en Estados Unidos y no hacerlo en nuestro propio 
México?

Como país necesitamos una transformación social 
y cívica, sin importar si es la cuarta, quinta o sexta, las 
que sean, para dejar de una vez por todas en el pasado 
aquella famosa y vergonzosa oración que reza que 
en "México el que no transa no avanza".

Y aunque todo lo anterior parezcan comentarios 
extraídos de una sesión motivadora en cualquier 
seminario empresarial...

¡Claro que podemos!

*José Luis Carrillo es periodista.

La cultura de la legalidad crecerá siempre y cuando 
sea paralela a la erradicación de la corrupción e 
impunidad en la sociedad en general.

El que no transa 
no avanza

NO RESISTIÓ la tentación. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
se dejó llevar por el fan pambolero que lleva dentro y no pudo evitar tomarse 
la foto junto a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.
AMBOS PERSONAJES coincidieron en Madrid; el político para asistir a la Feria 
Internacional de Turismo y el futbolista para presentarse a una cita con la 
justicia española por un caso de fraude fiscal. 
NO SABEMOS si este gesto, difundido por el mismo Quirino a través de su 
cuenta de Twitter, llenará de orgullo a los sinaloenses, pero trae a la memoria 
actitudes similares de otros mandatarios, que hacen a un lado la dignidad 
inherente a su cargo para comportarse como forofos de tal o cual figura.
TENEMOS, POR ejemplo, al gober precioso Mario Marín, que se hizo 
fotografíar en su momento junto a Hugo Sánchez; y también a Betito Borge, 
que hizo lo propio con Lionel Messi durante una visita de este último a la 
Ciudad de México.
PARA AMBOS casos, ya sabemos cómo terminó el asunto: tanto Marín 
como Betito son candidatos a ingresar a la muy borgeana Historia Mundial 
de la Infamia, mientras que Cristiano y Messi, pese a sus tropiezos legales, 
seguirán siendo adorados por millones de personas en el mundo.
COMO BIEN dicen por ahí: hay niveles…...
AGRANDADOS. ASÍ andan en la Confederación Nacional Campesina, cuyo 
delegado en la entidad, Plinio Martínez Fernández vaticinó una jornada 
electoral sin muchas dificultades para su organización el próximo 2 de junio.
LA BASE de su optimismo está, asegura don Plinio, en que la CNC ha 
hecho su tarea y andan bien organizaditos, por lo que irán con Tokio para 
agenciarse algunas candidaturas priistas a diputados.
ADEMÁS DE que “el pueblo está cansado de los errores de los demás partidos 
políticos”, por lo que seguramente se decantarán por ellos a la hora de emitir 
su valioso voto el día de la elección. 
EN OTRAS palabras, las mismas palabras que usan todos los demás, porque ni 
para eso son originales. 
YA VEREMOS si sus propuestas y entusiasmo les alcanza para llegar al 
Congreso del Estado, porque no hay que olvidar que ese mismo pueblo que 
está cansado de los errores de los demás partidos, es el que votó en contra del 
PRI porque se cansó de los errores tricolores. ...
QUE LA mitad de los diputados locales se vaya a postular por la reelección 
no debería ser sorpresa. La posibilidad de mantener la chamba más allá 
de tres años da seguridad a cualquiera, pero sobre todo, permite que haya 
continuidad en algunas tareas legislativas, que muchas veces se ven 
truncadas porque sus promotores andan nada más de paso por allí.
CLARO QUE la reelección también abre la puerta a que, andando el tiempo, 
tengamos fósiles en el Congreso, igualito que en la universidad, pero eso ya 
dependerá en buena medida del voto de cada uno.
POR ELLO, insistimos, infórmese bien acerca de cada candidato y sus 
propuestas y razone su sufragio, no vote nada más porque sí, que luego así 
nos va.
POR LO pronto y a falta de que se definan las candidaturas a los 25 asientos 
en la sede legislativa de Chetumal, la mitad de sus ocupantes podría 
permanecer en ellos, entre otros: Eugenia Solís Salazar, Jesús Zetina, 
Fernando Zelaya, Yamina Rosado, Gabriela Angulo, Eduardo Martínez 
Arcila, José Luis González, Leslie Hendricks, José de la Peña, Carlos Toledo 
Medina, Juan Ortiz Vallejo, Emiliano Ramos y Mario Villanueva Tenorio.
YA IREMOS descartando algunos nombres, que la fecha límite para saber 
quién sí y quién no, es el 10 de abril. Seguiremos informando…

Primer aniversario
A un año de su apertura, el Hotel 
Xcaret registra números positivos: 
una ocupación promedio de 
85 por ciento, con un total de 
586 mil visitantes hospedados, 
además de haber recibido 
reconocimiento como una de las 
mejores obras arquitectónicas de 
su tipo en 2018.F
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) enfrenta en la entidad la 
peor crisis que haya experimen-
tado desde su fundación en 1989. 

Y aunque entre sus propios 
dirigentes hay quienes auguran 
su desaparición, la militancia 
de a pie lucha porque esto no 
suceda exigiendo a su dirigen-
cia implementar una transfor-
mación a fondo que le permita 
seguir vigente más allá de los 
próximos comicios electorales. 

Carlos Vázquez Hidalgo, repre-
sentante del PRD ante el Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) refirió 
que hasta el momento el par-
tido del sol azteca en el estado 
no ha recibido indicaciones de 
cuál será la participación de sus 
integrantes para ser tomados en 
cuenta durante el próximo pro-
ceso interno. 

“Al no haber esta certeza en 
cuanto a la dirección, mucha 
gente no se compromete con el 
trabajo y estamos detenidos en 
esta situación, lo que a nosotros 
nos queda es seguir haciendo 
y difundiendo los principios 
del partido, haciendo el señala-
miento con los nuevos gobiernos 
de Morena, que vienen siendo los 
más identificados con el PRD, por-
que tienen un origen en el mismo 
PRD como izquierda, hay errores 
que han estado cometiendo y 
sobre eso nosotros vamos a tra-
tar de hacer el contraste”, confió. 

Por lo pronto, el proceso de 

renovación de las dirigencias 
tanto nacionales, estatales como 
municipales sigue en suspenso, 
ya que ésta debió realizarse en 
octubre de 2018 y no se hizo por-
que en el último proceso electo-
ral federal el partido no tuvo el 
apoyo de su militancia, ya que 
de un padrón de siete millones 
de afiliados a nivel nacional sólo 
obtuvo tres millones de votos. 

Lo mismo ocurrió a nivel esta-
tal, donde el PRD registró una 
militancia de 90 mil afiliados 
y sólo votaron 26 mil. Y a nivel 
municipal se obtuvieron cerca 

de tres mil votos de los 11 mil 
supuestamente afiliados. 

Por tal situación, el PRD se 
encuentra en un proceso de 
renovación de su padrón para 
garantizar certeza en las casillas, 
pero sobre todo que se refleje con 
votos en las urnas, superando la 
pérdida de sus estructuras y la 
deserción de la militancia para 
apoyar a candidatos de otros 
partidos políticos. 

“El acuerdo en el último con-
greso fue que no va a desapare-
cer el nombre ni el logotipo del 
partido, pero se puede hacer una 

transformación en un congreso 
que está convocado para marzo, 
para eso se están llevando a 
cabo diálogos ciudadanos con 
el tema fundamental, que es la 
nueva democracia o sistema de 
partidos y su vinculación con la 
ciudadanía”.

En opinión del representante 
del PRD ante el Ieqroo, siguen 
vigentes los estatutos y la decla-
ración de principios del partido, 
fundamentales para seguir con-
servando su identidad como par-
tido de izquierda. 

En ese sentido, hizo un lla-
mado a sus correligionarios 
para hacer dejar sus diferencias 
y apeló a la conciencia de sus 
dirigentes, a nivel local y estatal, 
para hacer a un lado sus intereses 
personales o de grupo durante 
el proceso electoral de junio, a 
costa del desprestigio del partido 
fundado hace casi 30 años. 

“Ir nuevamente a la ciuda-
danía va a ser muy complicado, 
y lamentablemente por esta 
misma situación de incertidum-
bre que tenemos en cuanto a la 
dirección nacional y estatal no 
se ha podido echar adelante una 
estrategia estatal para competir”, 
admitió Vázquez Hidalgo.  

Durante el XV Congreso 
Nacional de este partido, en 
noviembre pasado, los perredis-
tas aprobaron solicitar al Insti-
tuto Nacional Electoral la organi-
zación de esta elección interna, a 
reserva de que el Ieqroo avale la 
fecha propuesta.

El perredista comentó que 
serán los días 2 y 3 de marzo 
cuando se realice el siguiente 
Congreso Nacional Extraordina-
rio y se dé paso a la aprobación 
para reformar sus estatutos con 
el fin de eliminar las corrientes 
internas que tanto han dañado 
al partido.

Algunos dirigentes incluso hablan de su desaparición

Entra el PRD en 
terapia intensiva
Actualmente  
depura su padrón  
y alista reformas  
a sus estatutos

 ❙ En la pasada elección federal el PRD logró 3 millones de votos, 
cuando su padrón interno es de 7 millones; mientras que en el 
estado obtuvo 26 mil votos aunque registra 90 mil afiliados. 
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 ❙Mayuli Martínez Simón, diputada panista.

Pide apoyo  
sin banderas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- La dipu-
tada del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Mayuli Martínez 
Simón exhortó a sus similares 
parlamentarios en los gobier-
nos municipales y estatal a no 
dividirse por los colores de su 
bandera partidista y unirse en 
un frente común por el bien de 
Quintana Roo.

De igual manera, recono-
ció la labor de los tres niveles 
gubernamentales para inten-
tar contrarrestar la inseguridad 
que se vive, sobre todo en los 
destinos turísticos, a pesar de 
los pocos recursos económicos 
con los que cuentan.

“Hoy vemos al gobernador, 
presidentes municipales y 
autoridades federales dando su 
máximo esfuerzo por cerrarle 
el paso a los grupos delictivos, 
y aquí es donde vale la pena 
preguntarnos ¿qué estamos 
haciendo los legisladores 
federales por sumarnos a este 
esfuerzo? Considero que nada 

o poco”, expresó.
Martínez comentó que las 

400 cámaras instaladas de 
las dos mil 500 que se tienen 
previstas, han sido útiles para 
sobrellevar la situación, pero 
ante la escala del problema, 
se necesita implementar más 
acciones en materia de empleo 
y rezago social, entre otros 
tópicos.

“Son tiempos de sumar a 
favor de las familias quinta-
narroenses, hoy los legislado-
res federales del PAN, Morena 
y Partido Verde debemos ser 
responsables y atender las 
demandas de la ciudadanía, 
de las autoridades estatales y 
municipales, sin importar de 
qué partido político surgieron”, 
añadió

Finalmente, invitó a los 
legisladores federales para 
seguir con la búsqueda de 
recursos a favor de los muni-
cipios y el gobierno estatal en 
lugar de caer en “un juego de 
análisis y cifras” que obstacu-
licen dicha labor.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Basura costosa
La región de América Latina y el Caribe genera alrededor de 231 millones de 

toneladas de basura al año, lo que se traduce en que cada habitante tira en promedio 
casi un kilogramo de desechos al día. A pesar de que el 52 por ciento es basura 

orgánica, el costo de la gestión de los residuos es el segundo más alto en el mundo.

CUOTAS POR MANEJO DE DESECHOS EN EL MUNDO
(Dólares por persona al año)

Fuente: Banco Mundial 2018 / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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SERÁ REALIZADO POR TÉCNICOS COREANOS

Diagnosticarán sobre basura 

 ❙ Funcionarios municipales y empresarios de Korea Engineering Consultants Corp, de Corea del Sur, 
realizaron una inspección visual de las instalaciones del relleno sanitario de Chetumal.

Una comisión mixta 
realizó una primera 
inspección ocular 
del relleno sanitario

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Rebasado 
por el problema de la recoja y 
disposición final de la basura, 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco está en proceso de realizar 
un diagnóstico técnico detallado 
de las condiciones en que opera 
el relleno sanitario, para lo cual 
integrará un comité interinsti-
tucional y multidisciplinario con 
capacidad para dar soluciones. 

Lo anterior fue acordado 
durante la sesión del pleno del 
Ayuntamiento capitalino con el 
aval de las comisiones unidas de 
regidores de los diferentes par-
tidos políticos, quienes autori-
zaron al encargado de despacho 
de la Presidencia Municipal, José 
Luis Murrieta Bautista, la firma 
de un convenio de colaboración 
con los tres órdenes de gobierno 
para atender esta problemática 
con acciones conjuntas.

Los avances y resultados que 
mensualmente se obtengan a 
partir de este convenio de colabo-
ración, deberán ser informados 
a los miembros del Cabildo por 
parte del comité interinstitucio-
nal y multidisciplinario.  

Al respecto, el encargado de 
despacho de la Presidencia Muni-
cipal citó que existe un impor-
tante avance en el proyecto de 
saneamiento de la ciudad y la 
clausura parcial del relleno sani-
tario, como parte precisamente 

de ese trabajo interinstitucional 
entre los gobiernos municipal, 
estatal y federal.

“Se están realizando las ges-
tiones y avances para clausurar 
parcialmente el relleno sanita-
rio del municipio, al igual que 

el acercamiento con empresas 
para el arrendamiento de camio-
nes recolectores de basura y el 
manejo de los residuos sólidos 
urbanos, que estarán realizando 
un tratamiento técnico de la 
basura”, detalló. 

En este contexto, este miérco-
les los funcionarios municipales 
se reunieron con empresarios de 
Korea Engineering Consultants 
Corp del Ministerio de Medio 
Ambiente de Corea del Sur, para 
colaborar en el tema de la parcial 
clausura del relleno sanitario. 

Dicha reunión fue concer-
tada por la síndico municipal 
Yensunni Idalia Martínez Her-
nández, quien comentó que la 
primera acción consistió en tras-
ladarse a las instalaciones del 
relleno sanitario para realizar 
una inspección ocular. 

Posteriormente, añadió, en el 
despacho de Presidencia Munici-
pal se expusieron los elementos 
requeridos para elaborar el diag-
nóstico técnico del relleno sani-
tario, así como las condiciones 
de la colaboración informativa 
con la comitiva de Corea del Sur, 
los cuales ayudarán a establecer 
los parámetros para el estudio. 

Tanto el encargado de despa-
cho como la síndico destacaron 
que se realizarán las gestiones 
necesarias y se reunirá la infor-
mación documental que servirá 
de base al organismo coreano 
para fundamentar y establecer 
un análisis preciso de la situación 
actual del relleno sanitario. 

Entre las acciones principa-
les, refirieron, se enviará una 
solicitud formal de colabora-
ción al gobierno de Corea del 
Sur para que a través de Korea 

Engineering Consultants Corp 
se destinen las herramientas de 
ejecución del proyecto.

Paralelamente, se llevarán a 
cabo reuniones con la comitiva 
de Corea del Sur para establecer 
las bases y concretar un convenio 
interinstitucional e internacio-
nal, con la finalidad de tener un 
impacto a corto, mediano y largo 
plazo, con lo que se pretende 
solucionar de manera oportuna, 
eficaz y definitiva la problemá-
tica que presenta el ambiente y 
los alrededores del relleno sani-
tario, colapsado desde hace poco 
más de 10 años.

Murrieta Bautista puntualizó 
que “queremos dejar precedente 
de que iniciamos un trabajo para 
dar solución a este problema, 
que por lo prolongado y grave 
de su afectación llevará tiempo 
de arreglar”.

Dijo que la empresa Intran-
siso, responsable del manejo y 
operación del tiradero munici-
pal, ya presentó un calendario 
de inicio de trabajos. En breve 
también iniciará operaciones 
la empresa veracruzana Amex, 
que se encargará de la recoja y 
tratamiento de basura.

Actualmente las 87 colonias 
populares y 42 fraccionamientos 
de Chetumal, así como las comu-
nidades de Calderitas y Subte-
niente López, carecen del servicio 
de recoja de basura. Con informa-
ción de Herlindo Vázquez.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo requiere de un 
programa especial de promoción 
turística, advirtió el vocal de la 
Asociación Nacional de Hoteles, 
Juan José Fernández Carrillo.

Puntualizó que Quintana Roo 
genera casi el 39 por ciento de las 
divisas que ingresan a la federa-
ción por este concepto, ligado 
principalmente al sector servicios.

Por ello, recalcó, ante el recorte 
presupuestal al Consejo de Pro-
moción Turística y su eventual 
desaparición, instrumentada por 
el Ejecutivo federal, ahora cada 
entidad se hará cargo de la pro-
moción de sus atractivos.

Actualmente Quintana Roo 
tiene 100 mil 997 cuartos de 
hotel, con planes para la edifi-
cación de alrededor de 30 mil 
habitaciones más en los próxi-
mos cinco años. Tan sólo el año 
pasado el estado recibió a más de 
16.9 millones de turistas. 

Por lo anterior, Fernández 
Carrillo apuntó que Quintana 
Roo requiere de un programa 
especial de promoción turística.

“Su promoción debe ser dife-
rente a las de Coahuila o Hidalgo, 
por mencionar algunos estados, 
porque genera una gran derrama 
económica para la Federación; 
sólo el año pasado el 43 por 
ciento de visitantes a México 
estuvo en Quintana Roo”, expuso.

Indicó que la promoción debe 
darse con el respaldo de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), que hasta 
el momento no se ha pronunciado 
al respecto, aunque ha expuesto 
planes para integrar un organismo 
de promoción conjunta entre auto-
ridades y empresarios.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
ayuda de la Confederación Nacio-
nal Campesina (CNC), el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
reconquistará espacios para inte-
grar la XVI Legislatura.

Así lo considera Plinio Mar-
tínez Fernández, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de la CNC, quien reconoce que la 
elección del 2 de junio será com-
plicada, pero hay elementos para 
enfrentarla sin coalición.

Señaló que la CNC tiene 287 
comités municipales en la enti-
dad, cada uno integrado por 
15 a 20 personas, de los cuales 
alrededor del 75 por ciento se 
ha renovado.

Esto permitirá, dijo, postular 
candidatos extraídos de comu-
nidades rurales, lo que aunado 

a los desaciertos de los demás 
partidos políticos posibilitarán el 
retorno del PRI a la escena estatal. 

Aseguró que la fortaleza 
de la organización se cen-
tra en los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco 
y Lázaro Cárdenas, que en con-
junto suman 287 ejidos.

“Requerimos voces en el Con-
greso del Estado que acompañen 
las causas del sector campesino, 
por eso vamos identificando 
liderazgos para impulsarlos 
como candidatos, porque vamos 
a dar batalla en la elección del 2 
de junio”, aseguró.

Mientras otros organismos 
políticos se enfrascan en conflic-
tos internos por la definición de 
candidaturas, el PRI trabaja en el 
fortalecimiento de su estructura 
y propuesta, afirmó.

 ❙ La Confederación Nacional Campesina tiene presencia en 287 
ejidos del estado.

Presume músculo 
grupo campesino

Piden trato especial para Quintana Roo

Respecto al establecimiento de 
la Sectur en Quintana Roo, dijo que 
el compromiso de Miguel Torruco 
Marqués, titular de la dependen-
cia, de cumplir con el compromiso 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sigue firme.

Por lo pronto, señaló, en febrero 
se instalará una representación 
de la Sectur en Chetumal, en tanto 
se concreta su establecimiento 
total, porque su traslado desde 
la Ciudad de México requiere de 

una logística particular y la ade-
cuación de la ciudad.

Y es que incluso el mismo 
Torruco Marqués llegó a insinuar 
que la Sectur podría mudarse a 
Cancún en vez de Chetumal, 
ya que la capital del estado no 
cuenta con la infraestructura 
suficiente para recibir a los traba-
jadores que se trasladarían a ella.

Las palabras del funcionario 
federal causaron malestar entre 
empresarios y organismo de pro-

fesionales del sur del estado, ante 
lo cual el titular de la Sectur tuvo 
que salir a desmentir sus dichos. 

“La Sectur no debe ser pen-
sada para seis años, sino para 
funcionar a futuro en el sur de 
Quintana Roo; confiamos que lo 
señalado por su titular, Miguel 
Torruco, en la reciente reunión 
que tuvimos, respecto a que su 
instalación en Chetumal es un 
hecho, se realice a la brevedad 
posible”, dijo.

 ❙De acuerdo con Juan José Fernández Carrillo, vocal de la Asociación Nacional de Hoteles, la importancia 
turística de Quintana Roo a nivel nacional demandan que su promoción tenga apoyo federal.  ADVERTENCIA NARANJA

De acuerdo con la clasificación del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de España, que 
divide a los países en siete categorías según 
su peligrosidad para el viajero ibérico, Mé-
xico se ubica en la sección Naranja, corres-
pondiente a los sitios en los que “Se reco-
mienda viajar con precaución y abstenerse 
de hacerlo por determinadas zonas”. Las 
clasificaciones van del Negro al Azul.
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Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in wóol 
in k’ajóoltikech

Encantado de 
conocerle
Jach ki’imak in wóol 
in k’ajóoltikech

Activación física
Equipo de Cojudeq realiza dos veces 
por semana Activación Física Laboral 
en diferentes dependencias, dentro del 
programa “Movimientos que Cambian”.

Proceso abierto
Los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
asignaron 39 plazas para maestros de nuevo 
ingreso en educación básica, correspondientes 
al ciclo escolar 2018-2019.
ingreso en educación básica, correspondientes 

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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 ❙ La diputada quintanarroense Adriana Teissier, resaltó que las principales causas del suicidio son 
maltrato físico, abuso emocional y/o sexual y problemas escolares.

Propone diputada programas de prevención

Crece suicidio
entre niños y 
adolescentes
Es la cuarta causa 
de muerte en los 
grupos de 10 a 19 
años en el país

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El creciente 
número de suicidios entre meno-
res de edad obliga a los tres órde-
nes de gobierno a implementar 
campañas de prevención y pro-
gramas tendientes a revertir las 
alarmantes cifras de los últimos 
ocho años en el país.

Así lo señaló la diputada fede-
ral Adriana Teissier Zavala, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social (PES), al presen-
tar una iniciativa con proyecto 
de decreto, con la cual busca 
“armonizar el principio consti-
tucional de interés superior de 
la infancia”.

Durante la presentación de su 
propuesta, la legisladora quinta-
narroense explicó que el suicidio 
es la cuarta causa de muerte en 
los grupos de 10 a 19 años. 

Añadió que datos de México 
Social, señalan que entre 2014 y 
2016 se registraron seis mil 377 
casos de suicidio, cifra 14 por 
ciento superior al del periodo 
previo del 2010 al 2013 en el 
que se registraron cinco mil 547 
casos por año.

Teissier detalló que al incre-

mentar los casos de acoso en 
redes sociales, en escuelas públi-
cas y privadas se han tomado 
medidas tales como no permitir 
el uso de Facebook si se tiene 
menos de 13 años. 

Sin embargo, aclaró que esto 
es insuficiente, toda vez que 
circulan videos de actos de Bull-
ying que han desencadenado 
suicidios, “de ahí la necesidad de 
implementar medidas urgentes 
que combatan la muerte prema-
tura de nuestros niños y jóvenes”, 
insistió.

Sobre su iniciativa, precisó 
que se propone adicionar el artí-
culo 16 Bis a la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, en los siguientes 
términos: Las autoridades de 
la Federación, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
alcaldías de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para 
prevenir, y en su caso atender el 
suicidio entre las niñas, niños y 
adolescentes.

Asimismo, informó que, de 
acuerdo a datos del INEGI, los 
niños de entre 10 y 14 años, 
representan el 3.5 por ciento de 
las muertes por suicidio en 2016, 
lo que significa que hay más sui-
cidios de infantes que adultos 
mayores de 60 años y más.

Factores
Entre los factores que más incidencia tienen para que un niño 
o niña piense o contemple la idea del suicidio se encuentran: 

2

3

4

1 En primer lugar presenciar acontecimientos dolorosos 
como el divorcio de los padres, la muerte de seres 
queridos, de figuras significativas o el abandono.

El maltrato físico, la negligencia, el abuso 
emocional y el abuso sexual.

Problemas escolares, sea por dificultades del 
aprendizaje o disciplinarios. 

Llamadas de atención de carácter humillante por 
parte de padres. 
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Condena 
PRD 
Mando 
Único
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚn, Q. ROO.- Al darse 
a conocer la ratificación del 
Mando Único policiaco tras 
la reunión sostenida entre 
los secretarios de Seguridad 
Pública estatal y municipal y 
el Cabildo del municipio de 
Benito Juárez, la vicepresi-
denta del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo, Haydé 
Saldaña, calificó la decisión 
como “Ilegal e ineficiente”.

“La implementación del 
Mando Único está mal. No 
hay un ordenamiento jurí-
dico y ni siquiera hubo la 
petición formal jurídica 
ante el Congreso del Estado. 
Con base en el artículo 115 
constitucional puedo ase-
gurar que el Mando Único 
es ilegal a todas luces, y que 
hasta el momento no ha ofre-
cido garantías de seguridad 
a la población cancunense”, 
señaló.

Saldaña también ase-
guró que el gobierno muni-
cipal encabezado por Mara 
Lezama incurrió en una irres-
ponsabilidad al no contar con 
un plan de seguridad estable-
cido al momento de llegar a 
la presidencia, circunstancia 
que el Cabildo también omi-
tió al ratificar el Mando Único 
sin antes tener establecida 
dicha estrategia.

Por otra parte, el secre-
tario general en funciones 
de presidente del partido 
en la entidad, Rafael Esqui-
vel Lemus, informó sobre el 
registro de los aspirantes a 
diputados para las próximas 
elecciones, el cual será del 25 
al 29 de enero.

Aclaró que los procesos de 
selección previstos para los 
días 10 (elección abierta) y 18 
de febrero (Consejo estatal), 
podrían ser sustituidos por 
una mesa de negociación 
política de acuerdos para la 
designación de candidatos.

El militante explicó que, 
pese a los acuerdos de coali-
ción, cada partido competirá 
por su cuenta dentro de los 
distritos 1, 5, 7, 9, 10 y 11 y 
el resto sería repartido con 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) en los distritos 8, 14 y 
15, el PRD en el 2, 12 y 13 y 
el Partido Encuentro Social 
(PES) en el 3, 4 y 5 en caso de 
recibir un fallo que impida su 
desaparición como partido 
político.

 ❙ El Comité estatal del PRD 
está en desacuerdo con 
la figura de Mando Único 
la cual califica de “ilegal e 
ineficiente”.

Rehace la Fiscalía 
el multihomicidio
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
haberse presentado una ver-
sión acerca del multihomicidio 
registrado el pasado domingo en 
la región 219 de Cancún, Óscar 
Montes de Oca, fiscal general 
del estado, reconstruyó el caso 
y negó que los asesinados tuvie-
ran nexos con la delincuencia 
organizada.

Además de la nueva versión 
proporcionada por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto Cape-
lla Ibarra, informó sobre una 
serie de operativos realizados la 
semana pasada.

Los hechos
De acuerdo con el nuevo 

informe emitido por la FGE, 
durante la madrugada del 
domingo 20 de enero, varias 
personas que convivían dentro 
de una vivienda localizada en 
la región 219, tuvieron una dis-
cusión entre sí y los ánimos se 
levantaron.

Posteriormente y tras una 
serie de amenazas, según el 
fiscal, dos personas se retiraron 
del lugar y más tarde arribaron 
sujetos desconocidos, a bordo 
de una camioneta blanca, tipo 
pick up, con vidrios polarizados, 
quienes abrieron fuego contra 
las víctimas y posteriormente se 
dieron a la fuga.

El vehículo en el que viaja-

ban fue localizado en el frac-
cionamiento Andalucía del 
municipio de Benito Juárez y 
en su interior fueron hallados 
casquillos 9mm, calibre 7.62, 
los cuales coincidieron con los 
localizados en el interior de la 
vivienda en donde ocurrió el 
multihomicidio.

Tras estos hechos, la Fisca-
lía añadió que una persona fue 
detenida, sin embargo no se 
proporcionó ningún dato de si 
se trataba de la misma que en 
días pasados, había anunciado el 
secretario de Seguridad Pública, 
Alberto Capella Ibarra.

 ❙ El fiscal de Quintana Roo, 
Óscar Montes de Oca negó que 
las víctimas del multihomicidio 
del pasado domingo 
hayan tenido nexos con la 
delincuencia organizada.

 ❙Organizaciones que impulsan la figura de regidor ciudadano 
acusan falta de claridad en la toma de decisiones por parte del 
Cabildo.

Regidor ciudadano
hasta marzo próximo
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras 
haberse presentado la iniciativa 
del regidor número 16, el cual 
representará a la ciudadanía 
durante las sesiones de Cabildo, 
se conoció que dicho lugar en las 
reuniones será posible, a más 
tardar, hasta el próximo 31 de 
marzo.

De acuerdo con Mexicanos 
por la Transparencia, Wiki polí-
tica, Observatorio Ciudadano y 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
organizaciones que impulsaron 
dicha iniciativa, esta es la fecha 
máxima que tiene el ayunta-
miento de Benito Juárez para 
validar el proyecto.

De acuerdo con Alejandro 
Riquelme, presidente de Mexi-
canos por la Transparencia, esta 
iniciativa se dio, luego de las 
múltiples decisiones que se han 
tomado durante las sesiones de 
Cabildo, no sólo en esta, sino en 
administraciones pasadas.

Riquelme mencionó como 

ejemplo, los “albazos”, al hacer 
referencia a las concesiones 
que se le dieron a empresas 
para el tratamiento del agua 
potable como Aguakan, o las 
otorgadas al transporte público 
y residuos sólidos, acuerdos que 
se tomaron, sin la participación 
ciudadana.

Juan Carlos Campos Becerril, 
presidente de Wiki política en 
el municipio, mencionó que con 
este lugar en el Cabildo, también 
se exhortará a los funcionarios, 
hagan públicas las actas genera-
das durante las reuniones, pues 
hasta el momento de las ocho 
sesiones realizadas únicamente 
cuatro actas han sido subidas al 
portal.

Agregó que si bien las sesio-
nes de Cabildo son importantes, 
lo que se busca con la participa-
ción del regidor 16, es que se 
pueda participar en los pre cabil-
deos, pues en muchas ocasiones, 
las decisiones llegan a tomarse 
ahí y en las sesiones ordinarias 
sólo son sometidas a votación 
como mera figura representativa.
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS PRESENTAN MUCHA POBLACIÓN VULNERABLE

POBREZA
Y REZAGO
sobre vía de Tren
Hay zonas que 
tienen arriba del 70% 
de habitantes 
desprotegidos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La población de las 
localidades por donde correrá el Tren 
Maya se caracteriza por sufrir rezagos y 
pobreza. Hay opositores al proyecto por 
cuestiones ambientales y de respeto a 
las comunidades indígenas de la región, 
sin embargo, poco se ha analizado las 
condiciones generales en las que viven 
los pobladores de esos municipios.

Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
una de las regiones donde transitará el 
Tren, Palenque, Chiapas, tiene práctica-
mente el 77 por ciento de sus habitantes 
en condiciones de pobreza.

Chichén Itzá, municipio de Tinum en 
Yucatán, y Calakmul, en Campeche, tam-
bién tiene cifras alarmantes en ese sen-
tido, pues la población padece pobreza 
en 66 y 74 por ciento, respectivamente.

Es cuestión de hacer un repaso a las 
cifras de INEGI y Coneval para darse 
cuenta que toda esa zona donde se 
hará la obra del Tren Maya necesita 
un impulso para desarrollarse social y 
económicamente.

“Los objetivos son impulsar el desa-
rrollo socioeconómico de la región y 
las comunidades locales; fomentar la 
inclusión social y la creación de empleo; 
promover y resguardar las culturas 
indígenas locales; proteger y rehabili-
tar las Áreas Naturales Protegidas en la 
Península; fortalecer la industria turís-
tica en México; apoyar el ordenamiento 
territorial de la Península”, es parte de 
la presentación oficial del proyecto por 
parte del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

v

YUCATÁN

QUINTANA ROO
CAMPECHE

TABASCO

CHIAPAS

Municipio a municipio
Son 15 estaciones planeadas para el Tren Maya, en cada localidad hay al 
menos un indicador alto en rezago social.

CANCÚN

PLAYA DEL CARMEN

VALLADOLID

MÉRIDA

TULUM

BACALAR

ESCÁRCEGA

BALANCÁN

PALENQUE

TENOSIQUE

CALAKMUL

XPUJIL

Mérida
Población: 936 mil 261
Pobreza: 214 mil 776
Rezago educativo: 115 mil 881
Carencia en servicios de salud:
172 mil 571
Carencia en seguridad social:
365 mil 382
Carencia de alimentación:
128 mil 742
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 298 mil 133
Rehabilitación de vía férrea

Izamal
Población: 26 mil 652
Pobreza: 13 mil 23
Rezago educativo: 7 mil 785
Carencia en servicios de salud: 
3 mil 187
Carencia en seguridad social:
11 mil 732
Carencia de alimentación:
4 mil 144
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 14 mil 868 
Rehabilitación de vía férrea

Chichén Itzá (Tinum)
Población: 10 mil 210
Pobreza: 6 mil 692
Rezago educativo: 3 mil 15
Carencia en servicios de salud:
mil 140
Carencia en seguridad social:
8 mil 315
Carencia de alimentación:
mil 352
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 6 mil 826
Rehabilitación de vía férrea

Valladolid
Población: 77 mil 940
Pobreza: 42 mil 401
Rezago educativo: 18 mil 637
Carencia en servicios de salud:
10 mil 66
Carencia en seguridad social:
56 mil 796
Carencia de alimentación:
16 mil 899
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 45 mil 290
Rehabilitación de vía férrea

Cancún
Habitantes: 794 mil 164
Pobreza: 219 mil 949
Rezago educativo: 24 mil 493
Carencia en servicios de salud:
153 mil 324
Carencia en seguridad social:
348 mil 751
Carencia de alimentación:
184 mil 925
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 276 mil 502
Sin vía férrea

Solidaridad
Habitantes: 224 mil 84
Pobreza: 43 mil 810
Rezago educativo: 33 mil 705
Carencia en servicios de salud: 
44 mil 738
Carencia en seguridad social:
115 mil 840
Carencia de alimentación:
36 mil 153
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 50 mil 760
Sin vía férrea

Tulum
Habitantes: 38 mil 388
Pobreza: 12 mil 366
Rezago educativo: 7 mil 40
Carencia en servicios de salud:
6 mil 570
Carencia en seguridad social:
30 mil 830
Carencia en alimentación:
4 mil 854
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 12 mil 734 
Sin vía férrea

Carrillo Puerto
Población: 80 mil 210
Pobreza: 57 mil 630 personas
Rezago educativo: 15 mil 947
Carencia en servicios de salud:
5 mil 885
Carencia en seguridad social:
64 mil 14
Carencia de alimentación:
18 mil 969
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 59 mil 882
Sin vía férrea

Puerto Morelos
Habitantes: 37 mil 100
Sin vía férrea
**No tiene registros de INEGI ni de 
CONEVAL porque el municipio se 
fundó en noviembre de 2015.

Bacalar
Población: 30 mil 165
Pobreza: 23 mil 585
Rezago educativo: 6 mil 618
Carencia en servicios de salud:
2 mil 51
Carencia en seguridad social:
24 mil 737
Carencia de alimentación:
10 mil 857
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 24 mil 345
Sin vía férrea

Palenque
Población: 126 mil
Pobreza: 96 mil 960
Rezago educativo: 36 mil 398
Carencia en servicios de salud: 
21 mil 704
Carencia en seguridad social:
110 mil 774
Carencia de alimentación:
44 mil 747
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 99 mil 145
Rehabilitación de vía férrea

Escárcega
Población: 61 mil 888
Pobreza: 36 mil 569
Rezago educativo: 16 mil 789
Carencia en servicios de salud:
5 mil 564
Carencia en seguridad social:
49 mil 630
Carencia de alimentación:
22 mil 329
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 37 mil 932
Sin vía férrea

Calakmul
Población: 22 mil 738
Pobreza: 16 mil 900
Rezago educativo: 5 mil 562
Carencia en servicios de salud: 
mil 923
Carencia en seguridad social:
20 mil 491
Carencia de alimentación:
6 mil 977
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 16 mil 996
Sin vía férrea

Campeche
Población: 283 mil 248
Pobreza: 88 mil 417
Rezago educativo: 39 mil 394
Carencia en servicios de salud: 
28 mil 054
Carencia en seguridad social:
117 mil 757
Carencia de alimentación:
50 mil 797
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 112 mil 73
Rehabilitación de vía férrea

Tenosique
Población: 51 mil 178
Pobreza: 28 mil 347
Rezago educativo: 11 mil 535
Carencia en servicios de salud:
7 mil 725
Carencia en seguridad social:
37 mil 19
Carencia de alimentación:
21 mil 788
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 29 mil 857
Rehabilitación de vía férrea

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Competir con empresas 
internacionales interesadas en las obras de 
construcción de la ruta del Tren Maya será 
complicado para agremiados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC).

Por ello, desde ahora los constructores 
de Quintana Roo se asocian para participar 
fortalecidos en grupo, en la licitación de 
obras, confirmó el presidente Miguel Ángel 
Villanueva García.

A partir de febrero, el gobierno del estado 
realizará los estudios de mecánica de suelo y 
georradar, para detectar los terrenos idóneos 
para el tránsito del Tren Maya.

En el transcurso del primer semestre del 
actual gobierno federal iniciará con la pri-
mera etapa encaminada a obtener la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), y posteriormente ven-
drá la fase de licitación.

Eso complica el escenario para los cons-

tructores locales, pues las empresas extran-
jeras les superan en capacidad técnica y mar-
gen financiero.

De ahí la intención de agruparse en “coo-
perativas temporales” para participar en el 
proceso de licitación de obras, señaló Villa-
nueva García.

En el transcurso del primer trimestre 
del presente año deberá conocerse la fase 
previa y con ello organizarse para el posible 
esquema de competencia.

“Nos estamos preparando para hacer 
sinergia y unirnos en grupo para competir. 
Si logramos participación entre varias empre-
sas podremos buscar algún tramo de obra, 
como hemos hecho en Cozumel para despla-
zar a grandes firmas de la construcción del 
Muelle de la Carnival Corporation”, expuso.

El proyecto del Tren Maya tendrá longitud 
de aproximadamente mil 500 kilómetros y 
abarcará Quintana Roo, Campeche, Yucatán, 
Chiapas y Tabasco, y se proyecta inversión de 
hasta 150 mil millones de pesos. Se estima 
que el lapso de construcción será de cuatro 
años.

Constructores se unen
para buscar licitaciones

 ❙Aunque la competencia no luce pareja, constructores del estado quieren luchar por 
licitaciones del Tren Maya.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

MADRID, ESP.- La promoción que 
realiza la comitiva de Quintana 
Roo en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) 2019 tiene el obje-
tivo de aumentar el número de 
turistas españoles en los destinos 
de la entidad.

En 2018 se recibieron en el 
estado a más de 183 mil turistas 
ibéricos, que representa el 46.7 por 
ciento de los que anualmente lle-
gan a México, informó el director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQR) Darío 
Flota Ocampo.

“Vamos creciendo de manera 
continua en el mercado español, lo 
cual esperamos que se mantenga 
ahora que uno de los touropera-
dores más importantes de España, 
Viajes Barceló, nos ha anunciado 
un incremento para las frecuencias 
en los próximos meses, resultado 
del trabajo promocional empren-
dido por el gobernador Carlos Joa-
quín”, apuntó Flota Ocampo.

Desde el inicio de esta adminis-
tración, el gobernador reorientó las 

políticas públicas para impulsar 
el crecimiento económico y atraer 
las inversiones que consolidan a la 
entidad como potencia turística 
regional y hacen que la economía 
quintanarroense sea una de las 
cinco más importantes del país, 
lo que contribuye a disminuir la 
desigualdad.

La delegación de Quintana Roo 
participó en la ceremonia inau-
gural de la Fitur 2019, que dura 
hasta el domingo 27 de enero, y 
posteriormente en el pabellón de 
México, donde se alojan los stands 
del Caribe mexicano.

La agenda de actividades de la 
delegación en la Feria de Madrid 
continúa este jueves con reuniones 
entre autoridades y ejecutivos de 
aerolíneas europeas que buscan 
incrementar su conectividad con 
Quintana Roo.

Darío Flota detalló que España 
es el quinto productor de visitantes 
de todos los destinos del estado. 
El año pasado creció el cuatro 
por ciento en comparación con el 
número de turistas recibidos en 
2017, lo que genera más derrama 

económica a través de más empleos 
mejor pagados para la gente.

La secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez, subrayó que 
del total de españoles que arriban 
anualmente a México, casi la mitad 
lo hace vía Quintana Roo, principal-
mente por turismo de sol y playa.

Vanegas Pérez informó que 
Quintana Roo llegó a la Fitur con 
un producto sólido y robusto: más 
de 103 mil habitaciones y más de 
20 millones de visitantes en 2018.

De acuerdo con el Informe Preli-
minar de Turismo 2018, Quintana 
Roo registró 14 millones 279 mil 
turistas y 20 millones 322 mil visi-
tantes. Lo anterior representaría 
un crecimiento de 5.5 por ciento y 
de 6 por ciento, en el indicador de 
turistas y visitantes.

“Quintana Roo es la joya de la 
corona del turismo de la nación al 
ser un producto con riqueza natu-
ral, histórica, cultural y gastronó-
mica”, expresó Julián Balbuena 
Alonso, presidente del Consejo de 
Administración de Best Day Travel, 
quien forma parte de la delegación 
quintanarroense en la FITUR.

Turismo español, en la mira de QR

 ❙ La participación de Quintana Roo en esta Feria es de suma 
importancia para lo que viene en el año en materia turística.
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS PRESENTAN MUCHA POBLACIÓN VULNERABLE

POBREZA
Y REZAGO
sobre vía de Tren
Hay zonas que 
tienen arriba del 70% 
de habitantes 
desprotegidos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La población de las 
localidades por donde correrá el Tren 
Maya se caracteriza por sufrir rezagos y 
pobreza. Hay opositores al proyecto por 
cuestiones ambientales y de respeto a 
las comunidades indígenas de la región, 
sin embargo, poco se ha analizado las 
condiciones generales en las que viven 
los pobladores de esos municipios.

Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
una de las regiones donde transitará el 
Tren, Palenque, Chiapas, tiene práctica-
mente el 77 por ciento de sus habitantes 
en condiciones de pobreza.

Chichén Itzá, municipio de Tinum en 
Yucatán, y Calakmul, en Campeche, tam-
bién tiene cifras alarmantes en ese sen-
tido, pues la población padece pobreza 
en 66 y 74 por ciento, respectivamente.

Es cuestión de hacer un repaso a las 
cifras de INEGI y Coneval para darse 
cuenta que toda esa zona donde se 
hará la obra del Tren Maya necesita 
un impulso para desarrollarse social y 
económicamente.

“Los objetivos son impulsar el desa-
rrollo socioeconómico de la región y 
las comunidades locales; fomentar la 
inclusión social y la creación de empleo; 
promover y resguardar las culturas 
indígenas locales; proteger y rehabili-
tar las Áreas Naturales Protegidas en la 
Península; fortalecer la industria turís-
tica en México; apoyar el ordenamiento 
territorial de la Península”, es parte de 
la presentación oficial del proyecto por 
parte del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

v

YUCATÁN

QUINTANA ROO
CAMPECHE

TABASCO

CHIAPAS

Municipio a municipio
Son 15 estaciones planeadas para el Tren Maya, en cada localidad hay al 
menos un indicador alto en rezago social.

CANCÚN

PLAYA DEL CARMEN

VALLADOLID

MÉRIDA

TULUM

BACALAR

ESCÁRCEGA

BALANCÁN

PALENQUE

TENOSIQUE

CALAKMUL

XPUJIL

Mérida
Población: 936 mil 261
Pobreza: 214 mil 776
Rezago educativo: 115 mil 881
Carencia en servicios de salud:
172 mil 571
Carencia en seguridad social:
365 mil 382
Carencia de alimentación:
128 mil 742
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 298 mil 133
Rehabilitación de vía férrea

Izamal
Población: 26 mil 652
Pobreza: 13 mil 23
Rezago educativo: 7 mil 785
Carencia en servicios de salud: 
3 mil 187
Carencia en seguridad social:
11 mil 732
Carencia de alimentación:
4 mil 144
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 14 mil 868 
Rehabilitación de vía férrea

Chichén Itzá (Tinum)
Población: 10 mil 210
Pobreza: 6 mil 692
Rezago educativo: 3 mil 15
Carencia en servicios de salud:
mil 140
Carencia en seguridad social:
8 mil 315
Carencia de alimentación:
mil 352
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 6 mil 826
Rehabilitación de vía férrea

Valladolid
Población: 77 mil 940
Pobreza: 42 mil 401
Rezago educativo: 18 mil 637
Carencia en servicios de salud:
10 mil 66
Carencia en seguridad social:
56 mil 796
Carencia de alimentación:
16 mil 899
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 45 mil 290
Rehabilitación de vía férrea

Cancún
Habitantes: 794 mil 164
Pobreza: 219 mil 949
Rezago educativo: 24 mil 493
Carencia en servicios de salud:
153 mil 324
Carencia en seguridad social:
348 mil 751
Carencia de alimentación:
184 mil 925
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 276 mil 502
Sin vía férrea

Solidaridad
Habitantes: 224 mil 84
Pobreza: 43 mil 810
Rezago educativo: 33 mil 705
Carencia en servicios de salud: 
44 mil 738
Carencia en seguridad social:
115 mil 840
Carencia de alimentación:
36 mil 153
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 50 mil 760
Sin vía férrea

Tulum
Habitantes: 38 mil 388
Pobreza: 12 mil 366
Rezago educativo: 7 mil 40
Carencia en servicios de salud:
6 mil 570
Carencia en seguridad social:
30 mil 830
Carencia en alimentación:
4 mil 854
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 12 mil 734 
Sin vía férrea

Carrillo Puerto
Población: 80 mil 210
Pobreza: 57 mil 630 personas
Rezago educativo: 15 mil 947
Carencia en servicios de salud:
5 mil 885
Carencia en seguridad social:
64 mil 14
Carencia de alimentación:
18 mil 969
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 59 mil 882
Sin vía férrea

Puerto Morelos
Habitantes: 37 mil 100
Sin vía férrea
**No tiene registros de INEGI ni de 
CONEVAL porque el municipio se 
fundó en noviembre de 2015.

Bacalar
Población: 30 mil 165
Pobreza: 23 mil 585
Rezago educativo: 6 mil 618
Carencia en servicios de salud:
2 mil 51
Carencia en seguridad social:
24 mil 737
Carencia de alimentación:
10 mil 857
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 24 mil 345
Sin vía férrea

Palenque
Población: 126 mil
Pobreza: 96 mil 960
Rezago educativo: 36 mil 398
Carencia en servicios de salud: 
21 mil 704
Carencia en seguridad social:
110 mil 774
Carencia de alimentación:
44 mil 747
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 99 mil 145
Rehabilitación de vía férrea

Escárcega
Población: 61 mil 888
Pobreza: 36 mil 569
Rezago educativo: 16 mil 789
Carencia en servicios de salud:
5 mil 564
Carencia en seguridad social:
49 mil 630
Carencia de alimentación:
22 mil 329
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 37 mil 932
Sin vía férrea

Calakmul
Población: 22 mil 738
Pobreza: 16 mil 900
Rezago educativo: 5 mil 562
Carencia en servicios de salud: 
mil 923
Carencia en seguridad social:
20 mil 491
Carencia de alimentación:
6 mil 977
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 16 mil 996
Sin vía férrea

Campeche
Población: 283 mil 248
Pobreza: 88 mil 417
Rezago educativo: 39 mil 394
Carencia en servicios de salud: 
28 mil 054
Carencia en seguridad social:
117 mil 757
Carencia de alimentación:
50 mil 797
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 112 mil 73
Rehabilitación de vía férrea

Tenosique
Población: 51 mil 178
Pobreza: 28 mil 347
Rezago educativo: 11 mil 535
Carencia en servicios de salud:
7 mil 725
Carencia en seguridad social:
37 mil 19
Carencia de alimentación:
21 mil 788
Ingreso inferior a línea de 
bienestar: 29 mil 857
Rehabilitación de vía férrea

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Competir con empresas 
internacionales interesadas en las obras de 
construcción de la ruta del Tren Maya será 
complicado para agremiados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC).

Por ello, desde ahora los constructores 
de Quintana Roo se asocian para participar 
fortalecidos en grupo, en la licitación de 
obras, confirmó el presidente Miguel Ángel 
Villanueva García.

A partir de febrero, el gobierno del estado 
realizará los estudios de mecánica de suelo y 
georradar, para detectar los terrenos idóneos 
para el tránsito del Tren Maya.

En el transcurso del primer semestre del 
actual gobierno federal iniciará con la pri-
mera etapa encaminada a obtener la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), y posteriormente ven-
drá la fase de licitación.

Eso complica el escenario para los cons-

tructores locales, pues las empresas extran-
jeras les superan en capacidad técnica y mar-
gen financiero.

De ahí la intención de agruparse en “coo-
perativas temporales” para participar en el 
proceso de licitación de obras, señaló Villa-
nueva García.

En el transcurso del primer trimestre 
del presente año deberá conocerse la fase 
previa y con ello organizarse para el posible 
esquema de competencia.

“Nos estamos preparando para hacer 
sinergia y unirnos en grupo para competir. 
Si logramos participación entre varias empre-
sas podremos buscar algún tramo de obra, 
como hemos hecho en Cozumel para despla-
zar a grandes firmas de la construcción del 
Muelle de la Carnival Corporation”, expuso.

El proyecto del Tren Maya tendrá longitud 
de aproximadamente mil 500 kilómetros y 
abarcará Quintana Roo, Campeche, Yucatán, 
Chiapas y Tabasco, y se proyecta inversión de 
hasta 150 mil millones de pesos. Se estima 
que el lapso de construcción será de cuatro 
años.

Constructores se unen
para buscar licitaciones

 ❙Aunque la competencia no luce pareja, constructores del estado quieren luchar por 
licitaciones del Tren Maya.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

MADRID, ESP.- La promoción que 
realiza la comitiva de Quintana 
Roo en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) 2019 tiene el obje-
tivo de aumentar el número de 
turistas españoles en los destinos 
de la entidad.

En 2018 se recibieron en el 
estado a más de 183 mil turistas 
ibéricos, que representa el 46.7 por 
ciento de los que anualmente lle-
gan a México, informó el director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQR) Darío 
Flota Ocampo.

“Vamos creciendo de manera 
continua en el mercado español, lo 
cual esperamos que se mantenga 
ahora que uno de los touropera-
dores más importantes de España, 
Viajes Barceló, nos ha anunciado 
un incremento para las frecuencias 
en los próximos meses, resultado 
del trabajo promocional empren-
dido por el gobernador Carlos Joa-
quín”, apuntó Flota Ocampo.

Desde el inicio de esta adminis-
tración, el gobernador reorientó las 

políticas públicas para impulsar 
el crecimiento económico y atraer 
las inversiones que consolidan a la 
entidad como potencia turística 
regional y hacen que la economía 
quintanarroense sea una de las 
cinco más importantes del país, 
lo que contribuye a disminuir la 
desigualdad.

La delegación de Quintana Roo 
participó en la ceremonia inau-
gural de la Fitur 2019, que dura 
hasta el domingo 27 de enero, y 
posteriormente en el pabellón de 
México, donde se alojan los stands 
del Caribe mexicano.

La agenda de actividades de la 
delegación en la Feria de Madrid 
continúa este jueves con reuniones 
entre autoridades y ejecutivos de 
aerolíneas europeas que buscan 
incrementar su conectividad con 
Quintana Roo.

Darío Flota detalló que España 
es el quinto productor de visitantes 
de todos los destinos del estado. 
El año pasado creció el cuatro 
por ciento en comparación con el 
número de turistas recibidos en 
2017, lo que genera más derrama 

económica a través de más empleos 
mejor pagados para la gente.

La secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez, subrayó que 
del total de españoles que arriban 
anualmente a México, casi la mitad 
lo hace vía Quintana Roo, principal-
mente por turismo de sol y playa.

Vanegas Pérez informó que 
Quintana Roo llegó a la Fitur con 
un producto sólido y robusto: más 
de 103 mil habitaciones y más de 
20 millones de visitantes en 2018.

De acuerdo con el Informe Preli-
minar de Turismo 2018, Quintana 
Roo registró 14 millones 279 mil 
turistas y 20 millones 322 mil visi-
tantes. Lo anterior representaría 
un crecimiento de 5.5 por ciento y 
de 6 por ciento, en el indicador de 
turistas y visitantes.

“Quintana Roo es la joya de la 
corona del turismo de la nación al 
ser un producto con riqueza natu-
ral, histórica, cultural y gastronó-
mica”, expresó Julián Balbuena 
Alonso, presidente del Consejo de 
Administración de Best Day Travel, 
quien forma parte de la delegación 
quintanarroense en la FITUR.

Turismo español, en la mira de QR

 ❙ La participación de Quintana Roo en esta Feria es de suma 
importancia para lo que viene en el año en materia turística.
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CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE SELVA EN MÉXICO

LIDERA QUINTANA ROO
EN BIODIVERSIDAD

Hay 7,938 especies 
registradas de plantas 
y animales, de 
superficie y mar

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
es reconocido como el primer 
lugar en biodiversidad del país. 

Pese a que representa apenas 
2.26 por ciento del territorio nacio-
nal alberga la mayor cantidad de 
selva que hay en México, que a su 
vez representa 96 por ciento del 
territorio estatal. 

Su clima tropical es idóneo para 
que se establezcan y sobrevivan 
especies vegetales y fauna diversa, 
algunas endémicas de la región. 

El ecosistema estatal es común 
para la Península de Yucatán, 
Chiapas y Belice. Concentra vida 
y sirve de hogar para una gran 
cantidad de animales, anfibios y 
plantas, entre muchos otros.

De acuerdo a la edición 
“Riqueza Biológica de Quintana 
Roo”, de 2011, la cantidad de espe-
cies registradas asciende a siete 
mil 938, entre protistas (4), hongos 
(405), plantas (2,246), invertebra-
dos acuáticos (2,049), invertebra-
dos terrestres (1, 850), vertebra-
dos acuáticos (659) y vertebrados 
terrestres (725).

Las comunes y conocidas son 
los peces (644), aves (483), mamífe-
ros (114) y reptiles (106), que juntos 
son apenas una porción minúscula 
de toda esta riqueza natural. Hay 
otras que las duplican en cantidad 
o en mayores proporciones, como 
moluscos, plantas vasculares, mari-

posas diurnas y hongos.
Quintana Roo cuenta con 72 

áreas naturales protegidas, federa-
les, estatales y municipales, y pese 
a los esfuerzos de conservación 
se tienen retos de supervivencia 
ante el crecimiento de poblacio-
nes y la visita de turistas. De ahí 
su alta fragilidad, sensibilidad y 
vulnerabilidad ambiental.

Ante esta realidad hay especies 
amenazadas, incluso endémicas, 
como el jaguar, tucán, cacerolita 
de mar de Holbox, manatís, tor-
tugas marinas, rana leopardo, 
iguana rayada, cocodrilo de pan-
tano y el vireo manglero. Otras, 
vegetales, son las variedades de 
mangle y la palma chit. 

Un esfuerzo de conservación 
que se realiza con niños princi-
palmente, pretende informar y 
sensibilizar del respeto a los eco-
sistemas y la vida que albergan 
los ecosistemas. Es uno de los 
objetivos de la Sala Maya del Pla-
netario Ka´Yok´ de Cancún, a cargo 
del Instituto Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología.

Karla Peregrina, directora del 
lugar, comenta que la museogra-
fía de la Sala Maya muestra a los 
visitantes las diversas especies 
representativas de la región.

Se trata de un espacio del pla-
netario que cuenta con un panel 
de imágenes de la flora y fauna 
de Quintana Roo, representativas 
y otras poco conocidas, además de 
ecosistemas y hasta símbolos mayas.

“Del panel que muestra la 
museografía de Sala Maya, defi-
nitivamente todas las especies 
son importantes, pero sabemos 
que siempre hay especies muy 
representativas del estado, como 

el jaguar, mono araña, coatí, coco-
drilo de río y de pantano. De las 
especies marinas, sin duda,  es el 
tiburón ballena, el coral cerebro y 
manatí”, comenta.

Quintana Roo es aún un tesoro 
por descubrir en la investigación 
de ecosistemas. Hasta hace una 
década, las especies extintas de 
la Era de Hielo no existían en la 
Península.

A la fecha, se han descubierto 
fósiles correspondientes a una 
variedad de animales que no 
se sabía ni siquiera que habían 
habitado esta zona”, reconoce la 
bióloga Diana Romero, asistente 
de áreas científicas y culturales.

De las especies de fauna y flora 
descubiertas en los últimos años, 
menciona que hay caballos y lla-
mas ancestrales. Sin embargo, 
entre las especies más nuevas que 
se ha reportado el equipo del que 
forma parte el espeleobuzo y natu-
ralista Jerónimo Avilés destaca la 
Panthera balamoides y el perezoso 
gigante “Xibalbaonix oviceps”. 

La Sala Maya funciona desde 
julio de 2013, cuando fue inaugu-
rado el Complejo Científico, tec-
nológico y Cultural del Planetario 
Ka´Yok´. En más de un lustro ha 
recibido a 250 mil visitantes. 

El planetario ofrece visitas 
guiadas en la que se explica con 
una pequeña cuota de recupera-
ción y se les da una charla de la 
importancia y trascendencia de 
este legado maya.

“Se tratan algunos temas como 
la importancia de la biodiversidad. 
Se busca sensibilizar al público en 
general y en especial a los niños 
sobre nuestra riqueza natural, de 
conservar sin destruir”, concluyó.

 ❙ La entidad tiene un amplia cantidad de especies animales y vegetales vivas representativas que se muestran en la Sala Maya del Planetario Ka´Yok´ de 
Cancún.

Quintana Roo
Biodiversidad nacional 1º 
Áreas naturales 72
Especies animales y vegetales 7,938

Especies 
Grupo biológico Registros
Protistas 4
Hongos 406
Vertebrados acuáticos 659
Vertebrados terrestres 725
Invertebrados terrestres 1,850
Invertebrados acuáticos 2, 049
Plantas 2, 246

Invertebrados acuáticos
Moluscos 675
Poliquetos 230
Copépodos marinos 200
Equinodermos 174
Nemátodos acuáticos 152
Helmintos 150
Antipodos 92
Medusas 88
Copépodos de agua dulce 26
Eufáusidos 23

Plantas
Árboles maderables 300
Leguminosas 157
Orquídeas 112
Palmas 18
Pastos marinos 6
Pinos 1

Representativas
Jaguar
Mono Araña
Cocodrilo de río y pantano
Tiburón ballena
Coral cerebro
Manatí

Vertebrados acuáticos
Peces 644
Larvas de peces 329
Mamíferos marinos 15

Vertebrados terrestres
Aves 483
Mamíferos 114
Reptiles 106
Anfibios 22

Invertebrados terrestres
Mariposas diurnas 450
Ácaros 322
Moscas 309
Arañas 186
Hormigas 140
Escarabajos 91
Abejas 85
Libélulas 76
Alacranes 7

Amenazadas
Jaguar
Tucán
Cacerolita de mar
Manatí
Tortuga marina
Palma chit
Mangle
Rana leopardo
Iguana rayada
Cocodrilo de pantano
Vireo manglero

Fuente: Planetario 
Ka´Yok´ de Cancún. 
Instituto Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología.
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Fuente: Riqueza Biológica de 
Quintana Roo. Cuadro 3. Número de 
especies registradas en el estado de 
Quintana Roo. 2011.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1965, muere 
el estadista y militar  
británico Winston 
Churchill, reconocido 
por su papel en la II 
Guerra Mundial.
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Celebran 
a Zaid
El escritor cumple 
hoy 85 años en 
plena creatividad, 
advierte Enrique 
Krauze, quien lo 
considera como uno 
de los más originales 
de nuestra lengua. 
“Un clásico vivo”, 
dice. 

Romper 
límites
La raza o la 
condición 
socioeconómica no 
deben frenar el logro 
de los sueños de 
una persona, dijo al 
NYT, Yalitza Aparicio, 
nominada a mejor 
actriz en los Premios 
de la Academia. 

Lleva 23  
y contando
 Con gol de Víctor 
Aguilera (foto), 
América ganó anoche 
1-0 al Atlético de San 
Luis en la Copa MX, 
sumando 4 triunfos 
en 2019 y más de una 
veintena de juegos 
consecutivos sin 
derrota. 
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Proponen mayor regulación a Afores

z Miles de venezolanos desconocieron ayer a Nicolás Maduro y 
apoyaron la proclamación de Juan Guaidó como “Presidente 
encargado”. La represión a las protestas cobró 13 vidas.

Cisma  
en Tribunal
Janine Otálora 
dimitió a la 
presidencia del Trife 
tras admitir una 
polarización  entre 
sus integrantes.

MarcEla NochEbuENa / MccI

Francisco Javier y Ricardo 
Funtanet Mange, empresarios 
cercanos a políticos del grupo 
Atlacomulco, fueron benefi-
ciados con permisos fast track 
para derribar cerca de 200 
mil árboles y construir 20 mil 
viviendas en Jilotzingo, en el 
Estado de México.

La autorización final para 
el proyecto inmobiliario “Bos-
que Diamante” se publicó el 1 
de agosto de 2017 en la Gace-
ta Oficial.

En octubre de 2018 co-

entrega edomex 
diamante en bosque

menzó, en forma discreta, la 
tala de árboles en el camino 
Espíritu Santo-Chiluca.

Además, el proyecto con-
templa una salida directa a la 

autopista que conectará al mu-
nicipio de Atizapán con Atlaco-
mulco, cuna de Gobiernos priis-
tas del Edomex.

Francisco Javier Funtanet 

Mange fue secretario de De-
sarrollo Económico durante el 
Gobierno de Arturo Montiel y 
diputado local durante la gu-
bernatura de Enrique Peña.

JEssIka bEcErra

El Presidente de la República 
envió al Legislativo una ini-
ciativa para tener mayor in-
tervención en las decisiones 
de inversión de las Afores a 
través de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro (Consar).

La iniciativa justifica 
que para lograr mayores 
rendimientos, las Afores de-
ben tener un esquema de in-
versión con el que puedan 
adaptarse a las condiciones 

cambiantes del mercado y 
aprovechar oportunidades 
en valores extranjeros, in-
fraestructura y otros ins-
trumentos.

“Es necesario que el régi-
men de inversión al que están 
sujetas las Administradoras 
pueda ser modificado por las 
autoridades regulatorias y de 
supervisión”, señala.

Se propone que sea la 
Consar, previa autorización 
de Hacienda, la que determi-
ne la inversión de cada admi-
nistradora.

Esto incluye cambiar de 
un sistema de Sociedades 
de Inversión a uno de Fon-
dos de Inversión, lo que im-
plica modificar la figura ju-
rídica y eficientar l a admi-
nistración.

También propone me-
nos restricciones para el re-
tiro de recursos del ahorro 
voluntario y que la comisión 
que cobran las Afores pueda 
modificarse si se otorga más 
rendimiento.
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Desafían a Maduro

Incumple 
Gobierno  
con abrir paso

aNtoNIo baraNda

El Gobierno federal no ha 
intervenido pese a ser el 
responsable de la salva-
guarda de las vías ferro-
viarias.

“Las vías generales de 
comunicación y los modos 
de transporte que operan 
en ellas quedan sujetos ex-
clusivamente a los Poderes 
Federales”, dice la Ley de 
Vías Generales.

rEForMa / staFF

Tras una protesta multitudi-
naria el líder de la Asamblea 
Nacional venezolana, Juan 
Guaidó, se proclamó ayer 

“Presidente encargado” para 
poner fin a lo que conside-
ró una usurpación del poder 
por parte de Nicolás Maduro.

Apenas ocurrió su jura-
mentación en una plaza pú-
blica, el Gobierno de Donald 
Trump lo reconoció como 
Presidente legítimo de Vene-
zuela. De ahí se sucedieron 
pronunciamientos similares 
de los Gobiernos de Canadá, 
Colombia, Brasil, Chile, Ar-
gentina y 8 más de Centro y 
Sudamérica.

Las manifestaciones de 
apoyo a Guaidó se desataron 
en varias ciudades y enfren-
tamientos con simpatizantes 
de Maduro. La jornada, que 
tuvo represión policial, cerró 
con 13 opositores muertos.

Maduro, desde el Palacio 
presidencial de Miraflores en-

cabezó un acto también masi-
vo donde desconoció a Guai-
dó y anunció el rompimien-
to de relaciones diplomáticas 
con el Gobierno estadouni-
dense. Dio 72 horas a los di-
plomáticos de Washington 
para retirarse del país.

El Ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino, refrendó 
el apoyo de las Fuerzas Ar-
madas a Maduro y dijo que 
el Ejército no obedecerá a 
Guaidó.

Los Gobiernos de Méxi-
co y Uruguay se desmarca-
ron del resto de países de la 
región y en un comunicado 
conjunto exhortaron a “la 
sociedad venezolana” a di-
rimir de manera pacífica sus 
diferencias y se plegaron a 
Naciones Unidas y la Unión 
Europea que animan también 
una vía negociada. 

México a su vez expresó 
que no puede desconocer a 
un Presidente de un país con 
el que aún sostiene relaciones 
diplomáticas.

advierten de paros técnicos en diferentes empresas

Peligra industria
por bloqueo a vías

3.30 m
ancho 1.20 m profundidad

5.70 m largo

11.64 m
 longitud

60° ángulo
de impacto

Área de impacto

Agusta
A109
Power

Caen casi de punta
La SCT presentó ayer un primer informe 

sobre el accidente de la Gobernadora 
de Puebla, Martha Érika Alonso, 

y su esposo Rafael Moreno 
Valle.“Encontramos el helicóptero 

en una posición especial, 
cayó casi verticalmente, no 
sabemos cuál fue la causa”, 
dijo Javier Jiménez Espriú, 

titular de la SCT. 
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Protesta de CNTE 
en Michoacán pega 
a firmas de vidrio, 
autopartes y alimentos

azucENa VázquEz, charlENE 

doMíNguEz y Óscar luNa

En los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo se 
prendieron las alarmas, tras 
los bloqueos de trenes por 
parte de la CNTE en Mi-
choacán que duran 9 días.

Con 170 trenes detenidos, 
1.3 millones de toneladas de 
carga parada –según la Aso-
ciación Mexicana de Ferro-
carriles– y barcos que siguen 
entregando mercancía, pero 
que no puede salir, diversas 
industrias están amagadas.

Norma Becerra Pocoro-
ba, vicepresidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Agentes 
Navieros (Amanac).reportó 8 
mil 200 contenedores con di-
versos productos e insumos 
básicos que no se pudieron 
mover por ferrocarril.

Según Amanac, 38 por 
ciento de los 8 mil 600 conte-
nedores que llegan al puerto 
de Lázaro Cárdenas se mue-
ve en ferrocarril. A Manzani-
llo arriban en el mismo perio-
do 5 mil 200 contenedores; 
la tercera parte se transpor-
ta por tren.

La Cámara Nacional de 
la Industria Molinera del Tri-
go advirtió que hay riesgo de 
desabasto de granos y olea-

ginosas, insumos necesarios 
para la fabricación de pro-
ductos básicos, porque no les 
están llegando. 

Además del maíz, harina, 
sémolas y soya, se empieza a 
agravar el abasto para la pro-
ducción nacional de pan, tor-
tillas, pastas, aceites y grasas.

José Zozaya, presiden-
te de Kansas City Southern 
México, comentó que esta 
protesta afecta el movimien-
to de combustibles, materias 
primas, autopartes, alimentos 
y otros insumos que tienen 
como destino la CDMX, el 
Edomex y la región del Bajío. 

Otros estados afectados son 
Nuevo León, Baja California, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Felipe de Javier Peña, 
presidente de la Comisión 
de Transporte de Concamin, 
estimó en alrededor de  mil 
millones de pesos diarios las 
pérdidas para el sector indus-
trial y alertó de posibles paros 
técnicos por falta de insumos.

En la industria acerera 
existe un riesgo inminente 
de paro de la empresa Ter-
nium en Monterrey  debido 
a la falta de suministro de 
mineral de hierro proceden-
te de Colima.

Según fuentes ferrovia-
rias hay 300 mil barriles de 
diésel y gasolina detenidos 
para abastecer a Jalisco.

...Y el Continente se divide
PIDEN 

NEGOCIAR

Canadá
América del Norte
Canadá Nicaragua

América Central y Caribe
República de Nicaragua

Colombia
América del Sur
República de Colombia

El Salvador
América Central y CaribeUruguay

América

Estados Unidos
Cuba
América Central y Caribe

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

Bolivia
América México

América

Perú
América del Sur
República del Perú

CON GUAIDÓ CON MADURO

Y 8
países más

EU Brasil

Canadá Colombia

Perú

Cuba Bolivia

Nicaragua El Salvador

MÉXICO

Uruguay
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N. Italia
Pátzcuaro

Caltzonzin

Yurécuaro

La Piedad

Maravatío

Morelia

L. Cárdenas

Altamira

Tampico

GDL

Manzanillo:
Hidrocarburos,
ind. automotriz
y productos
de consumo

Jalisco:
Hidrocarburos,
ind. automotriz,
sílica y cemento

Michoacán:
Ind. automotriz
y productos
de consumo

Puebla:
Hierro

Guanajuato:
Cemento
e hidrocarburos
y acero

AGS:
Industria
automotriz

Monterrey:
Hierro

Chihuahua:
Maíz

Mazatlán:
Ind. automotriz
y productos
de consumo

Bloqueos
Vía férrea

Nayarit:
Industria
automotriz

Líneas interrumpidas

VARADOS
n 170 trenes
n 1.3 millones de toneladas 

de insumos
n 300 mil barriles de diésel  

y gasolina

n 8 mil 200 contenedores
n 30 mil toneladas de maíz 

cosechadas

PÉRDIDAS
n Mil millones de pesos

Con el bloqueo a los trenes, varios estados y ciudades 
sufren afectaciones en sus industrias:

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N En medio de la polarización,  
el orgullo por el éxito de Roma  
es quizá una de las pocas cosas 
que nos unen.

Diez mención

Reversa tardía

Querido Alfonso:
Te escribo para felicitarte y 
darte las gracias. Estoy profun-

damente agradecida contigo por todo lo 
que me aportó Roma, nominada por la 
Academia de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas a diez premios Óscar. No me 
sorprende su éxito mundial, el cual no 
hará más que hablar bien de un Méxi-
co talentoso, sí, pero actualmente muy 
herido y confundido ante tantos acon-
tecimientos de corrupción y de muerte. 
Cada escena de tu película evoca un 
recuerdo o un sentimiento, los cuales 
no necesariamente están relacionados 
con el México de los setenta. Una de las 
tantas virtudes de Roma es que su histo-
ria tiene que ver con valores universales 
como la lealtad, el sentido maternal, la 
ternura, el feminismo y la lucha por la 
sobrevivencia; pero también tiene que 
ver con lo más oscuro de la condición 
humana: la injusticia, la pobreza, el ma-
chismo, la violencia, la lucha de clases 
y los gobiernos autoritarios. Si a todo 
lo anterior se le agrega: la dirección, la 
actuación de los artistas, el guion, la 
fotografía y el diseño de la producción, 

la calificación es: ¡diez mención! Como 
dijiste en la entrevista que te hiciera 
Carmen Aristegui: “Para bien o para 
mal, Roma demostró que las proble-
máticas y las llagas las compartimos, 
no solo socialmente, sino con el resto 
de la humanidad y creo que son esas 
llagas con las que se conectó la gente”.

No te puedes imaginar, mi querido 
Alfonso (siento que ya te quiero), lo que 
significa tu éxito en estos momentos 
para los mexicanos, cuyas llagas de las 
que hablas están lejos de que cicatri-
cen. Como sabes desde hace tiempo, 
andamos de capa caída, frustrados y 
muy divididos entre los que llama Ló-
pez Obrador los “fifís” (blancos) y los 
morenistas a ultranza. Esta división 
también existe en la opinión pública, 
entre periodistas, analistas políticos y 
comentaristas, pero sobre todo, se ha ra-
dicalizado en las redes sociales. O aman 
a AMLO o lo odian con todo su corazón. 
No hace mucho me dijo una señora de 
corte más bien conservador: “lo odio 
más que a Hitler”. ¿Te das cuenta? Por 
este tipo de opiniones se han perdi-
do amistades, se han dividido familias  

y se ha creado un ambiente sumamente 
polarizado. Tal vez en lo único en que 
muchos mexicanos estamos de acuerdo, 
hoy por hoy, es en el gusto y orgullo 
que nos provoca el reconocimiento  
de Roma.

“La critican mucho, es muy critica-
da”, me dijo Lety, cuando le dije que 
Yalitza Aparicio (Cleo) estaba nominada 
como mejor actriz. Me apenó mucho 
que quien trabaja en mi casa, desde 
hace muchos años, asumiera estas crí-
ticas con un dejo de resignación. Tiene 
razón Lety, a Yalitza la han criticado 
mucho. Ayer, precisamente, leí que Eiza 
González lamentaba que hicieran me-
mes sobre la nominación al Óscar de la 
actriz oaxaqueña. “Yo sé que son memes 
y chistes pero no se dan cuenta cómo 
realmente sobresale nuestra tendencia a 
minimizarnos y humillarnos como cul-
tura en sus constantes comparaciones”, 
expresó la actriz. Hasta el conductor 
estadounidense Jimmy Kimmel, en su 
programa Live!, le hizo varias preguntas 
a Yalitza que a muchos molestaron. Por 
ejemplo, le preguntó: “¿Ha escuchado 
hablar de Netflix?”. Aparicio nada más 

sonrió y contestó que claro que sabía 
qué era Netflix. En una de las notas 
de El País que hablaban de Yalitza, en 
grandes letras se leía: “La sirvienta que 
se ha convertido en estrella”. Claro 
que los usuarios de las redes tacharon 
a la periodista Marién Kadner López 
como “clasista y racista”. No hay duda 
que la sola presencia de Yalitza con-
fronta y perturba muchos prejuicios 
sociales que venimos arrastrando desde 
hace siglos. He allí otra de las grandes 
aportaciones de tu trabajo en relación 
al clasismo y racismo que padecen  
muchos países, especialmente México. 
Que nos quede bien claro y como dices tú,  
Cleo es Roma.

Por último me gustaría comentarte 
que en casa de unos tíos (muy burgue-
ses) que vivían en la calle de Guadiana, 
contaban con una gran cocinera que 
tenía una hermana, dos hijas, dos sobri-
nas, una cuñada y tres nietas trabajando 
para ellos. Todas vivían en dos peque-
ños cuartos de servicio semejantes al 
que habitaban Cleo y su compañera 
(hermana) en Roma. Después de ser-
virnos de comer, se instalaba toda la 
familia alrededor de una pequeña mesa 
en la cocina. A esa hora, nadie los in-
terrumpía, comían lo mismo que mis 
tíos y sus sobremesas duraban horas. 
Finalmente, la verdadera familia senti-
mental de mi prima hermana eran estas 
maravillosas trabajadoras domésticas, 
incluyendo a su nana, que adoraba.

Gracias por todo esto, Alfonso  
Cuarón.

CON Janine Otálora van cuatro (y podrían ser  
cinco) altos funcionarios que deciden dejar sus cargos, 
casualmente, después de que se concretó el triunfo 
de Andrés Manuel López Obrador en la elección 
presidencial.

LA RENUNCIA de la magistrada como presidenta  
del Tribunal Electoral se suma a las de Juan Carlos 
Zepeda, de la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros; y de los integrantes de la Comisión Reguladora 
de Energía: Marcelino Madrigal y Neus Peniche; 
se dice que también se iría Montserrat Ramiro,  
aunque ella misma ha negado tal versión.

POR si fuera poco, como subgobernador del Banxico 
fue nombrado un incondicional de AMLO: Gerardo 
Esquivel, esposo de la actual secretaria de Economía.

UNO DE los aspectos más preocupantes de la renuncia 
de Otálora es que, hasta donde se sabe, se da a raíz  
de las presiones que sufrió luego de que el Trife  
le otorgó el triunfo a Martha Érika Alonso en los  
comicios poblanos. El propio López Obrador, ya siendo 
presidente constitucional, se lanzó durísimo contra  
los magistrados, al calificar de “antidemocrática”  
su decisión.

A PARTIR de ahí vino un incesante golpeteo interno 
encabezado por el magistrado José Luis Vargas  
Valdez, quien sin mucho recato exigió la dimisión  
de la presidenta y anunció denuncias en su contra. 
Finalmente ayer Otálora se hizo a un lado, lo que con- 
firma que desde el Ejecutivo hay una fuerte presión 
hacia los organismos autónomos, a fin de eliminar  
los contrapesos al señor presidente.

• • •
POR CIERTO que a más de uno sorprendió que la 
senadora Vanessa Rubio se sumara a Morena para 
sacar adelante en la Comisión de Hacienda el  
nombramiento de Esquivel en el Banxico, que ayer  
fue ratificado por la Comisión Permanente.

DADA su larga experiencia en los asuntos económicos 
y su paso por la Secretaría de Hacienda, se creía  
que la priista se inclinaría por mantener la autonomía 
del banco central y no por nombrar un subgobernador 
cercano al gobierno. ¿Habrá sido por convicción  
o conveniencia? Es pregunta.

• • •
POCOS lo saben, pero dicen que Claudia Sheinbaum 
estuvo trabajando directamente con Pemex el  
operativo para reducir el desabasto de gasolina  
en la Ciudad de México. Dicen que se metió hasta  
la cocina o, mejor dicho, ¡hasta las bombas!

CUENTAN que quienes tienen muchos años  
trabajando en Pemex estaban sorprendidos, pues  
nunca habían recibido órdenes de parte de algún  
gobernante capitalino. Hay quienes aseguran que  
eso permitió, por un lado, que el Presidente ni se 
preocupara por la magnitud del problema en CDMX;  
y, por el otro, que se privilegiara a la capital en el  
reparto, aunque otras entidades se quedaran en la seca.
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El Gobierno mexicano hizo bien en corregir  
un apresurado e irracional apoyo a Maduro,  
asumiendo una posición neutral.

Hasta anoche hacia las 7 p.m. 
nuestro Gobierno estaba co-
mo el avestruz: con la cabeza 

metida en el suelo creyendo que nadie 
podía ver que diplomáticamente se ha-
bía aliado con aquellos que represen-
tan todos los vicios que chocan con los 
principios democráticos. Nada menos 
que eso había hecho nuestro Gobierno 
cuando horas antes apoyó al ilegítimo 
Gobierno de Nicolás Maduro, heredero 
del chavismo, y que tiene a Venezuela 
en RUINAS.

Ante la contundente muestra de 
repudio que se dio ayer en Caracas 
contra Maduro, llenó la gente encamio-
nada contra el represor las calles prin-
cipales aclamando al autoproclamado 
nuevo Presidente, Juan Guaidó, que 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Brasil, Paraguay y otros más han  
reconocido como el legítimo.

México, al quedarse prácticamen-
te solo en su apoyo a Maduro, se vio 
obligado a METER REVERSA. En lu-
gar de colocarse del lado del dictador, 
autoritario, represivo, ilegítimo Presi-
dente, autor del desastre económico 
venezolano, Nicolás Maduro, decidió 
unirse a Uruguay y ponerse neutral. 
Ello en un comunicado que salió de la 
Cancillería, pidiendo cordura y diálogo 
en Venezuela, y contradiciendo al vo-
cero presidencial que horas antes había 
expresado el apoyo a Maduro.

Seguros estamos de que nuestro 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, no se rige solo: sigue 
la línea que le marcan desde Palacio 
Nacional, hemos tratado al Canciller y 
nos ha parecido un hombre inteligente  

y sensato, con una mente ingenieril 
muy bien estructurada (aunque le ha-
yan fallado las medidas del Metro ca-
pitalino). Por ello NO nos sorprende 
que haya aconsejado a nuestro Presi-
dente que aprovechara para darle una  
MODERNIZADA a la política exterior 
mexicana y alinearla con las naciones 
progresistas y no las retrógradas. Quizá 
en los años 50 y 60 estuvo muy de mo-
da apoyar a los Gobiernos “socialistas”, 
pero hoy eso está “passé”.

La CAÍDA del bloque soviético, dan-
do paso a prácticas capitalistas hoy en 
lo que antes fue la Unión de Repúblicas  
Socialistas Soviéticas, la apertura en 
Cuba y otros desastres emanados de 
Gobiernos socialistas, mandaron a estas 
prácticas izquierdosas y vetustas al cesto 
de la basura de la Historia. Apoyar a 
Maduro cuando prácticamente toda 
América y el mundo lo REPUDIABA 
no sólo resultaba anacrónico, sino irra-
cional. ¿Qué postura hubiese tomado el 
Gobierno mexicano cuando cayera su 
héroe Maduro, repudiado rabiosamen-
te por el pueblo venezolano y casi el 
mundo entero? ¡Ah, chispas, la regamos!

No hay forma de revertir los cam-
bios históricos, tecnológicos y sociales 
que han transformado al mundo en 
las últimas SEIS décadas. El futuro se 
está debatiendo hoy en DAVOS: es la 
globalización, la apertura, el combate 
a la cerrazón nacionalista y a la sinra-
zón demagógica. Francamente daba 
vergüenza que México, en términos 
diplomáticos, luciera tan anticuado y se 
colocara firme en apoyo a un GORILA 
autoritario, OPRESOR, enemigo acérri-
mo de la democracia y de toda práctica 
democrática. Quedaba México, con su 

apoyo a Maduro, en categoría de RE-
TRÓGRADO y no VANGUARDISTA. 
Hasta parecía que estábamos peleados 
no sólo con los principios democráticos, 
sino con el progreso mismo.

Nos motiva a comentar lo anterior 
porque hemos recibido de asistentes 
a DOS eventos internacionales ver-
siones de lo que se dice de México –y 
aceptamos que pueden ser opiniones 
minoritarias– tanto en Davos, como en 
la Feria Internacional de Turismo que 
se lleva a cabo en Madrid.

En Davos la delegación de funcio-
narios menores que mandó nuestro 
Gobierno anda ahí como venados lam-
pareados: lucen asustados y no impre-
sionan para nada. El Foro de Davos hu-
biese sido una oportunidad inmejorable 
para presentar la cara buena, progresista, 
de un nuevo Gobierno ante el liderazgo 
económico global.

Y en España, nos dicen, se está 
hablando muy bien de México como 
atractivo turístico, pero muy mal de su 
Gobierno. No acaban de comprender 
cómo, careciendo de infraestructura 
moderna a gran escala, se cancelara la 
oportunidad de tener un “hub” (eje) ae-
ronáutico para atraer turismo a lo bestia 
como lo pudo haber sido el NAIM.

Aunque TARDE Y LENTA, y un 
poco tímida, aplaudimos la RECTIFI-
CACIÓN del Presidente López Obrador 
en lo que a Venezuela se refiere. Caray,  
si lo que quieren es verse hippies y 
apoyar la anarquía izquierdosa, mejor 
quémenle incienso a José Mujica... ése 
sí, un buen gobernante de izquierda.  
Entonces, bien por la reversa, o el ajuste 
diplomático o como le quieran llamar: 
nunca es tarde para rectificar.
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Piden salida pacífica 
México y Uruguay
Isabella González

Los gobiernos de Uruguay y 
México hicieron un llama-
do en conjunto para que se 
resuelva el conflicto políti-
co en Venezuela de manera 
pacífica. 

En un pronunciamiento, 
pidieron a las partes involu-
cradas, tanto al interior del 
país como al exterior, a evitar 
una escalada de violencia que 
pudiera agravar la situación 
en el país sudamericano.

“Conforme a los princi-
pios de derecho internacio-
nal, México y Uruguay urgen 
a todos los actores a encon-
trar una solución pacífica y 
democrática frente al com-
plejo panorama que enfrenta 
Venezuela”, expresaron. 

Propusieron un nuevo 
proceso de negociación, in-
cluyente y creíble, con pleno 
respeto al Estado de derecho 
y los derechos humanos. 

“Los gobiernos uruguayo 
y mexicano, en sintonía con 
las declaraciones de la ONU 
y la Unión Europea, así como 
de los gobiernos de España 

y Portugal, manifiestan su 
completo apoyo, compromi-
so y disposición para trabajar 
conjuntamente en favor de la 
estabilidad, el bienestar y la 
paz del pueblo venezolano”, 
indicaron.

Previamente, el Gobier-
no de México indicó que no 
desconocerá a Nicolás Ma-
duro como Presidente de Ve-
nezuela, luego de que el líder 
de la oposición en ese país, 
Juan Guaidó, se autopro-
clamara como mandatario  
interino. 

“En apego a nuestros 
principios constitucionales 
de no intervención, autode-
terminación de los pueblos, 
solución pacífica de con-
troversias internacionales, 
igualdad jurídica de los Es-
tados, respeto, protección y 
promoción de los derechos 
humanos y de lucha por la 
paz y la seguridad interna-
cionales, México no partici-
pará en el desconocimiento 
del Gobierno de un país con 
el que mantiene relaciones 
diplomáticas”, manifestó la 
Secretaría de Relaciones. 

Reclamo  
de exiliados

Martha Martínez

Venezolanos radicados en 
México demandaron ayer al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconocer el 
Gobierno interino de Juan 
Guaidó.

Durante una manifes-
tación frente a la Embajada 
de Venezuela, expresaron su 
apoyo al líder opositor, que 
rindió ayer protesta como 
Presidente interino. 

Agradecieron a México 
haberlos acogido ante la crisis 

económica, social y de de-
rechos humanos de su país. 
No obstante, pidieron al Go-
bierno mexicano unirse a la 
lucha por la democracia de 
Venezuela. 

Francisco D’Angelo, re-
presentante de la organiza-
ción civil Venemex, lamentó 
que México no haya respalda-
do a la OEA en su condena al 
régimen de Maduro. 

“El Gobierno anterior nos 
ayudó justo en la OEA y aho-
ra le han quitado el apoyo; no 
estoy de acuerdo”, expresó. 
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Defienden no injerencia
El senador Martí Batres y el diputado Mario 
Delgado, de Morena, respaldaron la postura de 
la Cancillería respecto a la crisis en Venezuela. 
“Tenemos nuestros problemas y tampoco que-
remos que nos vengan a decir cómo los resolve-
mos”, dijo Batres.



POSPONE COHEN COMPARECENCIA POR AMENAZAS
WASHINGTON. Michael Cohen, el ex abogado del Presidente estadouni-
dense, pospuso su comparecencia en el Congreso del 7 de febrero, anunció 
ayer su defensa, que citó como motivo amenazas en curso contra su familia 
por parte de Donald Trump. STAFF

ACUSA TRUMP A LA REGIÓN POR CARAVANAS
WASHINGTON. Donald Trump acusó ayer a los Gobiernos de Honduras,  
Guatemala y El Salvador de animar la creación de caravanas migrantes por-
que, a su parecer, esos países quieren deshacerse de algunos de sus ciuda-
danos. STAFF

ENERO 2016 Se constituye 
la Asamblea Nacional y el 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) suspende todos los 
actos emanados del Parla-
mento, además de declarar-
lo en desacato.

MAYO 2018 Maduro se 
proclama ganador de unos 
comicios en los que partici-
pa menos del 50 por ciento 
de la población y en los 
que la Oposición sólo está 
presente a través de Henri 
Falcón, quien desconoció 
el resultado y pidió nuevas 
elecciones.

ENERO 2019 La Asamblea 
Nacional, de mayoría oposi-
tora, aprueba señalar a Ma-
duro como un usurpador de 
la Presidencia y pide activar 
el aparato legislativo para 
convocar nuevas elecciones 
transparentes. 

JULIO 2017 Se celebran los 
comicios en medio de un 
boicot opositor. El llamado 
a la abstención provocó que 
todos los integrantes de la 
ANC sean partidarios de 
Maduro. Al mismo tiempo, 
las protestas cesan después 
de casi tres meses y más 
de 100 muertos, según las 
Naciones Unidas.

ABRIL 2017 La Oposición 
convoca un movimiento de 
protesta tras denunciar que 
Venezuela se ha converti-
do en una dictadura. Para 
contrarrestar las protestas 
opositoras, Maduro anuncia 
que convocará a la elección 
de una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). 

ENERO 2018 La ANC deci-
de adelantar las elecciones 
presidenciales. La mayor 
parte de la Oposición de-
cide llamar a boicotear los 
comicios por considerar 
que la Asamblea es un 
organismo ilegítimo y no 
existen garantías para unas 
elecciones libres. 

ENERO 2019 Maduro toma 
posesión para presidir el 
Gobierno hasta 2024. La 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), el 
Grupo de Lima (menos 
México), la Unión Europea, 
Estados Unidos y varios Go-
biernos latinoamericanos no 
reconocen el segundo man-
dato del líder bolivariano.

DICIEMBRE 2015 En medio 
de una creciente crisis eco-
nómica, el chavismo sufre 
su peor derrota al perder las 
elecciones parlamentarias 
en las que la Oposición 
obtuvo casi el 60 por ciento 
de los votos y dos tercios 
de los escaños.

Nicolás Maduro 
ha liderado un 
Gobierno marcado 
por una crecien-
te crisis económi-
ca, violentas mani-
festaciones y duras 
ofensivas contra la 
Oposición.

ABRIL 2013 Tras 
el fallecimiento 
de Hugo Chávez, 
se celebran nue-
vas elecciones y 
Nicolás Maduro 
logra una ce-
rrada victoria 
sobre Henrique 
Capriles.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTE PUNTO?
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El juramento de Juan Guaidó como “Presidente encargado” fue 
reconocido por una mayoría de Gobiernos, aunque con excepciones.

Un país, dos líderes
Divide a Venezuela y al mundo ‘toma de posesión’ de Guaidó

‘¡Queremos que se vaya Nicolás!’
DANIEL LOZANO

CARACAS.- En la Vene-
zuela capaz de situar en el 
tablero político a dos Pre-
sidentes a la vez, el hecho 
más sorprendente de ayer 
fue que los “cerros bajaron”.

Una leyenda urbana na-
cida durante la insurrección 
popular de 1989, el histórico 
“Caracazo”, cuya represión 
causó la muerte de cientos 
de personas. 

Los cerros, favelas po-
pulares, encabezaron las 
protestas desde el lunes, 
cuando habitantes de Cotiza 
se lanzaron a las calles para 

apoyar a los 27 guardias na-
cionales sublevados contra 
Nicolás Maduro en el cuar-
tel Waraira Repano. 

Los vecinos fueron re-
primidos con gases lacrimó-
genos y perdigones.

El lema de los manifes-
tantes corrió después como 
la pólvora en más de 30 ba-
rrios pobres de la capital. 

“¡Lo que queremos es 
que se vaya Nicolás!”. 

Las consignas contra el 
sucesor de Hugo Chávez se 
unían a las condenas por los 
efectos de una hiperinfla-
ción rampante.

Prendida la llama, esta 

no ha dejado de crecer. La 
primera víctima mortal se 
llama Alixón Pizani, de 16 
años, muerto por un balazo 
el martes en Catia, zona po-
pular muy cercana al Pala-
cio de Miraflores.

Los tambores de la pro-
testa sonaron muy fuertes 
esta semana en Caracas, pe-
ro, ayer, la violencia se es-
parció por todo el país. 

Nada se salvó duran-
te los incidentes, incluso los 
símbolos. En San Félix, al 
este, ardió una estatua de 
Hugo Chávez y la Policía 
retiró los restos, que habían 
sido colgados de un puente. 

C R Ó N I C A : I N D I G N A C I Ó N

Estalla violencia  
en manifestaciones 
a favor y en contra 
de Nicolás Maduro 

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Venezuela se di-
vidió ayer en dos.

El líder opositor Juan 
Guaidó decidió dar el paso 
que una parte de la sociedad 
estaba pidiendo y juró públi-
camente como “Presidente 
encargado” del país al con-
siderar ilegítimo el segundo 
mandato de Nicolás Maduro.

“Hoy renace la esperanza 
en Venezuela.

“No vamos a dejar sola a 
nuestra gente. Mientras Ma-
duro no protege a nadie, no-
sotros vamos a rescatar esta 
Constitución, los derechos 
humanos, y sí, hoy damos un 
paso más”, dijo el presidente 
de la Asamblea Nacional.

El objetivo de Guaidó es 
lograr la formación de un Go-
bierno de transición y elec-
ciones libres para acabar con 
lo que se consideró una usur-
pación de la Presidencia.

Maduro, quien tomó po-
sesión el 10 de enero, no tar-
dó en responder, informó 
The New York Times.

“¿Puede autojuramentar-
se un cualquiera como Presi-
dente? ¿O es el pueblo vene-
zolano quien elige a su Presi-
dente?”, señaló.

“Defendamos nuestra so-
beranía. ¡Las calles son del 
pueblo!”, añadió en Twitter.

Los venezolanos que 
respondieron al llamado de 
Guaidó para manifestarse 
contra Maduro se juntaron 
en las calles de la capital con 
los partidarios del líder vene-
zolano. Los choques entre la 
Guardia Nacional Bolivariana 
y grupos de opositores deja-

ron, hasta anoche, al menos 
13 muertos, según el Obser-
vatorio Venezolano de Con-
flicitividad Social. 

Wolfang Ferrer, un eco-
nomista de 58 años, no se 
intimidó ante los gases lacri-
mógenos lanzados por milita-
res en El Paraíso, al oeste de 
Caracas, para evitar la con-
centración de los opositores. 

“Yo le hablé temprano a la 
Guardia Nacional, los miré a 
los ojos y les dije: no ven que 
ustedes también pasan ham-
bre como nosotros, pónganse 
del lado del pueblo”, explicó.

Mientras tanto, miles de 
personas se reunieron para 
respaldar lo que considera-
ron un golpe contra el suce-
sor de Hugo Chávez

Las Fuerzas Armadas 
anunciaron que lo seguían 
reconociendo como líder.

“Vinimos a apoyar a Ma-
duro. Pasamos por momen-
tos críticos, por ello el Pre-
sidente debe tomar medidas 
duras”, dijo Paul Huerta, uno 
de los manifestantes. 

La división también llegó 
al ámbito internacional, don-
de una mayoría de Gobiernos 
latinoamericanos y la comu-
nidad internacional respalda-
ron a Guaidó, mientras que 
algunos países mostraron su 
apoyo al líder bolivariano.

Más allá de las calles, el 
pulso entre los dos Mandata-
rios empezó como uno de los 
mayores retos para Maduro, 
quien, según analistas, tendrá 
que superar las expectativas 
que muchos venezolanos han 
puesto en el “Presidente en-
cargado”.

“La gente había perdido 
la fe. Entonces un líder surgió 
y se ha convertido en nuestra 
esperanza más grande”, dijo 
María Amelia da Silva en una 
de las reuniones de los legis-
ladores de la Oposición.
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z Juan Guaidó afirmó que rescatará la Constitución y los derechos humanos en Venezuela.

ENFRENTADOS. Los partidarios de la presidencia de Guaidó chocaron con la Guardia Nacional Bolivariana y con los venezolanos que apoyan a Maduro. 

Apoyan a Guaidó: Apoyan a Maduro:
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VUELVE FUJIMORI  
A PRISIÓN
LIMA. Luego de haber sido 
dado de alta médica, el ex 
Presidente peruano Alberto 
Fujimori volverá a ser conducido 
a prisión para seguir cumpliendo 
los 25 años de cárcel que se 
le impusieron en 2009 por 
crímenes de lesa humanidad. El 
ex líder afirmó que el final de su 
vida está cerca. STAFF

Aplaza Trump informe hasta fin de cierre
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump decidió, tras un en-
frentamiento por medio de 
cartas con Nancy Pelosi, pos-
poner su discurso del Estado 
de la Unión.

El Presidente estadouni-
dense anunció anoche que el 
informe, que estaba previs-
to que se presentase para el 
próximo martes en la Cáma-
ra de Representantes, se apla-
zará hasta que se ponga fin 
al cierre parcial de Gobierno, 
que cumple hoy 33 días.

“Mientras se producía el 
cierre, Nancy Pelosi me pidió 
que diera el discurso sobre el 
estado de la Unión. Estuve de 
acuerdo. Luego cambió de 
opinión debido al cierre, su-
giriendo una fecha posterior. 
Esta es su prerrogativa: daré 
el discurso cuando finalice el 
cierre”, escribió en Twitter.

Este mismo argumento 
es el que utilizó la líder de 
la mayoría demócrata en la 
Cámara baja para decidir no 
invitar al Mandatario.

“Una vez más, espero dar-
le la bienvenida en una fecha 

de mutuo agrado para este 
discurso una vez que se haya 
abierto el Gobierno”, subrayó.

Sin embargo, el republi-
cano insistió en ese momen-
to en que planeaba acudir a 
la cita, a pesar de que Pelosi 
advirtiera la semana pasada 
sobre preocupaciones de se-
guridad durante el acto por 
el “apagón”.

Trump aseguró que ha-
bía comprobado que los ser-
vicios de seguridad no tienen 
ninguna inquietud, por lo que 
se disponía, hasta ayer, a dar 
el tradicional discurso.

Nancy Pelosi líder de 
la mayoría demócrata 
en la Cámara baja.

 Una vez más, 
espero darle la 
bienvenida en una 
fecha de mutuo 
agrado para este 
discurso una vez 
que se haya abierto 
el Gobierno”.

A más de un mes del inicio del “apagón”, Donald Trump es 
considerado como el principal responsable.

Rechazo general

60%
cree que Donald Trump 

tiene la culpa.

34%
aprueba la gestión del 

Presidente.

8%
bajó su aceptación, 

respecto al 42% anterior. 

MADURISTAS

Jueves 24 de Enero de 2019 ❚ REFORMA   3B



jueves 24 / ene. / 2019 / Tel. 5628 7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,679.67

 (-0.20%)

s&p 500
2,638.70

 (0.22%)

TIIE
8.5996%

DJ
24,575.62

 (0.70%)

nasDaq
7,025.77

 (0.08%)

mEzCla
53.66
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.50  V $19.35         EUrO: C $21.67  V $21.69 

Permitirían nuevo 
cobro a las Afores

Estará comisión en función del rendimiento

Proponen eliminar 
las Siefores, así como 
los plazos de retiro 
del ahorro voluntario

Jessika Becerra

Las Afores podrían cobrar 
una comisión adicional en 
función del rendimiento que 
otorguen a los trabajadores 
afiliados, según la iniciativa 
que el ejecutivo presentó ayer 
para cambiar la regulación 
del sector. 

Hasta ahora, las Afores 
cobran una comisión sobre 
saldo anual por invertir los 
recursos de pensiones, llevar 
la contabilidad de cada cuen-
ta e informar al trabajador.

Sin embargo, los compo-
nentes de la comisión no in-
cluyen la capacidad de la Afo-
re para generar rendimientos, 
por lo que la iniciativa busca 
que se incorpore.

De acuerdo con el plan-
teamiento, esta modificación 
busca incentivar y promover 
la inversión en proyectos es-
tratégicos de infraestructura 
productiva del País y que se 
mejoren los incentivos para 
las administradoras.

Se agrega que la Junta de 
gobierno de la Consar deberá 
autorizar la metodología para 
el cálculo del componente de 
comisión adicional.

“Las comisiones por ad-
ministración sólo podrán co-
brarse aplicando una comi-
sión única integrada por un 
componente calculado co-
mo un porcentaje sobre el 
valor de los activos adminis-
trados (comisión sobre saldo 
actual) y un componente adi-
cional calculado sobre el ren-
dimiento que obtengan los 
trabajadores por encima de 
la referencia que establezca 
la Consar mediante disposi-
ciones de carácter general”, 
se menciona en la iniciativa.

Ramiro Tovar, analista de 
pensiones, explicó que la in-
tención es generar entre las 
Afores un entorno de com-
petencia a largo plazo por 
rendimiento.

En tanto, Jorge López, 
presidente de la agenda 
IMEF y especialista en pen-
siones, dijo que las Afores 
tendrían mayor utilidad con-
forme otorguen rendimien-
tos más altos.

“Todas las Afores cobra-
rán lo mismo por manejar 
una cuenta, pero la que dé 
mejores rendimientos, que 
cobre más”, mencionó.

Sin embargo, Berenice 
Ramírez, investigadora de 
la UNAM, comentó que de 
1997 a la fecha, en promedio 
los trabajadores han pagado 
por comisión a su Afore, el 
23 por ciento de su ahorro 

de pensión. 
La iniciativa propone 

desaparecer a las Socieda-
des de Inversión Especializa-
das en Fondos de Retiro (Sie-
fores) y crear a los Fondos de 
Inversión Especializados en 
Fondos de Retiro en los que 
se administren los recursos. 

Al respecto, la Consar ex-
plicó que la Siefore conlle-
va altos costos de manteni-
miento.

“Con la propuesta pre-

sentada, las Afore conta-
rán con mucho más agilidad 
para abrir nuevos fondos 
en donde puedan ofrecer a 
sus afiliados estrategias de 
inversión alineadas con su 
edad y perfil de inversión”, 
indicó.

A su vez, la iniciativa pro-
pone eliminar plazos para 
que los trabajadores dispon-
gan de los recursos deposi-
tados en las subcuentas de 
ahorro voluntario. 

Atoran licitación del Interurbano

Anticipa
ANTAD
caída de 1%
en ventas 

azucena Vásquez

Los retrasos continuos en la 
obra del Tren Interurbano 
México-Toluca han atorado 
la licitación para designar al 
operador del tren, pese a que 
su licitación estaba prevista 
desde febrero de 2018, apun-
taron especialistas.

Incluso, la actual Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) confirmó 
que hasta el momento no ha 
sido lanzada esta licitación y 
tampoco hay una fecha defi-
nida para hacerlo. 

Ricardo Trejo, director 
general de Forecastim, espe-
cializada en construcción, ex-

puso que todavía no se ha lan-
zado la licitación para elegir 
operador, porque la obra ha 
tenido una serie de retrasos 
que afectan otros procesos. 

“En la Administración an-
terior fue lo común: los retra-
sos. Nada más salían a justi-
ficar lo que no estaba bien”, 
comentó. 

Ahora, el nuevo Gobier-
no esperará a que la obra ten-
ga un mayor avance físico pa-
ra lanzar la licitación, misma 
que podría ser similar a la 
planteada para el Tren Ma-
ya, donde habrá un monto 
fijo a pagar y uno variable, 
que pagará cada determina-
do tiempo y dependerá del 

desempeño del operador, an-
ticipó Trejo. 

Recientemente, el cons-
tructor y operador de ferro-
carriles español CAF sostuvo 
que está interesado en ser ope-
rador de este tren, para el cual 
fabricó los 30 convoyes, pero 
sigue a la espera de que se lan-
ce el proceso de licitación. 

El objetivo de la licita-
ción es encontrar al operador  
del tren una vez que esté en 
funcionamiento. 

La asignación de la ope-
ración debe darse antes de 
que el proyecto esté termi-
nado, lo que podría ocurrir 
hasta el 2021, según el nuevo 
Gobierno federal. 

arely sánchez

Para 2019, la inflación seguirá 
golpeando las ventas por lo 
que se espera una caída de 
uno por ciento en ventas rea-
les a unidades iguales, consi-
deró la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD). 

El año pasado, agregó, las 
ventas comparables -aquellas 
tiendas con más de un año 
en operación- crecieron sólo 
0.1 en términos reales, es de-
cir, descontando el efecto de 
la inflación. 

El resultado de 0.1 por 
ciento en el crecimiento de 
las ventas a unidades iguales 
en términos reales fue menor 
a la expectativa de crecimien-
to de 1.3 por ciento que tenia 
la Asociación para dicho in-
dicador, dijo Vicente Yáñez, 
presidente del organismo.

“No es que haya una ten-
dencia a la baja en las ven-
tas, siguen creciendo, pero es 
claro que la inflación tuvo un 
efecto importante en las ven-
tas de las tiendas con más de 
un año de operación. 

“En la primera parte del 
año hubo una inflación ma-
yor y por ende afectó el re-
sultado”, agregó Juan Pablo 
Flores, gerente de Estudios 
Económicos de la ANTAD.

Por formato de tienda, a 
lo largo de 2018 las tiendas de 
autoservicio crecieron 0.1 por 
ciento a unidades iguales en 
términos reales.

Las departamentales cre-
cieron 1.9 por ciento a unida-
des iguales, mientras que las 
tiendas especializadas caye-
ron 1.1 por ciento.

En 2018 las ventas totales 
sumaron un billón 801 mil 
900 millones de pesos.

Las cadenas asociadas 
abrieron más de mil 900 tien-
das en 2018, que representa-
ron una inversión por 3 mil 
200 millones de pesos.

Para éste año, agregó Yá-
ñez, la inversión de los socios 
se mantendrá en 3 mil 250 
millones de pesos.

Crecerá 
menos 
México 
DAVOS. Durante 
2019, la economía 
mexicana registrará 
un menor creci-
miento económico, 
debido al inicio de 
un nuevo Gobierno, 
reconoció Luz María 
de la Mora, subse-
cretaria de Comercio 
Exterior, de la Secre-
taria de Economía. 

Despide  
KOF en 
Colombia
La nueva Ley de 
Financiamiento que 
aplica un impuesto 
plurifásico a refres-
cos y cerveza en 
Colombia, propició 
que Coca-Cola Fem-
sa (KOF) despidiera 
a 177 personas en 
su operación en ese 
País. Silvia Olvera

Trae  
Cabify 
motos
La española Cabify 
se alista para co-
menzar a competir 
en el creciente 
mercado de las pa-
tinetas y las motos 
eléctricas comparti-
das en México, dijo 
Ramón Escobar, 
el nuevo director 
general de Cabify en 
el País. Reuters

Critican estrategia 
Sistemas de control y vigilancia más precisos 
y controlados, así como un desarrollo integral 
del sistema de ductos, requiere la estrategia 
para combatir el robo de combustible, de 
lo contrario, será un plan fallido, señalaron 
especialistas.

Obra pendiente

Aunque el Tren Interurbano México-Toluca debió iniciar 
operaciones en la Administración pasada, todavía sigue en 
construcción y recientemente el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que estará listo hasta 2021. 

73.7
mil millones 

de pesos 
es el costo 

estimado del 
proyecto.

139,000
pasajeros trans-
portará al día, 

según la última 
actualización del 
aforo estimado. 

3,000
millones de pesos 
del Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación 2019 
fueron asignados.

57.7
kilómetros 
de longitud 
tendrá este 

tren.

Fuente: SCT
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n Ocupó en Banxico puestos como 
director de análisis macroeconómi-
co y de estudios económicos. Fue 
vocal ejecutivo de Pensionissste, 
titular de la Unidad de Crédito Pú-
blico en la SHCP.

n Ocupó direcciones en organismos 
como el Banco de Desarrollo del 
Caribe y el FMI. Asesor del Presi-
dente de la República Ernesto Ze-
dillo. Destaca su labor académica 
y docente.

n Trabajó en la Tesorería de la Fede-
ración como coordinadora de ase-
sores, subtesorera y tesorera. Inves-
tigadora en el Centro de Estudios 
Económicos de Banamex y conseje-
ra en el BID.

n Profesor en diversas universidades 
del País. Consultor económico in-
dependiente. Investigador invitado 
en el INEGI, economista en Jefe en 
HSBC Global Research y en HSBC 
México.

Gobernador:
Alejandro Díaz de León

Subgobernador:
Eduardo Guzmán Calafell

Subgobernadora:
Irene Espinosa Cantellano

Subgobernador:
Jonathan Heath

Fin de periodo:  2021 Fin de periodo:  2020 Fin de periodo:  2024

n Profesor-Investigador en El Colmex. 
Coordinador Ejecutivo de Investiga-
ción en el Instituto Belisario Domín-
guez. Investigador y consultor en el 
FMI, OXFAM-México, Banco Mun-
dial, BID, CEPAL.

Subgobernador:
Gerardo Esquivel

Fin de periodo:  2022 Fin de periodo:  2026

equipocompleto Con la aprobación de ayer, el Banco de México completa su 
Junta de Gobierno. Los dos nuevos miembros tienen un perfil 
más orientado a la docencia y la investigación económica.

Altamente susceptible
El rendimiento de las Siefores depende de las condiciones 
del sistema financiero, el cual suele ser volátil en periodos  
de tiempo cortos.

RENDIMIENTO PONDERADO* DE LA SIEFORE 4  
(Porcentaje anual)

*A últimos 24 meses / Fuente: Consar 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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empleo a migrantes REFORMA / StAFF

En el puente fronterizo de Ciu-
dad Hidalgo, Chiapas, la titular 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, refrendó el ofrecimien-
to de empleo a los migrantes 
centroamericanos.

Indicó que el Gobierno fe-
deral no sólo les está otorgando 
tarjetas de visitante por razones 
humanitarias, sino que ha ofre-
cido la posibilidad de trabajar.

“Para contribuir también al 
mejoramiento de nuestras ciu-
dades fronterizas, la recepción 
humanitaria de la migración 
centroamericana combina tra-
bajo y desarrollo, como lo ha 
impulsado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, señaló 
la funcionaria.
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Decomiso en Michoacán
Personal de la Profepa y la Policía Federal aseguró 
19 metros cúbicos de madera ilegal en un centro 
de almacenamiento de materia prima forestal en la 
localidad de Corral Falso, en Ocampo, Michoacán. jueves 24  / ene. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 310,000
niños de localidades 

apartadas del país son 
atendidos por el Consejo 

nacional de Fomento 
educativo

@reformanacional

Designan a Felipe Fuentes para dirigir sala superior

Agita Otálora a Trife; 
deja la presidencia

Acusa panista presiones

REFORMA / StAFF

El secretario general del PAN, 
Héctor Larios, señaló que 
hubo presiones del Gobierno 
federal para que Janine Otá-
lora renunciara ala presiden-
cia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

Al anunciar su renuncia, 
la magistrada reconoció en 
un comunicado que hubo 
tensiones por conflictos elec-
torales recientes.

“Es obvio que se está 
refiriendo a las elecciones de 

Puebla, donde su voto fue 
definitivo para reconocer la 
legalidad de la elección y el 
triunfo de Martha Erika (Alon-
so) y Acción Nacional”, señaló 
el panista.

Larios agregó que ser 
este el caso, la salida de Otá-
lora del Tribunal Electoral 
constituye un duro golpe a la 
democracia mexicana, que se 
inscribe en un contexto en el 
que el nuevo Gobierno pre-
tende debilitar a las institu-
ciones, a los organismos au-
tónomos y a todo aquel que 
piense diferente.

Indica magistrada 
que busca facilitar 
la transición 
en el Tribunal

GuAdAluPE IRízAR

Tras la renuncia de Janine 
Otálora a la presidencia del 
Tribunal Electoral federal, 
fue designado Felipe Fuen-
tes para relevarla.

La magistrada anuncio 
ayer su renuncia al puesto 
que desempeñaba desde el 4 
de noviembre de 2016.

“Sabemos que hoy, la vida 
institucional de México vive 
una nueva época y el Tribu-
nal Electoral como órgano 
del Poder Judicial de la Fede-
ración debe saber adaptarse a 
los cambios.

“Por ello, asumiendo mi 
responsabilidad de juez cons-
titucional, en aras de facilitar 
la transición del Tribunal, he 
tomado la decisión personal, 
ética y política de presentar 
mi renuncia al cargo de presi-
denta del Tribunal Electoral”, 
expuso en un comunicado.

El organismo electoral 
informó que el nuevo presi-
dente fue elegido por unani-
midad de votos.

“En sesión privada, las y 
los magistrados que integran 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

de la Federación eligieron en 
unidad y por unanimidad de 
votos al magistrado Felipe Al-
fredo Fuentes Barrera como 
presidente de este órgano ju-
risdiccional federal”, señaló.

Otálora precisó que con-
tinuará como magistrada 
electoral, cargo para el que 
fue electa por un periodo de 
nueve años, y que concluirán 
el 31 de octubre de 2025.

“Continúo con mi man-
dato constitucional de ma-
gistrada de la Sala Superior”, 
precisó en un comunicado y 
en mensajes en Twitter.

Tensión elecTorAl
En el marco de la elección 
presidencial del 1 de julio de 
2018, las diferencias entre los 
magistrados se acentuaron y 
se hicieron públicas, al votar 
divididos en casos polémicos, 
como el registro de Jaime Ro-
dríguez, “El Bronco”, como 
candidato independiente, la 
anulación de la elección mu-
nicipal de Monterrey, y más 
recientemente la validación, 
el 8 de diciembre, de la elec-
ción por la gubernatura del 
estado de Puebla.

A raíz de la validación de 
esos comicios por cuatro vo-
tos contra tres –Otálora votó 
por la validación–, y después 
de que se desechara el pro-
yecto de anulación difundido 
previamente por el magistra-

do ponente José Luis Var-
gas, éste inició una andanada 
de descalificaciones públicas 
contra la entonces presiden-
ta, le pidió su renuncia y di-
jo que preparaba pruebas en 
su contra.

Otálora descartó entrar 
en dimes y diretes, y dijo que 
lo hacía así por respeto a la 
institución que encabezaba.

Los siete magistrados di-
fundieron un comunicado 
posterior en donde parecían 
firmar una tregua y cerrar fi-
las en favor del Tribunal.

Pero la propia integra-
ción de la Sala Superior ha 
estado inmersa en polémica 

desde su inicio en 2016, pues 
una semana después de que 
fueron electos y tomaron pro-
testa en el Senado los siete 
magistrados, se aprobó una 
reforma para ampliar el man-
dato de cuatro de ellos.

José Luis Vargas e Indal-
fer Infante pasaron de un pe-
riodo de tres años a uno de 
siete; Reyes Rodríguez y Fe-
lipe Fuentes, pasaron de seis 
a ocho años.

En cambio, se mantuvie-
ron para un periodo de nue-
ve años, como fue aprobado 
originalmente, Janine Otálo-
ra, Mónica Soto y Felipe de 
la Mata.

Demandan
auditoría
a Fiscalía
de Guerrero

Nombran a Arely Gómez Contralora de PJF
VíctOR FuEntES

Arely Gómez González, ex ti-
tular de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y 
de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP), será la nueva 
Contralora del Poder Judicial 
de la Federación.

Así se acordó en la se-
sión del pleno del Conse-
jo de la Judicatura Federal 
(CJF), cuyo nuevo presiden-
te, el ministro Arturo Zaldí-
var, ha renovado buena par-
te de los puestos de mando 

del PJF desde su elección el 
2 de enero.

Gómez volverá luego de 
11 años años al PJF, donde fue 
cercana colaboradora del mi-
nistro Mariano Azuela, des-
empeñándose como oficial 
mayor y secretaria general 
de la presidencia de la Su-
prema Corte de Justicia de 
2003 a 2006.

Tras el final del periodo 
de Azuela, emigró a la Fis-
calía Especializada en Delitos 
Electorales de la PGR, fue dos 
años y medio senadora del 

PRI, subprocuradora y lue-
go titular de la PGR en 2015 
y 2016, para culminar los dos 
últimos años del sexenio de 
Enrique Peña Nieto al frente 
de la SFP.

En la Contraloría del PJF, 
que no abarca a la Corte, pe-
ro sí al CJF y los más de 850 
tribunales y juzgados a los 
que administra, tendrá que 
cerrar expedientes de alto 
perfil que vienen de la ante-
rior presidencia.

Entre ellos, el del llamado 
cajuelazo: el hallazgo en fe-

brero de 2017 de casi 3.5 mi-
llones de pesos en el vehículo 
del ex director de Inmuebles 
del CJF, Francisco Javier Pé-
rez Maqueda, quien ya está 
sujeto a un procedimiento 
de responsabilidad iniciado 
por el antecesor de Gómez, 
Marino Castillo.

Así como el caso de la 
venta del examen para el más 
reciente concurso para se-
leccionar jueces de distrito, 
por el que hay procedimien-
to contra 15 funcionarios y ex 
funcionarios.

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Agentes 
del Ministerio Público del 
fuero común, peritos y poli-
cías ministeriales de Guerre-
ro exigieron ayer que se rea-
lice una auditoría a la Fisca-
lía General de Justicia estatal 
ante la sospecha de desvíos 
de recursos públicos.

Los trabajadores cum-
plieron una semana en paro 
de labores en demanda del 
pago de bono de riesgo y au-
mento salarial.

En las 19 agencias del Mi-
nisterio Público en las siete 
regiones del estado se man-
tienen las protestas y sólo dan 
servicios de urgencia.

Juan Rivera Altamirano, 
presidente de la Asociación 
de Agentes del Ministerio 
Público del Fuero Común, se-
ñaló que pese a las amenazas 
que hay contra varios de sus 
compañeros, su manifesta-
ción se mantiene.

Señaló que en la reunión 
que tuvieron el martes con 
el Fiscal General de Justi-
cia, Jorge Zuriel de los San-
tos Barrila, los amagaron con 
no pagarles la quincena si no 
retiran el plantón instalado 
afuera de la Fiscalía.

Lo anterior con el argu-
mento de que el personal que 
elabora la nómina no puede 
ingresar al recinto.

“Nosotros le damos per-
miso al personal administra-
tivo para que pase a las ofici-
nas, pero eso sólo es un ardid 
del Fiscal, porque sabemos 
que la nómina de los traba-
jadores de la Fiscalía la sigue 
manejando la Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
Palacio de Gobierno”, indicó.

Según Rivera, en el paro 
participan 800 trabajadores.

“Aquí vamos a resistir 
hasta que nos den una solu-
ción. Hace mucho frío, pero 
se nos quita con un café bien 
cargado y pan, eso nunca nos 
hace falta”, dijo.

María Reyna Ocampo, 
agente del Ministerio Públi-
co, señaló que desde hace 
nueve años el Gobierno de 
Guerrero no les otorga un in-
cremento salarial sustancial.

Comparece Winckler
El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, 
compareció en privado ante la Comisión Ins-
tructora del Congreso local por el juicio político 
en su contra. Al llegar al recinto, el funcionario 
aseguró que el juicio no es procedente. Óscar Luna

Sa
úl

 R
am

ír
ez

7

19

7

mantuvieron 
el mismo 
presupuesto 
que en 2018

aumentaron 
sus recursos 
para 2019 
hasta 135%

redujeron  
sus gastos

La Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara 
baja dio a conocer cuáles 
congresos se sumaron  
al plan de austeridad  
del Gobierno federal.

ignoran 
austeridad

n Federal*
n CDMX
n Edomex
n Jalisco

n Michoa- 
cán

n Sonora
n Tabasco

n Coahuila
n Colima
n Nuevo 

León
n Quintana 

Roo

n Sinaloa
n Tamauli-

pas
n Zacate-

cas

n Aguasca-
lientes

n Baja  
California

n Baja Cali-
fornia Sur

n Campe-
che

n Chiapas
n Chihua-

hua
n Durango
n Guana- 

juato

n Guerrero
n Hidalgo
n Morelos
n Nayarit
n Oaxaca
n Puebla
n Queré-

taro
n San Luis 

Potosí
n Tlaxcala
n Veracruz
n Yucatán

* Incluye Cámara baja y Senado.

  No sólo retrata 
la indiferencia frente 
a las necesidades de 
sus representados, 
sino la falta de 
compromiso con 
un Gobierno que 
está a favor de la 
austeridad”.

Alfonso Ramírez  
Cuéllar, presidente  
de la Comisión  
de Presupuesto.

AumenTAron

con AusTeridAd

sin cAmbio

reclAmo

1.08
millones 

de hectáreas
de vegetación arbolada 

se pierden por año

30%
de la producción anual 

autorizada en el país  
es madera ilegal

8%
de las causas  

de la deforestación  
lo representa la tala ilegal

775,800
ha/año

si sólo se consideran  
bosques y selvas 

De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados:

Afectación
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Modifican criterios
de fondo anticrimen
Antonio BArAndA

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) modi-
ficó los criterios de distribu-
ción del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública 
(FASP), a fin de priorizar el 
reparto de recursos con ba-
se en los problemas de ca-
da estado y los resultados  
anticrimen.

Los nuevos criterios de 
distribución, fórmulas y va-
riables para la asignación del 
FASP serán sometidos el día 
de hoy a consideración del 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública.

El Congreso autorizó 7 
mil 210 millones de pesos del 
FASP, que es un fondo que 
el Gobierno federal reparte 
a todos los estados para que 
avancen en el cumplimiento 
a las estrategias nacionales en 
materia de seguridad.

Fuentes consultadas indi-
caron que una de las princi-
pales novedades de la nueva 
fórmula es que el criterio de 
población pasará de 40 a 15 
por ciento, para evitar que 
sea el de mayor peso en la 
asignación de recursos, y que 
los estados más poblados re-
sulten más beneficiados.

Dentro de este mismo 
criterio, la fórmula de distri-
bución que diseñó el INE-
GI, en coordinación con el 
SESNSP, además pondera la 
dispersión territorial por en-
cima de la población rural y 

“flotante turística”, que eran 
dos variables poblacionales 
de peso hasta el año pasado.

En el componente que 
hasta 2018 se denominaba 

“combate a la delincuencia”, el 
SESNSP determinó ya no uti-
lizar la tasa de delitos de alto 
impacto y delincuencia orga-
nizada, sino únicamente los 
del fuero común, para medir 
sólo aquellos que los estados 
pueden y deben atender.

La fórmula además cam-
bió el porcentaje correspon-
diente al criterio del sistema 
penitenciario, de 5 a 15 por 
ciento, e incorpora por pri-
mera vez el componente de 
la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia.

Otra novedad de las re-
glas, que se prevén sean 
aprobadas por unanimidad, 
es que por primera vez se 
enuncia en ellas el impacto 
de las acciones y los resulta-
dos anticrimen, para favore-
cer la entrega de recursos a 
quien mejora su combate de-
lictivo y no sólo a quien sigue 
teniendo focos rojos.

Con este nuevo “canda-
do” en los lineamientos, el 
SESNSP busca equilibrar la 
asignación de recursos entre 
los estados, generar un mayor 
impacto del fondo en materia 
de seguridad y evitar que las 
entidades que demuestren 
resultados vean reducidos 
sus recursos. 

Las fuentes explicaron 
que el impacto y los resul-
tados serán medidos por el 
INEGI y no por el Secretaria-
do Ejecutivo, para evitar que 
este órgano que depende de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana sea 
juez y parte.

Cambios
Principales criterios para el reparto del Fondo  
de Aportaciones para la Seguridad Pública:

n La regla de población pa-
sará de 40 a 15 por ciento, 
con lo que los estados más 
poblados no necesaria-
mente serán los más bene-
ficiados.

n Pondera la dispersión te-
rritorial por encima de la 
población rural y “flotante 
turística”.

n Deja de utilizar la tasa de 
delitos de alto impacto y 
delincuencia organizada y 

sólo usa los del fuero co-
mún.

n Cambia el porcentaje de 
sistema penitenciario, de 5  
a 15 por ciento, e incorpora 
la prevención social de la 
violencia y la delincuencia.

n Toma en cuenta el impacto 
de las acciones y resultados 
anticrimen y da mayores 
recursos a quien mejora su 
combate delictivo y no sólo 
a quien tiene focos rojos.

Achacan a hijos de ‘El Chapo’ crimen
diAnA BAPtiStA

BROOKLYN, NY.- Dámaso 
López “El Licenciado” se-
ñaló a Iván y Alfredo, hijos 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, como responsables del 
asesinato de Javier Valdéz, 
periodista y fundador del 
semanario RíoDoce.

En el interrogatorio en 
su contra realizado ayer, 
el abogado de Guzmán, 
Eduardo Balarezo, le pre-
guntó si ordenó el asesinato 
del periodista debido a un 
artículo que RíoDoce pu-
blicó sobre su hijo, Dámaso 
López “El Mini Lic”.

En un tono provocador, 
Balarezo dijo que el artículo 
era muy crítico y se refería 

al “Mini Lic” como un nar-
cotraficante patético bueno 
para nada. No obstante, el 
testigo negó que él o su hijo 
hubieran estado involucra-
dos en el homicidio.

Explicó que el proble-
ma se originó cuando el pe-
riodista Ciro Gómez Leyva 
acusó falsamente a López 
de haber emboscado y he-
rido de gravedad a los hijos 
de “El Chapo” y a Ismael “El 
Mayo” Zambada.

Cuando Valdéz se le 
aproximó para entrevistar-
lo, añadió, lo consideró co-
mo una oportunidad para 
negar los hechos. Por ello, 

“El Licenciado” concedió a 
Valdéz una entrevista tele-
fónica.

No obstante, los hijos de 
Guzmán amenazaron a los 
periodistas en su casa edito-
rial para obligarlos a frenar 
la publicación y para sacar 
un artículo “a modo”.

“Pero él (Javier Valdéz), 
cumpliendo con su ética pe-
riodística, desobedeció y por 
eso lo mataron”, dijo.

Al iniciar el contrainte-
rrogatorio, Balarezo pregun-
tó por qué “El Licenciado” 
saludó a Guzmán colocan-
do el puño sobre su corazón.

“Porque lo quiero, hemos 
tenido muchos años juntos”, 
respondió.

“¿Entonces por qué tes-
tifica contra él?”, cuestionó 
Balarezo.

“Las circunstancias me 

han puesto en este lugar. Es-
toy aquí porque sus hijos me 
pusieron en este lugar”, dijo.

Ante los intentos de Ba-
larezo por descalificarlo, Ló-
pez insistió en que está obli-
gado a decir la verdad.

z Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde, titulares de Seguridad 
y Protección Ciudadana y del Trabajo, firmaron un convenio.
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Busca SSPC reinserción 
de jóvenes infractores
Zedryk rAZiel

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) promoverá la incor-
poración al mercado laboral 
de jóvenes infractores de la 
ley y víctimas de la violencia. 

El dependencia firmó un 
convenio con la Secretaría 
del Trabajo para promover 
la inserción de personas, es-
pecialmente en situación vul-
nerable, en el marco del pro-
grama Jóvenes Construyen-
do el Futuro. 

“Si no tenemos capacidad 
para generar estas oportuni-
dades, particularmente pa-
ra los jóvenes, no podremos 
garantizar mejores niveles  
de seguridad, así tengamos 
un policía en cada esquina”, 
afirmó Alfonso Durazo, titu-
lar de la SSPC. 

“Si no nos apoyamos en 
nuestros jóvenes, si no for-
mamos los cuadros que cons-
truirán el futuro de la segu-
ridad y la protección ciuda-
dana, si no nos abrimos a 
aprender de ellos y trabajar 
con ellos para generar las 
transformaciones que requie-
re el país, no podremos poner 

fin al flagelo de la violencia 
del que todos hemos sido víc-
timas de una manera u otra”.

Durazo explicó que, co-
mo parte del programa, la 
SSPC tendrá a su cargo tres 
responsabilidades. 

En principio, fungirá co-
mo tutora de jóvenes que 
quieran desempeñarse co-
mo aprendices en materia de 
administración pública, segu-
ridad y protección ciudadana. 

También operará como 
promotora del programa, a 
fin de que más dependencias, 
empresas y cámaras acepten 
la incorporación de jóvenes. 

Por último, indicó, fun-
girá como facilitadora para 
colocar en el mercado labo-
ral como aprendices a jóve-
nes, principalmente a perso-
nas en conflicto con la ley y 
víctimas de la violencia y la 
delincuencia. 

Durazo adelantó que en 
la sesión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública, pro-
pondrá a todos los Goberna-
dores suscribir el programa. 

Precisó que la propia 
SSPC abrirá en su interior 
mil 150 espacios para reclutar 
aprendices este año.

Ven caída inusual 
de helicóptero 

Presenta la SCT primer informe de accidente en Puebla

Faltan resultados 
de los peritajes  
especializados para  
determinar la causa

ClAudiA Guerrero

La posición en la que cayó el 
helicóptero en el que viaja-
ban la Gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso, y 
su esposo Rafael Moreno Va-
lle, sorprendió a la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Al presentar un informe 
sobre las investigaciones del 
accidente ocurrido el pasado 
24 de diciembre, que cobró 
la vida de los políticos, dos 
pilotos y un colaborador del 
senador panista, funcionarios 
de la dependencia advirtie-
ron que se trató de una caída 
poco común, ya que se regis-
tró de manera casi vertical.

“Si es inusual, no es lo 
normal. Es una de las cosas 
que llaman la atención, que 
haya una caída casi vertical, a 
60 grados y además invertida, 
no es normal”, señaló Carlos 
Alfonso Morán Moguel, sub-
secretario de Transportes.

“Encontramos el helicóp-
tero en una posición espe-
cial, cayó casi verticalmente, 
con el rotor principal hacia 
el suelo, dio una vuelta, no 
sabemos cuál fue la causa, si 
fue una falla de alguno de los 
componentes del helicóptero, 
un problema de maniobra, 
no sabemos qué pasó”, dijo 
Javier Jiménez Espriú, titu-
lar de la SCT.

En conferencia, los fun-
cionarios presentaron una 
ilustración en la que se apre-
cia que la aeronave cayó con 
una inclinación de 60 grados, 
provocando un cráter de 1.2 
metros de profundidad.

“Se presume que impac-
ta contra el terreno en acti-
tud invertida con un ángulo 
de 60 grados, formando un 
cráter en donde se entierra 
la cabina de los tripulantes”, 
refiere el documento.

“De los componentes re-
cuperados se podrán recon-
firmar estos datos”. 

Los funcionarios de la 
SCT advirtieron que, mien-
tras no se tengan los resul-
tados de los peritajes es-
pecializados, no se puede 
determinar si la caída fue 
producto de una falla mecá-
nica, humana o por un factor  
meteorológico.

“No sabemos si el proble-
ma de maniobra se complicó 
con un problema meteoroló-
gico, no lo sabemos, eso es lo 
que vamos a saber”, indicó 
Jiménez Espriú.

“Hasta que no se tenga el 
análisis de laboratorio, donde 
se hacen pruebas destructi-
vas, no sólo se ve cristalográ-
ficamente cómo se encuentra 
cada uno de los componentes 
que pudieron haber sido su-
jetos de fatiga o de esfuerzos 
abruptos. No lo sabemos, eso 
lo van a tratar de dilucidar”, 

agregó el subsecretario.
A pesar de que no adelan-

taron conclusiones, señalaron 
que, durante la revisión del 
rotor principal del helicópte-
ro, se detectó la ausencia de 
la cabeza de los tornillos, que 
fueron localizados al interior 
del mismo.

Morán Moguel conside-
ró que, tras el hallazgo, se pu-
do determinar que esa no fue 
la causa del accidente.

“Se hicieron las investi-

gaciones de campo, se bus-
caron todas las partes, hu-
bo algunos descubrimientos 
como aquí vieron ustedes 
en la fotografía, de tornillos 
descabezados que llega a la 
conclusión de que fue du-
rante el impacto y no antes, 
porque si hubiera sido antes 
eso hubiera provocado el ac-
cidente, eso parece que no es 
el caso”, adelantó.

Los representantes de la 
SCT presentaron un informe 

sobre las instancias naciona-
les e internacionales que tra-
bajan en la investigación y el 
destino de los componentes 
de la aeronave que fueron en-
viados a Italia, Estados Uni-
dos y Canadá.

Los funcionarios deta-
llaron que, en la ruta de las 
indagatorias, sólo se ha lo-
grado avanzar en tres de las 
ocho etapas que requiere el 
proceso antes de llegar al in-
forme final.

Análisis La Dirección General de Aeronáutica Civil envió a instituciones 
extranjeras componentes de la aeronave accidentada en Puebla.

z Al revisar el núcleo del rotor 
principal, peritos se percata-
ron de la ausencia de la cabe-
za de los tornillos.

z El sistema de transmisión, 
así como partes críticas de 
la aeronave, fueron anali-
zadas por los extranjeros.

INSPECCIÓN. Técnicos canadienses recorrieron el lugar del accidente, donde levantaron 
instrumentos de cabina del helicóptero Agusta 109, modelo 2011.
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CuerPo De LA AeronAve y motoreS

PAíS De FAbriCAnte ComPonente 
FAbriCACión  que Se envíA

Italia (EASA) Leonardo Sistema de Transmisión 
 Helicopters Italia y Rotor Principal

EU (NTSB) Honeywell Actuadores Lineales  
  2 Cabeceo (Roll) 
  2 Alabeo (Pitch) 
  1 Guiñada (Yaw)

EU (NTSB) Amatek Unidad de Adquisición 
  de Datos

Canadá (TSB) Pratt and Whitney Motores 1 y 2

Canadá (TSB) Pratt and Whitney Control Electrónico 
  del Motor 1 y 2 
  Unidad de Recopilación 
  de Datos 1 y 2

z Las partes  
del helicóptero  
fueron resguardadas  
y desplegadas 
en el hangar del  
Aeropuerto de Puebla.

z Traslado de Dámaso López 
“El Licenciado”  por parte  
de elementos federales.
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Prometen recortar
gasto publicitario

Ofrece AMLO transparentar manejo de 4,200 mdp

Presumen ahorro 
de 50% respecto 
de lo ejercido 
por Peña en 2018

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que su administración apli-
cará este año un recorte al 
gasto en la publicidad guber-
namental.

Precisó que se destinarán 
unos 4 mil 200 millones de 
pesos para ese rubro, lo que 
representa 50 por ciento de 
lo ejercido por el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto en su 
último año. 

El tabasqueño se refirió 
al tema luego de ser cuestio-
nado sobre el dinero que se 
pagaba desde Pemex a me-
dios de comunicación tra-
dicionales y portales de in-
ternet.

“Se termina la subvención, 
ya no va a haber el llamado 
chayote, se acaba el soborno 
a medios y a periodistas. Des-
de luego, tenemos que bajar-
le, porque era mucho, ahora 
sí que, se pasaban. Entonces 
poquito porque es bendito”, 
expresó.

“Vamos a transparentar lo 
que tiene que ver con la pu-
blicidad del Gobierno, se au-
torizaron alrededor de 4 mil 
200 millones de pesos para 
publicidad, que significa la 
mitad de lo ejercido el año 
pasado, ese fue un compro-
miso que hicimos y se está 
cumpliendo”.

En su conferencia matu-
tina, el mandatario explicó 
que entre los criterios para 
la distribución de los recur-
sos estarán al alcance de los 
medios de comunicación, su 
independencia del Gobierno 
y de grupos de interés, que 
tengan dimensión social pa-
ra evaluar si se trata de “em-
presas” o de profesionales del 
periodismo.

Consideró que el pago 

Genaro Villamil como titular 
del SPR, un organismo públi-
co descentralizado, encarga-
do de proveer el servicio de 
radiodifusión pública digital 
a nivel nacional.

Además, nombró a San-
juana Martínez como direc-
tora de Notimex; a Armando 
Casas, para dirigir el Canal 
22, y a Gabriel Sosa Plata pa-

ra conducir Radio Educación.
El Canal 11 será dirigido 

por José Antonio Álvarez Li-
ma, quien es presidente de la 
Comisión de Radio y Televi-
sión del Senado.

Al frente del IMER estará 
Aleida Calleja; en Televisión 
Educativa, Lidia Camacho; 
en RTC, Rodolfo González, 
y Fernando Coca, en Canal 14.

Decretarán acceso  
a archivos del Cisen
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
que firmará un decreto para 
abrir al público todo el con-
tenido de los expedientes del 
que fuera el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen).

“Se van a abrir los archi-
vos secretos, todos, no va a 
haber limitación. Estoy por 
firmar el decreto. 

“Había una parte del ar-
chivo nacional del País reser-
vado, no va a haber reserva, 
se van a poder consultar to-
dos los expedientes, lo ade-
lanto”, manifestó.

En abril del año pasado, 
en plena campaña electoral, 
López Obrador adelantó, que 
de ganar los comicios presi-
denciales, él mismo buscaría 
su expediente personal en las 
instalaciones del Cisen, para 
conocer su contenido.

“Ahora que voy a triunfar, 
una de las primeras cosas que 

voy a hacer --por curiosidad 
social, curiosidad académica, 
como investigador que soy--, 
quiero ir a ver mi expedien-
te ahí en el Cisen y le voy a 
sacar una copia, porque es 
un documento histórico”, co-
mentó entonces durante una 
gira por Nayarit.

El primero de diciembre 
de 2018, en su discurso de 
toma de protesta, reveló que 
la Secretaría de Gobernación 
contaba con 3 mil 200 agen-
tes dedicados al espionaje 
que, ahora serán incorpora-
dos a las tareas de la nueva 
Guardia Nacional.

Ayer, a pregunta expresa, 
el Presidente reconoció que 
aún no ha leído el contenido 
de su expediente.

Al arranque de la presen-
te administración, el Cisen se 
transformó en el Centro Na-
cional de Inteligencia, que 
quedó bajo el mando del ge-
neral Audomaro Martínez, 
uno de los hombres más cer-
canos a López Obrador.

Acuerda INE pedir
extra de 619 mdp
HéCtor Gutiérrez

Debido al recorte de 950 
millones de pesos que 
aprobó la Cámara de Dipu-
tados, el Consejo General 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó solicitar 
a la Secretaría de Hacienda 
una ampliación presupues-
tal de 619.2 millones de pe-
sos para organizar las elec-
ciones locales de este año.

 Además, a la espera de 
que le concedan los recur-
sos solicitados, el organis-
mo postergará el cumpli-
miento de sus obligaciones 
fiscales de este año, pues 
pretende utilizar fondos del 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de su personal, co-
rrespondiente de julio a di-
ciembre.

 El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, informó 
que, paralelo a esas me-
didas, el Instituto presen-
tó ante la Corte una con-
troversia constitucional en 
contra del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
aprobado por los diputados.

 Aseguró que la deci-
sión de los legisladores po-

ne en riesgo funciones in-
dispensables como la emi-
sión de credenciales de 
elector y la organización 
de comicios locales.

 “Lo que hoy estamos 
haciendo, insisto, es tomar 
temporalmente recursos 
(del ISR) para no afectar 
los derechos ciudadanos ni 
la recreación de los proce-
sos democráticos del País 
mientras solucionamos el 
problema de los faltantes”, 
argumentó.

En tanto, el consejero 
Ciro Murayama aseveró 
que, a pesar de que para es-
te año el INE había aproba-
do el gasto más austero de 
su historia, la Cámara baja 
les otorgó un techo que po-
ne en riesgo sus funciones 
constitucionales.

 Sin embargo, el conse-
jero José Roberto Ruiz vo-
tó en contra de postergar la 
entrega de recursos del ISR, 
pues consideró que el or-
ganismo aún puede tomar 
otras medidas de ahorro.

“Hay áreas de oportu-
nidad dentro del Instituto, 
no me satisface la solución”, 
expresó en la sesión.

z Los consejeros Ciro Murayama, Lorenzo Córdova  
y Adriana Favela, ayer en el salón de sesiones del INE.

is
ra

el
 r

o
sa

s

z El Presidente López Obrador aseguró que su gobierno pondrá fin a la subvención oficial  
a medios de comunicación y al soborno a periodistas.
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DICHO: HeCHO:

  Vamos a 
transparentar lo 
que tiene que ver 
con la publicidad 
del Gobierno, se 
autorizaron alrededor 
de 4 mil 200 millones 
de pesos para 
publicidad, la mitad 
de lo ejercido el año 
pasado”.

n Para 2019 se autorizaron 4 
mil 258 millones de pesos 
para publicidad, un alza de 
29.8 por ciento con respec-
to a los 3 mil 278 millones 
aprobados en 2018.

n Debido a que aún no se 
presenta la Cuenta Pública 
2018 no se sabe cuál fue 
el monto ejercido el año 
pasado. En 2017, se apro-
baron 3 mil 199 millones de 
pesos, pero se ejercieron 10 
mil 464 millones de pesos.

Deldichoalhecho
AMLO dijo ayer que bajó el gasto programado para pu-
blicidad en 2019 con respecto a lo ejercido en 2018; sin 
embargo, no dio esta última cifra.

Fuente: Fundar, Análisis del Paquete Económico 2019.

de publicidad no es un “fa-
vor a los medios”, ya que tie-
nen una función social y son 
entidades de interés público.

“Lo que está mal es la co-
rrupción, emplear mal el pre-
supuesto, que se use de ma-
nera tendenciosa, que se dé 
el presupuesto a quienes ha-
blan bien del Gobierno y no 
entregar apoyos a los oposi-
tores”, expresó.

SiStema de medioS  
públicoS
Con base en el Sistema Pú-
blico de Radiodifusión (SPR), 
creado con la reforma de te-
lecomunicaciones, López 
Obrador anunció la integra-
ción y coordinación de todos 
los medios públicos del Esta-
do mexicano.

“Se va crear este sistema 
que va a coordinar todos los 
medios para que haya una 
orientación editorial que ten-
ga como propósito informar 
con objetividad, profesiona-
lismo, independencia, aun 
siendo del Estado, no va a 
haber injerencia en la infor-
mación que se transmite, van 
a tener estos medios absoluta 
autonomía”, afirmó en Pala-
cio Nacional.

El mandatario propuso 
al Senado la ratificación de 

érika Hernández

Israel Portillo se cosió la boca 
e instaló una casa de campa-
ña frente a Palacio Nacional, en 
demanda de apoyo para seguir 
en su actividad de comerciante.

Portillo y otras 47 personas 
esperan ser escuchados por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de que 
fueran desalojados del espacio 

donde vendían, en Corregidora 
y Correo Mayor.

Afirman que por muchos 
años tuvieron un permiso del 
Gobierno capitalino, pero días 
atrás fueron desalojados.

Los vendedores fueron 
recibidos por Osvaldo Alfaro, 
coordinador de Reordenamien-
to en la Vía Pública del Centro 
Histórico, quien les sugirió que 
buscaran otro trabajo.

BuscAn ApOyO
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Arma interino de Puebla equipo con priistas
FranCisCo rivas

PUEBLA.- Luego de desig-
nar a Fernando Manzanilla 
en la Secretaría General de 
Gobierno, el mandatario in-
terino de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, nombró ayer 
a Jorge Estefan Chidiac co-
mo titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración.

Estefan Chidiac se des-
empeñó como secretario de 
Desarrollo Social en el sexe-

nio de Mario Marín, quien lo 
impulsó como diputado fede-
ral, posición que ya desempe-
ñó en dos ocasiones.

“El Gobernador del Esta-
do, Guillermo Pacheco Puli-
do nombró a Jorge Estefan 
Chidiac titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción, quien cuenta con una 
amplia trayectoria en el sec-
tor público, por lo que con-
fía en que realizará una gran 
labor al frente de la depen-

dencia”, se informó en un 
comunicado.

Ex dirigente estatal del 
tricolor, Estefan Chidiac 
es también concuño del ex 
mandatario Antonio Gali.

“El Ejecutivo ha instruido 
a los integrantes del gabinete 
estatal conducirse con apego 
a la ley y con espíritu de ser-
vicio, pues de esta forma se 
estará garantizando a los po-
blanos un estado más seguro, 
más productivo e inclusivo”, 

añadió el comunicado.
El mandatario interino 

invitó ayer al delegado del 
Gobierno federal, Rodrigo 
Abdala, a la primera reunión 
que preside del gabinete de 
seguridad estatal.

Durante el encuentro, los 
funcionarios revisaron estra-
tegias en materia de combate 
a la delincuencia y de protec-
ción civil.

Al evento también acu-
dió el nuevo titular de la Se-

cretaría General de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, quien 
se mantiene pendiente de la 
actividad del volcán.

Por parte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General del Estado 
participaron Fernando Ro-
sales Solís y Gilberto Higuera, 
respectivamente.

Se espera la incorpora-
ción al gabinete de Javier 
López Zavala, ex candidato 
priista a la gubernatura.

Fe de errAtAs

En la nota “Impugna INE el presupuesto”, publicada en 
la edición de ayer, se atribuyó al consejero Ciro Mura-
yama una cita errónea: “el Presupuesto de Egresos de la 
Federación creció en 45 por ciento”.

En realidad, el consejero expresó: “el Presupuesto de 
Egresos de la Federación creció en 5 por ciento”. Ofrece-
mos una disculpa a los involucrados y a los lectores.

Confirman 
despido
El INE aprobó 
terminar el contrato 
con Dionisio Ramos, 
interventor para 
liquidar el Partido 
Humanista, debido a 
que el proceso, que 
inició hace más de 
tres años, ha sido 
oneroso y afecta las 
medidas de ahorro.

Descartan 
rebase 
El INE informó que 
ningún candidato 
rebasó tope de gas-
tos de campaña en 
la elección extraor-
dinaria de Alcalde 
de Monterrey, Nuevo 
León. El PAN pidió al 
Trife anular la victo-
ria del priista Adrián 
de la Garzapor 
presunto rebase.

‘Se oye
mejor
Primor
que Prian’
Claudia salazar

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, seña-
ló que se privilegiarán los 
acuerdos con el PRI por el 
bien de México, y que suena 
mejor Primor que Prian.

Indicó que con los priis-
tas se pudo construir el 
acuerdo para elegir al Go-
bernador interino de Puebla, 
el priista Guillermo Pacheco.

“Se oye mejor Primor que 
Prian, se oye mucho mejor”, 
respondió a la pregunta de si 
no habrá molestia en el elec-
torado debido a los acuerdos 
que se están generando entre 
el PRI y Morena.

Indicó que es inaceptable 
dejar la gubernatura a un po-
lítico cercano al PAN, porque, 
insistió, la elección del 1 de 
julio la ganó Morena, por lo 
que no se debió reconocer a 
Martha Erika Alonso.

Aseguró que no cabía 
ninguna “cortesía política” 
para dejar a Acción Nacio-
nal el cargo, tras la muerte de 
la Gobernadora  el pasado 24 
de diciembre.

“No entiendo la razón de 
la cortesía, eso fue un acci-
dente, pero una realidad es 
que la elección la ganó Mo-
rena y nos la quitaron”, dijo.

Consideró que fue un ac-
to de responsabilidad de los 
diputados locales de More-
na poner a un “tercero en 
discordia”, porque hubieran 
podido elegir a un miembro 
de su partido.

Aseguró que Morena 
mantendrá los acuerdos con 
los priistas, pues “hay mucha 
voluntad e interés de trabajar 
por el pueblo”.
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Acusa IP de Jalisco
daño por gasolina

Alertan sobre parálisis si continúa escasez de combustible

Urgen organismos 
empresariales 
a regularizar 
el abasto

ElizabEth Mondragón  

y Claudia guErrEro

GUADALAJARA.- De no re-
solverse inmediatamente, el 
desabasto de combustibles 
podría paralizar Jalisco, re-
clamó la Iniciativa Privada 
(IP) de la entidad.

En un desplegado que se 
publica hoy, dirigido al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, 67 organismos 
empresariales, de la socie-
dad civil y centrales obre-
ras urgen al Gobierno fede-
ral a regularizar el abasto  
de gasolina a la entidad lo an-
tes posible.

“A pesar de la reapertura 
parcial e intermitente del po-
liducto Salamanca-Guadala-
jara, aunado al abastecimien-
to de combustible con pipas, 
ha resultado ineficiente y ha 
escalado a un punto en el que 
si no tenemos inmediata res-
puesta, Jalisco podría quedar 
paralizado por falta de com-
bustible”, dice el texto.

El documento refiere que 
el 80 por ciento de las empre-
sas de la entidad han sufrido 
afectaciones, e incluso en al-
gunas regiones han tenido 
que cerrar de manera parcial. 
Además, el 50 por ciento ha 
registrado retrasos en distri-
bución de productos y 30 por 
ciento tiene retrasos o ausen-
cias laborales.

“Es imperativo agilizar 
y facilitar las gestiones para 
asegurar la producción su-
ficiente de combustible y su 
abasto a través de la aper-
tura total y permanente del 
poliducto Salamanca-Gua-
dalajara, hasta restablecer 
la normalidad”, se lee en el  
desplegado.

“No es a través de me-
didas que generen parálisis 
como podremos cambiar al 
País. Por el contrario, trans-
formar a México nos deman-
da ser solidarios, asertivos y 
muy conscientes de las con-
secuencias de nuestros actos”.

Ayer se distribuyeron 8.9 
millones de litros de com-
bustibles en gasolineras de la 
Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, de acuerdo con la 
Amegas, lo que equivale al 
89 por ciento de la demanda.

Ante los señalamientos 
del Gobernador Enrique Al-
faro por la falta de combus-
tible en Jalisco, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que el desabasto 
es publicitario.

Muere otro
paciente;
suman 96
decesos

dulCE Soto

La cifra de muertos por la 
explosión de un ducto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, ascen-
dió a 96 tras el fallecimiento 
de una persona en el Hospital 
de Lomas Verdes.

En nosocomios del IMSS 
y del ISSSTE continúan hos-
pitalizadas 17 personas. En el 
IMSS atienden a 14: nueve en 

el Hospital Magdalena de las 
Salinas de la Ciudad de Mé-
xico; cuatro en Lomas Ver-
des, en el Estado de México, 
y uno más en Tepeji, Hidalgo.

El IMSS informó que el 
estado de salud de los 14 pa-
cientes continúa siendo grave.

En tanto, de los cinco pa-
cientes que recibían atención 
médica en el ISSSTE, sólo 
quedan tres en el Centro Mé-

dico Nacional 20 de Noviem-
bre, ubicado en la CDMX.

Se trata de Amado Cruz 
Bautista, de 46 años, que tie-
ne 97 por ciento de super-
ficie corporal quemada y se 
encuentra muy grave. José 
Gabino Baltazar Estrada, de 
35 años, con 70 por ciento 
de quemaduras y estado de 
salud grave.

Y Tomás Eduardo Bal-

tazar Pedraza, de 23 años, 
quien tiene 83 por ciento 
de quemaduras y se repor-
ta grave.

Mientras que el pacien-
te que se atendía en el Hos-
pital Regional de Tultitlán 
del ISSSTE, en el Estado de 
México, fue trasladado a otro 
hospital.

José Alfredo Merino, di-
rector del Centro Médico Na-

cional 20 de Noviembre del 
ISSSTE, explicó que estos 
cuatro pacientes han evolu-
cionado estables, pero conti-
núan graves.

“Eso da buenos augurios, 
pero tampoco podemos con-
siderarlos que estén fuera de 
peligro o que no estén fuera 
de gravedad. Están graves, en 
estado crítico y con peligro 
de fallecer”, mencionó.
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zAnte el desabasto de combustibles, los automovilistas tienes que pasar varias horas de espera para poder comprar  
gasolina en la capital de Jalisco.

El tabasqueño fue cues-
tionado sobre las expresiones 
del Mandatario local, quien 
acusó a la Federación de in-
cumplir los acuerdos pacta-
dos al no enviar los barriles 
de combustible a los que se 
había comprometido, por lo 
que el 85 por ciento de la ga-
solineras del estado estarían 
sin funcionar.

“No voy a caer en provo-
cación, con todo respeto al 
ciudadano Gobernador, no 
me meto en eso. Zafo, dicen 

los jóvenes”, afirmó.
En conferencia matuti-

na, se le preguntó si veía co-
mo provocación que se pi-
diera explicación de por qué 
hay desabasto en Guadalaja-
ra y no en Puebla, donde está 
próxima una elección.

“No es serio (el desabas-
to) le diría es publicitario”, 
respondió.

El tabasqueño recordó 
que, hace dos días, el ducto 
Salamanca-Guadalajara fue 
pinchado y sacado de opera-

ción cuatro veces, y a pesar 
de eso ha ido mejorando el 
abasto a Jalisco.

“Pero el ciudadano Go-
bernador está dando entre-
vistas diciendo lo contario, 
está en todo su derecho, pero 
yo también tengo el derecho 
a no caer en ninguna provo-
cación”, sostuvo.

El Gobernador le respon-
dió en redes que no es asunto 
publicitario, es una crisis y re-
quiere de la seriedad de parte 
del Gobierno federal.

Llevan a Galveston
a niño de 12 años
dulCE Soto

Francisco Reyes Pedraza, el 
menor de 12 años que resul-
tó herido en la explosión de 
un ducto en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, y que era atendido en 
el ISSSTE, fue traslado ayer 
a Galveston, Texas.

El niño, con más de 90 
por ciento de superficie cor-
poral quemada, es el tercer 
menor herido en Hidalgo 
que traslada la Fundación 
Michou y Mau al Hospital 
Shriners de Galveston.

Un helicóptero de la 
agrupación Cóndores, de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de Mé-
xico, realizó el traslado del 
Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, donde per-
manecía el niño hospitaliza-
do, al hangar de la Secretaría 
de Marina, en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, desde donde fue 
llevado en ambulancia aérea 
a Estados Unidos.

Su madre, Araceli Pedra-
za, quien recibió una visa hu-
manitaria, viajó con el menor 
a Texas.

José Alfredo Merino, di-
rector del Centro Médico Na-
cional 20 de Noviembre del 
ISSSTE, dijo que ayer el Hos-
pital Shriners aceptó atender 
a Francisco, por lo que se 
procedió al traslado.

Los procedimientos que 
recibirá el menor en Galves-
ton también se pueden apli-
car en México, indicó, sin 
embargo, el país no cuenta 
con los bancos de tejido de 
piel que tienen en Estados 
Unidos.

“Este traslado significa 
llegar a uno de los mejores 
lugares del mundo para tra-
tar lesiones para quemaduras, 
significa abrirle una opor-
tunidad a alguien que en el 
momento no la tenía porque, 
a pesar de que en México 
somos excelentes en terapia 
intensiva, excelentes en pa-
cientes quemados, la súper 
especialidad del niño quema-
do y ciertas tecnologías allá 
los tienen”, explicó en entre-
vista con medios.

Agregó que Francisco si-
gue en estado crítico y que 
vivirá con secuelas por las 
quemaduras.

“Que tenga estabilidad 
para el traslado no significa 
que haya salido del peligro 
de fallecer o del estado críti-
co que éstas lesiones tan gra-
ves le ocasionaron”, expuso el 
funcionario.

Tras el traslado de Fran-
cisco, en esta unidad médica 
del ISSSTE permanecen hos-
pitalizados tres lesionados 
por la explosión de un ducto 
de Pemex en ese municipio 
hidalguense.

z Un helicóptero del grupo Cóndores realizó el traslado  
del Centro Médico 20 de Noviembre al hangar de la Marina.
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Por quinto día consecutivo, 
pobladores de Tlahuelilpan 
despidieron en una misa de 
cuerpo presente a víctimas 
de la explosión del ducto de 
gasolina el viernes pasado.

Familiares y amigos estu-
vieron presentes en el servicio 
religioso en la iglesia de  San 
Francisco de Asís de la comu-
nidad de San Primitivo.

Posteriormente se llevo 

a cabo la bendición de la ex-
tensión del actual panteón 
municipal debido a que los 
cuerpos de los fallecidos en 
el accidente ya no caben en 
este camposanto.

Los trabajos de limpieza 
de la zona de aproximada-
mente tres hectáreas estu-
vieron a cargo de autorida-
des estatales y transportistas 
locales para que los deudos 
puedan enterrar los restos de 
sus seres queridos.

Posterga Pemex solución en NL
juan CarloS rodríguEz

MONTERREY.- En medio 
del caos y las largas filas 
provocadas por el cierre de 
gasolineras ante la falta de 
combustible por tercer día 
consecutivo en el área me-
tropolitana de Monterrey, 
Pemex salió ayer a anunciar 
que trabaja en el restableci-
miento del abasto de com-
bustible, pero sin precisar 
cuándo se regularizará la 
situación.

Luego de guardar silen-
cio y no informar pública-
mente sobre sus acciones, 
pese a la crisis de abasto 
en las estaciones de servi-
cio, la petrolera emitió ayer 
un comunicado en el que 
asegura que trabaja en los 
ductos que “han sido van-
dalizados”.

Horas antes, por la ma-
ñana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha-
bía atribuido los problemas 
de abasto en Monterrey y 
Reynosa a que se “han pin-
chado” dos ductos en el 
norte del país.

“En Monterrey ya va-
mos avanzando para nor-
malizar el abasto. Hoy (ayer) 

le voy a pedir al director de 
Pemex que les informe”, di-
jo en su conferencia.

Sin embargo, aunque el 
Mandatario reconoció las 
fallas en el abasto en Mon-
terrey, Pemex lo descartó 
en su comunicado de las 
20:00 horas.

“Se dispone de inventa-
rio y condiciones de abas-
to”, señala el texto, “para 
la distribución de gasolinas 
con la operación de la refi-
nería de Cadereyta y con la 
reanudación del ducto Ma-
dero–Cadereyta.

“La distribución y abas-
to de combustible en el País 
se normalizará en la me-
dida en que los ductos de 

Petróleos Mexicanos dejen 
de sufrir daños por extrac-
ción ilegal derivado de to-
mas clandestinas”, añade 
sin precisar fechas.

Pese a lo señalado por 
el Presidente y Pemex, en 
el área metropolitana abun-
daron las gasolineras cerra-
das por falta de combustible.

Ayer se publicó que el 
problema de abasto de gaso-
lina en Monterrey, se agudi-
zó a raíz del cierre del ducto 
que lleva Magna de la refi-
nería en Cadereyta a la Ter-
minal de Almacenamiento 
y Reparto (TAR) en Santa 
Catarina, aunque el martes 
por la tarde comenzó a ope-
rar nuevamente.
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z Pipas particulares y de Pemex realizaron diversas entregas 
de combustibles en el área metropolitana de Monterrey.

Dos posturas
El Gobernador de Jalisco y el Presidente de México tienes visiones distintas sobre la falta  
de combustibles en Jalisco:

No voy a caer en 
provocación, con todo 
respeto al ciudadano 
Gobernador, no me 
meto en eso. Zafo, 

dicen los jóvenes. No es serio (el 
desabasto) le diría es publicitario”

Andrés Manuel López Obrador,  
Presidente de México

El problema de 
#DesabastoDeGasolina 
en Jalisco no es un 
asunto publicitario, es 
una crisis que requiere 

toda la seriedad por parte del 
Gobierno Federal y que no digan 
safo a su responsabilidad. No 
estoy polemizando, soy muy 
serio. Me canso ganso.”

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco
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BERLIN — When it was origina-
lly signed in 1963, in the long 
wake of World War II and with 
the Cold War deepening, the 
Élysée Treaty served to recon-
cile Germany and France and 
establish their relationship as 
“an indispensable stage on the 
way to a united Europe.”

On Tuesday, Chancellor 
Angela Merkel of Germany and 
President Emmanuel Macron 
of France met in a German city 
symbolic to both — Aachen, 
or Aix-la-Chapelle in French 
— to renew that commitment 
for the 21st century, in a cere-
mony that nevertheless served 
as a reminder of the daunting 
array of challenges threatening 
Europe today.

The leaders and their coun-
tries, former enemies who lost 
millions in wars last century, 
form the staunchly pro-Eu-
rope core of the Continent. But 
with Merkel already on a glide 
path out of power and Macron 
severely weakened by popular 
protests at home, their simul-
taneous decline is threatening 
to leave a crater at the center of 
Europe’s decades-old project of 
unity.

Internal and external forces 
continue to raise the prospect 
of a fracturing of the European 
Union. Britain is scheduled to 
leave the bloc March 29. The 
Trump administration is threa-
tening tariffs and questioning 
Washington’s commitment to 
NATO. Populist governments in 

Hungary and Poland are challen-
ging fundamental principles of 
liberal democracy and the rule 
of law, and Italy is challenging 
traditional liberal values.

“Ms. Merkel and Mr. Macron 
are sending a strong signal: At 
a time when nationalism is gai-
ning more and more ground in 
Europe, the two are renewing 
the vow for cooperation and 
unity,” said Ronja Kempin, a 
senior fellow at the German 
Institute for International and 
Security Affairs in Berlin. “Even 
though they cannot stop Bre-
xit and ban populism, they are 
showing what Europe is suppo-
sed to look like and how it is 
supposed to work.”

The French-German friends-
hip has served as the backbone 
to the European Union as it grew 
from a predominantly economic 
alliance of West European coun-
tries to a political bloc of 28 stret-
ching across Europe. Yet many 
of the newest members, parti-
cularly in the East, look warily 
at the strength of the friendship 
between Paris and Berlin.

While the “Franco-German 
couple,” as the relationship is 
commonly called in France, 
remains vital to the Continent’s 
future, critics say the new treaty 
is a relatively weak renewal of 
vows. It also risked angering 
many of the two countries’ 
smaller European partners, who 
increasingly bridle against what 
they see as the imposition of 
German and French priorities, 
especially when it comes to bud-
gets and migration.

Each leader acknowledged 
the challenges, but drew on 

them as reasons for the new 
treaty.

“Seventy-four years after 
the end of World War II — a 
lifetime — things considered 
self-evident are again being 
called into question,” Merkel said 
in remarks before the signing. 
“That is why we need, first, a 
re-establishment of the respon-
sibility of Germany and France 
within the European Union and, 
second, a reorientation of our 
cooperation.”

The new accord includes ple-
dges to deepen economic inte-
gration through a joint “econo-
mic zone,” and to reinforce coo-
peration in military purchasing 
and coordination with the aim of 
improving Europe’s ability to act 
on its own. It includes a mutual 
defense pact, within the con-
text of NATO membership, and 
would establish a joint defense 
and security council.

Both Macron and Merkel 
have called in their own ways 
for a European army capable of 
acting alone when NATO does 
not wish to be involved. Both 
have also said that Europe can no 
longer count on the United Sta-
tes, as it has in the past. That idea 
created anger and concern in 
Washington and set off a series 
of contemptuous remarks over 
Twitter from President Donald 
Trump.

“Europe is the protective 
shield for our people against 
the new storms in the world,” 
Macron said.

There are plans to deepen 
ties between the countries’ 
combined populations of nearly 
150 million, through cultural 

exchanges and language les-
sons, an emphasis on bilingua-
lism for the border regions, and 
improved rail and other infras-
tructure connections.

But these exact points were 
seized on by far-right and popu-
list politicians in France seeking 
to discredit Macron, accusing 
him of selling out the country’s 
sovereignty. Marine Le Pen, lea-
der of the far-right party Natio-
nal Rally — formerly the Natio-
nal Front — called the treaty a 
“betrayal,” claiming that it would 
“partly” place the French region 
of Alsace under Germany’s 
“tutelage.”

The contentious debate in 
France that preceded the sig-
ning of the document reflects 
the danger the French-German 
relationship poses to Europe in 
the 21st century, when many of 
the countries’ European partners 
view the strength of their ties 
not as an engine driving the pro-
ject but as a directorate.

“In old days, the Fran-
co-German friendship was an 
indispensable thing,” said Jan 
Techau, director of the Europe 
program at the German Mars-
hall Fund. “Now it also triggers 
fears, especially on the eastern 
flank.”

While the strength of the 
document lies in its bilateral ele-
ments, Techau expressed doubt 
that the international elements 
would inspire deeper allegiance 
to the European project from 
other members of the bloc.

You have to send a signal of 
leadership in more sophisticated 
way,” he said. “I don’t believe this 
will somehow get Europe going.”

Germany and France 
Renew Their Vows, but 
Challenges Abound
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WASHINGTON — For the 
last month, President Donald 
Trump’s public schedule has 
mostly been a sparse docu-
ment. The one issued for Tues-
day, for instance, listed only 
his daily intelligence briefing 
and lunch with the vice presi-
dent. No new policy announ-
cements. No new Cabinet 
appointments.

As the partial government 
shutdown enters its 33rd day, 
Democrats accuse Trump of 
hostage-taking tactics, but 
among the hostages has been 
his own presidency. Other than 
his single-minded pursuit of a 
border wall, Trump has all but 
put on hold advancing the rest 
of his agenda. It has become, as 
one administration official put 
it, a one-issue White House.

“There are important things 
that aren’t being addressed,” 
said William A. Galston, who 
served as a domestic policy 
aide to President Bill Clin-
ton. But the wall has become 
the singular issue for Trump 
because he has become con-
vinced that his presidency is 
on the line.

“It’s easy to come up with a 
list of things on the domestic 
front that he should be worr-
ying about,” Galston said, “but 
it’s just as easy to understand 
why he’s not.”

Senate leaders briefly raised 
hopes of a possible cease-fire 
in the shutdown on Tuesday 
by agreeing to hold votes on 
a pair of measures this week, 
but it appeared unlikely that 
either would draw the 60 votes 
necessary. Trump is eager to 
deliver his State of the Union 
address in the House chamber 
next week as originally sche-
duled, the most prominent 
platform a president has to 
set the terms for the coming 
year. But House Speaker Nancy 
Pelosi has suggested it might 
be postponed or canceled if 
government agencies remain 
closed.

White House officials said 
they were operating on the 
assumption that the president 
would still give the speech 
at the Capitol next Tuesday 
unless expressly disinvited, 
but if that were to happen, 
they had alternative options, 
like a televised speech delive-
red in the East Room of the 
White House. The address is 
meant to unveil a variety of 
policies, not just discuss the 
border dispute, which is one 
reason it is so important to 
Trump.

Many of Trump’s agency 
leaders and senior advisers, 
of course, are still at work. His 
trade negotiators are focused 
on brokering an agreement to 
ease the tariff war with China, 
and Trump himself met with 
a visiting official from North 
Korea to pave the way for a 
second summit meeting with 
its leader, Kim Jong Un, as early 
as next month.

But at a time when a pre-
sident is typically finishing a 
collection of policies in con-
nection with the State of the 
Union and previewing them 
to build public support, some 
of Trump’s aides acknowledge 
that the president and his 

senior team have been almost 
entirely focused on the border 
dispute.

Indeed, administration offi-
cials said the situation had the 
unintended benefit of making 
it easier for Mick Mulvaney, 
the newly installed acting 
White House chief of staff, to 
settle into his job because he 
did not have as many issues 
to juggle.

Left uncertain is how 
Trump may pursue other goals. 
He vowed before the midterm 
election to pass a middle-class 
tax cut in the new Congress 
but has said little about it 
since then. He also vowed to 
pull out of the North Ameri-
can Free Trade Agreement to 
pressure Congress to pass his 
newly negotiated replacement 
but has yet to do so.

He has similarly talked 
about collaborating with 
Pelosi’s Democrats, who just 
took over the House, on pos-
sible bipartisan initiatives like 
rebuilding the nation’s roads, 
bridges and other infrastruc-
ture or bringing down the cost 
of prescription drugs. Neither 
of those ideas has come up 
lately and it is hard to see 
the current impasse establi-
shing the sort of trust that 
might lead to across-the-aisle 
cooperation.

Moreover, any bitterness 
or ill will that lingers once the 
current shutdown is resolved, 
assuming it is, may complicate 
future financial negotiations 
when the debt ceiling needs to 
be raised to keep the country 
from defaulting on its obliga-
tions and when the current 
fiscal year is over at the end 
of September and the entire 
government needs to be fun-
ded again.

That may depend on 
how the border fight turns 
out. Some optimists see the 
potential for an eventual deal 
between Trump and Demo-
crats that includes money for 
his wall in exchange for per-
manent revisions to immigra-
tion laws protecting many of 
those who have lived in the 
country illegally for many 
years.

“Hopefully, in the end, we 
can turn an awful situation 
into a legislative accomplish-
ment for both sides,” said Rep. 
Josh Gottheimer, D-N.J. and a 
leader of the bipartisan Pro-
blem Solvers Caucus, who met 
recently with the president.

Others are not so sure. 
Trump has been willing to 
subordinate the rest of his 
agenda to the border wall, 
analysts said, because it is so 
central to his political identity 
and his campaign for re-elec-
tion next year.

“The president believes 
that the wall represents his 
contract with America, cer-
tainly his contract with his 
supporters,” said Galston, who 
is now at the Brookings Ins-
titution. “He regards it, and I 
think probably accurately, as 
the issue that did more than 
any other to propel him to the 
White House.

“That being the case,” he 
added, “this government shut-
down is not over a peripheral 
issue that overshadows other 
issues. It is the most important 
issue, at least from the pers-
pective of the president.”

No Progress on Wall, 
or on Anything Else 
Worth Talking About

Maggie Haberman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — Michael 

Cohen, the former personal law-
yer and fixer for President Donald 
Trump, has indefinitely postpo-
ned his congressional testimony, 
his lawyer said in a statement 
Wednesday.

Cohen was scheduled to 

appear before the House Over-
sight Committee on Feb. 7 at 
the invitation of Rep. Elijah 
Cummings, D-Md., chairman 
of the committee, but backed 
out because of ongoing threats 
against his family, his lawyer 
Lanny Davis said in a state-
ment. He cited Trump’s verbal 
attacks on Cohen and some of 
his relatives.

“By advice of counsel, Mr. 

Cohen’s appearance will be 
postponed to a later date,” 
Davis said in the statement. “Mr. 
Cohen wishes to thank Chair-
man Cummings for allowing 
him to appear before the House 
Oversight Committee and looks 
forward to testifying at the 
appropriate time.” He added, 
“This is a time where Mr. Cohen 
had to put his family and their 
safety first.”

Michael Cohen Indefinitely 
Postpones Testimony to Congress

© 2018 New York Times News Service
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DAVOS, Switzerland — Ever since 
President Xi Jinping of China 
unveiled the Belt and Road Initia-
tive in 2013 to link the economies 
of Asia, Europe and Africa with 
highways, rail lines and power 
plants, Beijing has promoted the 
program as a centerpiece of its 
foreign policy.

But China has turned down 
the volume on its plan, even 
though it still appears to be 
moving forward. Spending on 
the initiative also fell somewhat 
last year, as the broader Chinese 
economy slowed.

Various senior Chinese gover-
nment officials are at the World 
Economic Forum in Davos, Swit-
zerland, including Vice President 
Wang Qishan, who is to speak 
on Wednesday. None of them, 
though, participated in a panel 
during one of the forum’s most 
prominent time slots Tuesday 
that was focused on the Belt 
and Road Initiative and billed as 
a review of “China’s trillion-dollar 
vision.”

Instead, the vice chairman 
of a government-linked trade 
association and the chairman 
of a state-owned business spoke 
cautiously about the initiative.

Except for a long-scheduled 
meeting with African leaders in 
Beijing in September, top Chinese 
officials have said fairly little 
about the Belt and Road program 
since last summer. The initiative 
has been plagued by allegations 
of corruption, overspending on 
vanity projects, excessive debt 
and other problems in countries 
like Malaysia, Sri Lanka, Pakistan 

and Uganda.
The panel on Tuesday seemed 

like an opportunity to recast the 
initiative’s image to a crowd stac-
ked with government leaders 
and tycoons from developing 
countries, many of which have 
borrowed heavily from Chinese 
financial institutions to build 
infrastructure as part of the 
program.

But China took a different 
tack. Xu Niansha, the chair-
man of the state-owned China 
Poly Group, apologized for not 
having many statistics about 
the program, a rare occurrence 
given that Chinese corporate or 
government officials often lard 
their speeches and discussions 
with numbers.

Speaking in general terms, 
Xu said China’s rapid economic 
growth in recent decades had 
put it in a better position than 
many countries to foster econo-
mic development elsewhere. “We 
do know what people need,” he 
said. “That is why I think we can 
do a better job in cooperation.”

The most recently available 
data from China’s Commerce 
Ministry shows that the value of 
newly signed contracts under the 
Belt and Road Initiative fell 20.4 
percent in the first 11 months 
of last year compared with the 
same period in 2017. Almost all 
of these contracts are financed 
by state-owned Chinese financial 
institutions.

(Frank Ning, the chairman 
of the Chinese chemical giant 
Sinochem, said during a different 
panel that there was a new awa-
reness in China about worries 
outside the country over how its 
businesses make overseas invest-
ments. “I think the Chinese are 

quite confused; they thought 
they would be welcome in other 
countries,” he said.)

The Belt and Road discussion 
was moderated by Tian Wei, a 
well-known anchor for the sta-
te-run China Global Television 
Network, making the absence 
of Chinese government officials, 
who typically shun panels with 
foreign moderators known to 
have criticized China, somewhat 
surprising.

Tian repeatedly hinted at the 
resentment felt by some people 
in China about foreign criticisms 
of the Belt and Road program, 
which she said was helping to 
build roads in developing coun-
tries that need them. “Let’s talk 
about facts, let’s talk about case 
studies, and let’s talk about the 
real stories, not just hearsay,” she 
added.

Wang Yongqing, the vice 
chairman of the All-China 
Federation of Industry and 
Commerce, mentioned during 
the panel that China had hel-
ped build an industrial park 
in Ethiopia that makes leather 
products. But he and Xu avoided 
specifics about the hundreds 
of Belt and Road infrastructure 
projects already completed or 
underway. Critics say Chinese 
construction companies have 
moved so quickly partly because 
they bring in thousands of Chi-
nese workers instead of trai-
ning locals, and because they 
arrange special deals with local 
officials in developing countries 
that allow them to avoid paying 
tariffs on machinery that they 
ship in.

Sitting in the audience was 
Xiao Yaqing, the government 
minister who oversees sta-

te-owned enterprises. Asked 
to speak by Tian, he suggested 
one possible reason for Chinese 
officials’ caution when he said 
the Belt and Road push was good 
for Chinese companies as well as 
for other countries.

There have sometimes been 
criticisms on Chinese social 
media, quickly deleted by cen-
sors, that Beijing was spending 
money on overseas development 
that would be better spent at 
home, particularly when eco-
nomic growth is slowing in the 
country.

China has been rethinking 
two aspects of the initiative: 
how it decides on overseas spen-
ding, and how the initiative is 
presented to overseas audien-
ces. In September, Xi promised a 
further $60 billion for projects in 
African countries, but he made a 
point of saying that China would 
not pay for what he called vanity 
projects.

Nobody thinks Belt and Road 
is fading away. Wang, the trade 
association vice chairman, said 
China would invite entrepre-
neurs to events next fall that 
emphasized business opportu-
nities through the initiative.

Among business leaders from 
countries like India that have 
been skeptical of the initiative, 
there are continuing worries that 
it will keep moving ahead, and 
leave them behind.

“Indian business leaders are 
concerned that China is building 
linkages around the world,” Gau-
rav Dalmia, the chairman of the 
Indian conglomerate Dalmia 
Group, said in an interview 
before the panel talk. “Indian 
companies may get left out on 
the resource side.”

China Proceeds With 
Belt and Road Push, but 
Does It More Quietly

Jon Hurdle
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- In a refurbished 
Salvation Army building in 
downtown Lincoln, Nebraska, 
Bob Hinrichs runs a coworking 
space for about 150 people.

The workers are not allowed 
to bring in their dogs, and they 
don’t curl up in beanbag chairs. 
But they are encouraged to 
collaborate with one another 
and with the city’s wider busi-
ness community.

Hinrichs works to nurture 
connections among the small 
businesses — software deve-
lopers, public-relations consul-
tants and sustainable-agricul-
ture advocates — that work 
in his space, and he says such 
cooperation is helping the local 
economy.

Like other operators of 
so-called boutique cowor-
king spaces in smaller cities, 
Hinrichs is also seeking to 
distinguish his business, Fuse 
Coworking, from the big pla-
yers like WeWork and Regus.

The fast-expanding cowor-
king movement is trans-
forming the workplace and 
attracting investors. Japa-
nese telecom conglomerate 
SoftBank recently increased 
its stake in WeWork to about 
$10.5 billion, valuing it at $47 
billion. 

Some larger competitors 
strive to create a freewhee-
ling atmosphere by allowing 
pets and skateboards in their 
work spaces and offering Ping-
Pong tables and juice bars. But 
Hinrichs said his members felt 
a sense of belonging in a dis-
tinctively local building and 
benefited from regular contact 
with business leaders in the 
community.

“You have access in Lincoln 
to people and getting things 
done, and a sort of can-do, 
barn-raising mentality,” he 
said.

Hinrichs returned to his 
native Lincoln seven years 
ago after living in the Bay Area, 
where he became interested in 
the coworking concept. “The 
coworking space came out of 
that,” he said.

Since opening, Fuse Cowor-
king has expanded to about 
40,000 square feet from 2,500 
square feet. Its services range 
from drop-in desks for the 
occasional worker for $50 a 
month to “dedicated desks” 
plus 20 hours of meeting-room 
space for $300 a month.

The space, the first of its 
kind in Lincoln, is used by 
about 55 companies that 
employ anywhere from one 
to 35 people. It has been 
embraced by the city’s busi-
ness community, which sees 
it as an important incubator 
and contributor to the local 
economy, Hinrichs said.

In Pittsburgh, the Detective 
Building, which once housed 
the Police Department’s homi-
cide division, is the latest loca-
tion for Beauty Shoppe, a com-
mercial real estate developer 
that creates coworking spaces 
intended to have local appeal.

It’s the seventh space ope-
ned in Pittsburgh by Beauty 
Shoppe, which seeks buildings 
in neighborhoods that it views 
as underserved by coworking 

space. The company also has a 
space in Cleveland, and it just 
started construction on one in 
Detroit. It has plans for more 
in Portland, Maine; Providence, 
Rhode Island; and Columbus, 
Ohio.

“They are in places that are 
underdiscovered but have a bit 
of soul and character and we 
see an undersupply of quality 
coworking,” said Matthew Cic-
cone, one of the company’s 
founders.

With its modular sofas, 
coffee tables and high cei-
lings, the new space is meant 
to be a comfortable and pro-
ductive place for businesses 
that include not only the 
tech startups that might be 
expected, but also people like 
accountants, lawyers, graphic 
designers and architects.

Ciccone said small busines-
ses were better served in bou-
tique coworking spaces than in 
national chains like WeWork, 
and would benefit from more 
amenities than in conventio-
nal office space.

“If you are a four-person 
graphic design company, your 
options are usually substan-
dard Class B office space with 
an old-school stodgy landlord 
that just doesn’t provide a lot 
of services for you and your 
employees,” he said.

Ciccone’s clients include 
Courtney Watts, an employee 
of the IT consultant Infosys in 
Chicago, who moved back to 
her native Pittsburgh a year 
ago after about a dozen years 
away. She signed up with 
Beauty Shoppe with the aim 
of reconnecting with the city.

Watts, 30, commutes to Chi-
cago, where she usually works 
three or four days a week. The 
rest of her time, she alterna-
tes among three Beauty Sho-
ppe locations. She connected 
with other workers there more 
easily than she had in bigger 
coworking spaces in Boston 
and Toronto, which she called 
“more cookie cutter.”

“Of all the coworking spa-
ces I’ve worked, I haven’t felt 
it as strongly as I have with 
Beauty Shoppe,” she said. “Peo-
ple want to talk to each other. 
People want to know what the 
other person is up to.”

Benjamin Schmidt, chief 
technology officer for Road-
Botics, a 2-year-old techno-
logy company, said he and his 
fellow founders had chosen to 
rent space in the Pittsburgh 
Detective Building because its 
individual design, with expo-
sed steel beams, was more 
attractive than the “office vibe” 
at some other coworking spa-
ces they had looked at.

He said any coworking 
space made more sense for 
his staff, about 30 full- and 
part-time employees, than a 
conventional office building 
because of the lower costs and 
greater amenities.

“If we were to sign a com-
mercial lease, it would be a 
three- or five-year term,” Sch-
midt said. “We don’t have any 
idea where we’re going to be 
three or five years from now. 
I don’t know whether we will 
exist.”

He added, “For a startup or 
a small business, coworking 
space is a no-brainer when it 
comes to value.”

‘Boutique’ 
Coworking Spaces 
Find a Niche 
Nurturing Small 
Businesses

Edmund Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Viacom, the once 

mighty cable giant behind pop 
culture confections like “Jersey 
Shore” and children’s fare like 
“Dora the Explorer,” is acquiring 
the streaming service PlutoTV for 
$340 million, the companies said 
in an announcement on Tuesday.

This is Viacom’s most signifi-
cant move into streaming, now 
the go-to strategy for media com-
panies as more and more viewers 
forgo traditional cable subscrip-
tions. The emergence of strea-
ming services like Netflix and 
Hulu has hastened the decline 
of the pay TV business and has 
upended the media universe.

Time Warner, once the largest 
media business in the country, 
sold itself to AT&amp;T in an 
$85.4 billion deal last year, and 
Rupert Murdoch, who had built 
a giant entertainment conglome-
rate over decades, is selling the 
bulk of his empire to The Walt 
Disney Co. for $71.3 billion after a 
bitter bidding war against Com-
cast. The impetus for both deals 
was to create entities capable of 

taking on Netflix and other tech 
companies by offering their own 
streaming plans. AT&amp;T and 
Disney will unveil their services 
by the end of the year.

Viacom’s deal for PlutoTV, 
while much smaller, shares 
some of that motivation. Plu-
toTV, founded in 2013 and led by 
Kenneth Parks and Tom Ryan, is 
a free, advertising-based service 
and has about 12 million active 
viewers a month. NBCUniversal 
also announced this month that 
it would start a streaming service 
largely supported by advertising.

PlutoTV runs shows from 
Discovery, Viacom’s Awesome-
nessTV and news content from 
several broadcast networks, 
including NBC and CBS. The 
startup splits ad revenue with 
the networks. Ryan will remain 
chief executive and report to Via-
com’s management team. Parks, 
who previously was one of the 
leading executives at Spotify, will 
step down as chairman. The busi-
ness publication The Information 
earlier reported on the acquisition 
talks.

Viacom’s chief executive, 
Robert M. Bakish, has been 
working on an extended tur-

naround of the ailing media 
company, which counts MTV, 
Nickelodeon and the Paramount 
film studios in its portfolio. The 
cable networks have faltered as 
younger audiences have turned 
to platforms like YouTube and 
Facebook. Paramount has found 
some box office success under its 
new chief, Jim Gianopulos, with 
films like “A Quiet Place” and 
“Mission: Impossible — Fallout.”

The company has also reboo-
ted its TV production business to 
take advantage of the growing 
appetite for more content as 
Netflix, Hulu, Amazon and Apple 

spend big on original series. The 
company produced “13 Reasons 
Why” for Netflix and “Tom Clan-
cy’s Jack Ryan” for Amazon, hel-
ping it add $400 million in reve-
nue last year.

Shari Redstone, who is Via-
com’s controlling shareholder, 
has in the past agitated for a 
merger with CBS, also under 
her control. CBS has undergone 
a reckoning in the wake of the 
#MeToo movement, including 
the ouster of its longtime chief 
executive, Leslie Moonves. The 
company’s board is searching for 
his replacement.

Viacom Buys PlutoTV 
Streaming Service, Its 
Biggest Digital Push Yet

Shari Redstone, Viacom’s controlling shareholder.
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TBILISI, Georgia — For three 
years, a windowless warehouse 
on the edge of town has been 
whirring with enough energy to 
power nearly 50,000 homes. Day 
and night, the warehouse, and 
dozens of cargo containers in a 
windswept valley, are generating 
bitcoin, the cryptocurrency that 
has created a virtual gold rush 
in the former Soviet republic of 
Georgia.

Bitfury, a U.S. technology 
company, is churning out 
millions of dollars’ worth of the 
digital money using ultracheap 
hydropower harvested from 
waters rushing down the volca-
nic peaks of the Caucasus. Even 
as the currency has tumbled in 
value, thousands of Georgians 
have jumped into the game and 
sold cars — even cows — to buy 
high-powered computers to 
mine bitcoin and join what has 
become a state-supported dash 
toward data supremacy.

A former prime minister 
encouraged Bitfury with a $10 
million loan in 2015. The gover-
ning Georgian Dream party sold 
45 acres for $1 for Bitfury to set 
up shop. The government has 
been selling energy at half the 
rates charged in the United Sta-
tes or Europe, and it has created 
tax-free zones to draw in tech-
savvy entrepreneurs.

The efforts have given Geor-
gia, with 3.7 million people, a 
dubious distinction. It is now 
an energy guzzler, with nearly 
10 percent of its energy output 
gone into the currency endeavor. 
The country consumed so much 
power in recent years that the 
World Bank ranked it one of the 
most active cryptocurrency sites 
in the world.

The whole experiment is 
likely to face immediate cha-
llenges as the price of bitcoin 
declines, after a spectacular rise 
tempted investors around the 
world to bet on cryptocurrencies.

Most companies tend to lose 
money when the price of bitcoin 
falls below energy costs, and 
mining operators worldwide 
have recently been scaling back. 
The largest mining company, 
Chinese company Bitmain, has 
been closing offices and laying 
off workers. Last week, Bitfury 
announced layoffs at a facility 
in Canada.

Georgia, however, has been 
betting its economy on luring 
blockchain technology, the 
encrypted storage capability 
behind all crypto transactions.

Bitfury has helped migrate 

most of Georgia’s land registry 
to blockchain, making the gover-
nment one of the first to rely on 
the secure digital ledger. Its tax 
system may soon follow. Geor-
gia aims to beat Malta, Bermuda 
and other countries known for 
light-touch regulation of cryp-
tocurrencies to dominate bloc-
kchain development.

“The economy’s digital trans-
formation is our highest priority,” 
said George Kobulia, the eco-
nomy minister. “We’re suppor-
ting this any way we can.”

A LOW-TAX FRONTIER
Remi Urumashvili, a well-con-

nected lawyer and now Bitfury’s 
main representative in Georgia, 
said that when Valery Vavilov, 
the co-founder and chief exe-
cutive, approached him to seek 
advice on building a cryptocu-
rrency operation, he was baffled.

“They told me they wanted 
to mine bitcoins, and I’m asking 
them, ‘Hey, guys, what’s a bit-
coin?’ ” Urumashvili recalled.

Rumors have swirled that 

Bidzina Ivanishvili, a former 
prime minister from the Geor-
gian Dream party and the coun-
try’s richest oligarch, has been a 
secret beneficiary of the digital 
experiment. He gave Bitfury a 
$10 million loan through his 
investment fund when Bitfury’s 
vice president, George Kikvadze, 
sat on his investment board.

Ivanishvili declined an inter-
view. Urumashvili of Bitfury said 
that no laws had been violated 
to encourage Bitfury, and that 
the former prime minister’s 

loan had been paid off. He had 
no other ties to Bitfury, Urumas-
hvili added.

The government even expan-
ded an entire power station next 
to the Bitfury facility to pump in 
electricity at no extra cost. With 
energy prices at 5 to 6 cents an 
hour, Bitfury and its suppor-
ters could envision prosperity, 
if not around the corner then 
somewhere just beyond the fog 
of Georgia’s storied mountains.

MINING WITH FRIENDS
When Bitfury came to Geor-

gia, one bitcoin was worth 
around $350. It spiked to nearly 
$20,000 before tumbling. Big pla-
yers like Bitfury have bandwidth 
to keep operating. But smaller 
investors have been far more 
vulnerable.

In villages across Georgia, an 
estimated 200,000 people secu-
red mining computers to set up 
in basements and garages. For 
young people especially who 
struggled in a tough economy, 
bitcoin seemed an alluring alter-
native to just making ends meet.

Joining the rush was George 
Kirvalidze, 35, former owner of 
a small internet company in the 
town of Kvareli, three hours from 
Tbilisi in Georgian wine country.

About half the town’s 6,000 
households have some kind of a 
mining rig, he said.

“Most people who bought in 
thought high prices would last 
forever,” said Kirvalidze, who has 
managed to mine 20 bitcoins.

Even farmers got involved. “At 
one point it was more profita-
ble than owning a cow,” he said. 
“Now it’s not so sure.”

Cryptocurrency lives off a 
blizzard of mathematical calcu-
lations. Computers, or miners, 
around the world compete to 
solve complex formulas on the 
blockchain. When a mining com-
puter gets the right answer, it is 
given a bundle of new bitcoins 
as a reward.

The constant calculating 
superheats computers, and the 
energy demand — to power the 
computers and to cool them — 
has spiraled in places where such 
currencies are pursued.

‘ONTO THE WORLD MAP´
Forty-five minutes from the 

center of Tbilisi, trucks rumble 
over two-lane roads and past 
faded pink and yellow high-rises. 
A prison, in matching pink and 
yellow paint, blights a cow pas-
ture. In the middle of the valley 
rises the gray confines of Bitfury, 
plunked on a 40-acre concrete 
strip protected by guards and a 
high wire fence.

In a warehouse as big as a 
Walmart, Ilia Koranashvili, a 
muscular engineer with a snake 
tattoo, walked around 160 her-
metically sealed stainless steel 
tanks filled with power-efficient 
chips and a special cooling liquid. 
The tanks are Bitfury’s experi-
ment to keep energy costs down 
and make the mining cost effec-
tive almost anywhere, said Kora-
nashvili, who heads Bitfury’s 
monitoring team.

Industry estimates suggest 
the company mines just over 5 
percent of all bitcoins, although 
no one would say how much was 
being mined here.

But competitors in Georgia 
reckon it was a fortune. Vakh-
tang Gogokhia,chief executive of 
Golden Fleece, a small cryptomi-
ning startup, said he was pulling 
in around 10 bitcoins a month 
using 1 megawatt of energy, 
enough to light 1,000 homes. Bit-
fury says it constantly consumes 
at least 45 megawatts of energy, 
though Gogokhia suspected it 
was more.

Critics say the government, 
by subsidizing operations like 
Bitfury, is ripping off taxpayers 
by forcing them to foot the bill 
for well-connected companies.

Zurab Tchiaberashvili, a law-
maker from European Georgia, 
the largest opposition party in 
Parliament, said the govern-
ment’s generosity toward Bit-
fury had deprived Georgians of 
millions in tax revenue.

“It’s a huge conflict of inte-
rest,” he said.

Urumashvili brushed off such 
concerns. “Bitfury has given our 
country many things, including 
a path to the future,” he said. 
“When you have a ticket to get 
onto the world map,” he added, 
“you should use it.”

A BITCOIN 
GOLD RUSH 
IN THE 
CAUCASUS
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NEW YORK.- In a rare bit of good 
news for North Atlantic right 
whales, a third newborn calf 
was spotted Thursday, and the 
breeding season isn’t half over.

Last year, no new animals 
were born in a population that 
spends its calving season along 
the southeastern coastline of the 
United States. Their numbers 
have declined to 411, according 
to a soon-to-be-released count 
for 2018.

“It’s a pause in the bad news,” 
said Philip Hamilton, who 
maintains the catalog of North 
Atlantic right whales at the New 
England Aquarium in Boston. 
“We don’t know how long the 
pause will be.”

Ideally, he said, he’d like to see 
15 to 20 newborns before the 
calving season ends March 31, 
although he admits that seems 
unlikely.

The latest new mother — 
known as 1204 — has proved to 
be a super-breeder. The newborn 
is her ninth calf, tying her with 
just two other females in this 
population. All of 1204’s other 
calves came regularly, three years 
apart; this is the first calf she’s 
been seen swimming with in six 
years, Hamilton said.

That extra time is very concer-
ning to researchers like Hamil-
ton, who has studied the animals 
for more than three decades. His-
torically, gestation lasts between 
12 to 14 months, and right whale 
mothers take roughly three years 
to recover from birthing a calf 
and nursing it for about a year. 
But in 2017, a year in which five 
calves were born, the average 
time for females between calves 
was a full decade.

That slower rate of reproduc-
tion has become worrisome, 

since the declining population 
only includes 90 to 100 females 
of reproductive age. It is unk-
nown how long right whales 
can live, but the females do not 
undergo menopause and so are 
believed to be able to give birth 
well into their 60s and 70s.

This year’s other two new 
mothers last birthed calves three 
and 10 years ago, said Hamil-
ton, a research scientist with 
the aquarium’s Anderson Cabot 
Center for Ocean Life.

The North Atlantic right 
whales, one of three right whale 
populations in the world, are also 
faring a bit better after a disas-
trous year in 2017, in which 17 
animals were killed by ship stri-
kes or entanglements in fishing 
gear — five in the United States 
and 12 in Canada. It was so out 
of the ordinary that the federal 
government declared an Unusual 
Mortality Event.

In response to the deaths, 
ships in Canadian waters have 
slowed and shifted their rou-
tes, but fishing gear remains 
a problem, Hamilton said. In 

2018, three right whales died in 
the United States and none in 
Canada, through mid-October, 
according to federal data.

Changes in feeding patterns 
because of warming waters may 
also be affecting their fertility, 
Hamilton said. In the last eight 
years, the whales have been fee-
ding much more in Cape Cod Bay, 
and less in some other habitats.

“They’re having to search new 
places to feed,” Hamilton said. “The 
increased calving interval suggests 
many are not getting as much food 
as they need in order to support a 
calf,” which can cost a mother one-
third of her body weight.

To track North Atlantic right 
whale births, two teams fly 
over the Atlantic coastline from 
Savannah, Georgia, to Jacksonvi-
lle, Florida, every clear-weather 
day from December through 
March.

A few weeks ago, looking out 
of the home they share on the 
coast, a Florida Fish and Wild-
life Conservation Commission 
worker noticed the first mother 
of the season swimming with 

her calf, said Jennifer Jakush, a 
biological scientist with the com-
mission’s North Atlantic Right 
Whale Project. That was whale 
3317 and she had last given birth 
three years ago, suggesting that 
at least some female whales are 
getting the nutrition they need, 
Jakush said. “That in and of itself 
is a good sign,” she added.

The calf born to 1204 was spo-
tted by aircraft during its regular 
survey, near Amelia Island, north 
of Jacksonville, Jakush said. The 
mother hadn’t been seen earlier 
this season, so it’s not clear how 
old her calf is yet.

Calves measure about 13 to 
15 feet at birth, Jakush said — 
roughly the size of a sedan com-
pared to their school-bus-sized 
mother — and put on about 
100 pounds a day early in life. 
Mother and baby usually spend 
a few weeks to a few months in 
the warmer waters off Florida 
and Georgia before heading back 
up to New England and points 
north, she said.

Calves usually stay with their 
mothers for nine to 12 months, 
at which point they’re capable of 
feeding and fending for themsel-
ves, Jakush said.

“Every new calf is helping the 
population as a whole grow and 
make this recovery back from 
almost being removed from the 
planet — every new calf is a con-
tribution away from that, so we 
all get very excited about that,” 
Jakush said.

Hamilton emphasized the 
dangers to right whales, parti-
cularly from fishing gear. But he 
doesn’t want to send a message 
that this population is doomed, 
he said, noting the return to bir-
ths and the decline in accidental 
deaths.

He said he feels “the seedling 
of optimism.” But that optimism 
“needs to be watered and cared 
for.”

3 Newborn Endangered 
Right Whales Seen After 
Year With No Births

Richard Pérez-Peña
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Before the plane 
carrying him vanished over the 
English Channel, an Argentine 
soccer player sent a chilling 
audio message from the flight 
in which he said, “I’m so afraid” 
and warned that the aircraft 
“seems like it’s falling to pieces,” 
Argentine news outlets repor-
ted Tuesday.

Both Emiliano Sala, 28, who 
had just signed with Cardiff City 
of the English Premier League, 
and the pilot, who has not been 
publicly identified, were feared 
dead after the disappearance of 
the plane Monday night.

Officials have said that if the 
missing plane went down in the 
cold, rough waters, there was 
little chance that the two people 
aboard were still alive.

A joint French and British 
search effort resumed Wednes-
day with airplanes, helicopters 
and ships, but John Fitzgerald, 
chief officer of Channel Islands 
Air Search, said it should no 
longer be considered a rescue 
operation.

“It’s getting to that stage 
now,” he said in a telephone 
interview. “There’s a lot of peo-

ple still on the hunt,” he added, 
but hopes of finding survivors 
are “very much plucking at 
straws.”

While in the air, as the plane 
was battered by harsh weather, 
Sala, speaking in Spanish, sent 
an audio WhatsApp message 
to a group of friends, said Diego 
Rolán, a Uruguayan player, who 
told a radio station in his home 
country that he was among the 
recipients of the message.

The man speaking sounds 
calm, asking his friends how 
they are doing, looking forward 
to joining his new team, comp-
laining of being tired, and even 
yawning. But he also returns 
several times to his concern 
about the flight.

“If, in an hour and a half, you 
have no news from me, I don’t 
know if they are going to send 
someone to look for me, because 
they are not going to find me,” 
he says.

Sala was flying to Cardiff 
from Nantes aboard a sin-
gle-engine, propeller-driven 
Piper Malibu, on a night when 
the region was hit by rain, snow 
and high winds. The plane took 
off at 8:15 p.m. local time and 
disappeared from air traffic con-
trol radar over the Channel 68 
minutes later.

‘I’m So Afraid’: Soccer 
Star Reportedly Sent 
Message From Plane

Sean Piccoli
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK — The actor Alec 
Baldwin pleaded guilty to 
harassment in Manhattan 
Criminal Court on Wednesday 
and agreed to take an anger 
management course in a deal 
with prosecutors to dispose 
of charges that he assaulted 
a man during a dispute over 
a parking spot in November.

Baldwin entered his plea 
before Judge Herbert Moses, 
speaking just enough to signal 
he understood the deal being 
offered. He had been charged 
with misdemeanor assault as 
well, but prosecutors let him 
plead to only harassment 
instead.

Baldwin, known for his 
work on “30 Rock” and his 
withering portrayal of Presi-
dent Donald Trump on “Satur-
day Night Live,” was ordered to 
pay a fine of $120 and return 
to court in March to verify 
that he completed the anger 
management course. He left 
the courthouse without spea-
king to reporters, and his law-
yer, Alan Abramson, declined 
to comment.

Baldwin, 60, was arrested 
Nov. 2 on charges that he pun-
ched a man in a dispute over a 
curbside parking spot outside 
his building on East 10th Street 
that both men were claiming.

Baldwin and his lawyer 
insisted that the actor never 
threw a punch in the scu-
ffle, but, according to court 
records, he conceded that he 
had shoved the man, Wojciech 
Cieszkowski, who he said “stole 
my spot.”

Baldwin has a history of 
losing his temper, often paying 
a price for it.

In 2011, he was thrown off 
an American Airlines flight 
after refusing to stop playing 
a game on his phone before 
takeoff.

He was suspended in 2013 
as host of an MSNBC talk show 
after he used a gay slur toward 
a photographer trying to take 
pictures of Baldwin and his 
wife and baby outside their 
building.

A year later, he was arres-
ted and given a summons for 
disorderly conduct after an 
argument with police offi-
cers who had stopped him 
bicycling the wrong way on a 
one-way street in Manhattan.

Alec Baldwin Pleads 
Guilty in Fight Over 
Parking Spot

Elizabeth Paton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
PARIS — Iris van Herpen 
is a Dutch designer whose 
otherworldly fashion crea-
tions utilize technology to an 
extent seldom seen outside of 
a laboratory.

For her latest couture collec-
tion, “Shift Souls,” unveiled in 
Paris this week, influences inclu-
ded the “Harmonia Macrocos-
mica,” a 17th-century star atlas, 
the fluidity of identity change 
and the possibility of engineered 
human hybrids, all finding form 
in floating organza gowns with 
swirling gaseous-like prints.

Then there were the shoes.
Made from soft leather pie-

ces, one of which wrapped 
around the wearer’s ankle, each 
pair had transparent plexiglass 
heels. Blocks of the material were 

infused with two colors of ink, 
which took four days to distill 
into molten colored clouds; then, 
the heels were carved by hand 
into undulating curves.

Unlike some of van Herpen’s 
previous footwear creations, 
often wedges that teetered on 
the fringes of fantasy to the point 
of impracticality, these shoes 
combined a strange beauty with 
a sturdy commercial clout.

Indeed, you know a designer 
is on to something when it’s 
the shoes you remember from 
a runway finale. Amid a swir-
ling black-and-blue laser beam 
projection, precise lines of light 
traced through the vapors along 
the soles and heels of the shoes to 
create a glow-in-the-dark effect.

Even for van Herpen, who 
found fame in 2010 when she 
introduced a collection that 
made use of 3D printing (the first 
ever), it felt like a step up.

From Iris van Herpen, 
Clouds at Your Feet
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Paga la 
derrota
Los Chiefs de 
Kansas City 
despidieron al 
coordinador 
defensivo, Bob 
Sutton luego de 
ser eliminados 
en la Final de 
Conferencia.
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Vuelve al quirófano
El atacante francés del América, 
Jérémy Ménez sufrió de nuevo lesión 
en los meniscos de la rodilla y será 
baja por seis semanas.

El Barcelona 
contrató al 
mediocampista 
holandés Frenkie 
de Jong.

El naufragio 
blanco
Los merengues 
tienen problemas 
en esta 
temporada y 
tendrán enfrente 
a un equipo en 
buena forma 
que quiere sacar 
ventaja.
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Fuera la 
favorita
La tenista checa, 
Karolina Pliskova 
remontó y 
venció a Serena 
Williams para 
acceder a las 
Semifinales 
del Abierto de 
Australia.

COPA DEL REY

Real Madrid    Girona
HOY

15:30 Hrs.
Santiago Bernabéu

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 están a seis 
meses de su inauguración y 
presidentes de federaciones 
deportivas nacionales aún 
no saben si podrán cubrir la 
preparación de sus deportis-
tas o conseguir más plazas, 
pues desconocen cuánto 
presupuesto les otorgará 
la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade).

Los responsables del 
taekwondo, surf, softbol, 
ciclismo, entre otros consul-
tados por CANCHA, infor-
maron haber entregado sus 
programas de trabajo para 
2019 desde el último trimes-
tre del año pasado, e incluso 
tuvieron acercamientos con 
colaboradores de Guevara, 
antes de que éstos fueran 
confirmados en sus puestos, 
por lo que no se explican el 
retraso en ser convocados 
para hablar del tema.

Gustavo Salazar, titular 
de la Federación Mexicana 
de Gimnasia, que requiere 
por lo menos 10 millones de 
pesos para su plan de tra-
bajo, reveló que ya tuvo dos 
reuniones informales con 
Guevara, pero no se llegó a 
ningún acuerdo.

En lo que va del año, Gue-
vara prácticamente no ha 
tenido ningún evento con 
directivos o deportistas de 
alto rendimiento, pero sí ha 
hecho apariciones en com-
petencias profesionales, 
como sucedió el domingo 
pasado cuando lanzó la pri-
mera bola en el primer juego 
de la Serie Final de la Liga 
Mexicana del Pacífico, en 
Jalisco, o en actos de apoyo 
al partido que la llevó al 
Senado, es decir el Partido 
del Trabajo.

Guevara tomó protesta 
de su cargo el 13 de diciem-
bre del 2018, un mes des-
pués lo hicieron los miem-
bros de su equipo de trabajo.
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Esperan 
directivos 
reunión 
Guevara

 ❙ Los directivos desconocen 
el presupuesto para sus 
deportes.

Falta de formación 
y egos impiden 
que salgan los 
talentos locales

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El nuevo 
director técnico de Pioneros Jr.  
Jácome Ochoa dijo que a pesar 
de que han salido jugadores con 

mucho talento de la zona sur del 
país, aún no se valora le futbol de 
esta región.  “Los del sur somos 
menospreciados, al principio 
me enojaba, ahora no” comentó 
Ochoa en su presentación como 
director técnico. 

“Somos desorganizados, no 
tenemos la pasión que hay en 
otros lados, se vive futbol, se 
come futbol, la infraestructura 
es diferente, así que en vez de 
enojarme vi qué puedo hacer 

de diferente” apuntó. 
Jácome fue asistente téc-

nico de Irving Rubirosa, quien 
dirigió a Pioneros (de Segunda 
División). Alebrijes de Oaxaca 
con quienes ganó un título del 
Ascenso, para después ir a Tapa-
chula, donde fueron cesados a 
medio torneo.

El técnico señaló que “hay 
abismos entre divisiones: en 
inversión, estadios, la forma-
ción de los chicos es diferente, el 

gran error es que no hay buenos 
formadores, y llegan al Ascenso 
con carencias técnicas, chicos 
que arriesgan su vida para lle-
gar ahí”. 

Otra de las limitantes es 
el ego entre los entrenadores, 
“¿Sabes quién se ha acercado 
para saber cómo fui campeón? 
Nadie” subrayó. Además de que 
se valora muy poco en Cancún 
a los futbolistas surgidos de la 
ciudad, “si no les damos el valor 

nunca van a surgir otros” criticó 
Ochoa, quien explicó que en 
algunas partes del país “piensan 
que Carlos Vela es un chiripazo, 
que surgió de la nada”. 

Ochoa dijo que es necesa-
rio unirse entre técnicos para 
mejorar en la zona, “ese es el 
gran problema, la gente no 
tiene la humildad para compar-
tir, talento hay de sobra y hay 
mucho potencial para trabajar” 
concluyó. 

 ❙Pioneros Jr 
presentó ocho 
refuerzos y dos 
canteranos para 
esta campaña.
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 ❙Rodríguez sigue invicto como boxeador profesional.

Tendrá 'Chino' 
prueba de fuego
JORGE MARRÓN 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El meda-
llista olímpico mexicano, Misael 
"Chino" Rodríguez tendrá una 
prueba de fuego el próximo fin 
de semana, cuando se enfrente al 
experimentado Josué Castañeda, 
a ocho rounds en la escala de los 
medianos, en el Palenque de Ciu-
dad Guzmán, Jalisco.

El chihuahuense pretende lle-
gar a lo más alto en el deporte de 
los guantes, por lo que se prepara 
intensamente en Riverside, Cali-
fornia, bajo la mirada del manager 

Robert García.
Y es que el "Chino" no quiere 

dejarle nada al azar, consciente 
de que su rival lo aventaja en 
experiencia.

"Estoy muy contento de regre-
sar al ring, de hacerlo en México y 
con muchas ganas de demostrar 
de qué estoy hecho", aseguró el 
medallista de bronce en Río 2016.

Rodríguez acumula ocho triun-
fos como profesional, cuatro por 
nocaut, sin derrota. Castañeda 
cuenta con 24 combates profesio-
nales, 12 triunfos, 10 derrotas y 2 
empates, con 4 KO´s, y una amplia 
experiencia como amateur. INSISTEN 

EN BUSCAR
La familia del futbolista Emiliano 
Sala informó que desean que la 
búsqueda por su hijo siga en El 
Canal de la Mancha. “Queremos que 
se instrumenten todos los medios 
necesarios” señalaron. La avioneta en 
la que viajaba Sala de Cardiff a Nantes 
cayó en el mar el pasado martes y la 
policía continúa buscando.F
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DT de Pioneros consideró que no se valora a los futbolistas

MENOSPRECIAN
 FUTBOL DEL SUR
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Es necesario 
invertir en 
tecnología para 
evitar polémicas

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para que 
México esté a la altura de la tec-
nología que se tiene en una Copa 
del Mundo o en otras Ligas como la 
de Estados Unidos, tiene que hacer 
una inversión más completa, que 
le permita al VAR tomar decisiones 
adecuadas.

Edgardo Codesal, ex presidente 
de la Comisión de Arbitraje, men-
cionó que les hace falta imple-
mentar el “Ojo de Halcón”, el cual 
permite definir si un balón entra o 
no a la portería.

“La cámara que vimos en el par-
tido Chivas-Toluca estaba atada a 
la base del poste, no está metida 
dentro del poste, es muy difícil así, 
no es la cámara adecuada, para ello 
se necesita la tecnología del “ojo 
de halcón”, que si tiene un costo 

bastante alto, son más de 250 mil 
dólares por cada estadio, pero es 
un gasto que sólo se hace una vez”, 
detalló a CANCHA.

“Se instalan las antenas, los 
balones que se deben comprar 
con un chip tienen un costo extra, 
pero definitivamente para una 
Liga como la mexicana, que quiere 
hacer las cosas de manera correcta, 
no puede poner una cámara en el 
piso para determinar si es gol o no 
gol, tiene que usar esta tecnología” 
apuntó.

Codesal mencionó que en Esta-
dos Unidos también tiene trazadas 
líneas perpendiculares, que les per-
miten hacer una realidad virtual 
dentro de las imágenes que utilizar 
el VAR, lo cual da una referencia 
más clara para marcar fuera de 
lugar.

El domingo pasado, al Toluca le 
fue invalidado un gol de Enrique 
Triverio a las Chivas, tras una larga 
revisión en las pantallas del VAR. 

La decisión ha generado muchas 
críticas a la Comisión de Arbitraje, 
que hoy dará una conferencia junto 
con el presidente de Liga, Enrique 
Bonilla.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

NEW YORK, E.U.-El ingreso al 
Salón de la Fama del beisbol por 
parte de Mariano Rivera tenía 
que haber sido tal y como eran 
sus apariciones en el montículo 
con los Yankees: de manera 
perfecta.

Mariano Rivera se convirtió 
en el primer jugador que llega a 
Cooperstown con un voto uná-
nime, pues recibió todos los 425 

sufragios en la elección de la 
Asociación de Cronistas de Béis-
bol de Norteamérica (BBWAA, 
por sus siglas en inglés), por lo 
que el próximo 21 de julio será 
exaltado junto con Roy Halla-
day, Edgar Martínez y Mike 
Mussina

Ampliamente considerado 
como el mejor relevista de todos 
los tiempos, Rivera pasó su 
carrera con los Mulos de Man-
hattan desde 1995 hasta 2013, 
amalgamando un récord de 652 

salvamentos en 952 cierres.
Su efectividad de 2.21 es la 

más baja entre los lanzadores 
calificados, además de sus 13 
apariciones en el Juego de Estre-
llas y sus impresionantes núme-
ros en la postemporada hablan 
por sí solos: 42 rescates, 0.70 de 
efectividad y cinco Series Mun-
diales ganadas.

“No hay nadie que pueda vol-
ver a hacer lo que él hizo cada 
vez que salía del bullpen”, dijo 
Joe Torre, su ex mánager.

Rivera será el segundo pelo-
tero inmortal panameño, el pri-
mero fue Rod Carew, en 1951.

“Es un privilegio”, dijo el pelo-
tero latinoamericano en una 
teleconferencia. 

“Todo atleta quiere conseguir 
algo como esto. Ser el primero, 
siendo latinoamericano y pana-
meño, es un honor”.

Ken Griffey Jr. detentó la 
marca del mayor porcentaje de 
apoyo con 99.32 por ciento hace 
dos años.

 ❙ El ex silbante consideró que con tecnología se pueden reducir los 
errores.
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Cuesta 250 mil dólares el equipo

Falta un
“Ojo de
Halcón”

Entra “The Sandman” al Salón de la Fama

 ❙Mariano Rivera será reconocido en julio junto con Roy Halladay.
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 ❙Una moneda y un poco de fe “ayudaron” a Slater para ganar la 
final.

Guía fe de Slater
al Super Bowl
STAFF  
AGENCIA REFORMA

FOXBOROUGH, E.U.-Los éxitos de 
Tom Brady y los Patriots se han 
apoyado en gran parte a un con-
sejo que recibió Matthew Slater 
durante su infancia.

El capitán de los equipos 
especiales de los Patriots ganó el 
volado a los Chiefs de Kansas City 
en la Final de la AFC, sin embargo, 
esta no fue la primera ocasión 
en que lo hace en momentos 
especiales.

En el Super Bowl LI, Slater vol-
vió a salir victorioso del volado 
y guió a los Pats al triunfo ante 
los Falcons de Atlanta y esto se 
debió a aprendizaje heredado 

de su papá, Jackie, quien curio-
samente fue jugador del cuadro 
angelino.

“Bueno, cuando era niño, 
recuerdo que mi padre jugaba 
en Los Ángeles y él siempre dis-
putaba el volado para los Rams 
y él siempre elegía ‘cara’, así que 
un día le pregunté ‘oye, ¿por qué 
haces eso? y cualquier persona 
que conoce a mi familia sabe 
que la fe es muy importante, a lo 
que mi padre me contestó ‘sabes, 
hijo, Dios es la cara de mi vida así 
que por eso siempre elijo ‘cara’”, 
comentó el Matthew.

Por lo pronto, el consejo de 
un padre tiene a los Patriots dis-
putando un nuevo trofeo Vince 
Lombardi.

Rodarán 
Ingrid 
y Sofía
a Lima
JORGE AGUILERA 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-El talento y apti-
tud para perseverar por más de 
una década en el deporte de alto 
rendimiento como el caso de las 
ciclistas Sofía Arreola e Ingrid 
Drexel, son esenciales para brillar 
por México en los Panamerica-
nos Lima 2019 y los Olímpicos 
de Tokio 2020.

 La Federación Mexicana de 
Ciclismo, por conducto de Gabriel 
Espinoza, su director técnico, 
comentó que el ciclismo nacio-
nal busca como objetivo subir al 
podio en Lima y Japón con sus 
actuales deportistas preseleccio-

nados nacionales.
 En el documento oficial del 

proceso selectivo entregado a 
María José Alcalá, jefa de misión 
de México, la FMC tiene regis-
tradas en la preselección nacio-
nal a Arreola y Drexel.

 “Luego de los resultados en 
Barranquilla 2018 y que en el 

Campeonato Panamericano del 
año pasado se confirmó el nivel 
de nuestros atletas, estamos en la 
expectativa de conseguir plazas 
en el proceso de clasificación a 
Juegos Olímpicos”, dijo Espinoza.

 México actualmente se 
encuentra en tercer lugar, en el 
ranking olímpico, en ruta feme-

nil y en varonil se encuentra en 
el lugar 23 o 24.

 En listado de la FMC no se 
encuentran los ciclistas herma-
nos Emiliano y Eugenio Mira-
fuentes, y Roberto Serrano, 
quienes han estado en todo el 
proceso clasificatorio que marca 
la propia FMC.

 ❙ Las ciclistas destacaron en Barranquilla y ahora pedalean a Lima.
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GANÓ EL CANSANCIO
El serbio, Novak Djokovic pasó a semifinales del Abierto de Australia luego 
de que el japonés Kei Nishikori abandonara el juego debido a molestias 
musculares, cuando perdía 6-1 y 4-1. Nishikori venía de jugar un partido 
de cinco horas en Cuartos ante Pablo Carreño. Nole enfrentará ahora a 
Lucas Puille.
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CULTURA
Narrativa poética
El libro de poemas “Infancia remota”, de 
Cristian Poot, será presentado el próximo 16 
de febrero (a las siete de la noche) en el Museo 
Maya Santa Cruz Xbalam Naj, de Felipe Carrilllo 
Puerto.

Nace el poeta y crítico 
mexicano Gabriel Zaíd 
(1934), miembro de la 
Academia Mexicana de 
la Lengua desde 1989. 

Beneficio fiscal
Las secretarías de Cultura y de 
Hacienda acordaron modificar la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 
beneficiar a contribuyentes del ISR 
con el estímulo a la producción 
y distribución cinematográfica 
nacional.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Cambia  
de sede
La Feria Internacional 
de las Culturas Amigas, 
que se realiza desde 
hace diez años en la 
Ciudad de México, se 
llevará a cabo entre 
la Casa Colorada y el 
Complejo Cultural Los 
Pinos, del 31 de mayo 
al 16 de junio.

Literatura 
salvaje

CON M  
MAYÚSCULA

Bibián Reyes

Abrir la tapa de un libro 
es una emoción que se 
equipara a otras muy 

contadas, tú imagina cuál y 
dímela, yo puedo describir en 
el vientre una hormigueo sin 
parar hasta completar la lec-
tura, entonces se abren nue-
vos y maravillosos horizontes, 
parajes de ensueño o inima-
ginables terrores se vierten 
en la imaginación como 
sopa caliente en la barriga 
del hambriento, pinceladas 
de emociones invaden direc-
tamente el hipotálamo pro-
vocando sensaciones que se 
adhieren dentro de los órga-
nos según sea el tema, los 
grandes romances impulsan 
a regar testosterona o estró-
genos, la intriga y el misterio 
oculto obligan a sudar frío y 
dilatar las pupilas, la litera-
tura erótica a lamer y relamer 
cada frase y a partir de ello 
mil posibilidades nuevas se 
crean en el mundo, ahora los 
rostros que en la calle observo 
me parecen sospechosos y 
familiares, todos cuentan una 
historia al andar, al mirar, al 
charlar desparpajados, una 
madre jalonea a un infante,  
pero yo veo el reflejo a sus 
insatisfacciones, un viejo 
marcha lento, mil arrugas le 
cruzan el rostro apesadum-
brado ¿será por una vida llena 
de limitaciones, o el aban-
dono de hijos ausentes? Allá 
un par de quinceañeros en 
uniforme descubren las deli-
cias del beso entre embates 
hormonales y risas apenadas, 
conocen de la anatomía del 
opuesto solamente lo que en 
los libros de texto con morbo 
velado han estudiado.

Adentrarse en las pági-
nas de un gran libro es como 
ingresar a territorio salvaje, 
porque aunque  la razón 
conoce perfectamente que 
es artificioso todo lo leído, 
no sustrae de la imaginación 
las emociones contenidas en 
cada línea, así cada aventura, 
cada lágrima, cada emoción 
y éxtasis leído, toma forma y 
crea un cuerpo mental dentro 
de nosotros ensayando en un 
nivel mágico lo experimen-
tado por el o los protagonis-
tas; leyendo y releyendo, reza-
gándonos cuando es delicioso, 
apretando el paso cuando es 
preciso.

Lejos va quedando esa 
tarde de finales de los seten-
tas, cuando recién instruido 
en la lectura, mi madre me 
compró en un puesto a ras 
de banqueta, de segunda 
mano claro, un “clásico de 
oro ilustrado” ya eran ama-
rillentas sus páginas cuando 
leí por vez primera la historia 
del noble Ben Hur, su triste 
antagonismo con Mesala y 
el privilegio de ver en su paso 
por la vida, la manifestación 
carnal del Hijo de Dios.

Creo también que los 
libros poseen una especie de 
conciencia, y creo que uno 
no elige qué leer sino las lec-
turas lo eligen a uno, que la 
filigrana de letras que forman 
palabras, tejen fino línea a 
línea dentro del alma, trans-
formándonos para nunca ser 
los mismos y, al cerrar la tapa 
trasera finalizada la lectura, 
es como hacerse de un nuevo 
amigo, y despedirlo en un 
puerto rumbo a los confines 
del recuerdo, en una dimen-
sión perenne de la efímera 
existencia.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Millones de 
personas en diferentes partes 
del mundo pudieron disfrutar 
del eclipse total lunar, también 
llamado “Superluna de Sangre del 
Lobo”, que ocurrió entre la noche 
del domingo 20 y la madrugada 
del lunes 21 de enero.

A diferencia de lo que ocu-
rre en los eclipses totales de sol, 
cuando la Luna se interpone entre 
la Tierra y el astro, la oculta por 
completo; sin embargo, en los 
eclipses lunares, el satélite no des-
aparece, sino que se vuelve rojizo.

Los científicos explican que 

este fenómeno ocurre porque la 
atmósfera de la Tierra refracta los 
rayos del sol y los dirige hacia la 
luna.

Algunos astrólogos afirman 
que este tipo de eclipses traen 
consigo efectos que “mueven” 
la energía de cada persona; de 
ahí que muchas hayan realizado 
diversos rituales para “recibir esta 
luna”.

Durante este fenómeno ocu-
rrieron varias cosas en el satélite 
natural, ¡y uno de ellos tuvo que 
ver con un meteorito que, por 
supuesto, no se tenía previsto! 
Como es de esperarse, la luna, al 
igual que todos los cuerpos que 

están en el espacio, son impac-
tados por otros cuerpos celestes, 
sin embargo, causó sensación que 
sucediera durante el eclipse.

De acuerdo con diferentes 
medios en internet, fue mínima 
la gente que se percató del acon-
tecimiento, pues, para quienes 
no conocen mucho del tema, 
solamente se alcanzó a observar 
un pequeño punto blanco-ama-
rillento en el cuadrante superior 
izquierdo de la luna, a oscuras 
durante la fase de totalidad del 
eclipse.

No obstante, ayer se confirmó 
la noticia que un asteroide había 
impactado al satélite natural. El 

registro fue capturado por instru-
mentos ópticos en el marco del 
proyecto MIDAS (Moon Impacts 
Detection and Analysis System, 
por su nombre en inglés), de 
la Universidad de Huelva, en 
España, y el Instituto de Astrofí-
sica de Andalucía.

Durante más de diez años, José 
María Madiedo, astrónomo de la 
Universidad de Huelva, había 
tratado de capturar un impacto 
de meteorito en la luna durante 
un eclipse lunar, y por fin lo 
consiguió.

Desde 1997, los colaborado-
res del MIDAS comenzaron a 
monitorizar sistemáticamente 

los destellos de impacto en la 
luna al usar datos astronómi-
cos de diferentes observatorios 
en el mundo, “monitorizamos 
la región nocturna de la luna 
para identificar los destellos de 
impacto. De esta manera, estos 
flashes están bien contrasta-
dos con el fondo más oscuro”, 
comentó Madiedo.

En diciembre del año pasado, 
la cámara de monitoreo del Vol-
cán Popocatépetl, en el estado de 
Puebla, captó el momento en que 
un meteorito caía en la luna. Este 
evento pudo apreciarse en el cielo 
de los estados de Puebla, Morelos, 
México y Ciudad de México.

Muy poca gente se percató del acontecimiento

Impacta 
meteorito 
en la Luna
Millones de personas disfrutaron del eclipse total lunar del 
pasado domingo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
tiempos inmemorables, el ser 
humano ha buscado diferentes 
maneras para divertirse durante 
su tiempo libre. Una de tantas, 
fueron los juglares y los trova-
dores (por mencionar algunos), 
quienes eran verdaderos artistas 
que implementaban su adies-
tramiento por medio de ins-
trumentos musicales, poemas, 
malabares, cantos y narraciones 
de historias y leyendas.

Expertos de la Historia ase-
guran que, entre muchas pro-
fesiones de la actualidad, aque-
llos gloriosos espectáculos que 
brindaban los juglares de la 
Edad Media han evolucionado 
en los montajes de los payasos 
(“clowns”, como también son 
conocidos).

Llega a la Ciudad de México 
“Delirium Pollum”, un espectá-
culo clown que festeja el 40 ani-
versario del personaje Pimpolina, 
interpretado por la argentina 
Andrea Christiansen, que tendrá 
dos únicas funciones el sábado 
26 y domingo 27 de enero, a las 
12:30 horas, en el Teatro Orien-
tación del Centro Cultural del 
Bosque.

Escrito y actuado por Chris-
tiansen y dirigido por el artista 
canadiense Gervais Gaudreault, 
en este monólogo podemos dis-
frutar de la imaginación inquieta 
y soñadora que todos estamos 
dispuestos a disfrutar en cual-
quier oportunidad que se nos 
ofrezca. Así que la artista nos 
llevará a un mundo de fantasía 
para descubrir la libertad cuando 
nos damos cuenta que el sentido 
del humor es parte importante 
de la realidad cotidiana para dis-
frutar la vida.

La colaboración entre Gau-
dreault y Christiansen resulta en 
el humor, a veces ingenuo, o a 

veces sarcástico para que avance 
hasta llevar al dramatismo.

¿Has escuchado que una 
imagen dice más que cien pala-
bras? Este show mudo nos brinda 
metáforas que transportarán 
entre las fronteras de lo real y 
lo imaginario. Este trabajo crea-
tivo combina la técnica clown, el 
movimiento y la manipulación 
de objetos para crear situaciones 
cómicas que son más comunes 
de lo que nos damos cuenta.

El personaje de Pimpolina ha 
recorrido nuestro país, Centro-
américa, Sudamérica y Estados 
Unidos, por lo que esperemos 
que pronto vuelva a dar una gira 
con este espectáculo en el sureste 
mexicano.

“Delirium Pollum” cuenta 
con diseño de iluminación de 
Martha Benítez, escenografía 
de Juan Solares y producción de 
Andrea Christiansen y Rodrigo 
Caravantes.

 ❙ Es un espectáculo que festeja el 40 aniversario del personaje 
Pimpolina, interpretado por la argentina Andrea Christiansen.

Imagina y ríe en “Delirium Pollum”
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El escritor 
argentino Patricio Pron resultó 
ganador del Premio Alfaguara 
de Novela por su obra “Mañana 
tendremos otros nombres, 
autopsia de una ruptura amo-
rosa que va más allá del amor”, 
de acuerdo con el jurado que 
presidió el narrador español 
Juan José Millás.

"Es el mapeo sentimental de 
una sociedad neurótica donde 
las relaciones son producto de 
consumo", de acuerdo con el 
acta del jurado, integrado tam-
bién por los escritores Jorge 
Fernández Díaz y Manuel 
Vilas, la editora Gunilla Son-
dell, la directora de la librería 
Oletvm de Valladolid, Estrella 
García, y Pilar Reyes, directora 
de Alfaguara.

Su voto fue unánime en 
favor de Pron y su historia 

sobre dos personajes vaga-
mente conscientes de su 
alienación.

"Un texto sutil y sabio, de 
gran calado psicológico, que 
refleja la época contemporá-
nea de manera excepcional y 
toma el pulso a las nuevas for-
mas de entender los afectos".

Patricio Pron es originario 
de la ciudad de Rosario, en 
Argentina, donde nació en 
1975, y dedicó el galardón a su 
esposa -aliada en la escritura 
de la novela ganadora- y a los 
periodistas que han perdido 
su trabajo.

Advirtió que el empobreci-
miento de la escena periodís-
tica es el primer síntoma de 
degradación de las institucio-
nes democráticas.

Durante la conferencia se 
anunció que el escritor mexi-
cano Juan Villoro presidirá el 
jurado del Premio Alfaguara 
de Novela 2020.

Gana Pron el Alfaguara 
 ❙Patricio Pron, escritor argentino, es el ganador del Premio 

Alfaguara de Novela 2019.
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Nace el cantante y 
compositor estadunidense 
Neil Diamond (1941), 
considerado “una de 
las grandes voces de 
América”. 

Marcovich  
al Lunario
El cantante y guitarrista 
Alejandro Marcovich dará un 
concierto en solitario este 
30 de marzo en el Lunario 
del Auditorio Nacional para 
interpretar canciones de los 
discos El Diablito, El Silencio y 
El Nervio del Volcán.

Presume  
sus alas
Alma Cero resultó ser 
una mujer muy angelical 
o al menos eso quiere 
que piensen sus fans, ya 
que posteó una foto en 
donde aparece en bikini 
junto a una escultura 
en forma de alas que 
parecen salir de su 
espalda.

Revive El Rey
Elvis Presley se suma 
a la lista de Netflix. 
La plataforma de 
streaming producirá 
una animación que 
estará relacionada 
con la vida y obra 
de "El Rey del Rock 
and Roll", adelantó 
su viuda Priscilla 
Presley.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marina 
de Tavira, quien sorprendió al 
mundo al ser nominada por 
Roma como Mejor Actriz de 
Reparto en los premios Óscar, 
admitió que en sus sueños jamás 
estuvo la estatuilla dorada.

Pero la película de Alfonso 
Cuarón, donde interpreta a una 
madre de familia cuyo esposo le 
es infiel en el DF de 1971, se le 

atravesó en su camino.
"Esta película sorprendió mi 

vida. No imaginaba un Óscar por-
que no estaba en mi horizonte. 
Cuando decidí que quería ser 
actriz, pensaba en los teatros de 
México, y sigo pensando en ellos.

"Esa era mi máxima ilusión. 
Pararme en un escenario donde 
había visto a todas las actrices 
que me han inspirado. Eso es lo 
que yo quería. Cuando empezó a 
suceder, ya me sentía muy feliz y 
satisfecha", dijo en charla telefó-
nica Marina, parte fundamental 
de una de las dinastías actorales 
más importantes del País.

Recordó que hace dos días 
madrugó para ver el anuncio de 
los nominados, pero no por fe en 
sus posibilidades, sino en la de 

sus compañeros del filme.
Cuando escuchó su nombre, 

de inmediato se puso a correr por 
toda su casa.

"Corrí al cuarto de mi hijo 
Tadeo y le dije: '¡Estoy nominada, 
estoy nominada!'. Él me decía: 
'¿la película?'. '¡Yo, yo!'", evocó.

El 24 de febrero en Los Ánge-
les intentará hacer historia ante 
Amy Adams (El Vicepresidente), 
Regina King (If Bale Street Could 
Talk), y Emma Stone y Rachel 
Weisz (La Favorita).

"Esto no se lo dedico a una sola 
persona. En primer lugar a Cris-
tina, la mamá de Alfonso, quien 
inspiró este personaje. También a 
mi mamá, porque fue mi influen-
cia. A Alfonso, Yalitza, todos. Y mi 
hijo, la razón de todo lo que hago".

‘El Óscar no estaba en mi horizonte’, asegura

REPLANTEA 
DE TAVIRA 
SUS METAS 

 ❙ La película de Alfonso Cuarón, donde Marina de Tavira interpreta a una madre de familia cuyo 
esposo le es infiel en el DF de 1971, se le atravesó en su camino.

Forma parte de una 
de las dinastías 
actorales más 
importantes del País
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ELIZABETH GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Tras la nominación al Pre-
mio Oscar como Mejor Actriz 
para Yalitza Aparicio por 
su participación en Roma, 
Patricia Reyes Spíndola dio 
su punto de vista.

En una entrevista para 
el programa Ventaneando, 
señaló que ella, como maes-
tra de actuación y con la 
experiencia que posee, no 
ve a la oaxaqueña haciendo 
carrera en el cine o televisión. 

"Yo creo que sí se va a 
ir a la fama muy rápido. Es 
guapísima, hizo muy bien 
su papel, pero no creo que 
acabe haciendo una carrera 
en esto", aseveró. 

Incluso recalcó que no 
le ve vocación a la morena, 
porque lo que pronto se le 
acabarán sus "5 minutos de 
fama". 

"No es su vocación, no es 
lo que quiere. Si Cuarón la 
sigue jalando para trabajar, 
pues probablemente. Creo 
que es un momento, como 
un flash", indicó. 

Sin embargo, Patricia 
reconoció que, pese a su 
origen humilde, el trabajo 
de Yalitza ha puesto en alto 
el nombre de México en el 
extranjero.

"Y qué padre que ponga 
a México y a Oaxaca en alto, 
ella es del mismo pueblo 
de mi abuelo, de Tlaxiaco, 
así que a mí me da mucho 
orgullo que una muchacha 
de Tlaxiaco ahora esté a ese 
nivel", agregó.

ANGELA MÉNDEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 30 
años que abandonó este mundo, 
pero el legado gastronómico del 
pintor surrealista Salvador Dalí 
sigue vigente.

El originario de Figueres, 
España, quien desde los 6 años 
expresó su deseo de ser cocinero, 
dejó testimonio de su pasión 
culinaria en el libro "Les Dinners 

de Gala". Publicado en 1973, el 
tomo recoge 136 recetas, la gran 
mayoría de corte francés, y está 
adornado con 55 ilustraciones 
a color realizadas por el genio 
surrealista.

"Nuestras mandíbulas consti-
tuyen la herramienta más eficaz 
del conocimiento filosófico", solía 
afirmar Dalí.

Platos exóticos, huevos-crus-
táceos, carnes, caracoles-rana, 
pescados-mariscos, caza-aves, 
cerdo, vegetales, afrodisiacos, 
repostería y entremeses, son 
parte del menú que proponía el 
pintor en 12 capítulos.

"Su relación con la comida es 
profunda y continuada. Es un 
amante de la cocina y lo comes-
tible juega un papel de gran 

importancia en su iconografía", 
afirma Montse Aguer, directora 
del Museo Dalí de Figueras.

Cuatro años más tarde de la 
publicación original, el autor de 
Teléfono Langosta lanzó el libro 
"Los Vinos de Gala", con el cual 
proponía una opción de maridaje 
para el primer tomo.

El volumen dedicado a los 
vinos contiene 140 ilustraciones 
y clasifica los fermentados por 
las sensaciones que producen a 
quienes lo beben.

Los diez vinos divinos y los 
diez vinos de Gala son los dos 
bloques que conforman el ejem-
plar, que además cuenta con tres 
anexos: vinos del mundo, viñe-
dos de Francia y consejos para 
los aficionados.

Para esta publicación cola-
boró con el viticultor galo Louis 
Orizet y el escritor Max Gérard.

"Les Dinners de Gala" y "Los 
Vinos de Gala" recientemente 
fueron reeditados en español a 
un precio accesible. Las obras 
originales se subastan por más 
de mil dólares.

Y EN LAS GOLOSINAS...
La huella de Dalí no sólo 

quedó en la cocina gourmet. El 
español colaboró con Enric Ber-
nat, fundador de la empresa res-
ponsable de una popular paleta: 
Chupa Chups.

El logotipo que lleva la envol-
tura, una margarita con el nom-
bre de la golosina en el centro, fue 
creado por el ícono surrealista

A la mesa 
con Dalí 

 ❙Ayer se cumplieron 30 años desde el fallecimiento del pintor 
Salvador Dalí, quien siempre demostró interés en la gastronomía.
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Provoca 
Reyes 
Spíndola 
polémica 

 ❙Usuarios de redes 
sociales calificaron de 
envidiosa a Patricia Reyes 
Spíndola.
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 ❙ El restaurante del rockero, ubicado en Nueva Jersey, ofrece 
comida gratis.

Apoya Bon Jovi 
a trabajadores 
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
particularidades por las que se 
ha caracterizado Bon Jovi a lo 
largo de más de dos décadas, es 
por su afecto hacia las causas 
sociales.

En esta ocasión, anunció 
que el pasado lunes, su restau-
rante JBJ Soul Kitchen, ubicado 
en Red Bank, Nueva Jersey, 
proporcionaría comida gratis 
a los trabajadores federales y a 
sus familias, los cuales se han 
visto afectados por el cierre de 
gobierno (también conocido 
como “shutdown”).

“Siendo congruentes con 
nuestra misión, los trabajado-
res federales están invitados a 
acompañarnos y disfrutar de 
una deliciosa comida, además 
de aprender adicionalmente 
sobre los recursos que hay en 
nuestra comunidad. Nuestra 
locación es muy accesible en 
el transporte público y se ubica 
a una cuadra de la estación de 
tren Red Bank”, expresaban 
en un comunicado en redes 
sociales.

Las comidas son parte de 
una asociación con la orga-

nización del gobernador Phil 
Murphy, The Phil and Tammy 
Murphy Family Foundation.

El restaurante cuenta con 
un concepto muy particular y 
especial. Funciona como una 
especie de trueque, pues en 
dicho lugar los clientes son 
libres de pagar lo que consi-
deren que cuesta el platillo 
(se sugiere un mínimo de 10 
dólares por persona) y pueden 
hacerlo de diferentes maneras, 
con una donación o hacer tra-
bajo como voluntarios para 
cubrir el costo de sus alimentos.

El lugar abrió en el año 2011 
con el objetivo de “borrar” las 
fronteras y las clases sociales, 
además de concientizar a la 
gente sobre temas como el ham-
bre, la pobreza y la desigualdad. 
En el menú que se ofrece cada 
día, los comensales tienen 
varias opciones para elegir en 
el primer plato, el segundo plato 
y el postre, además de ofrecer 
pan y bebida, té o café.

En alguna ocasión, el roc-
kero comentó que “hay que 
entender que aquellos que 
pasan necesidades, no tie-
nen la oportunidad de ir a un 
restaurante”.

¿QUÉ ES EL CIERRE DE GOBIERNO?

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado tienen 
que aprobar distintos presupuestos para las agencias federales para 
que el presidente de la nación los firme y se conviertan en ley.

En esta ocasión, existe una disputa por el muro, ya que el 
presidente Donald Trump insiste que son necesarios 5 mil 700 
millones de dólares para enfrentar una “crisis humanitaria y de 
seguridad” en la frontera sur, mientras que los demócratas insisten 
que el muro es un desperdicio de dinero que tendrán que pagar los 
contribuyentes.

Este cierre parcial (que es el más largo en la historia de la nación 
del norte y lleva ya dos meses), ha afectado a alrededor de 800 mil 
de los 2.1 millones de trabajadores federales que no cobran mientras 
permanecen cerradas algunas dependencias gubernamentales. 
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Reconocibles por su
forma cilíndrica, los bol-
sos tipo ‘bucket’ son una 
alternativa que te encan-
tará si lo que buscas es 
un accesorio espacioso 
y a la vez chic. Su silueta, 
aunque sencilla, se sale 
de las convenciones, por 
lo que le dará un toque 
especial a tu look.

¡A lA cubetA!

¿SAbíAS que...?
Cada año se consumen más de 80 
billones de prendas en el mundo. A 
la vez, la producción anual de ropa 
usa una cantidad de agua equiva-
lente a 32 albercas olímpicas. 

Unamirada 
renovada

VAniA EstéVEz 

Si estás en busca de cambiar 
tu rutina diaria y de adquirir 
nuevos hábitos que te llenen 
de vitalidad, poner tu cuerpo 
y mente en equilibrio es vital.

Por ello, la modelo Ana 
Girault, de la agencia Paragon 
Model Management, te da al-

gunos de sus consejos para es-
tar saludable y en forma, lo que 
te ayudará a cumplir todas las 
metas que te has planteado. 

“Mantenerse sano es un es-
tilo de vida que va más allá que 
una dieta o un propósito de 
Año Nuevo”, dice Ana, quien 
representó a México en el cer-
tamen Miss Mundo de 2016. 

Así, esta joven capitalina 
asegura que una regla de oro 
debe ser reservar tiempo para 
cuidar el cuerpo, pues sentirse 
bien permite focalizar las me-
tas y así hacerlas realidad. 

“Llevo un modo de vida 
muy bueno en alimentación y 
ejercicio, pero eso no significa 
que me prive de algún antojo”.

Otra de las actividades favori-
tas de la también socialité es 
descubrir destinos nuevos, pa-
sión que comparte con su es-
poso y la cual quiere además 
impulsar en su vida profesional.  

“Me gustaría viajar más de 
la mano de mi carrera, llegar 
a lugares mágicos para crear 
contenido con fotógrafos y ma-
quillistas”, agrega Ana.  

En cada aventura, ella lle-
va accesorios para realzar sus 
looks, así como prendas cómo-
das y ad hoc al sitio que visitará.

Diseñadores nacionales 
como Lydia Lavin, Alfredo Mar-
tínez, Kris Goyri, Trista, Marika 
Vera, Yakampot y Benito San-
tos son algunos de sus predi-
lectos para vestir tanto en la 
Ciudad como en sus travesías.

En cuanto a su participa-
ción como representante de 
México en Miss Mundo, afirma 
que fue una experiencia única 
que la llevó a valorar aún más 
su nacionalidad. 

“Me hizo sentir increíble-
mente orgullosa de mi País y 
de mi gente. Además, pude 
conocer a personas de todo el 
planeta”, expresa.

Esta modelo mexicana comparte sus tips para que triunfes en 2019

Mi consejo es practicar una actividad física hasta  
que te guste hacerla. El ‘lifestyle’ de cada quien es diferente,  

pero por ello existen distintas formas de ejercitarse”    Ana Girault, modelo

Conócela

z Trademark

z Chloe
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fAShioniStA y viAjerA

z Nombre: Ana Girault
z Lugar de nacimiento: 

Ciudad de México
z Edad: 27 años
z Estatura: 1.80 metros
z Ciudad favorita: 

Praga
z Gustos: Asistir a festi-

vales de música, ir al 
cine y los documen-
tales históricos 

z Instagram:  
@anagirault

Lenguaje fashion: para cubrirse

Capa
Prenda sin mangas 
que se sujeta alre-
dedor del cuello y 
tiene forma circu-
lar. Es una opción 
muy cómoda y en 
tendencia para los 
días de frío.

z  Z
ar

a

Cruzado
Este clásico de 
lana, que original-
mente era usado 
solamente por los 
marineros, casi 
siempre es unisex 
y cuenta con doble 
botonadura.

z  K
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Parka
Inspirada en las  
regiones polares, 
es una prenda  
amplia y con ca-
pucha. Sus colores 
más típicos son 
el oliva y el verde 
oscuro.

z  J
. C
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‘Montgomery’
De influencia  
militar, cuenta  
con hombros  
marcados, grandes  
bolsillos, capucha  
y normalmente  
llega justo hasta  
las rodillas. 
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Detalle urbano 
Busca unos estampados como 
éstos, inspirados en el graffiti y 
en los rayones de los cuadernos 
escolares. De Vetements

Piensa sencillo 
Si creías que los tenis ya no po-
dían ser más cómodos, ¡prueba 
unos estilo ‘slip on’! En blanco 
irán con todo. De Rag&Bone  

Aliados ‘fit’
Para el gym, apuesta por un  
diseño realizado en ‘mesh’,  
pues esta textura es ligera,  
confortable y fresca. De APL

Pasos de oro
Los colores metálicos le  
pondrán glamour a tu andar,  
por ello, no te debe faltar  
un par en dorado. De Converse

¡En grande! 
Voluminosos y llamativos, los 
tipo ‘chunky’ llegaron con tal 
fuerza, que hoy incluso se llevan 
con falda. De Stella McCartney

SnEAkErS
Sin duda, los tenis se  

han convertido en una 

de las piezas estelares  

del momento. Por ello, 

para que camines con 

mucha comodidad  

y estilo en toda ocasión, 

aquí te presentamos  

los que debes tener. 

Los imprescindibles
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PAOLA CIANCI 

Con una visión fuerte y llena de 
estilo, la firma de ropa colombia-
na Studio F hace mancuerna por 
segunda vez con una de las can-
tantes juveniles más populares 
de México. 

El resultado es la colección 
“Pop Star by Belinda”, la cual pro-
pone una fusión de telas metali-
zadas en piezas clásicas como 
‘blazers’, jeans de distintos cortes, 
faldas largas, abrigos y vestidos 
con lentejuelas. 

También se presentan mate-
riales como el lúrex, el terciopelo 

y el satín, así como llamativos go-
rros, boinas, botas altas, bolsas y 
gafas oscuras.

Una propuesta versátil que 
pretende ser un ‘must’ a tomar-
se en cuenta en los distintos out-
fits que se pueden usar en esta 
temporada. 

“Éste es uno de mis grandes 
sueños y por fin es una realidad. 
Yo empecé diseñando zapatos y 
ahora ésta es mi segunda colec-
ción con Studio F”, afirma Belin-
da emocionada.

“Le agradezco a todo el equi-
po que ha confiado en mí para 
este proyecto”, añade. 

La calidad de las prendas es espectacu-
lar y me he fijado en todos los detalles. 

Para mí, eso hace la diferencia”           Belinda, cantante

¡Fiebre disco!
Retoma el estilo de los años 80 y 90  
con lo nuevo de Belinda y Studio F
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z Regresan las faldas en tonos metálicos.

FERNANDO TOLEDO

La moda en Tokio es joven, di-
vertida y libre, pues mezcla 
Oriente y Occidente en looks 
que sorprenden al mundo. Y 
precisamente ésa es la ciudad 
natal de Hanako Maeda, crea-
tiva que con su firma ADEAM 
demuestra que en el fashion se 
puede jugar de manera creati-
va sin perder la estética. 

Cortes, asimetrías, blo-
ques de color, estampados y 
texturas que recogen la esen-
cia nipona forman parte de su 
propuesta, en la que destacan 
los estilos de las tribus skater, 
vintage y ‘preppy’ que se ven 
a diario en las calles de Hara-

juku, un barrio muy de moda 
en aquella gran ciudad. 

Muchas blusas blancas 
realizadas en popelina, vesti-
dos de trazos arriesgados, cor-
sets de mezclilla, pantalones 
anchos, telas a rayas, drapea-
dos y un coctel de tendencias 
se muestran en estos alegres 
outfits, que también incluyen 
jumpsuits en tonalidades só-
lidas con detalles que evocan 
los clásicos kimonos.

La creadora, quien vivió 
gran parte de su juventud en 
Nueva York y que de pequeña 
era fanática del manga japonés, 
también utilizó lazos y moños 
para destacar ciertos puntos de 
la figura, a lo que sumó vesti-

dos hechos con mascadas y 
el uso de pespuntes, todo en 
una paleta en la que dominan 
el blanco, el azul y el rojo.

“Mis piezas son versátiles, 
pueden variar mucho depen-
diendo de cómo se mez-
clen para lograr atuen-
dos totalmente dife-
rentes”, comenta 
la diseñadora.

FRESCURAJAPONESA
Con cortes asimétricos y toques de mezclilla, la propuesta de Hanako Maeda es moderna y juvenil

z El denim y los 
holanes suman 
un toque fresco 
a los looks.

z Siluetas fluidas 
con detalles 
como agujetas  
y plisados.z Piezas de líneas  

arquitectónicas.

Talento en exhibición
LUPITA AGUILAR

La oportunidad de saborear una 
muestra interdisciplinaria recopi-
lada e integrada por creativos del 
País llega de la mano del Museo 
del Objeto del Objeto (MODO). 

Y es que este recinto, ubica-
do en la colonia Roma, presenta 

“Mexicalidad - Diseño, Nuevas Ge-
neraciones”, exposición que arro-
pa diferentes ángulos del diseño, 
desde el gráfico hasta el indus-
trial. Y claro, el fashion no podía 
faltar, no sólo por su propuesta 
estética, sino por su rol social.   

“El tema de la moda pare-
ce efímero y banal, pero mu-
cha gente no recapacita en su 
verdadera importancia”, afirma 
Cynthia Gómez, profesional del 
campo que formó parte del con-
sejo curatorial, liderado por Gra-
ciela Kasep. 

“Al vestir, mostramos identi-
dad y pertenencia de grupo, for-
mamos parte de un contexto po-
lítico. Y los diseñadores tenemos 
el compromiso de hacer nuestro 
trabajo con calidad”, añade.

Así, en cuanto a prendas y 
accesorios, la llamativa exhibi-

ción incluye piezas de creativos 
y marcas como Amandina, Pay’s, 
Armando Takeda y Macaria Taller, 
entre otros. 

Además, “Mexicalidad” le da 
un papel importante a los pro-
yectos de impacto ambiental y 
social. Por ello, se incluyen crea-
ciones como un brassiere con 
sensores que pueden ayudar a 
detectar la presencia de células 
cancerígenas.

 “Porque el diseño está en 
función de poner la creatividad 
al servicio de otros”, asegura con-
vencida Kasep.

z Creadores mexicanos presentan su trabajo en el Museo del Objeto del Objeto.

z Desde joyería hasta vestidos vanguardistas en esta muestra, que estará hasta el 28 de febrero.

Lu
p

it
a 

A
g

ui
la

r 
y 

co
rt

es
ía

: M
O

D
O



3E

Premios,
glamour 
¡y negocios!

Fidel Orantes

Hasta hace algunos años, una al-
fombra roja era la oportunidad de 
que las estrellas de Hollywood de-
rrocharan glamour. Ahora también 
se ha vuelto un atractivo e irresis-
tible negocio por el que reciben 
miles de dólares.

Desde el vestido de diseña-
dor, las joyas, los zapatos y has-
ta productos para el cabello, las 
celebridades consiguen jugosos 
contratos por lucir (por no de-
cir promover) lo que traen pues-
to. De esa manera, la temporada 
de premiaciones forma parte de 
la nueva estrategia de marketing 
para las distintas firmas y marcas.

“Todo esto nace en los años 
80, se empieza a cocinar. Para los 
90 es el gran boom, donde los di-
señadores se dan cuenta de que 
las celebridades y modelos cau-
san impacto, pero ahí todavía era 
un préstamo.

“¡Hoy es un negociazo! En los 
últimos años se ha hecho más 
grande porque se han dado cuen-
ta de que en la gente surge la as-
piración. Quizá no llegue a com-
prar el vestido, pero sí al menos 
un perfume, y ahí es donde está 
el negocio”, explica el stylist mexi-
cano Jorge Gazca.

Por eso, la intención de las 
empresas no es que determinada 
prenda se agote (de hecho, mu-
chas veces son únicas o hechas 
a la medida). Pero al tratarse de 
ceremonias con mucho público, la 
marca se cuela en el inconsciente 
colectivo, sostiene la asesora de 
moda Rebeca Maccise.

“Cuando una celebridad se 
pone una marca que quizá la ma-
yoría de la población no ubique, 
gracias a eso le da visibilidad. Y a 
lo mejor no es como para com-
prarla, sino para que sepa que 
existe, y como estamos en un 
mundo digital, la gente automá-
ticamente busque referencias de 
ella”, dice la experta. 

Se trata de un negocio re-
dondo para ambas partes. Y es-
to también ha significado un cam-
bio, pues antes muchas estrellas se 
mostraban cautas antes de aso-

ciar su nombre al de una empresa.
Hoy es diferente: actrices y 

actores acceden a promover mar-
cas sutil o muy directamente. A su 
paso por el encarpetado, acceden 
con gusto (y por contrato) a lucir 
su relojes, estilismos, hablar de 
una marca de coches o mencio-
nar una firma de belleza. 

Las negociaciones se gestan 
desde octubre, mes en el que co-
mienzan a barajarse los nombres 
de los posibles nominados en las 
ceremonias del año siguiente.

Así, una actriz de renombre 
puede ganar entre 50 mil y 200 
mil dólares por desfilar una so-
la vez con un vestido o joya. No 
obstante, si el contrato lo hace con 
la marca por toda la temporada 
de premios o es la imagen publi-
citaria de la misma, lo que inclu-
ye apariciones en alfombras rojas, 
el pago será por arriba del millón.

¡O hasta 10 millones si tam-
bién promueve una fragancia!

“Para la persona y la marca 
funciona más que te cases con 
una porque la gente ya está es-
perando el Dior que traes. Para el 
público quizá sea más aburrido”, 
considera Gazca, quien colabora 
en el programa No Te Lo Pongas 
de Discovery Home & Health.

En septiembre pasado, en 
el marco del Festival del Cine de 
Toronto, Penélope Cruz llegó a 
la ciudad canadiense como la 
embajadora de la casa Chanel y 
Julia Roberts como el rostro de 
Lancôme.

Roberts afirma que no es sólo 
por el dinero, pues está encantada 
con las visitas a la capital francesa 
a las que está “obligada” dado su 
trabajo con Lancôme. 

Los hombres no se quedan 
atrás: Jake Gyllenhaal lucía su reloj 
Cartier y Matthew McConaughey 

se dividía entre las marcas que 
apoya: desde el bourbon Wild 
Turkey hasta a los coches Lincoln, 
por citar algunas.

“Soy muy meticuloso con lo 
que hago y creo que eso fue fun-
damental en mi asociación con 
Cartier. Una increíble compañía de 
la que hasta el momento solo pue-
do hablar bien”, dijo Gyllenhaal 
a El País.

Los caballeros regularmente 
trabajan con un solo diseñador 
durante el periodo de premios y 
su contrato muchas veces incluye 
también otro tipo de promoción 
por la que puede embolsarse has-
ta 2 millones de dólares.

Incluso, ahora que muchos 
actores, como Chris Hemsworth 
y Michael B. Jordan se han vuel-
to imagen de diversas firmas de 
relojes, la novedad es adaptar las 
mangas para que el accesorio des-
taque más en una alfombra roja.

“Hacer el puño casi un centí-
metro más ancho del lado del reloj, 
ayuda a que sobresalgan más éste 
y la camisa”, explicó Jeanne Yang, 
quien trabaja con Christian Bale.

Aunque queda en la habili-
dad del famoso hacer ese movi-
miento sutil y maestro para que 
el mundo lo vea.

Eso sí, las marcas ponderan el 
talento ante la popularidad porque, 
de no resultar si quiera nominada 
la estrella con la que hacen el tra-
to... ¡todo habrá sido una mala y 
costosa apuesta!

Es temporada de premiaciones, 
pero actores y actrices no sólo dan 
muestra de sus dotes histriónicas, 
sino de su poder para promover 
marcas y productos Vestido

50,000 - 

200,000

Traje

2,000,000

Maquillaje

20,000

Joyería

125,000

Relojes

25,000

Bolsos

10,000

Zapatos

5,000

¡Todos ganan!
Las cantidades* que, en promedio, perciben 
las estrellas por promover una marca de:

* Cantidades en dólares
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La protagonista de 'Roma'
ha lucido creaciones de grandes

diseñadores en las diferentes galas
y premiaciones a las que ha acudido

Fernando Toledo

A raíz de que la cinta Roma, del
director Alfonso Cuarón, se con-
virtió en un éxito a nivel mundial y
su protagonista ha recorrido mu-
chas ciudades del mundo para
promoverla, expertos y el público
en general han acogido a Yalitza
Aparicio como el nuevo persona-
je a seguir en cuestión de moda.

Esta maestra oaxaqueña de
profesión y novel estrella ya ha
aparecido en numerosas porta-
das de publicaciones especializa-
das, como la edición de diciem-
bre de Vogue México (todo un
logro al ser la primera mujer de
ascendencia indígena que ha lle-
gado a la portada en los 20 años
de la revista).

Para las ocasiones de gala
ha sido asesorada por la estilista
Sophie López, quien ha seleccio-
nado para ella diseños de creado-
res como Miu Miu, Prabal Gurung,
Mulberry, Valentino, Michael Kors y
Ulla Johnson, entre muchos otros.

"Siempre se ve bonita y han
encontrado un estilo en el que
es ella quien lleva al vestido, y no
al revés. Creo que el look menos
afortunado que ha usado es el de

Miu Miu de los Globos de Oro, pe-
ro aún así se veía guapa", afirma el
experto en moda René Martínez.

Hay otros especialistas que
consideran que ha habido gran-
des aciertos, pero también notan
algunos puntos a mejorar.

"La sesión que hicieron para
Vogue, donde luce moda mexi-
cana, me parece estupenda. Pero
no me gustan para nada otros di-
seños que le han puesto. Yo hu-
biera usado diseñadores con un
toque nacional discreto, como
Maricarmen Rión o Lydia Lavín",
dice la experta Anna Fusoni.

Otros coordinadores de mo-
da señalan que Yalitza a veces
se nota un poco incómoda con
ciertos diseños, aunque aplau-
den que utilice marcas de fama
internacional.

"No creo que tenga que vestir-
se únicamente de textiles mexica-
nos, pero sí creo que hay algunas
fallas en la selección de la ropa, to-
mando en cuenta su figura y estilo.

"Ella es más sencilla y de
repente se ve que no es-

tá a gusto con lo que le ponen.
Creo que luciría mejor con ves-
tidos elegantes, recatados, con
algún detalle mexicano, lo cual,
además, serviría para apoyar a la
moda local, aunque ya usó uno
de Sandra Weil en la premier de
Roma en la CDMX", opina el es-
tilista Marco Corral.

No obstante, destacan que
otros diseños, como un vestido
rosa de Oscar de la Renta que lu-
ció en los Premios New Hollywood,
uno negro con flores amarillas de
Michael Kors, y otro negro de J
Mendel, le sientan muy bien, mar-
can su figura y la hacen verse gua-
pa y en tendencia.

Fusoni y Corral coinciden en
que el patronaje o "fitting" de los
vestidos de la mexicana a veces
ha sido deficiente. Como el del
vestido rosa de Ulla Johnson que
usó en el Festival de cine de
Palm Springs, o el que lle-
vó a los Globos de Oro,
el cual estaba mal en-
tallado en el busto.

Disfruta la aventura

"Parece que

sólo me

reconocen

cuando salgo

con vestidos

elegantes, pero

cuando estoy con

ropa normal, no.

Creo que mucha

gente aún no la ha

visto (Roma), y nos

vemos diferentes

en la pantalla

que en persona".

Yalitzia Aparicio
a The New York Times

Fidel oranTes

Mientras los expertos dedican
tiempo y esfuerzo a diseccionar
el estilismo de Yalitza Aparicio,
ella simplemente fluye y disfruta
lo que vive.

“Para mí ha sido maravillo-
so todo. Es una aventura increí-
ble a la que me arriesgué desde
un principio sin imaginarme que
iba a atraer todo esto”, apunta
en entrevista.

En cuanto a la moda y sus
posados en publicaciones de al-
cance internacional, la oaxaque-
ña también se enfoca en disfru-
tar una situación que nunca soñó.

“Fue increíble que me consi-
deraran para estar en una revista
tan importante como Vanity Fair.
Me han llegado comentarios muy
padres de personas que encuen-

tra mi aparición como una inspi-
ración para seguir adelante. “Me
dicen: ‘El ver a una persona que
se parece tanto a mí ahí quiere
decir que yo también puedo as-
pirar a eso y seguir soñando’. Eso
me emociona también mucho”.

Y aunque es consciente de
que no a todo mundo le ha gus-
tado la manera en que ha incur-
sionado en el mundo de la moda,
prefiere enfocarse en lo positivo.

“Como en todo, siempre va
a haber comentarios buenos y
malos. Siempre tienes que tomar
los buenos, que te ayudan a se-
guir adelante.

“Así deberíamos hacer todos
en general, de lo bueno aprender
e ir creciendo como personas. Y
de las experiencias o comentarios
malos, simplemente aprender un
poquito más”.

Yalitza a

Prada

J Mendel

Miu Miu

Sachin and Babi

Sachin and Babi

Oscar de la Renta

Marni

Sandra Weil

¡




