
AÑO II    NÚMERO 785    $10.00

VIERNES 25 / ENERO /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

‘TACLEAN’ ANUNCIO
PARA SUPER BOWL
En algunas entidades de Estados Unidos ya 
la legalizaron, pero la marihuana se quedó 
fuera de los comerciales del Super Bowl que 
se realizará el domingo 3 de febrero. Una 
empresa de cannabis no convenció a la cade-
na televisiva CBS de emitir el anuncio que se 
enfocaba en cómo la planta ha ayudado en 
cuestiones medicinales.

Activan denuncia 
por los delitos de 
despojo y bloqueo de 
la función pública 

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

BACALAR, Q. ROO.- En una abierta 
confrontación con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, el presi-
dente municipal Alexander Zetina 
Aguiluz empleó la fuerza pública 
para apoderarse ilegalmente de 
las instalaciones donde venía 
operando el Instituto de la Cul-
tura y las Artes (ICA) en el histórico 
Fuerte de San Felipe Bacalar.

Los hechos se suscitaron el 
pasado viernes 18 cuando, sin 
orden oficial de desalojo y acom-
pañado de un nutrido grupo de 
policías municipales, Zetina 
Aguiluz irrumpió violentamente 
a las instalaciones del ICA para 
desalojar al personal que en ese 
momento realizaban sus labores. 

Las autoridades municipales 
justificaron la invasión bajo el 
argumento de que son dueños legí-
timos del predio, no obstante que 
documentos oficiales del Registro 
Público de la Propiedad reconocen 
que se trata de un bien del patrimo-
nio del estado desde 2005. 

Ante tales hechos que se 
encuadran en el presumible delito 
de despojo, impedimento y obsta-
culización de las funciones y los 
servicios públicos, autoridades 
estatales buscaron infructuosa-
mente entablar un diálogo abierto, 
claro y transparente con la autori-
dad municipal para que les devol-
vieran el inmueble lo cual no fue 
posible a pesar de que mostraron 

Alcalde de Bacalar despoja de propiedad al Instituto de la Cultura y las Artes 

Desafía Zetina Aguiluz 
a Gobierno del Estado 

los documentos que acreditan la 
propiedad del inmueble. 

En respuesta a tal negativa la 
titular del Instituto, Jacqueline 
Estrada Peña, en días pasados 
acudió al lugar acompañada 
de un notario público para que 
diera fe de los hechos con el fin 
de proceder legalmente en contra 
del alcalde de esta demarcación.

Entre otras conductas ilega-
les, se observó que al reclamar la 
supuesta propiedad del bien el 
ayuntamiento no siguió los proce-
dimientos de ley ni del debido pro-
ceso para que bajo ese supuesto 
lo hubiera reclamado mediante 
juicio, que le diera oportunidad de 
defensa a las autoridades del ICA. 

En consecuencia, la autoridad 
municipal violó en perjuicio del 
Estado de Quintana Roo la garantía 
de seguridad jurídica toda vez que, 
sin presentar algún documento, 
orden o mandato de autoridad 
competente, hizo uso excesivo de 

la fuerza pública, en flagrante inob-
servancia al estado de derecho.

Luces del Siglo buscó a Estrada 
Peña, quien fue enfática en seña-
lar que el Instituto de la Cultura y 
las Artes siempre ha trabajado en 
cordialidad y coordinación con los 
once ayuntamientos de la entidad, 
respetando y privilegiando la auto-
nomía municipal, consagrada en 
el artículo 115 de la Constitución 
General y el artículo 47 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo a las 
esferas de competencia.

“Debido a la respuesta negativa 
de no restituir ni devolver la pose-
sión despojada por la autoridad 
municipal en agravio del Instituto 
de la Cultura y las Artes de Quin-
tana Roo, se entablarán e interpon-
drán los medios legales, y se acudirá 
ante las instancias correspondien-
tes de impartición de justicia con 
el fin de que sean restituidos los 
derechos de los bacalarenses y en 
general de todos los ciudadanos 
quintanarroenses”, dijo.

“Confiamos en que las autori-
dades competentes harán valer 
el estado de derecho y pronto 
alcanzaremos una solución para 
restablecer las actividades que 
brinda el Instituto en el munici-
pio de Bacalar”, apuntó.

Al respecto, el gremio artístico 
así como la población de Bacalar 
han manifestado su inconformidad 
por el actuar del presidente munici-
pal al tener invadido el espacio que 
ha afectado todas las actividades 
culturales que se tenían programa-
das y no descartaron la posibilidad 
de convocar a una movilización 
social para tratar de persuadir al 
alcalde Zetina Aguiluz que desista 
de su postura beligerante.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A 
un año de su designación, 
Mónica Valencia Díaz renun-
ció al cargo como magistrada 
presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa de 
Quintana Roo (TJAQROO), 
“por motivos personales”.

No obstante, continuará 
como magistrada durante 
los próximos siete años que 
restan de su nombramiento, 
confirmó el presidente de 
la Gran Comisión de la XV 
Legislatura, Eduardo Martí-
nez Arcila.

El Pleno del TJAQROO 
designó a Alfredo Cue-
llar Labarthe como nuevo 
magistrado presidente, quien 
estará en funciones hasta el 
23 de enero de 2022.

El 26 de diciembre de 
2017, como parte de la deses-
tructuración del “Paquete de 
Impunidad” promovido por el 
exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
y disposiciones del Sistema 
Local Anticorrupción, la XV 
Legislatura designó a los inte-
grantes del TJAQROO.

Los ungidos fueron 
Mónica de los Ángeles Valen-
cia Díaz, Antonio Sánchez 
Urrutia y Fernando Gama 
Rodríguez y Mónica de los 
Ángeles Valencia Díaz, por 
periodo de ocho años; en 
tanto que Alfredo Cuellar 
Labarthe e Isabel González 
Glennie, por seis.

“La presidenta presentó 
su renuncia y el Pleno del 
TJAQROO eligió a Cuellar 
Labarthe para que se quede al 
frente y continuar con el for-
talecimiento del combate a la 
corrupción. Hubo una rota-
ción derivada de la renuncia 
de la que hasta este jueves 
era la presidenta nombrada 
por el Congreso del Estado”, 
indicó Martínez Arcila.

Valencia Díaz quedó ads-
crita a la Cuarta Sala Unitaria 
con sede en Cancún. Durante 
su encargo como presidenta 
se iniciaron procedimientos 
en contra de 400 funciona-
rios, pero solamente pudo 
procederse con contra de 20. 
Las limitaciones técnicas y 
de insumos, fueron los argu-
mentos esgrimidos para no 
concretar más casos.

 ❙ Mónica Valencia Díaz apenas 
duró un año como magistrada 
presidenta del TJAQROO.

Obliga 
cambio a 
Tribunal
de Q. Roo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para los próxi-
mos 60 años se prevé una alta 
vulnerabilidad costera en Can-
cún y Riviera Maya debido a los 
estragos del cambio climático.

De acuerdo con un estudio 
conjunto entre la Secretaría de 
Turismo (Sectur), la Academia 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo (Anide), y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), esta región presentará 
un aumento del nivel del mar de 
3 milímetros en promedio anual, 
pérdida de playas de hasta 16 
metros por año y de incremento 
en la temperatura de 3.3 grados 
centígrados durante ese periodo.

Además, se contempla una dis-
minución de lluvias de entre 15 y 
21 por ciento, pero con alto grado 
de inundaciones por fuertes preci-
pitaciones pluviales y huracanes.

Debido a esto, la asociación 
ADAPTUR, auspiciada por el Minis-
terio Federal de Medio Ambiente, 
Protección a la Naturaleza y Segu-
ridad Nuclear de Alemania, lleva 
a cabo un proyecto en esta zona 
del Caribe mexicano con el fin 
de apoyar al sector turístico en la 
adaptación al cambio climático y 
mitigar las consecuencias.

“La variabilidad del clima 
y los cambios en los patrones 
climatológicos pueden afectar 
directamente la planificación 
de los programas turísticos y 
las operaciones diarias”, indica 

Alerta por estragos a Cancún y Riviera
Las consecuencias
De aquí al año 2080 la zona de Cancún-Riviera Maya presenta una perspectiva muy dañina para 
el medio ambiente debido a las consecuencias del cambio climático.

*Fuente: Estudio de la vulnerabilidad y programa de adaptación ante la variabilidad climática (Sectur, Anide y Conacyt).

Rosaura Cuevas, representante 
de ADAPTUR en Riviera Maya.

Los sitios que corren riesgo por 
las afectaciones del cambio climá-
tico son las playas, arrecifes cora-
linos, biodiversidad marina, man-
glares, sitios arqueológicos y en 
general la infraestructura turística.

“Algunos de los problemas 
ambientales que actualmente 
impactan la calidad de la expe-
riencia turística y, por ende, la 
competitividad de la región, se 
encuentran vinculados con la 
alteración de la dinámica natu-
ral de los ecosistema”, agrega el 
documento de presentación de 

la asociación.
Entre las recomendaciones 

que hace el estudio de Sectur, 
Anide y Coancyt, resalta que 
debe concretarse el empodera-
miento de las autoridades muni-
cipales y de los distintos sectores 
de toma de decisiones con enfo-
que de cambio climático, para la 
adecuada gestión del riesgo.

“La corresponsabilidad de 
los sectores y los distintos órde-
nes de gobierno debe tener una 
proyección a largo plazo, con la 
claridad de la importancia que 
requiere la adaptación al cambio 
climático”, indica el informe.

Sobre las medidas de adapta-
ción que se necesitan, el reporte 
menciona estas como las más 
relevantes: instrumentos nor-
mativos y de política pública de 
carácter municipal; fortaleci-
miento de capacidades institu-
cionales; programas de protec-
ción civil; investigación científica 
y tecnológica; políticas públicas 
para el cuidado de los recursos 
naturales; implementación de un 
sistema de alerta temprana; nor-
matividad en transporte y viali-
dades; mejora en el manejo de 
residuos; enfoque en educación 
para la prevención de riesgos.

Aumento en 
el nivel  
del mar: 1.8 
metros

Pérdida de 
playas: 6 a  
16 metros  
por año

Disminución 
de lluvias: De 
15 a 21%

Incremento 
en la  
temperatura: 
Hasta 3.3  
grados  
centígrados

Inundaciones 
graves: Nivel alto 
de probabilidades 
(por huracanes 
y fuertes 
precipitaciones 
pluviales)

SEGURIDAD, CONEXIÓN
CARLOS JOAQUÍN-AMLO
En la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública, convocada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Carlos 
Joaquín González habló sobre la implementación del 
Mando Único, el cual permitirá articular los esfuerzos con 
el gobierno federal en su estrategia de Guardia Nacional.

 ❙ Las instalaciones donde operaba el Instituto de la Cultura y las 
Artes en Bacalar fueron tomadas ilegalmente por órdenes del 
alcalde Alexander Zetina.
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Vigila Cultura
obra del Tren
Instituciones y depen-
dencias del sector Cul-
tura participan sema-
nalmente en una mesa 
de trabajo por posibles 
afectaciones con la 
obra del Tren Maya

PÁG. 3D

Subsiste  
riqueza
endémica
En Quintana Roo 
existen cientos de es-
pecies de organismos 
vivos que son únicos 
y no se encuentran en 
ninguna otra parte del 
mundo.          PÁG. 8A
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OPINIÓN

Uno de los grandes dramas de la Cuba revolu-
cionaria ha sido el exilio de cientos de miles 
de sus ciudadanos. Delitos cometidos en el 

pasado, desavenencias políticas, precariedades econó-
micas, búsquedas de otros horizontes, reunificaciones 
familiares y hasta cansancio histórico: razones de todo 
tipo los han impulsado a esa aventura que comenzó 
desde el mismo año 1959.

A lo largo de seis décadas intensas, el sur del estado 
de Florida, en Estados Unidos, ha sido el destino más 
recurrido de esos emigrados, que llegan a sumar la 
quinta parte de la población de la isla y que han desga-
jado a prácticamente cada familia del país. Allí se han 
agrupado y definido por épocas y acontecimientos.

Según el momento, han sido llamados el “exilio 
histórico”, el “éxodo del Mariel” o “los marielitos”, “los 
balseros de 1994”, “los quedados”. Movidos por razones 
políticas (sobre todo los primeros, por la década de 
los sesenta) o por la búsqueda de mejoras económi-
cas (balseros y quedados, todavía hoy), algunas de 
sus motivaciones pueden ser intercambiables o se 
manifiestan como una mezcla de ellas.

Para todos esos cubanos que partieron de su país 
existe, sin embargo, un elemento que los aglutina 
y caracteriza: el desgarramiento, que muchos han 
combatido con una actitud similar: vivir fuera de 
Cuba mirando hacia Cuba. O como diría un colega 
escritor —también exiliado y refiriendo su propia 
experiencia—: “El problema de los cubanos es que 
ni yéndonos de Cuba nos vamos de Cuba”.

Aun cuando por decisión personal yo haya deci-
dido permanecer en la isla como testigo cercano de 
este proceso de desarraigo, cada vez que recorro las 
calles de la ciudad de Hialeah, en Florida, se me revelan 
las proporciones de un drama espiritual.

Uno de los símbolos de esta ciudad y también 
uno de los iconos del estado al sur de Estados Unidos 
es el flamenco rosado. El origen de los flamencos 
rosados en Florida sigue siendo debatido. Una de las 
teorías más difundidas asegura que un grupo de esas 
elegantes aves llegó desde Cuba, de donde fueron 
importadas para adornar los estanques del famoso 
hipódromo de la joven urbanización.

Se dice que los primeros flamencos, cumpliendo 
un destino ancestral, apenas puestos en libertad vola-
ron de regreso a la isla donde habían nacido. Sólo fue 
después de los devastadores huracanes que arrasaron 
con La Habana y con Hialeah en septiembre y octubre 
de 1926, que otros cien flamencos importados de la 
isla, y a los que se les cortaron las alas, permanecieron 
y se aclimataron a los pantanos de la península para 
convertirse en uno de sus emblemas.

De la década de los sesenta a los ochenta, Hialeah 
acogió y brindó oportunidades económicas a unos 
refugiados que llegaban apenas con un par de male-
tas de ropa. Gracias a la cantidad de “factorías” que 
entonces existían en la ciudad, cubanos de todas las 
profesiones y niveles educacionales comenzaron la 
ardua reconstrucción de sus existencias hasta recon-
vertir esa localidad en un reservorio cultural de los 
modos y costumbres de su país natal.

La nostalgia funcionó entre ellos como un estado 
de ánimo y también como una industria necesaria. 
Así Hialeah se fue poblando de restaurantes donde se 
vendían fritas y pizzas cubanas (gordas, chorreantes 
de queso), puestos de pasteles de guayaba y café 
cubano (dulce hasta la repugnancia), tiendas de 
artículos para enviar a Cuba o para consumir entre 
cubanos, incluidas las llamadas botánicas que ofre-
cen insumos e imágenes para los cultos sincréticos 

afrocubanos. Y en 1981 Raúl Martínez se convirtió 
en su primer alcalde cubano.

Por ello, cuando a fines del siglo pasado, las “fac-
torías” comenzaron a ser trasladadas a otros países, 
los emigrados cubanos permanecieron en “la ciudad 
que progresa”, donde ya eran mayoría. Estos cubanos 
han logrado un milagro de conquista que no pudie-
ron conseguir los antiguos colonizadores españoles 
capitaneados por Ponce de León o Hernando de Soto: 
se han apropiado del territorio, dándole su peculiar 
carácter, a medio camino entre culturas diversas. Ha 
sido tal su impacto en Hialeah que algunos de los 
pocos estadounidenses que aún lo habitan han deci-
dido colocar una bandera de la Unión en las entradas 
de sus casas para advertir que ellos son distintos. Y 
lo son porque más del 90 por ciento de la población 
habla español: los angloparlantes son una absoluta 
minoría.

La relación de los emigrantes cubanos con su país 
de origen también ha cambiado a lo largo de tan 
dilatado periodo histórico. Los que partían al exilio en 
la década de los sesenta dejaban la sensación de que 
entraban en una dimensión inalcanzable del tiempo 
y el espacio sin posibilidad de retorno.

Todavía puedo recordar la tarde de 1968 en la que 
despedimos a uno de mis tíos frente a la casa de mis 
abuelos, en nuestro barrio habanero. Todos teníamos 
la sensación de que nos veíamos por última vez y, 
más que el júbilo, afloraba el dolor de un desmembra-
miento sin remedio. Sin embargo, cuando despedí a 
mi hermano menor, treinta años después, sabíamos 
que pronto nos veríamos porque él podría regresar 
en poco tiempo o nosotros podríamos ir a verlo a la 
primera oportunidad en que obtuviéramos una visa 
temporal estadounidense.

La experiencia del exilio ha sido una calle de doble 
sentido. Todos hemos sido tocados por su drama en 
alguna parte —o en muchas— de nuestras sensibi-
lidades e historias individuales: los que partieron, 
desde el desarraigo; los que permanecimos, desde 
una sensación de pérdida.

Muchos de mis compatriotas salidos al exilio han 
logrado un notable éxito económico y no se arrepien-
ten de sus decisiones. Pero que vivan mirando hacia 
atrás advierte que hay heridas que no cierran. Muchos 
de ellos no han dejado de sentirse “refugiados” y Cuba 
flota sobre todas sus plegarias, maldiciones o nostal-
gias, dichas en silencio o gritadas en público. Al fin y 
al cabo, son seres con la historia y el corazón partido.

Por ser como son, esos exiliados pueden celebrar 
el Thanksgiving con pavo, pero la Nochebuena siem-
pre con lechón asado y frijoles negros. Por ser como 
suelen ser, algunos piden que de Cuba les envíen 
dipironas, pues alivian más que el Tylenol. Y claro 
que por ser lo que son fue que hace poco una joven 
cubana, empleada de un Taco Bell de Hialeah, sacó a 
relucir su casta cuando se negó a atender a una clienta 
estadounidense… ¡porque no hablaba en español!

Y aunque pocos de ellos optarían en algún 
momento por regresar a vivir en Cuba, el hecho de 
que arrastren a la isla consigo los define y, curiosa-
mente, los fortalece: esa certeza forma parte de sus 
actitudes y de su orgullo.

Como los flamencos rosados de hace casi un siglo, 
muchos de mis compatriotas otean en el horizonte 
y, aunque no emprendan el vuelo de regreso, saben 
de dónde son y por eso son como son: cubanos en un 
exilio en el que tantos han reconstruido sus vidas y 
en el que a tantos ya se les ha ido la vida.

*Leonardo Padura es novelista y periodista cubano.

Como diría un colega escritor: “El problema de 
los cubanos es que ni yéndonos de Cuba nos 
vamos de Cuba”.

Cubanos en el exilio: desarraigo y resistencia

HUBO UNA vez un partido político que se hacía llamar “de la Revolución 
Democrática”, que entre su simbología manejaba un estilizado símbolo al que 
se referían como “el sol azteca”, quizá para tratar de enfatizar su cercanía con la 
gente. 
PUES BIEN, hará cerca de tres décadas que dicho partido se fundó y desde 
entonces, más que resplandecer en el cielo político nacional ahora vive una 
especie de largo atardecer que anticipa una quizá todavía más larga noche.
PORQUE DE estar a un tris de ganar la presidencia del país en su mejor momento, 
el PRD de hoy languidece incluso en el que antes era su dominio incontestable, 
la Ciudad de México, y ni qué decir de Quintana Roo, donde su presencia es poco 
más que testimonial.
TAL ES la incertidumbre que rodea a los perredistas locales, que todavía no saben 
qué onda con las elecciones de junio, si van a participar y cómo, porque su 
dirigencia nacional no ha dicho ni pío. 
ASÍ, MIENTRAS los demás partidos ya andan registrando a sus precandidatos, el 
muy eclipsado PRD sólo sabe que aspira a ir en equipo con el PAN y con el PES, 
partido este último que ni siquiera tiene registro.
PERO COMO en política los partidos suelen tener más de una vida (y para ello 
tenemos ejemplos como Nueva Alianza o el citado Encuentro Social), el PRD 
aspira a tener su propia leyenda de los cinco soles para resurgir a una nueva era de 
esplendor.
¿LES ALCANZARÁ? Eso lo sabremos el 3 de junio. ...
AUTOSABOTAJE, AUTOGOL, llámelo como quiera, pero el hecho de que la 
mayoría de los municipios en el estado (salvo Tulum, Cozumel y Solidaridad) no 
hayan presentado proyecto deportivo alguno ante la Comisión de la Juventud y el 
Deporte es una muestra de que no han entendido de qué va el juego.
NO SE trata de presentar planes para construir canchas u organizar carreras de 10 
o 15 kilómetros para “fomentar” el deporte, sino de tener un auténtico proyecto 
que integre las actividades deportivas entre la comunidad a todos sus niveles.
¿ACASO NO una de las principales preocupaciones de todos en Quintana Roo es la 
seguridad pública y taclear a la delincuencia? Esa es una de las mayores demandas 
de la población y precisamente una de sus aristas es la cohesión comunitaria, que 
suele lograrse a través de actividades de distinto tipo, entre ellas las deportivas.
ES DECIR, un proyecto deportivo claro y ambicioso forma o debería formar parte 
de la agenda de seguridad del estado y de los municipios, pero eso los presidentes 
municipales parecen no entenderlo, o no les importa. 
CIERTO, HAY asuntos como la basura en Othón P. Blanco, la inseguridad en 
Benito Juárez o las “estorbosas” leyes ambientales que no dejan autorizar hoteles 
en la reserva natural de Yum Balam en Lázaro Cárdenas, además de que la mayoría 
de los Ayuntamientos también arrastra deudas millonarias, entre otros asuntillos 
pendientes.
TODOS ESOS problemas del día a día deben atenderse, pero queda claro que la 
mayor parte de las administraciones municipales actuales carece de una visión 
que rebase la banqueta.
Y LUEGO quieren que los reelijan…

LEONARDO PADURA
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También impulsará 
la realización 
de debates entre 
candidatos

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- No sólo los 
candidatos que postulen los par-
tidos o los que vayan por la vía 
independiente participarán en la 
elección de junio próximo para 
renovar el Congreso del Estado. 
También estará presente la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) por 
medio de la figura de los obser-
vadores electorales.

El organismo empresarial 
anunció que para el próximo 
proceso electoral integrará un 
conjunto de observadores elec-
torales, con la finalidad de abonar 
a la democracia ciudadana.

De acuerdo con el presidente 
del organismo en el estado, 
Adrián López Sánchez, los obser-
vadores que presente la Copar-
mex serán elegidos mediante una 
convocatoria, en la que esperan 
una respuesta de participación 
mejor que la del año pasado.

“Vamos a participar nueva-
mente en el proceso electoral de 

Mandará observadores electorales

 ❙ La Coparmex anunció que integrará un conjunto de observadores electorales que serán elegidos 
mediante una convocatoria.

Tendrá ‘ojos’
Coparmex 
en elecciones

Vamos a participar 
nuevamente en el 
proceso electoral 
de este año porque 
queremos abonar 
a la democracia y 
porque para nosotros 
es importante 
la participación 
ciudadana”.

Adrián López Sánchez 
Coparmex

Así lo dijo:

este año porque queremos abo-
nar a la democracia y porque para 
nosotros es importante la partici-
pación ciudadana, por lo que espe-
ramos que este año sí logremos 
nuestra meta fijada”, declaró.

El empresario añadió que esta 
actividad también le servirá a la 
cámara para elaborar un informe 
acerca del proceso, su desarrollo y 
la participación de la gente, pues 
apenas hace seis meses concluyó 
un proceso electoral y ahora vol-
verán a vivir el ejercicio.

Además de participar con los 
observadores electorales, el pre-

sidente de la Coparmex añadió 
que buscarán repetir la fórmula 
de los debates implementada el 
año pasado, con el fin de que los 
candidatos expongan sus ideas.

“Para nosotros es muy impor-
tante lo que viene, porque reno-
varemos a nuestros represen-
tantes en el Congreso, a quienes 
toman decisiones importantes 
por la gente y por eso buscare-
mos organizar los debates, para 
conocer sus propuestas”, expuso.

Sobre la intención de reele-
girse expresada por algunos de 
los actuales diputados en el Con-
greso local, López Sánchez señaló 
que la decisión de dar el voto a 
un aspirante a reelegirse recae 
siempre en cada votante, quien 
tiene la obligación de informarse 
para tomar una decisión atenta.

“Creo que cualquier persona 
que busque la continuidad, con 
razón y resultados, bueno pues 
será bienvenida, pero la deci-
sión final siempre recae en los 
ciudadanos, quienes debemos 
concientizar e informarnos para 
saber elegir a quienes nos repre-
sentarán en los próximos años”, 
finalizó.

La elección se realizará el 2 de 
junio y en ella se elegirá a los 25 
diputados que integrarán la XVI 
Legislatura de Quintana Roo.
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La inseguridad 
jurídica en la 
tenencia de tierra 
impide hacer obras

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a su 
importancia como factor de 
cohesión social y como forma 
de prevenir la delincuencia, el 
deporte y su promoción no figu-
ran entre las prioridades de los 
presidentes municipales.

Sólo los ayuntamientos de 
Tulum, Cozumel y Solidaridad 
impulsaron proyectos deportivos, 
mientras que el resto no presentó 
ninguno, informó Antonio López 
Pinzón, titular de la Comisión de la 
Juventud y el Deporte (Cojudeq).

Las leyes de Ingresos de los 11 
ayuntamientos de Quintana Roo 
priorizan la captación de recur-
sos y la dotación de servicios 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No es una 
colonia “fantasma”, pero en algu-
nos tramos parece que lo fuera. 

El fraccionamiento Américas 
III cuenta con aproximadamente 
70 casas abandonadas, las cuales 
no sólo deprecian el valor de los 
hogares restantes sino que aña-
den una pizca de inseguridad a 
quienes viven cerca de ellas.

Los motivos por los que sus 
dueños no las ocupan son desco-
nocidos por los vecinos, pero pue-
den ser diversos, principalmente 
por la lejanía del lugar, así como 
por la inseguridad que persiste 
en sus calles.

Al respecto, Julieta Guadalupe 
Rodríguez, presidenta del comité de 
vecinos del fraccionamiento, relata 
que lo más preocupante del tema es 
que aparte del número de casas-ha-
bitación abandonadas, viven muy 

cerca del basurero municipal, lo que 
causa un severo problema de con-
taminación entre sus pobladores.  

“Enfrente de mi casa tengo tres 
casas abandonadas, de las cua-
les yo me encargo con mi esposo 
de limpiarlas; nos afecta porque 
aquí viene mucha gente, vienen 
taxistas y lo usan de hotel”, acusa.

Además, la misma situación 
de abandono influye para que las 
casas se deterioren con mayor cele-
ridad, lo que las vuelve ideales para 
que amantes de lo ajeno se escon-
dan antes o después de cometer 
un atraco, situación que pone en 
riesgo la vida de sus habitantes.

La vecina afectada comenta 
que tan sólo en el fracciona-
miento Américas III viven alrede-
dor de cuatro mil familias, pues 
aunque las casas son muy peque-
ñas, en algunas viven varias a 
la vez, inmersas en situaciones 
vulnerables.

 ❙De acuerdo con Antonio López Pinzón, titular de la Comisión de la Juventud y el Deporte, sólo 
Tulum, Cozumel y Solidaridad impulsaron proyectos deportivos; el resto no presentó ninguno.

SÓLO TRES MUNICIPIOS HAN PRESENTADO PROYECTOS ANTE LA COJUDEQ

Desdeñan fomento al deporte
básicos para la ciudadanía, pero 
salvo los tres municipios citados, 
ninguno ofrece un programa de 
apoyo al deporte.

El año pasado la Cojudeq 
invirtió alrededor de 30 millones 
de pesos para diversas obras de 
infraestructura deportiva, y para 
el presente ejercicio fiscal busca 
gestionar incluso una mayor can-
tidad de recursos.

Los únicos ayuntamientos que 
plantearon proyectos deportivos 
fueron Tulum, Cozumel y Solida-
ridad. En el caso de los dos prime-
ros, plantearon la construcción de 
albercas semi olímpicas, con el fin 
de detectar y perfeccionar talentos 
locales. En tanto el Ayuntamiento 
de Solidaridad proyecta la edifi-
cación de una pista de atletismo.

El resto de los municipios no 
promovieron un solo proyecto en 
la materia, indicó López Pinzón.

Sin embargo, señaló, la Coju-
deq continuará con la formación 
de atletas a través de los centros 

de formación de talentos depor-
tivos, sin discriminar a ninguna 
demarcación.

No obstante, el funcionario 
matizó al considerar que en 
algunos municipios con limitado 
poder económico, la falta de cer-
teza en la tenencia de la tierra 
dificulta la ejecución de obras.

De tal forma, hay instalacio-
nes deportivas que se constru-
yeron en terrenos donados por 
ejidos, pero que al carecer de 
certeza jurídica no pueden ser 
objeto de obras de mejoramiento 
o ampliación; de hecho, si se 
hicieran, podrían ser incautadas.

La pista de canotaje den la 
comunidad de Xul Ha es el ejem-
plo más reciente de esto último, 
pues tuvo que ser devuelta al 
ejido de Subteniente López.

No obstante, López Pinzón ase-
veró que la dependencia estatal 
continuará con la promoción de 
acciones de obra y fomento del 
deporte en todos los municipios.

Inspiran inseguridad casas abandonadas

 ❙ El fraccionamiento Américas III, en Chetumal, registra alrededor 
de 70 casas abandonadas, cuyo deterioro “invita” a delincuentes a 
usarlas de guaridas.

Quien es presidenta del 
comité de vecinos señala que 
tanto autoridades municipales 
como estatales mantienen a la 
colonia en total descuido, pues 
es conocido por todos que han 
ocurrido hechos aislados de van-
dalismo y violencia en sus calles.  

El problema se recrudece, dice, 
porque la zona carece de trans-
porte público, como combis o 
autobuses, mientras que los taxis-

tas se niegan a llegar hasta la colo-
nia por su lejanía y peligrosidad.

“Hablo a nombre de todos los 
vecinos, porque sé que ellos nos 
respaldan, ya estamos cansados 
de vivir así. El otro tema que tene-
mos son las áreas verdes, porque 
los dueños no las limpian o no las 
mantienen limpias y todo eso lo 
agarran de basurero, entonces 
las personas que vivimos cerca 
somos perjudicados”, denunció.
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La muerte es el fin 
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

La muerte es el fin
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

Salud pública
La Secretaría de Salud tiene como meta 
realizar 46 mil pruebas rápidas de detección 
de VIH como parte de la estrategia para la 
detección oportuna del virus.

Imagen urbana
En la comunidad de X-Cabil, municipio 
de José María Morelos, se modernizaron 
vialidades y se rehabilitó el parque público 
en beneficio de sus habitantes.

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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Niegan cifras 
de embarazos 
en el Conalep
Existe un trabajo 
constante con 
las orientadoras 
educativas del estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es un 
mito que el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) tenga un alto índice 
de embarazos, por el contrario, 
Quintana Roo es de los estados 

donde menos embarazos regis-
trados hay, en comparación con 
el resto de la República, gracias 
al trabajo de prevención que 
este instituto académico rea-
liza, en conjunto con los padres 
de familia.

José Aníbal Montalvo Pérez, 
director general del Conalep, ase-
guró lo anterior y precisó que en 
los ocho planteles que existen en 
el estado, la matrícula total es 
de cinco mil 570 estudiantes, de 
estos, cuatro mil 509 son jovenci-
tas y cuatro mil 061 son hombres, 

y tan sólo se han registrado 30 
casos de embarazos entre ado-
lescentes, respecto al último año 
escolar.

“Yo creo que el mito que 
comentan que en el Conalep las 
cifras (de embarazo) son altas, es 
mentira, al menos aquí en Quin-
tana Roo no se da esa situación”, 
resaltó Montalvo Pérez.

Sin embargo, en redes socia-
les, los alumnos son tema de 
burlas y “memes”, donde hacen 
alusión a que el Conalep es la ins-
titución donde más embarazos 

en adolescentes persisten, hecho 
que desmintió el director general 
de este bachillerato en la entidad.

Debido a la densidad pobla-
cional de estudiante, que alberga 
a casi el 80 por ciento de la matrí-
cula, estos 30 casos registrados 
en el último año, es una cifra más 
representativa de la zona norte 
de la entidad.  

“Estamos implementando 
un programa desde hace apro-

ximadamente tres años, en el 
cual se está llevando a cabo un 
Consejo de Mujeres, donde pode-
mos obtener cifras positivas con 
respecto al número de embara-
zos que se están generando en 
Quintana Roo”, detalló el director 
general del Conalep.

Ese trabajo, precisó Mon-
talvo Pérez, lo busca el Consejo 
de Mujeres, es empoderar a las 
involucradas en la toma de deci-

siones, para que puedan decidir 
sobre su cuerpo y su proyecto de 
vida. En este sentido, se ha man-
tenido un trabajo constante con 
todas las orientadoras educativas 
del estado.

Por lo cual, sin precisar cifras, 
se han obtenido una disminu-
ción en los últimos cinco años 
de casos de embarazos en ado-
lescentes que cursan su carrera 
técnica de bachillerato.

 ❙ En los planteles de Conalep en la entidad sólo se han registrado 30 casos de embarazos en sus 
alumnas en el lapso del último año escolar.
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Faltan 
recursos 
contra
fraudes

 ❙ El modo operativo de los 
ciber defraudadores es 
variable, pero en los últimos 
meses se ha propagado más 
por Facebook.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Miriam 
Cortés Franco, presidenta de 
la Asociación de Clubes Vaca-
cionales de Quintana Roo 
(Acluvaq), denunció la falta 
de presupuesto de la policía 
cibernética del estado, a pesar 
de que su colaboración es 
importante para evitar fraudes 
por internet a vacacionistas.

De acuerdo con Roberto 
Loya Hernández, delegado 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) en 
el estado, durante 2018, la 
dependencia recibió alrededor 
de mil 100 quejas de usuarios 
que habían sido estafados en 
la compra de paquetes vaca-
cionales por internet.

Según informes de la pre-
sidenta de ACLUVAQ, el modo 
operativo de estas empresas es 
variable, pero advirtió que en 
los últimos meses se ha pro-
pagado más por Facebook que 
por otras plataformas como 
correo electrónico o llamadas 
telefónicas.

“Son empresas que te ven-
den el viaje redondo en avión, 
más una semana de hotel por 
nueve mil pesos, todo incluido 
y es ahí cuando el usuario 
emocionado compra, pero 
no sólo un paquete, compra 
dos, tres, sumas hasta de 27 
mil pesos, es un robo impre-
sionante”, manifestó Cortés 
Franco.

Y es que tanto el delegado 
de la Profeco como la presi-
dente de Acluvaq, coinciden 
que el tema es por demás 
preocupante porque se trata 
de agencias o personas que 
no sabes quiénes son, dónde 

están o no sabes dónde ubi-
carlas porque muchas veces 
se trata de una empresa 
fantasma.

En este contexto, insistió 
Cortés, “la participación de la 
policía cibernética del estado 
es importantísima, nosotros 
recibimos las quejas y para 
que se proceda al respecto, 
necesitamos canalizarla a otra 
dependencia especializada 
que en verdad pueda combatir 
el problema”.

Agregó que si bien no es 
un tema que les compete a 
los integrantes de Acluvaq, 
desde sus posibilidades han 
buscado la manera de comba-
tir el fraude cibernético, pero 
de forma colaborativa o de 
acompañamiento.

“Nosotros como gremio 
tenemos a tres personas que 
se dedican a monitorear las 
redes, expertos en fraudes que 
reciben las quejas y lo único 
que pueden hacer es aconsejar, 
orientar a las víctimas, pero no 
más. Sentencias o castigos le 
corresponde a una autoridad”, 
indicó la entrevistada.

Para evitar este tipo de 
fraudes cibernéticos, el dele-
gado de la Profeco recomendó 
tres cosas: Antes de reservar 
o comprar un paquete, verifi-
car que el hotel exista y llamar 
para asegurarse de la promo-
ción, denunciar la publicación 
en Facebook y denunciar tam-
bién al 911.
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Inicio de corredor vial para finales de 2019

 ❙ La primera etapa para los corredores urbanos se implementará 
a lo largo de la Avenida Kabah, e iniciará operaciones a finales de 
2019.

 ❙Durante la IX sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento 
benitojuarense aprobó la creación del comité que estará integrado 
por cinco personas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Transporte y regidor 
del Cabildo municipal de Benito 
Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, 
mencionó que la primera etapa 
para los corredores urbanos apro-
bados será de aproximadamente 
115 millones de pesos.

Luego de la aprobación para 
la implementación del sistema 
de transporte durante la sesión 
de Cabildo llevada a cabo ayer, se 
anunció que su primera etapa, la 
cual se implementará a lo largo 
de la Avenida Kabah, iniciará sus 
operaciones posiblemente a fina-
les de 2019.

Gutiérrez especificó que una 
posible licitación para brindar el 
servicio de los corredores depen-
derá del fallo ante el amparo inter-
puesto por las compañías conce-
sionarias del transporte público 
de Cancún en la actualidad.

Por su parte, el secretario 

municipal, Jorge Carlos Osorio, 
detalló las condiciones en las 
que se podría presentar la licita-
ción una vez obtenido el fallo de 
dicho recurso: “Si el amparo se 
resuelve a su favor, tendríamos 
nosotros que obligar a las empre-
sas a trabajar en este sistema, y si 
no, tendríamos que abrirlo a una 
nueva licitación”.

Adicionalmente, se dieron a 
conocer las rutas integradoras que 
correrán de manera adyacente a 
los corredores ya mencionados. 
Estas rutas serán; “B-Tules-Ob-
sidiana”; “D- 20 de Noviembre”; 
“E- Niños Héroes”;  “F-Leona Vica-
rio”; “G-Puerto Juárez”; “H-Miguel 
Hidalgo”; “I-Fco. I. Madero” y “J-In-
tegradora López Portillo”, las cua-
les correrán principalmente de 
oriente a poniente.

En cuanto a las otras dos eta-
pas de corredores urbanos, loca-
lizadas Zona Hotelera y Avenida 
Tulum, se tienen previstas su ade-
cuación e inicio de operaciones 
para los próximos dos años.
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Aprueba municipio 
comité ciudadano
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez aprobó, durante 
la IX sesión ordinaria de Cabildo, 
la creación de un comité ciuda-
dano para supervisar el destino 
de los recursos recaudados por 
el derecho de saneamiento 
ambiental, el cual comenzará a 
cobrarse a partir del primero de 
marzo de 2019.

De acuerdo con María Elena 
Lezama Espinosa, presidenta 
municipal de Cancún, dicho 
comité estará integrado única-
mente por cinco personas que 
no percibirán sueldo alguno, a 
pesar de que hoteleros habían 
solicitado que fueran once.

De acuerdo con la iniciativa 
aprobada por el Cabildo del 
Ayuntamiento, podrán par-

ticipar en el comité quienes 
cumplan, entre otras cosas, con 
residencia no menor a tres años 
en la ciudad, no hayan ocupado 
cargos públicos y quienes no 
representen intereses ajenos a 
la ciudadanía. 

Para ser removidos de su 
cargo antes de tiempo, solamente 
se aceptará por renuncia volunta-
ria, pérdida de representación del 
sector, cumplir tres inasistencias, 
muerte o discapacidad grave, o 
por haber incumplido con alguno 
de los requisitos expuestos en la 
convocatoria.

El dinero recaudado, según 
lo que aprobaron los regidores, 
será destinado para las áreas 
de ecología y medio ambiente, 
desarrollo social e infraestruc-
tura urbana y seguridad pública, 
principalmente, a pesar de que 

otras áreas como la de eventos 
turísticos solicitó ser tomada en 
cuenta. 

La aprobación de este acuerdo 
se dio luego de que hoteleros 
solicitaran en días pasados que 
dicho comité se creara con once 
asientos, los cuales serían repar-
tidos de la siguiente manera: 
Cinco para el municipio, cinco 
para empresarios y uno más de 
la ciudadanía. 

No obstante, Lezama Espi-

nosa aseguró que los hoteleros 
quedaron satisfechos con esta 
iniciativa aprobada, que también 
incluye la condonación de dos 
meses de impuestos por derecho 
de saneamiento ambiental. 

La convocatoria para partici-
par en la vigilancia de los recur-
sos ya está abierta y será publi-
cada próximamente en dos de 
los diarios con mayor circulación 
en el municipio, aunque ningún 
funcionario aclaró cuáles serán.
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Se concretan inversiones para Cancún e Isla Mujeres

Potencia QR negociaciones
Amplían el número 
de vuelos desde 
Rusia y Canadá; 
impulsan al sur

MARCO ANTONIO BARRERA

MADRID, ESP.- Empiezan a darse 
los primeros resultados positivos 
de la presencia de la delegación 
quintanarroense en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 2019, 
en la capital de España, Madrid.

De entrada, se anunció la 
extensión de vuelos, uno desde 
Moscú, Rusia, y otro de Quebec, 
Canadá, hacia Cancún.

“Profundizar la estrategia 
de apertura de mercados, tanto 
comerciales como turísticos, nos 
permitirá seguir abriendo la cone-
xión con el resto del mundo, para 
que la gente tenga más y mejo-
res oportunidades de vivir mejor”, 
señaló al respecto el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Las buenas noticias también 
tienen que ver con nuevas inver-
siones que se están cerrando 
hacia destinos de alta demanda 
turística.

“Mayoristas, touroperadores 

e inversionistas nos han confir-
mado su gran interés en nue-
vas inversiones, en consolidar 
nuevos vuelos y en dar cabida 
a próximas aperturas, princi-
palmente en Cancún y la zona 

continental de Isla Mujeres, a 
lo que se suma la llegada de 
nuevos vuelos que consolidan 
a Quintana Roo como un destino 
altamente competitivo, fuerte y, 
en general, un sector turístico 

robusto”, expuso la titular de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo, Marisol Vanegas.

Subrayó el éxito que des-
pierta en la Feria la presentación 
del Portafolio de Inversiones 

de Quintana Roo para que los 
interesados cuenten con mayor 
información que pudiera con-
cretarse, en corto o mediano 
plazo, a una gama de produc-
tos que suma más de 103 mil 

habitaciones y 30 mil en cons-
trucción para los próximos años.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
detalló que la compañía Anex-
tur, que opera sus propios avio-
nes en Cancún desde el invierno 
de 2018, extenderá sus vuelos 
al verano y probablemente 
durante todo el año.

“La intención de los ope-
radores es que en el próximo 
invierno la aerolínea pase de 
tener dos vuelos semanales a 
cinco y, eventualmente, que 
sean siete vuelos o uno diario”, 
detalló.

Añadió que la aerolínea cana-
diense Swimming opera desde 
la provincia de Quebec un nuevo 
vuelo a Cancún, desde diciem-
bre y hasta el mes de abril, con lo 
cual la aerolínea actúa desde 23 
ciudades diferentes de Canadá.

Con la difusión de materiales 
dirigidos a promover el estado de 
Quintana Roo, principalmente el 
sur y destinos como Mahahual, 
Bacalar y la “Ruta de la Guerra 
de Castas”, se despierta una 
gran expectativa entre agentes 
de viajes y mayoristas, apuntó 
la secretaria de Turismo.

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) anunció la 
cancelación de algunos de los 
proyectos estadísticos debido a 
falta de presupuesto.

De acuerdo con el Instituto, 
para 2019 se cuenta con un pre-
supuesto aprobado de 12 mil 129 
millones de pesos, cantidad infe-
rior a lo necesario para realizar 
sus operaciones como se tenía 
previsto.

Sin incluir las rondas censales, 
el INEGI cuenta con un presu-
puesto de 6 mil 681 millones, una 
reducción de 10.5 por ciento real 
frente a los recursos empleados 

en 2018.
“El presupuesto aprobado 

para el INEGI en 2019 obligó a 
hacer ajustes en prestaciones, 
salarios del personal y proyec-
tos de información”, señaló el 
Instituto.

Entre los proyectos afecta-
dos que no recibían financia-
miento externo se encuentra 
la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria (ENA), Encuesta Nacio-
nal de Gasto en los Hogares 
(ENGASTO); Encuesta Nacional 
de Consumidores de Sustan-
cias Psicotrópicas (ECOSUO); 
Encuesta Nacional de los Hoga-
res (ENH); Encuesta Nacional 
de Micronegocios (ENAMIN); 
Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (ENPOL); 

Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil, y la Encuesta Nacional 
sobre Confianza del Consumidor 
(ENCO) de cobertura regional.

Las encuestas que recibían 
financiamiento externo y ya 
no se realizarán son Encuesta 
Nacional de Cohesión Social 
para la Prevención de la Vio-
lencia y la Delincuencia (ECO-
PRED); Encuesta Nacional 
de Uso de las Tecnologías de 
Información en los Hogares 
(ENDUTIH); Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo; Encuesta 
Nacional de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales (ENAID); 
Encuesta Nacional de Calidad 
Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas (ENCRIGE).

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
desarrollador de la Red Troncal 
no podrá ofrecer servicio de 
internet gratuito en lugares 
públicos como escuelas, carre-
teras u hospitales, advirtieron 
especialistas. 

El impedimento es porque 
legalmente se trata de una red 
mayorista que no puede dar ser-
vicios al usuario final.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que una 
de las contraprestaciones al 
ganador será la de ofrecer 
internet gratuito, aunque no 
dio mayores detalles de cómo 
lo hará.

De acuerdo con el Artículo 
140 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión 
(LFTyR), cuando el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) otorgue concesiones de uso 
comercial a entes públicos, aun 
y cuando se encuentren bajo un 
esquema de asociación públi-
co-privada, éstas tendrán carác-
ter de red compartida mayorista. 

“En ningún caso podrán estas 
redes ofrecer servicios a los 
usuarios finales”, advierte la Ley. 

Santiago Gutiérrez Fernán-
dez, especialista en telecomu-
nicaciones, advirtió que aunque 
el presidente haya señalado que 
en las contraprestaciones del 
ganador de la licitación de la Red 
Troncal deberá llevar internet 
gratuito a sitios públicos, nece-
sita buscar una alternativa por-
que la Ley lo imposibilita. 

“En sentido estricto y de 

acuerdo con la legislación 
esos servicios gratuitos deben 
ser prestados por operado-
res comerciales o por entes 
gubernamentales. 

“No porque tecnológica-
mente no pueda sino porque 
no lo permitiría su concesión”, 
comentó el también expresi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI).

Jorge Fernando Negrete, 
miembro del Consejo Consul-
tivo del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), comentó 
que si el gobierno federal quiere 
establecer como contrapresta-
ción al desarrollador de la Red 
Troncal otorgar internet gra-
tuito, será necesario cambiar lo 
dispuesto en el Artículo 140 de 
la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión (LFTyR).

“Revisar y cambiar el marco 
regulatorio, no hay de otra. Las 
intenciones son buenas y sí se 
necesita pero hay que revisar 
esa camisa de fuerza para que el 
proyecto no se caiga. Las obliga-
ciones de servicios son positivas 
pero con el apoyo jurídico nece-
sario”, comentó Negrete.  

En tanto, la empresa del 
estado Telecomunicaciones de 
México (Telecomm) publicó las 
modificaciones a las bases del 
concurso que prevén principal-
mente cambio de fechas para 
la presentación de propuestas, 
sin embargo, no aclara si inclui-
rán lo dicho por el presidente de 
México sobre la obligación de 
dar internet gratuito en lugares 
públicos.

ABRIL 22. Presentación de 
propuestas y apertura de 
ofertas técnicas. 
29. Presentación de resul-
tados de evaluación de las 
ofertas técnicas. 

MAYO 6. Apertura y evalua-
ción de ofertas económicas. 
Fallo del concurso y  
adjudicación. 

JULIO 22. Celebración del 
contrato de asociación públi-
co privada.Fuente: Telecomm 

Nuevas fechas 
Telecomm dio a conocer la modificación de las fechas  
del concurso de la Red Troncal que estaba previsto  
para el 1 de febrero de 2019. 

Impide Ley brindar 
internet gratuito

 ❙Autoridades turísticas del estado trabajan a marchas forzadas para cerrar negociaciones en la Feria Internacional, en Madrid, España.
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Se concretan inversiones para Cancún e Isla Mujeres

Potencia QR negociaciones
Amplían el número 
de vuelos desde 
Rusia y Canadá; 
impulsan al sur

MARCO ANTONIO BARRERA

MADRID, ESP.- Empiezan a darse 
los primeros resultados positivos 
de la presencia de la delegación 
quintanarroense en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 2019, 
en la capital de España, Madrid.

De entrada, se anunció la 
extensión de vuelos, uno desde 
Moscú, Rusia, y otro de Quebec, 
Canadá, hacia Cancún.

“Profundizar la estrategia 
de apertura de mercados, tanto 
comerciales como turísticos, nos 
permitirá seguir abriendo la cone-
xión con el resto del mundo, para 
que la gente tenga más y mejo-
res oportunidades de vivir mejor”, 
señaló al respecto el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Las buenas noticias también 
tienen que ver con nuevas inver-
siones que se están cerrando 
hacia destinos de alta demanda 
turística.

“Mayoristas, touroperadores 

e inversionistas nos han confir-
mado su gran interés en nue-
vas inversiones, en consolidar 
nuevos vuelos y en dar cabida 
a próximas aperturas, princi-
palmente en Cancún y la zona 

continental de Isla Mujeres, a 
lo que se suma la llegada de 
nuevos vuelos que consolidan 
a Quintana Roo como un destino 
altamente competitivo, fuerte y, 
en general, un sector turístico 

robusto”, expuso la titular de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo, Marisol Vanegas.

Subrayó el éxito que des-
pierta en la Feria la presentación 
del Portafolio de Inversiones 

de Quintana Roo para que los 
interesados cuenten con mayor 
información que pudiera con-
cretarse, en corto o mediano 
plazo, a una gama de produc-
tos que suma más de 103 mil 

habitaciones y 30 mil en cons-
trucción para los próximos años.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
detalló que la compañía Anex-
tur, que opera sus propios avio-
nes en Cancún desde el invierno 
de 2018, extenderá sus vuelos 
al verano y probablemente 
durante todo el año.

“La intención de los ope-
radores es que en el próximo 
invierno la aerolínea pase de 
tener dos vuelos semanales a 
cinco y, eventualmente, que 
sean siete vuelos o uno diario”, 
detalló.

Añadió que la aerolínea cana-
diense Swimming opera desde 
la provincia de Quebec un nuevo 
vuelo a Cancún, desde diciem-
bre y hasta el mes de abril, con lo 
cual la aerolínea actúa desde 23 
ciudades diferentes de Canadá.

Con la difusión de materiales 
dirigidos a promover el estado de 
Quintana Roo, principalmente el 
sur y destinos como Mahahual, 
Bacalar y la “Ruta de la Guerra 
de Castas”, se despierta una 
gran expectativa entre agentes 
de viajes y mayoristas, apuntó 
la secretaria de Turismo.

BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) anunció la 
cancelación de algunos de los 
proyectos estadísticos debido a 
falta de presupuesto.

De acuerdo con el Instituto, 
para 2019 se cuenta con un pre-
supuesto aprobado de 12 mil 129 
millones de pesos, cantidad infe-
rior a lo necesario para realizar 
sus operaciones como se tenía 
previsto.

Sin incluir las rondas censales, 
el INEGI cuenta con un presu-
puesto de 6 mil 681 millones, una 
reducción de 10.5 por ciento real 
frente a los recursos empleados 

en 2018.
“El presupuesto aprobado 

para el INEGI en 2019 obligó a 
hacer ajustes en prestaciones, 
salarios del personal y proyec-
tos de información”, señaló el 
Instituto.

Entre los proyectos afecta-
dos que no recibían financia-
miento externo se encuentra 
la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria (ENA), Encuesta Nacio-
nal de Gasto en los Hogares 
(ENGASTO); Encuesta Nacional 
de Consumidores de Sustan-
cias Psicotrópicas (ECOSUO); 
Encuesta Nacional de los Hoga-
res (ENH); Encuesta Nacional 
de Micronegocios (ENAMIN); 
Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (ENPOL); 

Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil, y la Encuesta Nacional 
sobre Confianza del Consumidor 
(ENCO) de cobertura regional.

Las encuestas que recibían 
financiamiento externo y ya 
no se realizarán son Encuesta 
Nacional de Cohesión Social 
para la Prevención de la Vio-
lencia y la Delincuencia (ECO-
PRED); Encuesta Nacional 
de Uso de las Tecnologías de 
Información en los Hogares 
(ENDUTIH); Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo; Encuesta 
Nacional de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales (ENAID); 
Encuesta Nacional de Calidad 
Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas (ENCRIGE).

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
desarrollador de la Red Troncal 
no podrá ofrecer servicio de 
internet gratuito en lugares 
públicos como escuelas, carre-
teras u hospitales, advirtieron 
especialistas. 

El impedimento es porque 
legalmente se trata de una red 
mayorista que no puede dar ser-
vicios al usuario final.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que una 
de las contraprestaciones al 
ganador será la de ofrecer 
internet gratuito, aunque no 
dio mayores detalles de cómo 
lo hará.

De acuerdo con el Artículo 
140 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión 
(LFTyR), cuando el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) otorgue concesiones de uso 
comercial a entes públicos, aun 
y cuando se encuentren bajo un 
esquema de asociación públi-
co-privada, éstas tendrán carác-
ter de red compartida mayorista. 

“En ningún caso podrán estas 
redes ofrecer servicios a los 
usuarios finales”, advierte la Ley. 

Santiago Gutiérrez Fernán-
dez, especialista en telecomu-
nicaciones, advirtió que aunque 
el presidente haya señalado que 
en las contraprestaciones del 
ganador de la licitación de la Red 
Troncal deberá llevar internet 
gratuito a sitios públicos, nece-
sita buscar una alternativa por-
que la Ley lo imposibilita. 

“En sentido estricto y de 

acuerdo con la legislación 
esos servicios gratuitos deben 
ser prestados por operado-
res comerciales o por entes 
gubernamentales. 

“No porque tecnológica-
mente no pueda sino porque 
no lo permitiría su concesión”, 
comentó el también expresi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI).

Jorge Fernando Negrete, 
miembro del Consejo Consul-
tivo del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), comentó 
que si el gobierno federal quiere 
establecer como contrapresta-
ción al desarrollador de la Red 
Troncal otorgar internet gra-
tuito, será necesario cambiar lo 
dispuesto en el Artículo 140 de 
la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión (LFTyR).

“Revisar y cambiar el marco 
regulatorio, no hay de otra. Las 
intenciones son buenas y sí se 
necesita pero hay que revisar 
esa camisa de fuerza para que el 
proyecto no se caiga. Las obliga-
ciones de servicios son positivas 
pero con el apoyo jurídico nece-
sario”, comentó Negrete.  

En tanto, la empresa del 
estado Telecomunicaciones de 
México (Telecomm) publicó las 
modificaciones a las bases del 
concurso que prevén principal-
mente cambio de fechas para 
la presentación de propuestas, 
sin embargo, no aclara si inclui-
rán lo dicho por el presidente de 
México sobre la obligación de 
dar internet gratuito en lugares 
públicos.

ABRIL 22. Presentación de 
propuestas y apertura de 
ofertas técnicas. 
29. Presentación de resul-
tados de evaluación de las 
ofertas técnicas. 

MAYO 6. Apertura y evalua-
ción de ofertas económicas. 
Fallo del concurso y  
adjudicación. 

JULIO 22. Celebración del 
contrato de asociación públi-
co privada.Fuente: Telecomm 

Nuevas fechas 
Telecomm dio a conocer la modificación de las fechas  
del concurso de la Red Troncal que estaba previsto  
para el 1 de febrero de 2019. 

Impide Ley brindar 
internet gratuito

 ❙Autoridades turísticas del estado trabajan a marchas forzadas para cerrar negociaciones en la Feria Internacional, en Madrid, España.
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Biodiversidad 
en selva, cavernas 
cuevas y cenotes 
para el mundo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo existen cientos de especies 
de organismos vivos que son 
únicos y no se encuentran en 
ninguna otra parte del mundo. 
Muchos de ellos son originarios 
de nuestro territorio. 

Esta riqueza de biodiversidad 
está en la selva que cubre 96 por 
ciento del territorio estatal y en 
ecosistemas de cuevas, cenotes 
y cavernas caracterizadas por la 
oscuridad del inframundo.

Hay mamíferos, aves y peces, 
pero también insectos, crustá-
ceos, arácnidos, bacterias, hon-
gos, plantas, protozoarios y 
chromistas.  

Destacan tres especies de 
Remipedio, fósiles vivientes de 
origen prehistórico, que han pre-
valecido 300 millones de años en 
el planeta y que son endémicos 
de Quintana Roo. Caso excepcio-
nal es, también, la Cacerolita de 
mar, una de las cuatro especies 
vivas de este grupo, de los más 
antiguos del mundo, y una de 
ellas vive al norte de la entidad.

Cuando se trata del estudio 
de estas joyas de la biodiversi-
dad, los avances siempre serán 
inconclusos pero un campo fértil 
para la investigación científica.

Las especies son endémicas 
cuando habitan un ecosistema 
adecuado para permanecer y 
reproducirse, restringido a un 
continente, región, país, estado 
o sitio en particular.

Para el biólogo Roberto Rojo, 
del Círculo Espeleológico Mayab, 
A.C., el territorio estatal tiene eco-
sistemas de gran diversidad y de 
especies que los habitan.

“Aquí no hay montañas y 
la riqueza ambiental está en 
la selva e islas pero también 
en cuevas, cenotes y cavernas, 
donde predominan bacterias, 
algas, plantas, insectos, crustá-
ceos, moluscos y peces, a veces no 
tan conocidos por las personas.

El investigador dice, en entre-
vista, que se tienen documen-
tados al menos 800 especies 
directamente relacionadas a 
estos entornos, en al menos 39 
sitios diferentes de penumbra u 
oscuridad en Quintana Roo.

En esos lugares hay ejem-
plares únicos, como tres espe-

Hay al menos 800 especies originarias de Quintana Roo

Subsiste riqueza endémica

cies de Remipedio, un fósil que 
no ha cambiado mucho en 300 
millones de años y que fueron 
descubiertos en 1970. El pseu-
doescorpión, por ejemplo, pese a 
su aspecto, pertenece a la familia 
de los arácnidos.

Otros, camarones ciegos 
hallados en la cueva anquihali-
nas -con agua dulce y salada- y 
en los cenotes Chempita, Sistema 
Chankanaab y Tres Potrillos de 
isla Cozumel.

Pero también hay ejemplares 
únicos que viven en superficie, 
como el Mapache de Cozumel 
que tiene la talla más pequeña 
del país y que habita manglares, 
selvas bajas y plantíos de palma. 
Ésta, como otras más, está en 
peligro de extinción.

Hay aves únicas, especial-
mente en Isla Cozumel, donde 
se localiza la Tángara cabeza 
rayada, que mide 15 centíme-
tros de largo y que canta muy 

poco, pero intenso y prolongado; 
el Cuclillo rayado, con cresta roja 
y que mide 27 centímetros de 
longitud y 40 gramos de peso.

Otras son el Colibrí esmeralda, 
especie amenazada; el Cuitlaco-
che, pariente del cenzontle, cuya 
población sufrió graves daños 
por los huracanes Gilberto, en 
1988, y Roxana, en 1995, y el 
Garrapatero pico liso, de color 
negro, el cual pesa 85 gramos y 
mide 33 centímetros.

Además, el Saltapared, del 
cual se conoce muy poco; el 
Chipe manglero cozumeleño 
que su mayor talla es de 12.5 
centímetros y 11 gramos de 
peso; el Vireo, de 12 centíme-
tros y plumaje verde olivo en 
cabeza y dorso, con un reper-
torio de canto muy pobre, y el 
Capuchino pecho escamoso, de 
pico oscuro, grueso y corto, que 
llega a medir un máximo de 12 
centímetros.

Hay otros organismos que son 
igualmente únicas pero comunes 
para Yucatán, Tabasco Chiapas, 
Guatemala y Belice.

Con Yucatán, por ejemplo, se 
tienen especies que comparte 
la región peninsular. Son ejem-
plares extraordinarios, como el 
Mono Araña, uno de los más 
grandes del continente, en peli-
gro de extinción.

También, el Pavo de Monte 
que pesa entre tres y cuatro 
kilogramos y mide entre 70 y 90 
centímetros, y que habita Cam-
peche, Sur de Tabasco y Noreste 
de Chiapas, aunque también en 
Belice y el Norte de Guatemala.

Existen organismos que com-
parten ecosistemas en cuevas y 
cenotes de Yucatán y Quintana 
Roo, como la Dama blanca, un pez 
ciego y sin pigmento, y la Anguila 
ciega que tiene poros sensoriales 
desarrollados en la cabeza, ambos 
de origen prehistórico.

Otro, es la Rana yucateca, 
regordeta y de vientre transpa-
rente que llega a medir hasta 32 
milímetros y que fue descubierta 
en Chichén Itzá en 1965. En la 
actualidad habita en la Reserva 
de Sian Ka´an.

En la Península de Yucatán 
hay al menos una decena de 
ecosistemas distintos en ceno-
tes, cuevas y cavernas, como de 
calor, secas y activas, además de 
grutas y oquedades en forma de 
caverna, de aguada y de cántaro, 
entre otras.

En una cueva, explica el espe-
cialista, la entrada de la luz del sol 
depende de la cantidad de vege-
tación, lo que determina el grado 
de penumbra u oscuridad. En ese 
tipo de ambientes se clasifica a 
los organismos por su capacidad 
de quedarse en la entrada o en la 
oscuridad total del interior.

La clasificación llega, incluso, 
a las especies que utilizan el sitio 
como refugio o lugar de abasteci-
miento pues que no completan su 
ciclo de vida en ella, y otros que 
sí pueden hacerlo, dentro o fuera.

Incluso, los que no pueden 
sobrevivir fuera y que al perma-
necer en la oscuridad pierden 
pigmento y carecen de vista, los 
cuales tienen una tasa de natali-
dad y muerte baja, son longevos 
y su edad reproductiva es tardía.

Roberto Rojo reconoce que 
el estudio de cuevas, cavernas y 
cenotes es complejo. “En el país 
hay registradas más de once mil 
cuevas pero no es ni 10 por ciento 
de las que tenemos en realidad. En 
Quintana Roo, tampoco tenemos 
los registros completos”, concluyó.
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Aves Fósiles vivientes

Península
de Yucatán

Mamífero

800
especies

endémicas

3
especies fósiles

vivientes

Selva, islas, 
cuevas, 

cavernas y 
cenotes

Mamíferos, 
aves, peces, 

bacterias, algas, 
plantas, insectos, 

crustáceos y 
moluscos

Tángara cabeza rayada 
(Spindalis zena)
Mide 15 centímetros de 
largo, con pico corto y 
rubusto.

Remipedio (Xibalbanus 
cozumelensi y 
Speleonectes tulumensis)
No ha cambiado mucho 
en 300 millones de años. 

Cacerolita marina (Limulus 
polyphemus L.)
Es una de las cuatro 
especies que existen 
en la Tierra antes que 
los dinosaurios. Está en 
peligro de extinción.

Mono Araña de Yucatán 
(Ateles geo�royi 
yucatanensis)
Es uno de los más grandes 
del continente. Está en 
peligro de extinción.

Pavo de monte (Meleagris 
ocellata)
Hhabita una región de 
unos 130 mil kilómetros 
cuadrados de Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán.

Dama blanca (Typhliasina 
pearsei)
Pez cavernícola, ciego, sin 
ojos ni pigmento. Está en 
peligro de extinción.

Anguila ciega 
(Ophisternon infernale)
Pez cavernícola que carece 
de aletas pectorales y 
pélvicas.

Rana (Craugastor 
yucatanensis)
Sapo regordete que habita 
en la Reserva de Sian 
Ka´an

Mapache (Procyon 
pygmaeus)
Es el más pequeño de 
México. Está en peligro de 
extinción.

Remipedio 
Pseudoescorpión 
(Coprochernes 
quintanarooensis)
Llamado también falso 
escorpión que carece 
de cola y de aguijón 
venenoso.

Camarón ciego de cueva 
(Agostocariddidae, 
Agostocaris zabaletai, 
Anchialocaris paulini y 
agerocaris cozumel)
Especies nuevas 
encontradas en la Isla 
Cozumel.

Cuclillo rayado (Tapera 
naevia)
Con 27 centímetros de 
largo y pesa 40 gramos.

Colibrí esmeralda 
(Chlorostilbon forficatus)
Endémica de Isla 
Cozumel. Es una especie 
amenazada por pérdida 
de hábitat.

Cuitlacoche (Toxostoma 
guttatum)
Pariente de cenzontles y 
cuitlacoches. Clasificado 
en peligro crítico de 
extinción.

Chipe manglero 
cozumeleño (Setophaga 
petechia bryanti)
Se le conoce también 
como “reinita de 
manglar”.

Garrapatero pico liso 
(Crotophaga ani)
Vive en grupos que son 
ruidosos. Se alimenta de 
termitas, insectos, frutas 
y semillas.

Vireo (Vireo bairdi)
Es la más frecuente en 
selvas y vegetación 
cercana al poblado San 
Miguel.

Saltapared  (Troglodytes 
aedon beani)
Pertenece a la categoría 
de aves canoras y de 
percha.

Capuchino pecho 
escamoso (Lonchura 
punctulata)
Mide entre 11 y 12 
centímetros de largo.
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fallecidos suman 
a una semana de 
la explosión en 
un poliducto de 

Tlahuelipan, Hidalgo; 
otros 40 continúan 

hospitalizados.

Reprueban especialistas cancelación de encuestas de Inegi

Se escuda 
Maduro 
en plan 
de México
REFORMA / STAFF

En medio de la crisis, el Pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se parapetó tras la 
propuesta conjunta de Mé-
xico y Uruguay.

Maduro asumió ayer el 
llamado de ambos países pa-
ra iniciar una nueva ronda de 
diálogo con opositores y con-
jurar el conflicto venezolano.

(México y Uruguay)“han 
propuesto una iniciativa in-
ternacional para promover 
un diálogo de las partes en 
Venezuela. Les digo públi-
camente: estoy de acuerdo”, 
señaló.

Venezuela vivió ayer un 
día en calma y Juan Guaidó 
proclamado como “Presiden-
te encargado” dijo que daría 
amnistía a Maduro para ayu-
dar a destrabar la crisis.

REFORMA / STAFF

La cancelación de 13 encues-
tas que realizaba el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) no permi-
tirá evaluar las estrategias 
del Gobierno federal, como 
la operación de una eventual 
Guardia Nacional o el cambio 
en la política de drogas, ad-
virtieron investigadores.

El miércoles, Inegi anun-
ció que cancelaba 13 estudios 
de opinión por recorte presu-
puestal entre las que se en-
cuentran la de prevención 
de delincuencia, la de uso de 
tecnologías en hogares, la de 
consumo de sustancias sico-
trópicas, la de gasto en hoga-
res, entre otras.

“Es una verdadera trage-
dia la rotación de personal, 

de gente de alto perfil técnico. 
Es una decisión que no paga-
remos por años, sino por dé-
cadas”, dijo Jonathan Heath, 
subgobernador del Banco de 
México.

Catalina Pérez Correa, 
del CIDE detalló que la En-
cuesta de Población Priva-
da de Libertad (Enpol) daba 
información sobre la actua-
ción del Ejército y la Marina 

en los traslados de detenidos.
“Nos importa mucho la 

información: lo que se mide 
se puede mejorar, y al revés, 
cuando las cosas no se miden 
no es tan fácil corregirlas o 
mejorarlas”, dijo el secretario 
ejecutivo del Coneval, Gon-
zalo Hernández Licona.

Elena Azaola, del Ciesas, 
reclamó por encuestas en el 
ámbito de seguridad.

Asigna Pemex, sin licitar,
contratos por 1.6 mmdd
KARlA OMAñA

Petróleos Mexicanos está 
asignando contratos sin lici-
tación por un total de mil 666 
millones de dólares.

Entre los contratos asig-
nados están los trabajos de 
construcción e instalación de 
plataformas petroleras, ser-
vicios de perforación y renta 
de equipos marinos en aguas 
someras del Golfo de México.

Dichos convenios es-
tán divididos de la siguiente 
forma: el paquete A para la 
construcción de plataformas 

y servicios en aguas some-
ras en el litoral de Tabasco; 
el paquete B, para trabajos 
de perforación, aún no de-
finido y un paquete de invi-
tación restringida a ciertos 
participantes para renta de 
25 equipos marinos.

De acuerdo con el acta 
de notificación de Pemex, la 
oferta ganadora del paque-
te A fue por 416 millones de 
dólares y estará a cargo de un 
grupo de 6 empresas, entre 
las que destaca la mexicana 
Permaducto, filial de Protexa, 
de Humberto Lobo. 

Y multan 
desmonte

La ASEA multó con 

$13.9 millones
a la firma SCCA que  

desmontó selva y manglar  
en Dos Bocas, Tabasco.

La cargada

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara 
de Diputados, de 85 años, entró ayer a Palacio 
Nacional en brazos de sus colaboradores  
para llegar a tiempo al Consejo Nacional  
de Seguridad Pública. 
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Conoce otras recomendaciones

CINE
Clint Eastwood 
dirige y actúa en 

“La Mula”, un relato 
sobre un veterano 
de guerra que 
distribuye droga 
para un cártel 
mexicano.

reforma.com /yaesviernes

MÚSICA
Sarah Brightman, la cantante 
ganadora de más de 180 discos 
de oro y platino en más de 40 
países, llega mañana a la Arena 
Ciudad de México, 21:00 horas.

NIÑOS El Ballet 
de la Ciudad de 
México presenta 

“Báilame un Cuento,  
La Cenicienta”.  
Domingo, 11:00 y 13:30  
horas, Teatro del Parque 
Interlomas.

¡Q

ué genial!

FUTBOL
Cruz Azul 
intentará ligar 
victorias ante 
unos Xolos que 
apenas tienen 
3 puntos de 
9 disputados. 
Sábado, 19:00 
horas. Estadio 
Azteca.

MUSEO La muestra Kandinsky Pequeños 
Mundos, estará hasta este fin de semana en el 
Museo del Palacio de Bellas Artes.

¡Ya es viernes! BASqUET
La Liga de 
las Américas, 
estará del 
25 al 27 de 
febrero en 
el Gimnasio 
Juan de la 
Barrera. Hoy, 
Capitanes 
CDMX 
vs. Estelí 
(Nicaragua) / 
21:00 hrs.
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Entrega Gobierno  
2,600 mdp a Aureoles 
pero continúan  
cierres y conflictos

IRIS VElázqUEz

La Secretaría de Educación 
de Michoacán es un barril sin 
fondo. Recibe dinero y no re-
suelve los problemas.

Aunque el Gobierno fe-
deral entregó apenas en di-
ciembre mil 650 millones 
de pesos a la administración 
que encabeza el perredista 
Silvano Aureoles, ese monto 
no fue suficiente para resol-
ver los reclamos de maestros, 
quienes mantienen bloqueos 
en vías del tren.

Héctor Garza, titular de 
la Unidad de Administración 
y Finanzas de la SEP, reveló 
que ese dinero se destinó pa-
ra sueldos, bonos, aguinaldos 
y demás apoyos a la CNTE.

“Es a la entidad que más 
dinero se le dio por parte del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Eso ayudó 
un poco el movimiento ma-
gisterial y resolvimos, no de 
la manera como quisiéramos, 
es un problema que radica 
desde hace 30 años”, admi-
tió el funcionario.

Ahora, la demanda de 
Michoacán es contar con 
otros mil 200 millones de 
pesos, y que el Gobierno fe-
deral asuma el control de la 
nómina magisterial.

Reveló que han sosteni-
do reuniones con Aureoles 
en las que se ha planteado la 
necesidad de una reingenie-
ría administrativa para sol-
ventar el problema de pagos 
pendientes.

“Del adelanto de partici-

En riesgo 
producción 
de gasolina
La producción de gasoli-
na en refinerías de Pemex 
estaría en riesgo si persiste 
el bloqueo magisterial en 
vías ferroviarias del puerto 
Lázaro Cárdenas.

En sus procesos, 
las refinerías de Salina 
Cruz, Tula, Salamanca 
y Cadereyta producen 
combustóleo como 
subproducto de la gasolina. 

En Salina Cruz se ge-
nera casi la mitad del com-
bustóleo que produce Pe-
mex y un alto volumen se 
exporta a Asia vía Lázaro 
Cárdenas, señaló un ex fun-
cionario de Pemex.

Pero al estar cerradas 
las vías, el combustóleo 
no sale de las plantas y se 
acumula en los tanques de 
almacenamiento. 

“Si se llenan los tanques, 
las refinerías tendrían que 
entrar en paro técnico” sin 
producir gasolina, advirtió.

Con ello se agravaría el 
desabasto de combustible 
en la región del Bajío.

El senador Jorge Car-
los Ramírez Marín dijo que 
ese almacenamiento ade-
más es un riesgo ambiental 
y para la población civil.

Es Michoacán la entidad que recibe más dinero de la Federación

Dan fortuna a CNTE
...y paros no cesan

paciones federales, en donde 
el Gobierno viendo la grave-
dad del problema podía dis-
poner de hasta mil 200 mi-
llones de pesos como ade-
lanto, ellos pueden adquirir 
200 ahorita, 300 mañana o 
cantidad que ellos dispongan 
para resolver este problema”, 
indicó Garza.

Pese al ofrecimiento del 
Gobierno federal, la Sección 

18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción mantiene sus protestas 
e incluso advirtió que se re-
forzarán. 

“Hay un ofrecimiento 
económico por parte de la 
Federación, por más de mil 
millones de pesos para afron-
tar la problemática educa-
tiva de nuestro estado, pero 
no se acepta ya que nuestras 

demandas son tanto econó-
micas como administrativas 
y políticas, y no están en el 
ofrecimiento”, respondió el 
SNTE.

DAÑOS Algunos efectos en la industria  
por los bloqueos de vías:

n Frenados 300 mil barriles 
para Jalisco.

n Combustóleo almacenado 
en refinerías.

n No suministro de mineral 
de hierro a Plantas Ternium 
de Monterrey y Puebla. 

n Desabasto de chatarra para 
fundición en Guanajuato.

n Honda en El Salto, Jalisco, 
sin posibilidad de exportar.

n Nissan, Infinity y Mercedes 
Benz en Aguascalientes con 
similares riesgos.

n Desabasto de Cementos 
Moctezuma y Holcim en GDL.

n Falta de arena sílica para la 
planta de Owens en GDL.

n 30 mil tons. de maíz de 
Chihuahua detenidas frenan 
producción de fructuosa y 
almidón para refresqueras.

ACERO

CEMENTO

AGRÍCOLA

VIDRIO

AUTOMOTRIZCOMBUSTIBLE

z El bloqueo ferroviario cumple hoy 11 días.

BuSCA SEGOB DIáLOGO,
NO REPRIMIRá
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Baten récord
homicidios
en CDMX
AUGUSTO ATEMPA

Con un promedio de cinco 
homicidios dolosos por día, 
diciembre de 2018 fue el mes 
más violento de los últimos 
seis años en la Ciudad de 
México, con un total de 148 
asesinatos.

Según las carpetas de in-
vestigación iniciadas en la 
Procuraduría de Justicia ca-
pitalina, en todo 2018 se con-
tabilizaron mil 265 muertes 
dolosas, 180 más que en 2017.

La Procuradora Ernesti-
na Godoy acusó que la pasa-
da administración alteró las 
cifras delictivas para simular 
una baja en la incidencia.

“Encontramos un sistema 
informático que se manipula-
ba para mostrar una dismi-
nución en las estadísticas cri-
minales”, dijo el 10 de enero.

La pasada Administra-
ción de Miguel Ángel Mance-
ra reportó como el mes más 
violento julio de 2018, con 119 
homicidios dolosos.

R
E

D
 1

13

Trabajadores de la 
Fiscalía de Guerrero 

cumplieron ayer ocho 
días de paro en deman-
da de que se le pague  

un bono prometido  
por el Gobernador.  

Los trabajadores  
instalaron un plantón 

frente a la sede la FGE  
y tienen tomadas  

19 agencias del MP. 

Fiscalía en la hamaca
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¿PARA QUÉ quiere el gobierno de Andrés  
Manuel López Obrador las leyes si les va  
a pasar por encima con 671 pipas de gasolina?  
La pregunta viene al caso porque la compra 
“urgente” de los carros tanque levanta  
suspicacias.

Y ES QUE el Presidente ampara dicha transacción 
bajo el paraguas de su buen nombre y de la 
honestidad valiente que lo caracteriza... pero  
eso no alcanza para rendirle cuentas al pueblo  
de cómo se está gastando el dinero de todos  
los mexicanos.

PARA EMPEZAR, no hubo licitación con el pretexto 
de la seguridad nacional. Y luego los contratos  
se amarraron y firmaron en Nueva York, así  
que nadie sabe si estarán regidos por  
las leyes mexicanas o norteamericanas.

PERO lo más grave está en la transacción en sí 
misma: originalmente se había anunciado la compra 
de 571 pipas, a 149 mil dólares cada una. Pero de 
pronto aparecieron ¡otras 100! por sólo 7 millones  
de dólares extra. Puede sonar a que es una ganga,  
pero, ooobviamente no es cortesía.

¿DÓNDE está el truco? Ese es el problema: que  
al ser una compra tan opaca, no hay manera de 
saber dónde quedó la bolita. O, mejor dicho,  
la lanita, pues ni siquiera se conoce de qué 
dependencia saldrá el dinero para  
la compra. 

• • •
OJALÁ que entre las preguntas que se hagan en  
la conferencia mañanera de Palacio Nacional,  
se incluya una para que el Presidente responda  
al fuerte reclamo que ayer le hicieron empresarios  
y agrupaciones civiles de Jalisco.

EN POCAS palabras le dijeron que el desabasto 
gasolinero en la entidad, más que ser consecuencia  
del combate al robo de combustible, parece tener  
en realidad un tinte partidista. De ahí que le 
exigieran resolver el problema que ya le ha costado  
5 mil millones de pesos a la industria jalisciense.

• • •
LA LLEGADA de Felipe Fuentes a la presidencia  
del Tribunal Electoral no fue cosa del azar.  
En realidad parece una carambola bien planeada 
desde fuera de la institución. 

POCOS lo saben pero el nuevo magistrado 
presidente es muy cercano a Humberto  
Castillejos, quien fuera el consejero jurídico  
de la Presidencia de Enrique Peña Nieto,  
posición desde la que ejerció gran poder  
e influencia sobre diversas dependencias.

LA RENUNCIA de Janine Otálora se dio tras  
la crisis que desató el magistrado José Luis  
Vargas Valdez, quien amenazó con hacer  
público que, durante el conflicto poselectoral  
en Puebla, los morenovallistas andaban  
ofreciendo jugosos “apoyos” con tal de que  
se ratificara el triunfo de Martha  
Érika Alonso. 

DADA la guerra de Morena en contra de Alonso  
y de su marido, Rafael Moreno Valle, todo indica 
entonces que la elección de Fuentes fue producto 
del amor, perdón, de un acuerdo (otro más)  
del PRI-Mor.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Le fue bien

Buena impresión causó y cosas 
buenas dijo en el Foro Económi-
co Mundial de Davos el flamante 

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿O 
de quién pensaron que hablábamos?

En su turno al bat, Bolsonaro pro-
nunció un corto, pero apropiado dis-
curso que fue bien recibido por el pú-
blico. Recordemos que a diferencia del 

“wishy-washy” Gobierno de México, 
el brasileño fue FIRME y claro en su 
condena y desconocimiento al Trucutú 
venezolano, Nicolás Maduro. Esto sólo 
para que sirva como marco de referen-
cia a nuestros comentarios.

En esencia, el Presidente brasile-
ño cortejó a los inversionistas globa-
les prometiendo que bajo su Gobierno 
simplificará el código fiscal, reducirá la 
tramititis para crear empresas nuevas, 
abrirá el sistema ferroviario brasileño 
a la inversión extranjera, prometiendo 
además modernizar a Brasil con un 
Gobierno integrado primariamente por 
tecnócratas, al mismo tiempo comba-

tiendo la corrupción para dar absoluta 
certeza jurídica y un piso parejo a todos 
los inversionistas.

Acompañó a Bolsonaro en Davos su 
Ministro de Economía, Paulo Guedes, 
quien es también conocido como el “zar 
de las privatizaciones”. Bolsonaro quie-
re un Gobierno chico con una economía 
enorme, un Gobierno facilitador y no un 
Gobierno ACTOR. Como buena señal, 
en cuanto al imperio de la ley se refiere 
en Brasil, Bolsonaro se hizo acompañar 
del duro Ministro de Justicia, Sergio 
Moro, su “zar anticorrupción”. Ambos 
cuentan con excelente reputación den-
tro y fuera de Brasil.

Según asistentes y comentaristas, 
se pudo detectar claramente que Bol-
sonaro dejó que la interacción con los 
empresarios y líderes de inversión la 
llevara Guedes. Señal, seguramente, de 
que el manejo de la economía brasileña 
la llevará el hombre que más sabe sobre 
el tema, ya que Guedes ha sido un gran 
y exitoso empresario de vanguardia en 

su natal Brasil. Fundador, entre otras 
cosas, del “Uber” brasileño.

Ayer, también, la Subsecretaria de 
Comercio Exterior de México, Luz Ma-
ría de la Mora, quien acudió al Foro en 
sustitución de la Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colín, quien canceló 
su visita, apareció en una “photo-op” 
con directivos de la farmacéutica No-
vartis anunciando una inversión de esta 
firma en México por 20 millones de 
dólares. Esta empresa farmacéutica ya 
se encuentra en México desde hace 
tiempo y dice haber invertido en nuestro 
País algo así como unos 30 millones de 
dólares. Bien, mínimo no se blanquearon 
los funcionarios de segundo nivel que 
acudieron a este importante Foro.

Creemos firmemente en el dicho de 
que “sólo tienes una oportunidad para 
generar una primera buena impresión”. 
De manera que, siendo sinceros con 
ustedes, amigos lectores, esperábamos 
del nuevo Gobierno mexicano una de-
legación conformada por funcionarios 

de mayor nivel. Digamos nuestro Se-
cretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a 
lo mejor haciendo DUPLA con el Jefe 
de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, quien pudiera haber contrarres-
tado el nivel de los brasileños.

Este último, exitoso empresario, 
conocido por una buena parte de los 
asistentes a Davos, y además le entiende 
de a máiz a los temas de inversión y 
finanzas. Romo y Urzúa, el encargado 
de la Hacienda Pública de México, pu-
dieron haber llevado “la representación 
presidencial”.

Al mandar nuestro Gobierno a 
“subs”, esto es, no sólo nivel Subsecre-
tario, sino además SUPLENTES, mandó 
la señal de que México considera de 
poca importancia el FORO ECONÓMI-
CO MUNDIAL de Davos. O lo que es 
lo mismo, menospreciar el tema central 
de éste: “Globalización 4.0”.

Consciente o inconscientemente 
le dejaron el camino no sólo libre, sino 
pavimentado, al Presidente brasileño 
Bolsonaro y a sus ministros para que 
cortejaran sin competencia la IED para 
Latinoamérica. La presencia del Presi-
dente brasileño (y otros como el Primer 
Ministro de JAPÓN, Shinzo Abe) da 
una idea de lo valiosa que las naciones 
modernas consideran la oportunidad 
de “networking” que Davos les brinda.

Todo indica, pues, que a nuestro Go-
bierno actual la globalización le importa 
un bledo. Otra mala señal.

A diferencia de México, que mandó a funcionarios 
menores, Brasil destacó en Davos con su Presidente  
y ministros de primera línea.

MANuEL J. 
JáuREguI

IrIs Velázquez 

Pese al ofrecimiento del Go-
bierno federal de hacer llegar 
más recursos a Michoacán 
para solucionar el conflicto 
con el magisterio, la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CN-
TE) aseguró que reforzará 
los bloqueos ya que falta sol-
ventar otras demandas.

La petición central ex-
ternada por la sección 18 a 

autoridades locales y federa-
les, y que motivó el bloqueo 
a trenes de carga desde hace 
10 días, es que se salden los 
adeudos de pagos y presta-
ciones a los 32 mil maestros 
que laboran en la entidad.

Sin embargo, en el plie-
go petitorio entregado y dis-
tribuido entre la población 
que pasa por sus plantones, 
también se enlistan otras exi-
gencias que van desde la au-
ditoría al Gobierno estatal, 

hasta la demanda de que se 
dé una garantía de que en 
Michoacán no subirán los 
impuestos.

“Hay un ofrecimiento 
económico por parte de la 
Federación, por más de mil 
millones de pesos, para afron-
tar la problemática educativa 
de nuestro estado, con una 
aportación económica mi-
nistrada en dos partes: una 
el próximo viernes y la se-
gunda el lunes de la semana 

entrante”, expuso en un co-
municado la noche del miér-
coles Víctor Manuel Zavala, 
líder de la Coordinadora en 
Michoacán.

“Este ofrecimiento no se 
acepta, ya que nuestras de-
mandas son tanto económi-
cas como administrativas y 
políticas, que no están inclui-
das en el ofrecimiento.

“El paro de labores se sos-
tiene”, señaló en un comuni-
cado posterior.

z Integrantes de la CNTE mantienen sus bloqueos en diversos 
puntos de Michoacán.
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Critican expertos
recortes al Inegi

Reprochan trabas contra instrumento estadístico

Acusan desinterés 
de Gobierno federal 
en mediciones 
de políticas públicas

César Martínez

Luego de que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) eliminará 14 
proyectos estadísticos debi-
do al recorte a su presupues-
to especialistas en temas de 
seguridad acusaron que la 
medida impedirá evaluar las 
estrategias del Gobierno fe-
deral, como la operación de 
una eventual Guardia Nacio-
nal o el cambio en la política 
de drogas.

Entrevistadas por separa-
do, Elena Azaola, del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), y Catali-
na Pérez Correa, del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), se re-
firieron en específico a las 
encuestas nacionales de Po-
blación Privada de la Liber-
tad (Enpol), de Cohesión So-
cial para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 
(Ecopred) y de Consumido-
res de Sustancias Psicotrópi-
cas (Ecosuo).

“No importa tener la ra-
diografía de un momento y 
saber cuántas personas fue-
ron torturadas, pues sí, pe-
ro ¿eran más o menos que 
antes?, ¿vamos mejorando o 
no?, ¿cuáles son los proble-
mas de violencia en las loca-
lidades?, ¿qué políticas hay 
que diseñar?

“No se pueden suspender 
esas encuestas, a menos que 
no le den importancia algu-
na a contar con esa informa-
ción”, comentó Azaola. 

–¿Estas encuestas ayuda-
rían a evaluar la efectividad 
de la Guardia Nacional?, se 
le cuestionó.

“Exactamente, así es, en-
tre otras cosas”, dijo.  “No 
hemos escuchado que el Go-

‘Perdemos
información
confiable’
DulCe soto

La cancelación de al me-
nos 14 encuestas que rea-
lizaba el Inegi implica 
una pérdida significativa 
de datos confiables y ac-
tualizados, criticaron in-
vestigadores universita-
rios y de organizaciones 
especializadas en salud.

La Encuesta Nacio-
nal de Uso de Tiempo, 
por ejemplo, aporta in-
formación sobre el tra-
bajo doméstico y de cui-
dados que no es remune-
rado y, sin estos datos, se 
complicará diseñar me-
jores políticas públicas 
en igualdad de género, 
lamentó Luz María Ga-
lindo, de la UNAM.

“Eso se contrapone 
con esta iniciativa que 
se aprobó para que las 
trabajadoras domésticas 
tengan Seguro Social 
obligatorio”, recordó.

En tanto, Víctor Gu-
tiérrez, coordinador de 
proyectos del progra-
ma de drogas de Méxi-
co Unido Contra la De-
lincuencia, consideró 
que la Encuesta Nacio-
nal de Consumidores de 
Sustancias Psicotrópicas 
afecta a las clínicas que 
se dedican a brindar tra-
tamiento por problemas 
de drogadicción.

“¿Cómo saber qué 
medicamentos com-
prar? ¿Cuántos doctores 
necesitarías por clínica?”, 
ilustró.

Consideró que las 
encuestas de la Ssa no 
podrán suplir la del Inegi.

Lo que se va
Proyectos que desaparecerán tras el recorte aprobado  
al Inegi. 

EncuEsta nacional Última disPoniblE PEriodicidad

Agropecuaria 2017 ND

De gasto en los hogares  2013 Anual

De consumidores de Piloto Etapa piloto 
sustancias psicotrópicas

De los hogares 2018 Anual

De micronegocios 2012 Bienal

De población privada 2016 ND 
de la libertad

De trabajo infantil 2017 Bienal

Sobre confianza del consumidor ND ND 
de cobertura regional

De cohesión social para la  2014 ND 
prevención de la violencia 
y la delincuencia

De uso de las tecnologías 2017 Anual  
de Información en los Hogares

Sobre uso del tiempo 2014 ND

De acceso a la información 2016 ND 
pública y protección 
de datos personales

De Calidad Regulatoria e Impacto 2016 ND 
Gubernamental en Empresas

ND No disponible Fuente: Inegi

bierno actual le dé la impor-
tancia que merece apostar a 
la prevención y no sólo a la 
contención, que es necesa-
ria pero no únicamente eso”.

Pérez Correa detalló que 
la Enpol, por ejemplo, pro-
porcionaba información so-
bre la actuación del Ejército 
y la Marina, entre otras insti-
tuciones, en los traslados de 
los detenidos.

“Les preguntan (a los in-
ternos) quién los detuvo, y 
luego toda una serie de cues-
tiones como si los llevaron 
directamente al Ministerio 
Público o no.

“Están tomando la deci-
sión de militarizar la seguri-
dad pública porque supuesta-

mente (los soldados y mari-
nos) son más confiables, pero 
los datos de la Enpol mues-
tran que cometen más abu-
sos”, indicó.

Refirió también que uno 
de los puntos del plan nacio-
nal de seguridad es cambiar 
la política de drogas, pero jus-
to se dejará de realizar tam-
bién la Encuesta Nacional de 
Consumidores de Sustancias 
Psicotrópicas.  

“Quiere decir que el año 
en que supuestamente se va 
a implementar por primera 
vez una regulación del con-
sumo de mariguana no habrá 
un instrumento para medir 
el resultado”, lamentó la es-
pecialista del CIDE.

amplían bloqueos y demandas en michoacán



CONDENAN  
A PRISIÓN 
A EX PRESIDENTE  
DE UCRANIA
KIEV. La Justicia ucraniana 
condenó ayer en ausencia 
al ex Presidente Víktor 
Yanukóvich, exiliado 
en Rusia, a 13 años de 
cárcel en vísperas del 
quinto aniversario de 
su derrocamiento en la 
revolución del Euromaidán 
y de las cruciales 
elecciones presidenciales 
de marzo. STAFF

CITA SENADO A COHEN
WASHINGTON. El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense citó 
ayer a declarar en una fecha aún no precisada a Michael Cohen, el ex abogado 
del Presidente Donald Trump, justo un día después de que este pospusiera su 
comparecencia ante al Congreso prevista para el 7 de febrero. STAFF

AFIRMA CICIG QUE CULMINARÁ MANDATO 
GUATEMALA. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
aseguró ayer que en ningún momento ha suspendido sus operaciones y que seguirá 
realizando sus labores en el país hasta el final de su mandato, previsto para el 3 de 
septiembre, tras la revocación del acuerdo por parte de Jimmy Morales. STAFF

RENUNCIA 
FUNCIONARIO  
POR DISFRAZ 
RACISTA
MIAMI. El secretario de 
Estado de Florida, Michael 
Ertel, renunció ayer 
repentinamente después de 
que un diario local divulgara 
fotografías suyas en las 
que aparece con el rostro 
pintado de negro, lo cual 
es considerado en Estados 
Unidos ofensivo para la 
comunidad afroamericana. 
STAFF
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RENUNCIA LEGISLADOR 
GAY POR AMENAZAS  
DE MUERTE
RÍO DE JANEIRO. El legislador 
Jean Wyllys, abiertamente 
homosexual y que se enfrentó 
reiteradas veces con el Presidente 
brasileño Jair Bolsonaro, anunció 
ayer que dejó el cargo y se 
marchó del país debido a que 
aumentaron las amenazas de 
muerte en su contra. STAFF

VIERNES 25 / ENE. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

Fracasan intentos de desbloquear ‘apagón’
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Republi-
canos y demócratas siguen 
sin llegar a un punto de 
acuerdo para reabrir el Go-
bierno estadounidense.

El Senado rechazó ayer la 
propuesta de Donald Trump 
y la del Partido Demócrata 
para poner fin al “apagón”, 
que cumple hoy 35 días.

El proyecto del Presiden-
te sugería una prórroga en 
dos programas migratorios 

cancelados a cambio de los 
5 mil 700 millones de dóla-
res para construir el muro 
fronterizo.

La Cámara alta rechazó el 
plan por 50 votos a favor y 47 
en contra, de los 60 necesarios 
para que avance la medida.

Por otro lado, la iniciativa 
demócrata, que no incluía los 
fondos para el muro, busca-
ba abrir las agencias hasta el 
8 de febrero, con el objetivo 
de dar más tiempo a los ne-
gociadores. 

Esta propuesta se quedó a 
ocho votos de su aprobación. 

Tras las votaciones, los lí-
deres de la mayoría republi-
cana del Senado, Mitch Mc-
Connell, y de la minoría de-
mócrata, Chuck Schumer, se 
reunieron para ver si pueden 
desbloquear esta situación.

Trump señaló posterior-
mente que está abierto a con-
siderar una propuesta nego-
ciada entre los dos líderes.

Sin embargo, las negocia-
ciones siguieron en un punto 

muerto después de que la Ca-
sa Blanca aseguró que acep-
taría un proyecto para acabar 
con el “apagón” sólo si éste 
incluye un pago inicial para 
el muro, una propuesta que 
los demócratas rechazaron. 

Por otro lado, el Gobierno 
estaría preparando un plan 
para declarar una emergen-
cia nacional a lo largo de la 
frontera e identificó más de 
7 mil millones de dólares en 
fondos potenciales para el 
muro, según reveló CNN.

Doble rechazo

PLAN DE DONALD TRUMP:

PLAN DEMÓCRATA:

Ni el plan de Donald Trump ni el demócrata para reabrir  
el Gobierno lograron el apoyo suficiente en el Senado.

50
47

52

60

44

 SI  NO

VOTOS NECESARIOS

Rezan por Venezuela
PANAMÁ. “¡Reza por Venezuela!” fue ayer el lema de un grupo de peregrinos en el acto de bienve-
nida del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. “Espero que el Papa nos dé la fuerza y 
transmita ánimo y esperanza a la gente que está allá”, dijo Carlos Bonilla, uno de los asistentes. STAFF
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Insta Pompeo a legitimar a ‘Presidente encargado’ de Venezuela

Pide EU a la OEA
reconocer a Guaidó
Aprueban respaldo 
16 de 34 países; 
ordena EU salida 
de diplomáticos 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Al igual 
que la sociedad venezolana, 
el Consejo Permanente de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) se encon-
tró dividido entre los Can-
cilleres que llamaban Presi-
dente a Nicolás Maduro o a 
Juan Guaidó.

En su reunión de ayer en 
Washington, el Secretario de 
Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, instó a los miem-
bros del organismo a recono-
cer al segundo como Manda-
tario interino.

“El régimen de Maduro 
es ilegítimo, corrupto (...) La 
Asamblea Nacional –presidi-
da por Guaidó– es el único 
poder legítimo de Venezue-
la”, sentenció. 

A su vez, pidió a las fuer-
zas de seguridad que prote-
jan la integridad de el “Presi-
dente encargado” y anunció 
un paquete de ayudas de 20 
millones de dólares para asis-
tencia humanitaria.

La sesión extraordinaria 
fue convocada después de 
que Guaidó apelara a su con-
dición de líder de la Asam-
blea Nacional para forzar la 
salida de Maduro, al conside-
rar ilegítimo el segundo man-
dato del chavista. Cientos de 

miles de venezolanos salie-
ron a las calles para mani-
festarse contra el sucesor de 
Hugo Chávez en unas pro-
testas que han dejado por lo 
menos 26 muertos desde el 
lunes. 

Guaidó afirmó para Uni-
visión que no descarta ofrecer 
amnistía al líder bolivaria-
no y a otros funcionarios si 
ayudan a restablecer la de-
mocracia.

En la reunión de la OEA 
se discutió una declaración 
que, además de mostrar apo-
yo al presidente del Parla-
mento, fomenta un proceso 
de transición democrática 
con nuevas elecciones bajo 
los estándares internaciona-
les, de acuerdo con el perió-
dico El País.

El documento fue res-
paldado por 16 países como 
Argentina, Bahamas, Brasil, 
Canadá, Chile, Estados Uni-
dos, Guatemala y Perú.

Posteriormente, Nicolás 
Maduro anunció la decisión 
de cerrar su Embajada y con-
sulados en Estados Unidos, 
y de regresar a su personal 
diplomático hasta el sábado.

El Gobierno de Estados 
Unidos ordenó también la 
evacuación de todo su perso-
nal no esencial en Venezuela 
después de que el líder boli-
variano les diera este miér-
coles 72 horas para su salida.

En una alerta de seguri-
dad, el Departamento de Es-
tado también recomendó a 
los estadounidenses que re-

sidan o estén de viaje en el 
país considerar abandonar el 
país mientras los vuelos co-
merciales sigan disponibles.

A los que opten por que-
darse en Venezuela, el Go-
bierno les recomendó tener 
los suministros adecuados 
para permanecer en sus casas.

La Administración de 
Donald Trump solicitó ma-
ñana una reunión del Conse-
jo de Seguridad para discutir 
la crisis actual en Venezuela, 
informó ayer la misión esta-
dounidense en la ONU en un 
breve mensaje en su cuenta 
de Twitter.

Reitera Ejército respaldo
CARACAS. El Ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino, y los comandantes de distintos com-
ponentes de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana ratificaron ayer que sólo reconocen como 
Presidente a Nicolás Maduro y rechazaron un 
Gobierno paralelo. STAFF

ACUSA RUSIA INJERENCIA
MOSCÚ. El Presidente ruso, Vladimir Putin, expresó ayer su 
apoyo a Nicolás Maduro y calificó la proclamación de Juan 
Guaidó como “Presidente encargado” como una destructiva 
injerencia que viola las normas fundamentales del derecho 
internacional. NTX
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Vota Grecia por conflicto
histórico con Macedonia
REFORMA / STAFF

ATENAS.- Que Macedonia 
cambie su nombre para te-
ner la oportunidad de en-
trar en la Unión Europea 
parece algo bueno de puer-
tas afuera. Sin embargo, en 
los Balcanes la tensión está 
al máximo.

El Parlamento griego 
tiene previsto votar hoy si 
ratifica el acuerdo sobre el 
cambio de nombre de la 
Antigua República Yugosla-
va de Macedonia (ARYM) 
a Macedonia del Norte.

El pacto logró resolver 
un conflicto vecinal de 27 
años pero provocó la rup-
tura de la coalición del Go-
bierno griego y, además, que 
el Primer Ministro, Alexis 
Tsipras, tuviera que superar 
una moción de confianza.

Por el momento, todo 
apunta a que la votación 
resultará favorable para el 
acto y que Syriza –el parti-
do de Tsipras– conseguirá 
el apoyo necesario. 

No obstante, en las ca-
lles, los griegos mostraron 
su desacuerdo con esta me-
dida. Al grito de “Macedo-
nia solo hay una y es grie-
ga”, los manifestantes ex-
presaron su rechazo a ceder 
un nombre que consideran 
exclusivo de una región en 
el norte de Grecia y de la 
herencia cultural helénica.

 “Nosotros estábamos 
aquí desde tiempos inme-
moriales, vivíamos en esta 
tierra. Y ahora vienen unos 
bárbaros y exigen parte de 
nuestra Macedonia”, di-
jo Thodorís Krevvatás, de 
25 años.

z Según las previsiones, el Parlamento ratificaría  
hoy el acuerdo por el cambio de nombre de Macedonia.

A pesar de que la se-
sión en la Cámara empe-
zó el miércoles, la votación 
se pospuso hasta hoy pa-
ra permitir la participación  
del gran número de diputa-
dos que lo habían solicita-
do, más de 200 de los 300 
miembros del Parlamento.

La elección será el úl-
timo paso en el proceso 
de ratificación del acuerdo, 
tras un referendo y unas 
votaciones en la Cámara de 
Skopje, Macedonia. 

n Desde que Macedonia 
declaró su independen-
cia de Yugoslavia en 1991, 
el Gobierno griego ha-
bía vetado el ingreso del 
país vecino a la Unión 
Europea y la OTAN por 
las diferencias respecto 
al nombre del país.

n Grecia exigía una deno-
minación que diferencia-
ra a la antigua república 
yugoslava de la provincia 
griega del mismo nombre.

n Por su parte, Macedo-
nia sostiene que las raí-
ces de su pueblo tienen 
su origen en el antiguo 
reino de Macedon, que 
alguna vez fue goberna-
do por Alejandro Magno. 
Por ello consideran obvia 
la elección del nombre 

“Macedonia”.

27 años  
de conflicto
Grecia y Macedonia 
estaban enfrentados 
políticamente desde 1991.
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Sube 0.38% 
el IGAe
En noviEmbrE pasado, el 
Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE) se 
incrementó 0.38 por ciento, 
después de bajar 0.31 por 
ciento en octubre, de acuer-
do con cifras desestacionali-
zadas del Inegi.

FAllAn en 
SAlud dIGItAl
méxico va lEnto en ma-
teria de salud digital. Ex-
pertos señalan que tardará 
entre 5 y 10 años en adoptar 
herramientas para impulsar 
esta área. Afirman que se 
requiere avanzar en el expe-
diente clínico electrónico. 

Aeroméxico
21.9
5.9%

Volaris
12.0%

18.3

Interjet
12.0%

13.8

VivaAerobus
22.0%

10.0

Buen vuelo
En 2018 las principales aerolíneas del País movilizaron 
en conjunto a más de 64 millones de pasajeros, aunque 
VivaAerobus fue la que mayor crecimiento anual registró.
Pasajeros transPortados Por aerolínea
(Cifras en millones y variación porcentual anual)

Fuente: aeroméxico, Interjet, vivaaerobus y volaris 
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@reformanegocios negocios@reforma.com 5 mil 
millones de pesos 
ha perdido el sector 
productivo de 
Jalisco durante las 
tres semanas de 
desabasto de 
gasolina que ha 
sufrido la entidad.

s&p/Bmv IpC
43,566.11

 (-0.26%)

s&p 500
2,642.33

 (0.14%)

TIIE
8.5963%

DJ
24,553.24

 (-0.09%)

nasDaq
7,073.46

 (0.68%)

mEzCla
53.59
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.50  V $19.35 =         EUrO: C $21.50  V $21.51 

Peligra energía renovable
El futuro del desarrollo de nuevos proyectos de 
energías renovables más allá de 2021 están en duda. 
La suspensión de la cuarta subasta de largo plazo 
genera incertidumbre para los particulares del sector 
eléctrico, dijo Héctor Olea, presidente de Axolmex. 

Retrasan especificaciones compra inmediata del energético

Dificulta Gobierno
importar gasolina
Traba prohibición 
de uso de etanol 
traer combustible 
desde EU

Marlen Hernández

En situaciones como la actual, 
de escasez de combustibles 
en las estaciones que se sur-
ten con Pemex, la posibilidad 
de abastecerse con gasolina 
importada se ve trabada por 
factores como la actual nor-
mativa, que prohíbe el uso 
de etanol en ciertas ciuda-
des del País.

La NOM-016-CRE-2016, 
de la Comisión Reguladora 
de Energía, prohíbe el etanol 
como oxigenante al 10 por 
ciento en el combustible en 
las zonas metropolitanas de 
la Ciudad de México, Gua-
dalajara y Monterrey, por lo 
que en su lugar es utiliza-
do el MTBE (Metil tert-bu-
til éter), cuando en Estados 
Unidos las gasolinas sí con-
tienen etanol.

Gerardo Cantú, distribui-
dor y socio de Petrorack, sos-
tuvo que las especificaciones 
diferentes entre las gasolinas 
en las principales ciudades 
de México y Estados Unidos 
es uno de los retos que limita 
la importación inmediata de 
gasolina estadounidense.

“Mandar a hacer lotes fa-

bricados de forma especial 
para México (con MTBE co-
mo oxigenante) no sólo im-
plica tiempo, también una 
inversión enorme y un cuello 
de botella terrible”.

Detalló que al tener ca-
racterísticas diferentes, la ga-
solina debe mandarse a pe-
dir para su manufactura al 
menos 15 días antes, con lo 
que los pedidos se progra-
man conforme a estimacio-
nes de la demanda, que no 

toman en cuenta sucesos ex-
traordinarios, como las com-
pras de pánico generadas es-
tas semanas.

Asimismo, Gerardo Can-
tú explicó que el etanol es 
más barato que el MTBE, 
aproximadamente 10 por 
ciento, con lo que el costo 
de la importación bajaría co-
mo uno por ciento por litro.

El directivo añadió que el 
costo de acreditar que la ga-
solina cumple con la NOM es 

de alrededor de mil 800 dó-
lares por lote, sin importar el 
volumen, situación que desfa-
vorece a quienes buscan im-
portar cantidades pequeñas.

“El tema de la oxigena-
ción a través de MTBE o eta-
nol es netamente una barre-
ra comercial de los países”, 
sostuvo Antonio Hernández, 
director de Novum Energy 
Trading.

Además consideró que 
los criterios para fijar las 
cuotas fiscales, entre ellos 
el IEPS que varía cada se-
mana dependiendo del estí-
mulo, también genera incer-
tidumbre.

Asimismo, refirió que los 
precios ofrecidos por Pemex 
a sus distribuidores a través 
de descuentos por volumen 
son artificialmente bajos y 
generan distorsiones en el 
mercado que, sumándose a 
los otros factores, conllevan 
a que las inversiones que se 
tienen que hacer para impor-
tar no sean rentables.

En los primeros 11 meses 
del 2018, los privados eleva-
ron la importación de gaso-
linas a una tasa promedio 
mensual de 25 por ciento, 
no obstante, para noviem-
bre apenas representaron el 
5.9 por ciento del total de 
las compras de México, re-
fieren datos de la Secretaría 
de Energía.

Piden vigilar nuevas
inversiones en Afores
Jessika Becerra

Los cambios que propuso el 
Presidente de la República en 
el régimen de inversión de 
las Administradoras de Fon-
dos de Ahorro para el Retiro 
(Afores) quitan rigidez en el 
manejo de las pensiones, pe-
ro requieren una regulación 
que las blinde de riesgos, di-
jo Bernardo González, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore). 

En entrevista, detalló que 
de aprobarse la iniciativa, las 
Afores podrán llevar a cabo 
operaciones de préstamo con 
valores corporativos, e inver-
tir en ofertas de capital pri-
vado directamente y sin ne-
cesidad de hacerlo mediante 
ofertas públicas. 

Además, podrán realizar 
operaciones en corto sobre 
aquellos valores que se reci-
ban en garantía bajo el esque-
ma de prenda bursátil. 

“Todo esto si está bien re-
gulado, va a permitir diversi-
ficación en instrumentos que 
generen mejor rendimiento.

“Las medidas favorecen 

que haya mejores rendimien-
tos, pero nos importa mucho 
desarrollar las reglas junto 
con la Consar y la SHCP”, 
agregó. 

Recordó que la iniciativa 
propone mayor disponibi-
lidad del ahorro voluntario 
que los trabajadores realizan 
en su Afore, ya que hasta aho-
ra hay periodos de espera pa-
ra poderlo retirar. 

González reconoció que 
la iniciativa está enfocada en 
hacer más eficiente la opera-
ción de las Afores, pero que-
da pendiente la revisión para 
lograr pensiones más altas. 

Por otra parte, Bernardo 
González atribuyó las minus-
valías que han tenido las Afo-
res desde el 2018 a la volatili-
dad que generan eventos, co-
mo la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos.

Cuestionado sobre el im-
pacto de la cancelación del 
NAIM en los recursos de 
pensión, respondió que fue 
un factor que junto con otros 
generó minusvalías. Sin em-
bargo, destacó que los mer-
cados se están estabilizando.   

aleJandro González

En una operación valuada 
en 648 millones de dólares, 
América Móvil (AMX), em-
presa de Carlos Slim Helú, 
adquirió los negocios de la 
española Telefónica en Gua-
temala y El Salvador. 

De acuerdo con un re-
porte a la BMV, el operador 
mexicano compró el 100 por 
ciento de Telefónica Móvi-

les Guatemala por 333 mi-
llones de dólares, y el 99.3 
por ciento de la filial en El 
Salvador por 315 millones 
de dólares.

AMX adquiere de Tele-
fónico los servicios de tele-
comunicaciones móviles y 
fijos, incluyendo voz, datos 
y televisión de paga en El 
Salvador y Guatemala.

Telefónica anunció en 
días pasados que busca des-

hacerse de activos en merca-
dos poco relevantes para su 
negocio, entre ellos los de 
Centroamérica, en donde le 
quedan las filiales de Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá. 

Jorge Fernando Negre-
te, especialista en telecomu-
nicaciones, afirmó que por 
si solas las filiales de Tele-
fónica no significarían un 
gran negocio para AMX, pe-
ro sí buscará conformar una 

red integrada de México y 
Centroamérica. 

“Se trata de economía de 
escala. Además ahora los 
dos grandes de Centroamé-
rica van a ser Tigo y Améri-
ca Móvil”, comentó Negrete. 

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, dijo que la ad-
quisición por parte de AMX 
obedece a una estrategia pa-
ra hacerle frente a empresas 
como Millicom (Tigo)  y Li-

berty, las que estaban en plá-
ticas para una posible fusión, 
que al final no se dio. 

“Hay que poner atención 
a lo que está ocurriendo con 
Tigo de Millicom y Liberty, 
hace poco se intentaron fu-
sionar para crecer en la re-
gión, y Millicom ha estado 
comprando en Centroamé-
rica a competidores de ser-
vicios fijos, concretamente 
cableros”, explicó Romo.

Adquiere 
Slim
filiales de
Telefónica

Reporta banorte utilidad neta
Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad neta total de 10 mil 182 millo-
nes de pesos en el cuarto trimestre del 2018, apoyada por un crecimiento de 
26 por ciento en la cartera de crédito vigente, que alcanzó un saldo de 777 mil 
192 millones de pesos.

tequila 
con botella 
especial
El Día Nacional del 
Tequila, que será el 16 
de marzo, se celebrará 
con una botella conme-
morativa. La Cámara 
Nacional de la Industria 
Tequilera (CNIT) presen-
tó la botella de edición 
limitada. Leticia Rivera

Importación
de Pemex

Producción
de Pemex 

177.7 (22.0%)

36.9 (4.6%)

591.3
(73.4%)

Importación
de Privados

tanque difícil de llenar
La importación de gasolina realizada por privados es aún 
baja, apenas 4.6 por ciento,  con respecto a la oferta nacional 
de combustibles.

ImPortaCIón de gasolIna
(Miles de barriles diarios,
noviembre 2018)

Fuente: Secretaría de Energía (Sener)

amplían opciones

Fuente: Consar

Renta Variable Extranjera
14.1

Estructurados
5.5

Fibras
2.9

Deuda Internacional
0.7

Mercancías
0.3

Renta Variable Nacional
7.5

Deuda Privada Nacional
18.9 50.2%

Gubernamental

De aprobarse los cambios al régimen de inversión, las Afores 
tendrán aún más opciones para dar mejores rendimientos a 
los trabajadores.

InversIón de las aFores
(Part. % por instrumento, sep. 2018)

50.48

35.80

24.56 28.00
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Inquieta venezuela a mercado
aunque en los últimos días el precio de los bonos de venezuela han repuntado, aún se 
encuentran lejos de sus valores máximos desde que fueron emitidos.
Bono de Petróleos de venezuela 2035
(dólares por documento al cierre de mes)

*al 24 de enero / Fuente: Bloomberg / realización: departamento de análisis de reForma
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nacional@reforma.com 158,000
biólogos se desempeñaban 

en diversos ámbitos  
en México al tercer 
trimestre de 2018.

@reformanacional

Acusan de peculado a ex funcionarios de la Sedatu

Procesa FGR a seis
por estafa maestra
Informa Gertz 
que imputados 
llevan sus casos 
en libertad

AbEl bArAjAs

Un grupo de seis ex funciona-
rios de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorialidad 
y Urbano (Sedatu) fue vincu-
lado a proceso por presuntos 
desvíos de 839 millones 769 
mil 480 pesos en el caso de-
nominado “estafa maestra”.

Alejandro Gertz Mane-
ro, titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
informó que los imputados 
fueron procesados por jue-
ces de control de la Ciudad 
de México por cuatro expe-
dientes en los que les impu-
tan los delitos de peculado y 
ejercicio indebido del servi-
cio público.

En conferencia de pren-
sa, Gertz y el subprocurador 
en Delitos Federales, Felipe 
Muñoz Vázquez, indicaron 
que los imputados llevan sus 
procesos en libertad, debido a 
que en el nuevo sistema pe-
nal acusatorio los delitos que 
les atribuyen no ameritan la 
prisión preventiva oficiosa.

Con el argumento de evi-
tar cualquier violación al de-
bido proceso, los funcionario 
se negaron a revelar los nom-
bres de los implicados, pese 
a que fueron procesados en 
una audiencia pública y, por 
tanto, su situación no corres-
ponde al de un indiciado en 
la investigación inicial.

Niegan a Gutiérrez
acuerdo reparatorio
PEdro sánchEz brionEs 

CHIHUAHUA.- Tras de-
clararse inocente de la acu-
sación de desvío de 1.7 mi-
llones de pesos, Alejandro 
Gutiérrez ofreció a la Fis-
calía General del Estado 
de Chihuahua llegar a un 
acuerdo reparatorio, lo cual 
fue rechazado.

“Los argumentos de mi 
defensa, donde una de las 
dos empresas ni soy so-
cio, ni participo, ni tengo 
ninguna actividad y ya de-
jamos muy claros los ele-
mentos de prueba que va-
mos a presentar y creo que 
todo tiene que tener conse-
cuencias”, señaló en un re-
ceso de la audiencia inter-
media en el Tribunal Supe-
rior de Justicia. 

De acuerdo con la car-
peta de investigación, el 
desvío de los recursos se 
dio a través de dos empre-
sas: Promotora de Señala-
miento Integral, S.A. de C.V., 
de la cual es representan-
te legal su hijo Alejandro 
Gutiérrez Gómez, y de Jet 
Combustibles, S.A. de C.V., 
propiedad del procesado.

¿No le permiten la re-
paración del daño?, se le 
preguntó. 

“Es que no hay daño, es 

un contrato mercantil, des-
de luego que esa es una de-
cisión de mis abogados, no 
mía, pero es un tema, es 
una empresa que tiene mi 
familia desde hace más de 
40 años. 

“Tiene activos suficien-
tes, vuela seis mil horas al 
año la empresa. Tiene con-
tratos con muchísimas em-
presas en el país, creo que 
por 17 horas no iba a expo-
ner ni mi integridad, por-
que yo no estoy en la ope-
ración”, dijo respecto de Jet 
Combustibles.

El ex secretario gene-
ral adjunto del CEN del 
PRI dijo que se le acusa de 
manera injusta.

“Yo no conocí a ningún 
funcionario del Gobierno 
de César Duarte, se lo digo 
con toda firmeza”, aseguró.

Se le preguntó por qué 
la Fiscalía rechazó llegar a 
un acuerdo.

“No sé. Pero yo creo que 
no hay forma en que no se 
resuelva como se tiene que 
resolver, no veo ninguna 
forma”, señaló.

Asimismo, reiteró que 
no es socio de Promotora 
de Señalamiento Integral. 

“Ni existo ni participo, 
ni tengo vinculación ni na-
da”, dijo.

z Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto 
del PRI, en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.
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z Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador en Delitos Federales, 
y Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.
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Tras la pista
Avances en el caso 
de la estafa maestra, 
de acuerdo con la Fiscalía 
General de la República:

3
averiguaciones previas 

iniciadas.

7
funcionarios de la 

Sedesol investigados.

6
procesamientos.

20
carpetas  

de investigación.

57
presuntos implicados.

Gertz Manero informó 
que de 2015 a la fecha la FGR 
ha iniciado tres averiguacio-
nes previas contra siete fun-
cionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
así como 20 carpetas de in-
vestigación contra 57 presun-
tos implicados.

De estas últimas, se ju-
dicializaron los cuatro expe-
dientes que derivaron en los 
seis procesamientos.

Muñoz Vázquez detalló 
que, en el caso de las averi-
guaciones bajo el sistema de 
justicia tradicional, dos están 
avanzadas en un 70 por cien-
to, aunque suspendidas por 
jueces de amparo, y la otra ya 
ha sido concluida y han ela-
borado el pliego de consigna-
ción para solicitar órdenes de 
aprehensión.

El subprocurador expu-
so que hay seis amparos de 
ex funcionarios en contra de 
los citatorios de los jueces de 

control para que comparez-
can a las audiencias de im-
putación; al mismo tiempo, 
existe una apelación contra 
el fallo de un juez que deter-
minó no vincular a proceso a 
un imputado.

La Subprocuraduría, 
agregó, pidió información a 
la Sedesol y la Sedatu como 
parte de 13 carpetas de inves-
tigación que están en curso, 
pero hasta el momento es-
tán pendientes las respuestas.

Por ahora, indicó Muñoz 
Vázquez, no están señalados 
en las investigaciones de la 
Fiscalía los tres funcionarios 
de Pemex que en la adminis-
tración pasada presumible-
mente fueron relacionados 
con este caso, aunque dijo 
que seguirán indagando.

Los funcionarios en 
cuestión son Miguel Lozada 
Aguilar, director de Pemex 
Producción y Exploración; 
Héctor Salvador Salgado Cas-

Cierran  
maquiladora
MATAMOROS. El 
conflicto de obreros 
contra maquiladoras 
se agravó con el cierre 
definitivo de la planta 
Albéa-Cepillos de Mata-
moros, que ayer anun-
ció el despido de sus 
mil 500 trabajadores 
tras 32 años de operar 
en esa ciudad.

“La empresa no 
está en condiciones de 
solventar lo que están 
pidiendo los trabajado-
res”, informó el gerente 
de la planta. Al cierre de 
la edición, se negociaba 
para resolver la huelga 
emplazada por el sindi-
cato. Mauro de la Fuente

tro, subdirector de Coordina-
ción Operativa y Comercial 
de Pemex-PEP, y Luis Galván 
Arcos, gerente de Operación 
y Control Financiero, Proce-
sos Industriales y Logística.

El caso de la estafa maes-
tra involucra una serie de 
presuntos desvíos por 3 mil 
433 millones de pesos apa-
rentemente cometidos por 11 
dependencias y ocho univer-
sidades, que originalmente 
fue detectado y denunciado 
por la Auditoría Superior de 
la Federación.
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Migrantes centroamericanos 
continúan sus trámites con la 
intención de obtener la tar-
jeta humanitaria del Instituto 

Nacional de Migración (Inami), 
la cual les permitirá permane-
cer de manera legal, durante 
un año, dentro del territorio 
mexicano.

De acuerdo con el orga-

nismo, alrededor de 10 mil 
personas, concentradas en la 
frontera con Guatemala, han 
solicitado ingresar a México 
de manera regular por razo-
nes humanitarias.

Alista EU retorno de migrantes
isAbEllA GonzálEz,  

josé díAz brisEño  

y AnTonio bArAndA

El Departamento de Segu-
ridad Nacional de Estados 
Unidos informó ayer que 
se pusieron en marcha los 
Protocolos de Protección al 
Migrante, instrumento me-
diante el cual solicitantes 
de asilo que ingresen a su 
territorio de manera ilegal 
desde México, podrán ser 
devueltos al país.

En México deberán 
esperar a que se resuelva 
su proceso de inmigración 
en EU, y será el Gobierno 
mexicano el que propor-
cione las protecciones hu-
manitarias apropiadas para 
su estancia.

El plan podría excluir, 
según cada caso, a los niños 
que viajan solos y a algunos 
migrantes de “poblaciones 
vulnerables”, indicó la de-
pendencia estadounidense 
en un comunicado.

De acuerdo con el tex-
to, el objetivo es atender la 

“crisis de seguridad” en la 
frontera sur de EU.

“Este enfoque humani-
tario ayudará a poner fin 
a la explotación de nues-
tras leyes de inmigración 
generosas. Los Protocolos 
de Protección al Migrante 
representan un enfoque de 
sentido común metódico, 
que ejerce una autoridad 
legal para ayudar a abordar 
la crisis en nuestra frontera 
sur”,  señaló Kirstjen Niel-
sen, Secretaria de Seguridad 
Nacional.

En tanto, la titular de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que la ad-
ministración federal ofrece-
rá oportunidades de empleo 
a los migrantes devueltos, 
quienes podrían recibir vi-
sas humanitarias, tal como 
está ocurriendo con los que 
ingresan por la frontera sur 
de México.

De acuerdo con versio-
nes no oficiales, hoy vier-
nes podría ser devuelto un 
primer grupo en la frontera 
San Diego-Tijuana.

CriTiCan proToColos
La oposición en el Capitolio 
y grupos de defensa de refu-
giados alertaron anoche que 
la aplicación de los Proto-
colos de Protección al Mi-
grante representa una tras-
gresión al derecho al asilo.

“Devolver a los solici-
tantes de asilo a México es 
sólo el más reciente inten-
to de la administración (de 
Trump) de socavar nuestro 
sistema de asilo y aquellos 
que buscan refugio”, dijo la 
congresista demócrata Zoe 
Lofgren.

Defensores de migran-
tes y solicitantes de asilo en 
EU aseguraron que la nue-
va política enfrentará retos 
legales en las Cortes.

“Devolver a los solicitan-
tes de asilo a México y de-
jarlos abandonados ahí es 
ilegal. Este es aún un nuevo 
intento del Presidente para 
socavar el asilo y negar pro-
tección a la gente que huye 
de la persecución”, acusó 
Kennji Kizuka, de la organi-
zación Human Rights First.

Diez aspirantes 
independientes se 
registraron en el Instituto 
Estatal Electoral de 
Baja California para 
contender el 2 de junio 
por las cinco alcaldías:

Ensenada
n Gustavo Flores Betanzos.
n Rogelio Castro Segovia.
n Juan Alejandro  

López Aguiar.

Tijuana
n Komar Rivera Fernández.
n Miguel Mendoza Álvarez.
n Leobardo Barragán  

García.

Tecate
n Alfredo Moreno Carreño.
n Rafael Miravete Basáñez.

Mexicali
n Hugo Adalberto  

Silva Marten.

playas de rosarito
n Kevin Fernando  

Peraza Estrada.

sin partido 
en BC
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Antonio BArAndA

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) llamó 
a los municipios beneficiados 
con el Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) a que reintegren 
los recursos que no ejercie-
ron en 2018.

En una circular fechada 
el 15 de enero, el SESNSP 
les recordó que ese día era 
la fecha límite para que se 
efectuara el reintegro de 
los recursos federales que 
no hayan sido devengados 
al 31 de diciembre de 2018, 
en favor de la tesorería de la  
Federación.

“Para su cumplimien-
to, deberán solicitar línea de 
captura por el importe co-
rrespondiente, adjuntando 
para tal efecto el ‘Formato 
de Reintegro’ que se encuen-
tra a disposición del sistema 
informático RISS”, señala el 
documento.

El Fortaseg, que durante 
el año pasado benefició a 300 
municipios de todo el país, es 
un subsidio que se otorga a 
los gobiernos municipales y, 
en su caso a estatales, cuan-
do éstos ejercen la función 
de seguridad pública en lu-
gar de los primeros, para el 
fortalecimiento de los temas 
de seguridad.

Con este subsidio se cu-
bren aspectos como evalua-
ciones de control de con-
fianza, capacitación policial, 
mejora de condiciones labo-
rales de los efectivos, equi-
pamiento, construcción de 
infraestructura y acciones de 
prevención del delito, entre 
otros.

La circular SESNSP/
DGVS/001/2019, además se-

ñala que a más tardar el 31 de 
enero, los municipios debe-
rán enviar al órgano adscrito 
a la Secretaría de Seguridad 
el acta de cierre relativa a los 
recursos que hayan sido de-
vengados y pagados al 31 de 
diciembre.

En caso de que existan 
recursos comprometidos o 
devengados, pero no pagados 
al 31 de diciembre, agrega el 
documento, los municipios 
deberán enviar una segunda 
acta de cierre cuya fecha lími-
te de entrega es el 30 de abril.

Llaman a reintegrar
recursos anticrimen

Solicitud
Los recursos del Fortaseg 
que no fueron ejercidos 
en 2018 deberán ser 
devueltos a la tesorería de 
la Federación.

FEchAs líMitE
n 15 de enero 

Reintegro de los recursos 
federales que no hayan 
sido devengados al 31 de 
diciembre de 2018.

n 31 de enero 
Enviar el acta de cierre 
relativa a los recursos que 
hayan sido devengados y 
pagados a esta fecha.

n 30 de abril 
Enviar una segunda acta 
de cierre, para los casos 
en los que existan recur-
sos comprometidos o de-
vengados, pero no paga-
dos al 31 de diciembre.

300
municipios fueron 

beneficiados  
con el programa.
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Pecho  
a tierra
REYNOSA. En febrero 
de 2009, los niños de la 
primaria “Felipe Carrillo 
Puerto” quedaron en me-
dio de una narcobalacera 
en esta ciudad. Ayer, ele-
mentos de Protección Civil 
y Bomberos les enseñaron 
qué hacer en caso de en-
frentamientos. 

Confirma tribunal federal 
privilegio salarial en INE
Víctor Fuentes

Un tribunal federal confir-
mó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) podrá seguir 
pagando a sus empleados los 
mismos salarios que en 2018, 
por lo menos hasta el cierre 
de febrero.

El Vigésimo Primer Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa confirmó el 
pasado miércoles la suspen-
sión provisional otorgada el 
10 de enero por la jueza Lau-
ra Gutiérrez de Velasco, que 
autorizó al INE a no ceñirse, 
por ahora, a los límites sala-
riales previstos en el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2019.

El amparo fue promo-
vido por Edmundo Jacobo 
Molina, secretario ejecutivo 
del INE, como una medida 
de protección para sacar las 
nóminas quincenales, sin in-
currir en responsabilidad por 
hacer pagos superiores al to-
pe previsto para el Presidente.

Lo anterior, mientras el 
INE aprueba su Manual de 
Percepciones de este año, a 

más tardar el último día há-
bil de febrero, que detallará 
los montos a pagar, puesto 
por puesto.

Como el PEF no contie-
ne el detalle sobre los salarios 
del INE, el tribunal conside-
ró aplicable el artículo 75 de 
la Constitución, que ordena 
mantener las retribuciones 
del año anterior, si las del 
nuevo no aparecen en el PEF.

Gutiérrez de Velasco re-
solverá el 31 de enero si con-
cede la suspensión definitiva, 
lo que es previsible, luego de 
que el tribunal colegiado con-
firmó su criterio inicial.

Este amparo es inde-
pendiente de la controver-
sia constitucional que el INE 
presentó el pasado martes 
ante la Suprema Corte de 
Justicia, en la que impugna la 
reducción de su presupuesto.

En esa demanda, el INE 
reclama la reducción de su 
presupuesto en 950 millones 
de pesos, así como la modifi-
cación en el PEF de los tabu-
ladores que el propio órgano 
autónomo ya había aprobado 
para sus empleados.

Advierten ineficacia en dejar seguridad a Fuerzas Armadas

Plantean en Consejo
rechazo a Guardia
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la tercera sesión extraordinaria  
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que sólo estuvo unos minutos.

Cuestionan modelo  
propuesto por AMLO 
en tercera sesión  
de seguridad

Antonio BArAndA  

y clAudiA Guerrero

La creación de una Guar-
dia Nacional militarizada 
fue otra vez rechazada por 
organizaciones civiles y de  
derechos humanos.

Durante la tercera sesión 
extraordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, organismos advirtieron 
que el modelo no va solucio-
nar la crisis de inseguridad 
por la que atraviesa el país.

En la reunión en la que 
participaron el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, gobernadores, integran-
tes del gabinete federal de se-
guridad y representantes de la 
sociedad civil, el director del 
Observatorio Nacional Ciuda-
dano, Francisco Rivas, indicó 
que se requieren una serie de 
propuestas específicas para 
atender los problemas de in-
seguridad y violencia.

“Necesitamos construir, y 
construir sin empezar de ce-
ro, evitando precisamente los 
errores del pasado, y un error 
que ha sido consistente en los 
últimos 24 años es la militari-
zación de la seguridad.

“Y con esto quiero ser 
claro, no somos ingenuos, sa-
bemos que necesitamos a las 
Fuerzas Armadas y reconoce-
mos el gran papel que el Ejér-
cito y la Marina han hecho 
en un trabajo que no corres-
ponde a su vocación”, señaló.

Rivas planteó la cons-
trucción de una verdadera 
coordinación que ayude a los 
estados a desarrollar capaci-
dades para combatir los deli-
tos que disparan otros ilícitos.

Propuso la evaluación in-
tegral de los recursos anti-
crimen para que el gasto se 
transforme en inversión, así 
como atender las debilidades 
del sistema de justicia penal.

Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), asegu-
ró que la decisión de dejar la 
seguridad pública en manos 
de las Fuerzas Armadas ha 
resultado ineficaz.

El ombudsman conside-
ró que esas decisiones han 
provocado que toda la res-
ponsabilidad recaiga sobre la 
Federación y que se generen 
lagunas y ambigüedades que 
sólo sirven para eludir res-
ponsabilidades.

“Hemos señalado nues-
tra preocupación ante la in-
tención de continuar depo-
sitando en la intervención de 

Ofrece apertura... y se va
clAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofre-
ció a los gobernadores 
mantener una comunica-
ción permanente, abierta y 
franca, pero no se quedó a 
la sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Públi-
ca para escuchar al resto de 
los participantes.

Ayer, luego de una gi-
ra por Puebla e Hidalgo, el 
mandatario encabezó su 
primera reunión con los 
integrantes de este órgano, 
pronunció un discurso de 
11 minutos y luego se re-
tiró, dejando en su lugar 
al Secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo.

Esta es la primera oca-
sión en la que el Jefe del 
Ejecutivo no preside la se-
sión de principio a fin, co-

mo ocurría en las pasadas 
administraciones.

Anoche, en su inter-
vención, López Obrador 
habló de la colaboración 
con los mandatarios loca-
les y aseguró que los se-
cretarios de Gobernación, 
Hacienda y Seguridad tie-
nen instrucciones para  
atenderlos.

“Cada vez que sea ne-
cesario vamos a hablar, va-
mos a comunicarnos, va-
mos a intercambiar puntos 
de vista, siendo respetuosos 
de la soberanía de los es-
tados y de la libertad. No 
vamos a imponer absolu-
tamente nada”, dijo.

El Presidente agrade-
ció el acompañamiento de 
los mandatarios en el com-
bate al robo de combustible 
que ha puesto en marcha el 
Gobierno federal.

nuestras Fuerzas Armadas el 
peso del combate a la crimi-
nalidad, con lo cual se preser-
vará, como ha ocurrido hasta 
ahora, el abandono de nues-
tros policías”, dijo.

“Esta fórmula ha demos-
trado probadamente su inefi-
cacia y ha sido la causa, en 
buena medida, de la situación 
que  enfrentamos”.

Calificó como una men-
tira y una excusa falaz el sos-
tener que la ley no se aplica 
porque los derechos huma-
nos se oponen a la misma, e 
hizo un llamado a las autori-
dades a actuar con honesti-
dad y responsabilidad frente 
a la ciudadanía, en lugar de 
ofrecer una explicación sim-
plista como la “puerta girato-
ria” para justificar la presen-
cia de criminales en las calles.

Advirtió que es impos-
tergable la  puesta en marcha 
de las 33 fiscalías autónomas, 
con recursos y capacidades 
suficientes para dar certeza 
a investigaciones clave.

En tanto, el titular de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, defendió otra 
vez la creación de la nueva 
fuerza y afirmó que no de-
bilitará a las policías locales.

El funcionario rechazó 
que la Guardia haga a un la-
do a las policías municipa-
les y estatales, y aseveró que 
complementará los esfuerzos 
de dichas corporaciones.

“Se tratará de un cuerpo 
diseñado para proteger a la 
gente, con nuevas actitudes, 
principios democráticos y 
compromiso social”, subrayó.

Reclamo 
queretano
La retirada del Presi-
dente fue reclamada 
por el Gobernador 
de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez. 
“Yo en lo personal 
creo que podría 
estar, no tanto con 
nosotros los gober-
nadores, no tomó la 
palabra ningún Go-
bernador, pero sí lo 
tomaron ciudadanos, 
sociedad civil que 
debe ser siempre 
escuchada, y yo en 
lo personal creo que 
sí se debió de haber 
quedado”, indicó.

Acuerdan estados revisar distribución de FASP
Antonio BArAndA  

y clAudiA Guerrero

Los gobiernos estatales revi-
sarán junto con el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) los nuevos crite-
rios para la distribución del 
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP).

Así lo acordó ayer el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública, a propuesta de los 

gobernadores y sin la pre-
sencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

La denominada “comi-
sión revisora”, que sesiona-
ría hoy, estará integrada ini-
cialmente por representantes 
de Aguascalientes, Tlaxca-
la, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Chihuahua, el 
Edomex , Guerrero, Jalisco, 
San Luis Potosí e Hidalgo.

“Se aprueba la conforma-
ción de una comisión para la 

revisión en lo particular de 
los criterios de distribución 
para la asignación de los re-
cursos”, acordó el CNSP en 
Palacio Nacional.

Claudia Pavlovich, Go-
bernadora de Sonora, dijo 
que la “comisión revisora” se 
abocará a revisar la fórmula 
que diseñaron el SESNP y el 
INEGI, con miras a hacerle 
eventuales modificaciones.

“Hay que revisar la fór-
mula, de cómo afecta a unos 

y beneficia a otros, va haber 
una reunión de gobernadores 
donde se va revisar precisa-
mente eso y cómo se puede 
de alguna manera arreglar o 
compensar”, expresó.

Por separado, el Gober-
nador de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez, “El Bronco”, 
dijo no estar de acuerdo con 
que en los criterios de distri-
bución del FASP se premie a 
los que estados que no han 
cumplido en seguridad. 

n Una estrategia para ga-
rantizar la operación de la 
Red Nacional de Radio-
comunicación.

n El Modelo Nacional de 
Policía.

n El Protocolo Nacional de 
Investigación en el Siste-
ma de Justicia Penal.

n El Protocolo de Actua-
ción para la Atención del 
Delito de Secuestro y 
Destrucción de Plantíos.

n El Programa Rector de 
Profesionalización.

aprobados
Algunos de los acuerdos 
aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública: 

Lazo priista
El hijo de Felipe Fuentes, el nuevo presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Carlos Felipe Fuentes del Río, es 
director general Jurídico y Consultivo en la Sub-
secretaría Jurídica y de Derechos Humanos del 
Estado de México, además de un abierto simpa-
tizante del PRI, como se aprecia en imágenes al 
lado de priistas como Ismael Hernández.
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Llama a no juzgar
a los huachicoleros

Pide López Obrador ayuda para frenar robo de combustibles

Ó
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z El Presidente López Obrador estuvo en el municipio poblano de Huauchinango, 
donde anunció los programas que buscan contrarrestar el robo de combustible.

Explica ventajas 
de planes sociales; 
advierte de riesgos 
por perforar ductos

Érika Hernández

TULANCINGO.- No se con-
denará a quienes se dedican 
al robo de combustibles, pero 
llegó el momento de caminar 
por la rectitud, sentenció ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En una región marcada 
por el trasiego de huachicol, 
a 126 kilómetros de Tlahuelil-
pan, donde el viernes pasado 
explotó una toma clandestina, 
que ha dejado 100 muertos, 
el mandatario pidió ayuda 
a los hidalguenses para con-
vencer a quienes ejercen esta 
práctica a dejarla.

“Ayúdenme, ayúdennos a 
convencerlos, no los vamos a 
condenar, porque hay mucha 
gente está planteando ahora 
que se les juzgue y hasta se 
trata de justificar la tragedia.

“No, no, ningún ser hu-
mano merece un castigo así. 
Todos los seres humanos po-
demos mejorar nuestra ac-
titud. El ser humano no es 
malo por naturaleza, son las 
circunstancias las que llevan 
a muchos a tomar esos ca-
minos. Hay que invitar a to-
dos a participar en los pro-
gramas sociales y se le dé la 
espalda al robo de combusti-
ble”, indicó.

Entre la multitud reuni-
da en el estadio Primero de 
Mayo se escuchaban los gri-
tos de “¡Rateros!” o “¡Fuera 
huachicol!”.

En 2018, en 26 munici-
pios de Hidalgo dedicados 
al robo de combustible se 
detectaron 2 mil 121 tomas 
clandestinas, seis veces más 
que en 2013, y en lo que va 
del año se han ubicado 164 
fugas provocadas. 

López Obrador dijo que 
desde antes de la tragedia de 
Tlahuelilpan tenía previsto 
estar en Tulancingo.

“No se resuelven las cosas 
ocultando la realidad. Tene-
mos que enfrentar los pro-
blemas por difíciles que sean, 
tenemos que dar la cara, en-
frentarlos y buscar entre to-
dos la salida”, dijo.

Frente a pancartas en 
las que se leía “Justicia para 
nuestros hijos sí, impunidad 
para militares no”, el tabas-
queño mencionó la explosión 
en Tlahualilpan para exhor-
tar a no robar combustible.

“No sólo son ilícitas, sino 
peligrosas, riesgosas, como se 
está padeciendo actualmente 
en Hidalgo”, afirmó.

El acto arrancó con el dis-
curso del Gobernador Omar 
Fayad, quien fue abuchea-
do, por lo que, casi a gritos, 
sostuvo que el estallido del 
viernes pasado fue la combi-

Érika Hernández

TULANCINGO.- Sara Her-
nández escucha atenta a 
López Obrador cuando ex-
plica sus programas socia-
les, y al final advierte: “Es 
una buena intención, pero 
para combatir el huachicol 
se requiere más que buenas 
intenciones”.

Para la estudiante de 
Ciencias Políticas, la estra-
tegia del Gobierno federal 
está mal enfocada, pues los 
apoyos económicos no inhi-
birán a los pobladores a no 
participar en la ordeña.

Por Hidalgo atraviesan 
tres los ductos Tula-Toluca, 
Tula-Salamanca y Tuxpan-
Azcapotzalco.

“Lo que pasó en Tlahue-
lilpan difícilmente va a ser-
vir para aleccionar a quie-
nes controlan el negocio; 
quizá a algunas familias sí, 
pero a los líderes no, ellos 
siempre encuentran a gen-
te”, comenta la joven.

Tan sólo en municipios 
aledaños a Tulancingo, co-

mo Santiago y Cuautepec, 
en 2018 se detectaron más 
de 600 tomas clandestinas, 
y en los últimos años se re-
gistraron varias explosiones.

“Es un problema más 
grande, no alcanza a resol-
verse con programas socia-
les. Lo que plantea el Presi-
dente si bien es de buenas 
intenciones, pero esto no se 
soluciona con buenas inten-
ciones”, insiste Sara.

Al acto acuden simpa-
tizantes de López Obrador, 

quienes le expresan apoyo; 
otros fueron llevados por 
los gobiernos estatal y mu-
nicipal, de extracción priista, 
y algunos más son curiosos.

Miguel Romero dice 
que explosión los tiene que 
concientizar. 

“Aquí es muy común es-
cuchar que están sacando 
gasolina, no lo hacen por 
necesidad, es dinero fácil. 
Ojalá se den cuenta de lo 
que puede pasar”, platica 
durante el evento. 

reFOrMa / StaFF

GUADALAJARA.- En menos 
de un mes, el sector produc-
tivo de Jalisco ha perdido 5 
mil millones de pesos.

El desabasto de gasolina, 
que hoy cumple 22 días, ha 
provocado pérdidas de entre 
200 y 250 millones de pe-
sos al día, dijo Daniel Curiel, 
coordinador del Consejo de 
Cámara Industriales de Ja-
lisco (CCIJ).

En conferencia conjunta, 
organismos empresariales, de 
la sociedad civil y sindicatos 
exigieron al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
que restablezca al 100 por 
ciento el suministro de com-
bustibles en la entidad.

De acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sarios Gasolineros (Amegas), 
ayer el abasto en la ZMG es-
tuvo al 85 por ciento, cuando 
llegó a estar al 40 por ciento 
la semana pasada.

“Jalisco no merece el 80, 
85 ó el 90 ó 95 (por ciento 
de abasto de combustibles), 
merece el 100 por ciento de 
abasto”, dijo Curiel.

Se informó que las ventas 
de las empresas han bajado 
50 por ciento y por lo mismo 
la generación de empleos ha 
caído 33 por ciento este mes, 
además de que los retardos y 
ausencias de trabajadores ha 
sido constante

El sector turístico de la 
Ciudad acumula pérdidas por 
mil 100 millones de pesos y 
están en riesgo de ser can-
celados 5 de 13 proyectos de 
nuevos hoteles para la Ciu-
dad, mientras que en Expo 
Guadalajara bajó entre 10 y 
15 por ciento la afluencia de 
visitantes a eventos realiza-
dos, como Intermoda.

Xavier Orendáin, presi-
dente de la Canaco Guadala-
jara, se pronunció a favor de 
la lucha contra la corrupción, 
pero exigió que se tengan 
consecuencias para los res-
ponsables, y haya eficiencia 

en el abasto de combustibles.
Ayer, las gasolineras de 

la ZMG facturaron 9.8 millo-
nes de litros de combustibles, 
y el abasto se mantuvo al 85 
por ciento, como el martes y 
el miércoles, de acuerdo con 
la Amegas.

Clientes de gasolineras 
reportaron filas de entre 20 
y 30 minutos para ser despa-
chados, contra los reportes 
de una a tres horas que eran 
comunes hasta el miércoles.

adriana Leyva, eLizabetH 

MOndragÓn y Leticia rivera

evLyn cervanteS

El incremento de combusti-
ble almacenado en refinerías 
o en puntos de distribución a 
consecuencia de los bloqueos 
ferroviarios que persisten en 
Michoacán, representa un 
riesgo para la población y pa-
ra el medio ambiente, dijo el 
senador priista Jorge Carlos 
Ramírez Marín. 

“Hay programas previstos 
para la distribución y obede-
cen a las necesidades de las 
refinerías, pero detener ese 
programa y almacenar ese 
producto altamente flamable, 
representa un riesgo no sólo 
ambiental sino también para 
la población civil. 

“La previsión de la distri-
bución del combustóleo está 
medida en función de que 
no represente un riesgo. Esto 
debería encender las alarmas 
al Gobierno federal antes de 
que lo tengamos que lamen-
tar”, indicó.

REFORMA publicó ayer 
que en los puertos de Lá-
zaro Cárdenas y Manzani-
llo se prendieron las alarmas, 
tras los bloqueos de trenes 
por parte de la CNTE en Mi-
choacán, que ya se prolonga-
ron nueve días.  

Al respecto, Ramírez 
Marín dijo que los bloqueos 
ferroviarios en Michoacán 
ocasionan daños económi-
cos y acentúan el problema 
de abasto de combustible en 
todo el País, particularmente 
para el sector eléctrico. 

“Preocupa la producción 
y la generación de electrici-
dad a partir del consumo de 
combustóleo”. 

Consideró que el Gobier-
no federal debe hacer valer el 
Estado de derecho y liberar 
vías del ferrocarril. 

“No digo que sea una re-
presión violenta, pero sí una 
intervención para que las vías, 
que son federales, queden 
despejadas”, añadió. 

nación del delito, ignorancia 
y ambición.

Caminar Con reCtitud
En Huauchinango, López 
Obrador vio pancartas en las 
que respaldaban su plan con-
tra el huachicol, y otras en las 
que le pedían universidades, 
hospitales y empleos.

El año pasado, en Puebla 
se detectaron 2 mil 72 tomas 
clandestinas, y muchos mu-
nicipios están involucrados 
en el robo de combustible.

“Entendemos por qué tu-
vieron que meterse a esas 
actividades, pero ahora con 
el cambio de gobierno hay 
alternativas, hay circunstan-
cias distintas. 

“Todos caminemos con 
rectitud, que se prefiera de-

un colado hasta el templete

Érika Hernández

HUAUCHINANGO.- Cuando el 
Presidente daba su discurso, 
un joven evadió la seguridad, 
subió al templete y le pidió su 
ayuda para encontrar trabajo.

El muchacho brincó las 
vallas metálicas y se detuvo 
cuando lo vio el mandatario, 
quien le pidió que se acercara.

“A ver, ¿no hay una silla 

aquí para el compañero?”, 
preguntó a su ayudantía.

Mientras López Obrador 
hablaba del programa con el 
que darán 3 mil 600 pesos a 
jóvenes aprendices, el joven 
se sentó entre los invitados.

Nervioso, el colado se 
sobaba la mano derecha, veía 
su teléfono y se agarraba las 
piernas. Al final, platicó unos 
minutos con el tabasqueño.

Dudan de lección tras estallido

Anuncia Gobierno la adquisición de más pipas

z Habitantes de Hidalgo acudieron al evento que presidió 
López Obrador en la ciudad de Tulancingo.
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Resienten en Jalisco 
pérdidas millonarias

Ve senador riesgoso   
guardar combustóleo

z Líderes empresariales, sindicales y de la sociedad civil  
urgieron al Presidente López Obrador a que se restablezca  
al 100 por ciento suministro de combustibles en Jalisco.
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jar a los hijos pobreza, pero 
no deshonra”, planteó.

Acompañado por el go-
bernador  Guillermo Pacheco 
Pulido, el tabasqueño pidió a 
los poblanos confiar en que 

las cosas cambiarán para bien.
“Que me tengan un po-

co de paciencia, porque me 
dejaron estos muy enredado 
todo y un cochinero que te-
nemos que limpiar”, justificó.

zedryk razieL

El Gobierno federal adquiri-
rá más pipas hasta garantizar 
una capacidad de distribu-
ción de 200 mil barriles dia-
rios de gasolina, adelantó ayer  
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La semana pasada, anun-
ció la adquisición de 500, pe-
ro este lunes ajustó la cifra e 
informó que se compraría un 
total de 707 unidades.

A la fecha han sido ad-
quiridos 671 autotanques, que 

representan una capacidad 
de distribución de 140 mil ba-
rriles diarios, indicó Raquel 
Buenrostro, Oficial Mayor de 
Hacienda.

La funcionaria precisó 
que la adquisición de la flo-
tilla costó 92 millones de dó-
lares, y detalló que el primero 
de febrero llegarán al país los 
primeros 50 vehículos, y el 8 
de febrero, otro tanto.

En su conferencia matu-
tina, López Obrador afirmó 
que, aunque dichas unidades 
pueden completar en dos via-

jes la distribución de los 200 
mil barriles diarios de gasoli-
na requeridos, se adquirirán 
más pipas para hacer la en-
trega en una sola vuelta.

“Son 140 mil barriles en 
un viaje y podemos utilizar 
unidades para dos viajes, lo 
cual nos permitiría ya tener 
los 200 mil barriles. Pero 
queremos seguir avanzando 
para tener, con sólo un viaje, 
los 200 mil barriles. 

“Vamos a seguir adqui-
riendo estas unidades de en-
trega inmediata, hasta lo que 

se pueda conseguir con en-
trega a marzo. Ya después (de 
ese mes) no nos funcionaría. 
Si se adquieren de ahora a 
marzo, en estos dos meses 
van a ayudar mucho”.

Su Gobierno, dijo, intentó 
la compra con la Cámara Na-
cional de Autotransporte de 
Carga para la compra, pero la 
Canacar no podía cumplir la 
demanda hasta marzo.

“Siempre es importante el 
tiempo, más en una circuns-
tancia como la que estamos 
viviendo”, justificó.

Y vocero culpa  
a la Cnte

zedryk razieL

El bloqueo de la CNTE a 
las vías del tren retrasa la 
normalización del abasto 
de gasolina en Jalisco y en 
Michoacán, reconoció ayer 
el vocero del Gobierno fe-
deral, Jesús Ramírez.

“Hacen falta ferroca-
rriles, porque la línea del 
tren llega hasta el puerto 
de Lázaro Cárdenas, no hay 
manera de mover los carros 
tanque o los ferrotanques 
por el bloqueo magisterial.

“Incide por supuesto 
ahí (en Jalisco) y en Mi-
choacán; sí ha afectado el 
bloqueo de los maestros a 
las vías del tren”, señaló el 
funcionario.

Ramírez sostuvo que 
Pemex cuenta con 80 por 
ciento de los 60 mil barri-
les diarios requeridos en las 
gasolineras de Jalisco.

“Una vez liberado el 
ferrotren, va a ayudar a 
poder abastecer parte de 
Michoacán y el Bajío”, ase-
guró el vocero.

Urgió al Gobernador 
michoacano Silvano Aureo-
les a resolver el conflicto 
con maestros, que recla-
man pagos y plazas.

DICHO: HeCHO:

  Para no equivocarnos, en política exterior  
lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución: 
no intervención, autodeterminación de los pueblos,  
solución pacífica de las controversias y respeto  
a los derechos humanos”.

n La fracción X del artículo 89 de la Carta Magna establece que el  
titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: la  
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución  
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso  
de la fuerza en las relaciones internacionales; el respeto, la protección 
y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la  
seguridad internacionales.

Deldichoalhecho

El Presidente López Obrador  
se refirió ayer a cuatro principios  
rectores de la diplomacia mexicana, 
pero el texto constitucional señala  
otros más.
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Busca México diálogo y paz
Zedryk raZiel

El Gobierno de México no 
acompañará el desconoci-
miento a la presidencia de 
Nicolás Maduro encabeza-
do por Estados Unidos y al 
que se han sumado otros 
12 países de América, asen-
tó ayer el Canciller Marce-
lo Ebrard.

Afirmó que la postura 
está basada en los principios 
de no intervención en los 
asuntos internos de otros 
países contenidos en el ar-
tículo 89 de la Constitución.

Ebrard dijo que el Go-
bierno de Nicolás Maduro 
es el que está constituido 
en Venezuela y con el que 
el país estableció relaciones. 

“Nosotros tenemos rela-
ciones diplomáticas con Ve-
nezuela y tiene un Gobier-
no constituido, y no vamos 
en este momento a proce-
der a romper relaciones o 
desconocer a ese Gobier-
no”, acotó.

En rueda de prensa 
conjunta con el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el Canciller cali-
ficó como inusual el hecho 
de que el opositor venezo-
lano Juan Guaidó haya re-
cibido el reconocimiento de 
otros gobiernos que, simul-
táneamente, desconocieron 
a Maduro.

“México no va a acom-
pañar el desconocimiento –
que, por ciento, lo que pasó 
ayer (miércoles) es algo que 
tiene muy pocos preceden-
tes en cuanto a que se des-
conozca al Gobierno de un 
país y se reconozca a otra 
autoridad al mismo tiem-
po de esa forma–, entonces, 
México fijó una postura de 
conformidad con la Consti-
tución, nosotros no vamos a 
acompañar ninguna acción 
de esa naturaleza”, indicó.

Reiteró el ofrecimiento 
de que México funja como 
mediador para encontrar 
una solución pacífica del 

conflicto, postura que coin-
cide con la del Gobierno de 
Uruguay.

“Desde luego que nos 
preocupa la paz, los dere-
chos humanos, las liberta-
des, y coincidimos con la 
ONU, en primer lugar, res-
pecto a que necesitamos ha-
cer esfuerzos para reducir 
tensiones, evitar un escala-
miento que lleve a la violen-
cia y rechazar cualquier tipo 
de violencia política.

“Nosotros no estamos 
buscando otra cosa más que 
se pueda avanzar hacia el 
diálogo y paz; coincidimos 
con Uruguay, pero también 
con otros países y sobre to-
do con la ONU”, señaló.

El Presidente López 
Obrador defendió la políti-
ca exterior de México, ba-
sada, dijo, en la no interven-
ción, el respeto a la autode-
terminación de los pueblos, 
la solución pacífica de las 
controversias y el respeto a 
los derechos humanos.

z El Canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado al diálogo en Venezuela para evitar que escale  
la violencia.
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Sancionan desmonte
de selva por refinería

Imponen multa de $13.9 millones a empresa en Dos Bocas

Ordena la ASEA 
iniciar programa 
de reforestación 
y preservación

evlyn Cervantes

La Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) 
impuso una multa de más de 
13 millones 900 mil pesos a la 
empresa Sistemas Empresa-
riales del Golfo S.R.L. de C.V. 
por desmontar 300 hectáreas 
de selva y manglar en el te-
rreno donde se construye la 
nueva refinería de Dos Bocas, 
en Paraíso, Tabasco.

Además, le ordenó a la 
empresa establecer un pro-
grama de reforestación de 
mangle en 82.8 hectáreas.

La empresa también de-
berá implementar un progra-
ma de preservación de flora y 
fauna silvestre.

REFORMA publicó en 
noviembre que a pesar de no 
contar con autorización de 
impacto ambiental ni cambio 
de uso de suelo, el proyecto 
de la Refinería de Dos Bocas 
avanza en un terreno don-
de fueron desmontadas 300 
hectáreas de selva y manglar.

El desmonte fue denun-
ciado por el Centro Mexica-
no de Derecho Ambiental 
(Cemda) ante la ASEA y en 
la denuncia se señaló como 
responsables a Pemex, a la 
empresa Sistemas Empresa-
riales del Golfo S.R.L de C.V. 
y a quien resulte responsable.

En diciembre, la ASEA 
confirmó que la empresa lle-
vó a cabo el desmonte sin 
contar con permisos de cam-
bio de uso de suelo ni de im-
pacto ambiental.

Ahora, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) infor-
mó ayer, en un comunicado, 
que la ASEA resolvió impo-
ner medidas compensatorias 
y multas en materia forestal 
y de impacto ambiental a la 
empresa responsable por el 
desmonte.

El monto global que de-
berá cubrir la empresa san-
cionada por ambos rubros 
supera los 13 millones 900 
mil pesos.

Además de las multas im-
puestas y para compensar las 
violaciones en materia fores-
tal, se impuso a la empresa  la 
obligación de establecer un 
programa de reforestación 
del mangle en 82.8 hectáreas 
fijándose montos de inver-
sión mínimos para el cum-
plimiento de dichas medidas.

En lo que corresponde a 
la compensación por viola-
ción en materia de impacto 
ambiental, se impuso la obli-
gación de establecer un pro-

z La firma Sistemas Empresariales del Golfo fue multada con 13.9 millones de pesos  
por desmontar 300 hectáreas en el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas.
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Aplauden castigo

evlyn Cervantes

El Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda) 
consideró que la sanción im-
puesta por el desmonte ilegal 
de 300 hectáreas de selva y 
manglar en Dos Bocas, marca 
un precedente para que los 
proyectos prioritarios del Go-
bierno federal cumplan con la 
legislación ambiental.

“Es un precedente muy 
importante porque esta Ad-

ministración quiere hacer las 
cosas con mucha velocidad, 
brincándose o tratando de 
brincar, como sucedió en este 
caso de la refinería, procedi-
mientos que realmente no se 
pueden pasar por alto.

“Lo que está en juego 
aquí es el cumplimiento a la 
legalidad y al Estado de dere-
cho que está vigente en ma-
teria ambiental”, explicó Gus-
tavo Alanis Ortega, presiden-
te y fundador del Cemda.

grama de preservación de flo-
ra y fauna silvestre, también 
con base al monto mínimo 
de inversión.

La Semarnat informó 
que los montos de las me-
didas de compensación mí-
nimos a invertir que fijó la 
ASEA a la empresa, están de-
terminados con base en los 

servicios ambientales que 
fueron afectados por las ac-
tividades realizadas.

Asimismo, indicó que el 
área había sido previamen-
te intervenida por cultivo de 
coco y mango, además de 
contar con la presión antro-
pogénica por zona urbana y 
actividad industrial.

Suman 107 decesos
debido a explosión

z Ayer sepultaron en Tlahuelilpan a otros de los fallecidos 
en el estallido del ducto.

n
t
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Claudia Guerrero  

y natalia vitela

La cifra de personas falleci-
das por la explosión de un 
ducto en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, el viernes pasado se 
incremento a 107 según el 
último informe dado a co-
nocer ayer por la Presiden-
cia de la República.

El reporte emitido la 
tarde de este jueves refiere 
también que 40 personas 
heridas siguen recibiendo 
atención médica en diver-
sos hospitales.

Por la mañana el IMSS 
había informado que en las 
últimas horas fallecieron 
cuatro de los lesionados.

En un comunicado, de-
talló que un paciente murió 
a las 23:15 horas del miér-
coles, y a las 3:42, 7:00 y 
7:45 horas del jueves, otros 
tres.

Las víctimas eran aten-
didas en el Hospital de Lo-
mas Verdes del Seguro So-
cial, ubicado en el Estado 
de México.

Con estos decesos, en 
este nosocomio permanece 
sólo una persona en aten-
ción médica.

En tanto, en el Hospi-
tal Magdalena de las Sali-
nas son atendidas nueve 
personas, y una más en el 

Hospital de Tepeji del Río, 
en Hidalgo.

En total, el Seguro So-
cial atiende hasta el mo-
mento a 11 personas afec-
tadas por la explosión.

Edwin Efraín Mendoza, 
de 15 años, es uno de los 6 
pacientes que el miérco-
les fueron trasladados al 
Instituto Nacional de Re-
habilitación (INR) para su 
atención.

Este adolescente re-
querirá injertos de piel en 
la espalda, pero su vida pe-
ligra por la falla en cora-
zón y pulmones que pre-
senta debido a los tóxicos 
emitidos durante la fuga 
de gasolina, contó Jaime 
Daniel Mendoza, hermano 
del joven.

“Le van a poner pedaci-
tos de carne en la espalda. 
No es tanto la quemadura, 
sino el daño por los gases 
tóxicos. Fue la pura espalda 
(lo que se quemó)”, detalló.

Ayer en Tlahuelilpan, 
se celebró otro cortejo fú-
nebre para enterrar a otra 
de las víctimas de la explo-
sión en el panteón.

El Servicio Médico Fo-
rense de Hidalgo, encontró 
68 restos de cuerpos huma-
nos, de los cuales 15 fueron 
identificados y 14 han sido 
entregados a sus familiares.

z El Embajador ruso Víctor Koronelli, afirmó que su país ve con 
respeto la postura de México ante el conflicto en Venezuela.
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z Jorge Lomónaco, 
Embajador de México ante 
la OEA.
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Piden a OEA 
aclaración
de estatus
reForMa / staFF

El Embajador de México an-
te la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Jorge Lo-
mónaco, solicitó al secretario 
general, Luis Almagro, que 
aclare cuál es la situación de 
Venezuela ante el organismo, 
después de que el opositor 
Juan Guaidó se proclamara 
“Presidente encargado”.

De acuerdo con agencias, 
solicitó que se “ofrezca una 
declaración jurídica detalla-
da” sobre el estatus de Vene-
zuela desde la secretaría ge-
neral, y que explique cuáles 
pueden ser las consecuencias 
para el futuro funcionamien-
to del organismo.

La OEA abordó ayer en 
una sesión extraordinaria en 
Washington la situación en 
Venezuela en medio de un 
clima de división en la región, 
en la que 16 países, de los 34 
que integran el organismo, 
pidieron que se garantice la 
seguridad de Guaidó.

Lomónaco señaló que los 
gobiernos de México y Uru-
guay temen que la postura 
acordada por los otros paí-
ses pueda tensar aún más la 
situación y reiteró su dispo-
sición a contribuir a un diá-
logo “genuino” e “incluyente”.

La asamblea venezola-
na designó a Gustavo Tarre 
Briceño como representante 
especial ante la OEA, sin em-
bargo no estuvo presente en 
la sesión de ayer.

Ve Rusia coincidencias
en política exterior
isabella GonZáleZ

El Embajador de Rusia en 
México, Víctor Koronelli, 
afirmó que el Gobierno de 
Rusia, encabezado por Vla-
dimir Putin, ve con respeto 
la “postura independiente” 
de México ante el conflicto 
social en Venezuela.

Señaló que hay coinci-
dencia en las ideas que tienen 
ambos gobiernos en temas de 
política internacional.

“Respetamos mucho la 
posición independiente de 
México, de este Gobierno de 
México, en el tema de políti-
ca exterior”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre 
la postura de México ante 
el conflicto político en Ve-
nezuela, aseguró que Rusia 
y México comparten postu-
ras sobre derechos huma-
nos y respeto a la soberanía 
de otras naciones.

“Lo que ha dicho el Go-
bierno mexicano a través del 
Canciller Marcelo Ebrard y 
el subsecretario mexicano 
Maximiliano Reyes se res-
peta mucho porque es una 
posición independiente, de-
muestra el respeto a la auto-
determinación de los pueblos 
y la no injerencia a los asun-
tos internos”, expuso.

“Hay cierta coincidencia 
en varios temas de política 
internacional. Ante todo, los 
temas relacionados con de-

rechos humanos, respeto a 
la soberanía, y es bien im-
portante para nosotros como 
para el Gobierno mexicano, a 
la autodeterminación de los 
pueblos”, agregó.

El Gobierno de Vladimir 
Putin, señaló, tiene mucho 
interés en que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor realice una visita de Esta-
do a Rusia, por lo que ya se le 
hizo una invitación formal el 
pasado 1 de diciembre.

“El Presidente López 
Obrador ya tiene la invita-
ción por parte del Presiden-
te Putin de visitar Rusia con 
una visita oficial. Todavía no 
tenemos fecha, pero vamos a 
trabajar sobre la fecha proba-
ble”, manifestó.

Putin también envió 
un cable de condolencias a 
México por la explosión en 
Tlahuelilpan.

“Tenemos interés en 
mantener y fortalecer, igual 
que México, los contactos 
con todos nuestros socios ex-
tranjeros”, dijo.

Koronelli indicó que aun-
que las empresas rusas toda-
vía no reciben invitación pa-
ra participar en los proyectos 
planteados por López Obra-
dor, estén interesadas en tra-
bajar, por ejemplo, en el Tren 
Maya. Recalcó que México 
es el segundo socio comer-
cial de su país en la región de 
América Latina.
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MOSCOW — Russia accused 
the United States on Thursday 
of promoting regime change 
in Venezuela, warning of the 
“catastrophic” consequences 
of destabilizing one of the 
Kremlin’s key South Ameri-
can allies.

Russia’s warning came a day 
after the Trump administration 
recognized an opposition lea-
der as Venezuela’s legitimate 
president, outraging President 
Nicolás Maduro, who ordered 
all U.S. diplomats expelled. The 
United States said it would 
ignore the expulsion order and 
did not rule out a military inter-
vention in the oil-rich country, 
where economic hardship and 
political repression have esca-
lated into a major crisis.

“Any external intervention 
is very dangerous,” Dmitri S. 
Peskov, the spokesman for Pre-
sident Vladimir Putin of Russia, 
told reporters in Moscow. “We 
consider the attempt to usurp 
the top power in Venezuela as 
going against the foundations 
and principles of the interna-
tional law.”

Moscow has been a close 
ally of Venezuela for more than 
a decade, shoring up its crum-
bling economy with billions 
of dollars in loans as well as 
military support.

Maduro’s aides dismissed 
the announcement Wednes-
day by the opposition leader, 
Juan Guaidó, that he is now 

the president. Guaidó made 
the proclamation at an anti-
government rally in Caracas, 
the capital, that attracted tens 
of thousands of supporters and 
was cheered by a number of 
neighboring countries and the 
United States.

The Russian Foreign Minis-
try issued a series of bliste-
ring statements, particularly 
concerning the possibility of 
U.S. military intervention in 
Venezuela.

“Signals coming from cer-
tain capitals indicating the 
possibility of external mili-
tary interference look particu-
larly disquieting,” the Foreign 
Ministry said. “We warn 
against such reckless actions, 
which threaten catastrophic 
consequences.”

It did not specify what 
those consequences might be.

Sergey Lavrov, the Russian 
foreign minister, accused the 
United States of hypocrisy by 
accusing Russia of meddling 
in U.S. elections while it was 
blatantly interfering in Vene-
zuela’s internal affairs.

He also said that hints of 
armed intervention were par-
ticularly alarming.

“This is interference in the 
internal affairs of the state, 
and as you know, there was 
a clear attempt to remove 
Nicolás Maduro from power,” 
Lavrov told a news conference 
in Algiers, the Algerian capi-
tal, where he was visiting. He 
also suggested that the United 
States had a hand in plots for 
“physically eliminating him.”

Russia Warns 
Against Venezuela 
Intervention
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WASHINGTON — The Senate is 
poised to hold test votes Thurs-
day on two competing propo-
sals to reopen the government 
nearly six weeks into the shut-
down, and their expected failure 
has underscored the urgency of 
finding a bipartisan way out of 
the stalemate over President 
Donald Trump’s demands for a 
border wall.

In back-to-back votes unfol-
ding at 2:30 p.m. Thursday, sena-
tors will consider a proposal by 
Trump to pair $5.7 billion in 
funding for a border wall with 

temporary legal protections for 
some immigrants and measures 
to make it more difficult to claim 
asylum in the United States, and 
another measure backed by 
Democrats that omits the wall 
and reopens the government 
through Feb. 8.

Neither is expected to gar-
ner the 60 votes necessary to 
be adopted. In an indication 
that Republicans are growing 
increasingly concerned about 
the impact of the shutdown, a 
few of them have broken with 
Trump and said they will vote 
for both measures. In December, 
the Senate unanimously appro-
ved legislation virtually identical 
to the second bill, only to see the 

president reject it and the House 
cancel a planned vote on it.

“Shutdowns are extraor-
dinarily unfair,” Sen. Susan 
Collins, R-Maine, said through 
a spokeswoman. “I’ll vote yes 
and yes.”

Sen. Cory Gardner, R-Colo., 
also plans to support both mea-
sures, his spokesman told The 
Denver Post on Wednesday.

House leaders were kee-
ping their chamber in session 
through the afternoon to leave 
room for the possibility that the 
Democratic measure would pre-
vail in the Senate, and they could 
call a vote on it later Thursday 
and send it to the White House.

“I’m still optimistic in the 

goodness of the Republicans 
in the Senate, that they will 
care enough about these peo-
ple that they will say, ‘OK, we’ll 
give two weeks so that we can 
negotiate an evidence-based, 
cost-effective, value-respecting 
way to protect the American 
people with border security,’ 
” said Speaker Nancy Pelosi of 
California. “That doesn’t seem 
like a big ask.”

Trump fired his explana-
tion on Twitter: “Very simply, 
without a Wall it all doesn’t 
work. Our Country has a chance 
to greatly reduce Crime, Human 
Trafficking, Gangs and Drugs. 
Should have been done for deca-
des. We will not Cave!”

SENATE SETS TEST 
VOTES TO END 
GOVERNMENT 
SHUTDOWN AS 
PRESSURE MOUNTS
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NEW YORK.- Alex Salmond, the 
former first minister of Scotland 
who for years led a campaign for 
Scottish independence, has been 
arrested and charged with two 
counts of attempted rape and 
several counts of sexual assault, a 
public prosecutor said Thursday.

He was released on bail after 
a brief initial court appearance 
Thursday afternoon. The hearing 
was held in private.

Outside the court in Edin-
burgh on Thursday, Salmond said 
to reporters: “I refute absolutely 
these allegations of criminality, 
and I’ll defend myself to the 

utmost in court.”
Police Scotland began inves-

tigating Salmond, 64, after the 
Scottish government looked into 
complaints by two women who 
said he had sexually harassed 
them several years ago, an accu-
sation he denies. The outcome of 
the government’s inquiry was 
not made public.

Salmond was charged this 
week with two counts of attemp-
ted rape, nine counts of sexual 
assault, two counts of indecent 
assault and one count of breach 
of the peace. Prosecutors decli-
ned to give any details about 
the accusations that led to the 
charges.

He has previously challenged 
the Scottish government’s pro-

cess for investigating the comp-
laints against him.

“I have made many mistakes 
in my life, political and personal, 
but I have not sexually harassed 
anyone and I certainly have not 
been engaged in criminality,” he 
said in a BBC interview last year.

Salmond won a legal victory 
in his dispute with the Scottish 
government over its investiga-
tion. The government admitted 
that it had violated its guideli-
nes in assigning an investiga-
ting officer to the case who had 
previously been involved in the 
complaints process.

A government lawyer said the 
investigating officer had some 
contact with the complainants 
before being assigned to the 

case, which could have created 
an appearance of potential bias. 
But the legal dispute did not lead 
to any public findings about the 
substance of the accusations.

Salmond resigned as first 
minister and leader of the pro-in-
dependence Scottish National 
Party in 2014, after a referendum 
in which a majority of Scottish 
voters rejected proposals for 
independence from Britain.

But he has remained vocal 
about the possibility of a second 
independence referendum, 
urging his successor and one-
time protégée, Nicola Sturgeon, 
to call for another vote. The two, 
who were once allies, have fallen 
out over the sexual harassment 
investigation.

Alex Salmond, Scotland’s Former  
First Minister, Is Arrested
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NEW YORK.- The State of the 
Union is, well, unclear.

Adding to the unprecedented 
nature of the longest government 
shutdown on record, Speaker 
Nancy Pelosi again revoked her 
invitation for President Donald 
Trump to deliver his annual 
address in the House chamber.

In a tit-for-tat exchange, 
Pelosi said Wednesday that she 
would not grant Trump access 
to address a joint session of Con-
gress until the government had 
reopened. After suggesting that 
he would look for an alternative 
venue, the president said late 
Wednesday that he would delay 
his speech until after the federal 
government reopened.

Here’s what we know about 
the precedent for the State of the 
Union — and what could happen 
next.

Q: Does there have to be a 
State of the Union?

A: Yes, according to the 
Constitution.

In outlining the framework for 
the executive branch, the Foun-
ding Fathers determined that the 
president “shall from time to time 
give to the Congress information 
of the State of the Union.”

Once the opening of Con-
gress was moved in 1933 to 
early January from early March, 
with the ratification of the 20th 
Amendment, it became custo-
mary to deliver the address in the 
first two months of the year. That 
address was formally known as 
the annual message until 1947, 
when the informal nickname 
“State of the Union” was officially 
adopted, according to the House 
historian.

However, both the House and 
the Senate need to pass a joint 
resolution that formally invi-

tes the president to deliver the 
address. Pelosi said Wednesday 
that she would not allow a floor 
vote on such a resolution until the 
government was fully reopened.

The Constitution, however, 
doesn’t stipulate a deadline for 
the address, so Pelosi and Trump 
could theoretically continue their 
negotiations indefinitely.

Q: Has a State of the Union ever 
been delivered anywhere but 
the House?

A: In modern history, no.
Before the capital moved to 

Washington from Philadelphia 

in 1800, the annual message 
was usually issued in the Senate 
chamber. Until 1913, it was typi-
cally written and given to both 
chambers of Congress — a prac-
tice started by Thomas Jefferson 
in 1801, according to the House 
historian.

“It was received basically as 
a legislative agenda,” said Eric 
Foner, a professor emeritus of 
history at Columbia University.

“When you’re not delivering 
it in person, there’s no incentive 
for flowery rhetoric or dramatic 
appeals,” he added. “Most of the 
State of the Union addresses are 
eminently forgettable.”

In 1913, President Woodrow 
Wilson, breaking with over a 
century of custom, delivered 

the address before a joint ses-
sion of Congress. In doing so, he 
started a shift from an adminis-
trative report to a personal rally 
of support for the presidential 
agenda.

“Wilson had always wanted 
to do this; ever since he was a 
college student, he had not liked 
the separation of powers — he 
had wanted to bring the bran-
ches together,” said John Mil-
ton Cooper Jr., a biographer of 
Wilson. “He thought one of the 
best ways to do this was to give 
it in person and show that the 
president was a living, breathing 
person.”

Occasionally, however, presi-
dents have reverted to the Jeffer-
sonian practice of submitting the 

address in writing — typically 
because of illness or issues with 
scheduling. The most recent was 
President Jimmy Carter in 1981, 
who delivered a written version 
to Congress four days before 
Ronald Reagan was sworn in.

Q: Has a president ever been 
refused access to the House 
chamber?

A: Yes.
In 1986, Speaker Tip O’Neill, 

a Democrat, refused to let Rea-
gan address the House before it 
voted on an aid package for the 
Contras, the Nicaraguan rebels. 
Reagan had hoped to persuade 
representatives to appropriate 
$100 million in aid, but O’Neill 
declined to allow him to address 

only the House, and instead offe-
red the president the opportu-
nity to speak to a joint session 
of Congress.

Reagan turned down that 
offer — the House “is who we 
want to talk to,” his aides said — 
and instead delivered his address 
on television. It was carried by 
only CNN.

Q: What are the alternatives?
A: Past presidents have 

addressed Congress from the 
Senate chamber nine times, 
beginning with George Washin-
gton’s inaugural address in New 
York, and bookended by Gerald 
Ford’s separate addresses to the 
Senate and the House only days 
after Richard Nixon resigned.

But the State of the Union 
address has never been delivered 
in the smaller Senate chamber, 
and the president’s delivery of it 
there would present a number of 
challenges, including the Sena-
te’s much stricter limitations on 
cameras and filming. This likely 
roadblock is something that a 
president famously fond of tele-
vised performance would have 
to work around. (Nevertheless, 
some senators have endorsed 
the option.)

Or as Foner, the professor, 
put it: “Trump could take the 
high road and say, ‘I’m going 
to be like Lincoln, and send it 
in writing.'” (The president has 
previously compared himself 
to Lincoln.)

Some have also seen the ker-
fuffle as a good opportunity for a 
speech outside Washington: Gov. 
Jim Justice, R-W.Va., a staunch 
defender of Trump, offered on 
Wednesday to host the president 
at his state’s Capitol if he were 
unable to deliver the address 
in Washington. Tim Moore, the 
speaker of the North Carolina 
House, made a similar offer.

THE STATE OF THE UNION IS ...: 
THE YEARLY ADDRESS, EXPLAINED

Niki Kitsantonis
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
ATHENS, Greece — Greek law-
makers were expected on Friday 
to approve a pact changing the 
name of neighboring Macedo-
nia, despite vehement protests 
inside and outside the Parlia-
ment over a contentious issue 
that touches on Greece’s history, 
national identity and unity.

Called “historic” by Prime 
Minister Alexis Tsipras and 
maligned as “harmful for the 
nation” by the political oppo-
sition, the agreement between 
Athens and Skopje seeks to 
resolve a 27-year dispute by 
changing Macedonia’s name to 
North Macedonia in exchange 
for Greece’s lifting its objections 
to its neighbor joining NATO and 
the European Union.

Greece has long opposed the 
name Macedonia for the Balkan 
country, formerly a part of 
Yugoslavia, saying that it implied 
a claim to the northern Greek 
region of the same name, part of 
the country since ancient times 
and the birthplace of Alexander 
the Great. And many Greeks — 
seven in 10, according to opinion 
polls — object to the deal, saying 
that it does not go far enough to 
protect the country’s interests 
and cultural heritage.

Public opposition was clear 
last Sunday, when tens of thou-
sands protested in Athens in a 
rally that culminated in violence, 
as groups of right-wing extre-
mists tried to force their way 
into the Parliament, injuring 
25 police officers with clubs and 
firebombs.

The police were bracing for 
more upheaval in Athens as 
three rallies were planned for 
Thursday afternoon, during the 
second day of parliamentary 
debate on the agreement — 
one outside Parliament and two 
others, near the U.S. Embassy, 
that were organized by far-left 
groups that contend Western 
powers are imposing the Mace-
donia deal on Greece.

The Communist Party draped 
a giant banner on the walls of 
the Acropolis, saying, “No to the 
plans of USA-NATO-EU.”

Protesters were also to gather 
in Greece’s second city, Thessa-
loniki, while farmers drove their 
tractors to the Evzones border 
crossing with Macedonia.

In messages on social media, 
organizers of the main rally 
called on Greeks to demonstrate 
against “the crime being commi-
tted inside Parliament.”

“We cannot watch this on 
television with our arms cros-
sed,” they said.

Others went beyond protest, 

throwing firebombs at the home 
of Theodora Tzakri, a lawmaker 
from Tsipras’ leftist Syriza party. 
The attack in Giannitsa, in nor-
thern Greece, caused damage 
but no injuries.

“In the beginning, MPs were 
targeted with threatening mes-
sages. Then with posters. Then 
came the assault squads at 
Parliament. And now we have 
arson attacks on MPs’ homes,” 
Tsipras wrote on Twitter. Poli-
ticians who do not condemn 
violence, he added, “bear a huge 
responsibility.”

Despite the upheaval, Tsipras 
is all but certain to gain approval 
for the Macedonia pact with the 
support of a few opposition and 
independent legislators. Some 
of his support is expected to 
come from lawmakers who have 
broken ranks with Panos Kam-
menos, the leader of a junior 
coalition partner, the Indepen-
dent Greeks, who quit as defense 
minister this month in protest of 
the Macedonia deal.

Kammenos’ withdrawal 
prompted Tsipras to call a con-
fidence vote, which he won.

Tsipras has insisted that his 
government would remain in 
power until October, when its 
four-year term is set to end. 
Analysts believe, however, that 
he is likely to call elections ear-
lier, possibly in May.

So many lawmakers asked 
to speak on the deal that Par-
liament postponed the vote, 
which had been expected to take 
place after midnight on Friday, 
to mid-afternoon.

One of the lawmakers’ main 
contentions is that debate on the 
deal is “inconceivable” without 
a revised version of Macedo-
nia’s Constitution, reflecting 
the changes agreed to by the 
two sides.

The version of the Consti-
tution presented to the Greek 
Parliament has the name change 
listed at the end, but Deputy 
Foreign Minister George Katrou-
galos insisted on Wednesday 
that the new name would be 
enshrined in the body of the 
Constitution after the deal’s 
ratification by Greece.

Macedonian lawmakers 
approved the name change 
this month, contingent on Greek 
approval.

A conservative former prime 
minister, Kostas Karamanlis, 
who was in power when Greece 
blocked Macedonia’s NATO bid 
in 2008, said in a written state-
ment that the deal was sealed 
“in undue haste,” adding that 
the government “should have 
respected the sensitivities and 
listened to the legitimate con-
cerns of the large majority of 
citizens.”

Greece Expected to Approve Macedonia 
Name Change, Defying Street Protests
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NEW YORK — A hedge fund 
billionaire has purchased a 
Central Park penthouse apart-
ment for $238 million — the 
most anyone has ever paid for 
a home in the United States.

The sale, which closed Wed-
nesday, was confirmed by a 
spokesman for the buyer, Ken-
neth Griffin.

The unit ,  a  nearly 
24,000-square-foot combi-
nation of two apartments, is 
at the top of 220 Central Park 
South, an under-construction 
tower developed by Vornado 
Trust Realty and designed by 
the firm of Robert A.M. Stern.

The sale dwarfs the previous 
record-holder in New York City, 
a $100.5 million duplex sold 
in 2014 at One57, a nearby 
high-rise that helped rechris-
ten a sleepy strip of Midtown 
across 57th Street as “billionai-
res’ row.”

The previous United Sta-
tes record-holder was a $137 
million East Hampton home 
that sold in 2014.

The Wall Street Journal first 
reported the closing.

Griffin, founder of the 
investment firm Citadel, is not 
new to stratospheric real estate 
sales. He has spent hundreds 
of millions on apartments in 
New York, Chicago, Miami and 
London. He holds the record for 
buying the most expensive 
apartment in Miami, a $60 
million sale in 2015 at the Faena 
House in Miami Beach. Last 
year he spent $58.75 million on 
a Chicago penthouse, a record 
for the city, he Chicago Tribune 
reported.

The nearly 1,000-foot Cen-
tral Park South tower has 
proved to be an outlier in an 
otherwise softening luxury 
market. In October, Steven Roth, 
the chief executive of Vornado 
Trust Realty, said the building 
was about 85 percent sold.

In November, Tong Tong 
Zhao, a founder of a hotel 
management company 
based in Shanghai, bought a 
27th-floor, 2,394-square-foot 
two-bedroom in the tower for 
$13.49 million. British musician 
Sting and his wife Trudie Styler, 
who recently sold a unit at 15 

Central Park West, another 
Robert A.M. Stern tower, are 
buying a unit in the building.

The record sale says more 
about the peak of the last hou-
sing cycle than it does about the 
current high-end sales slump, 
said Jonathan J. Miller, presi-
dent of the real estate appraisal 
firm Miller Samuel.

“It’s been on my list for four 
years,” said Miller, who said the 
unit, first listed for $250 million, 
went into contract in the fall of 
2015. Sales of this magnitude 
can take years to close, because 
the purchase was made while 
the building was beginning 
construction, and the buyer 
probably had significant input 
on the final layout, he said.

At just under $10,000 per 
square foot, the sale is certainly 
in rare company, but less pricey 
than the $88 million sale of an 
apartment at 15 Central Park 
West, which went into contract 
in 2012 for an eye-watering 
$13,049 per square foot, Miller 
said.

It sold to a trust linked to 
the eldest daughter of Dmitry 
Rybolovlev, a Russian billio-
naire who made his fortune 
in potash fertilizer.

Overall, the New York luxury 
market is in the middle of a 
price correction. Homes see-
king $4 million or more took 
an average of 447 days to go 
into contract in 2018, according 
to Olshan Realty. Near the peak 
of the market, in 2013, similar 
homes spent only 172 days on 
the market. And at the current 
rate of sales, it would take more 
than six years to sell all the new 
development in Manhattan, 
which recently totaled almost 
8,000 units, Miller said.

At $238 Million, It’s 
the Highest-Priced 
Home in the Country

© 2018 New York Times News Service
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BRISBANE, Calif. — Here is where 
high-end Marie-Kondo’d clothes 
go now — not to die, but to enter 
their collective half-life, in a chilly 
200,000-square-foot warehouse 
about eight miles south of San 
Francisco. Here is row upon row 
of garments made by Hermès 
and Prada and Versace: a few 
seen last season sailing down 
a runway, or yesterday on Net-
a-Porter, contained in white 
shrouds or sealed inside trans-
parent Tupperware, awaiting 
shipment around the world to a 
growing cohort of Secondhand 
Roses and Josés.

Here experts in lab coats 
squint at handbags and shoes, 
looking for errant stitching or 
the wrong color of brass hard-
ware: anything that might signal 
sophisticated fakery. Here is a 
special atrium just for inspecting 
jewelry, brightly lit like a surgical 
theater, where stones and metals 
are weighed and laser-beamed 
to determine if their advertised 
composition is correct. “We zap 
‘em,” Julie Wainwright said.

Wainwright is the founder 
and CEO of this operation, the 
RealReal, aka TRR, which since 
2011 has striven to make the con-
signment of luxury goods — once 
a furtive, grubby practice carried 
out in obscure second-floor shops 
— easy-peasy and seamless with 
free shipping labels, just one stop 
in something called “the circular 
economy.” Other oft-used terms 
at TRR are “scale,” as in up, up, 
up (it has leased almost half a 
million more square feet in Perth 
Amboy, New Jersey, adding to 
an existing smaller space in 
Secaucus); “authenticate” (the 
laborious process by which the 
company validates previously 
owned goods) and “velocity” 
(how fast inventory moves).

Currently the velocity of used 
Gucci approximates that of a 
NASA solar probe, thanks to the 
expensively Etsy-esque styling 
of that brand’s creative director, 
Alessandro Michele; even gar-
ments from before Michele’s 
tenure are selling well. “Isn’t that 
wild?” said Wainwright, who is 
61 but has the pep and studious-
ness of a schoolgirl. “Everything 
ebbs and flows, but they’ve had 

more than a moment. People are 
compulsed by that brand. I keep 
thinking, when will it end?”

As legacy department sto-
res continue to ebb at an alar-
ming pace, and Amazon flows 
into Long Island City but not 
our hearts, TRR, which also sells 
furniture and art, is proposing 
a new model for how people 
of both means and conscience 

might shop in real life. With cafes 
and “community workshops” 
akin to those held by Apple, its 
sleek, spacious brick-and-mortar 
locations on Wooster Street in 
New York and on Melrose Ave-
nue in Los Angeles have been 
surprisingly successful.

“Remember there was that 
whole thing, ‘Millennials don’t 
love luxury’? They looove luxury!” 

Wainwright said. “They just 
couldn’t afford it. We’re a good 
entry point for them.” Another 
multilevel store is being plotted 
for Midtown Manhattan, with 
services including refurbishment, 
tailoring (“like an atelier,” said 
TRR’s chief merchant, Rati Sahi 
Levesque), personal shopping 
and a ticker-tape display of which 
designers are trending up or down.

Right now Giorgio Armani 
and Tory Burch would not wel-
come this information, but their 
status could change overnight. 
“We never picked up Coach until 
they reinvented themselves,” 
Wainwright said of the roster 
Levesque oversees, which they 
initially derived from Saks, Nei-
man Marcus and Barneys. “It’s 
not a static list.”

This is hardly consolation to 
Chanel, which in November sued 
the RealReal in federal court, 
charging that the consignment 
company has sold fakes and mis-
leads consumers into believing it 
has an affiliation with the French 
fashion house. Only Chanel per-
sonnel can tell what is truly Cha-
nel, says Chanel.

“They are trying to stop the 
circular economy,” responded 
TRR in a statement, adding a 
motion to dismiss the suit, still 
pending.

“Chanel is holding on to old 
ways,” Wainwright said. She 
has collaborated extensively 
with Stella McCartney, a label 
known for its ecological cons-
ciousness, and has cordial rela-
tionships with Kering, which 
owns Gucci, Saint Laurent and 
Alexander McQueen, as well as 
the Parisian behemoth LVMH 
(Celine, Dior, Marc Jacobs etc.). 
“No other brand is so afraid to 

embrace us,” she said. “I don’t 
think they understand: The 
secondary market supports the 
retail market. When people sell 
things on our site, they go buy 
new. You wouldn’t buy a car if 
you couldn’t resell it!”

From Flops to Fops
Wainwright is herself a model 

of personal refurbishment.
For a long time she was best 

known in Silicon Valley as the 
CEO of Pets.com, with its jab-
bering sock-puppet mascot the 
most mocked of e-commerce 
1.0 failures. “It was as dark as 
it can get,” Wainwright said of 
that period, which included her 
then-husband asking her for a 
divorce. “People were horrible, 
just horrible.”

Realizing the internet wasn’t 
going away, she began a short-li-
ved online magazine for women 
over 35 called SmartNow (“I’m 
not good at naming,” she said, 
“but I’m good at setting objec-
tives.”) and mulled ventures 
related to cosmetics or health 
care. “It’s like, ‘Do I want to be 
in the natural-food business?'” 
she remembered thinking. “No.”

Then one day Ann Winblad 
of the venture capital firm Hum-
mer Winblad, a mentor, took her 
along on a shopping trip to Head 
Over Heels, a consignment bou-
tique in Menlo Park, California. 
With tasteful merchandising, 
the owner had managed not to 
“break the romance of the brand,” 
the way that other cut-rate out-
lets did, Wainwright observed. 
“Whenever I would give stuff to 
Goodwill it always made me sad,” 
she said. “You don’t want to see 
your beautiful things in a heap or 
wrapped up on a hanger.”

Back then, eBay was domi-
nating the online resale mar-
ket. Christopher Burch, Tory’s 
ex-husband, had taken a stake 
in another consignment startup, 
Vaunte (which TRR has since 
essentially vanquished, along 
with Threadflip), and potential 
investors suggested Wainwri-
ght combine forces there. They 
were skeptical of her plan to 
hire experts for authentication, 
figuring user ratings were suffi-
cient to flush out counterfeiters. 
“They’re like, ‘Oh no, the wisdom 
of the crowd,'” she said. “But 
you can’t use the wisdom of the 
crowd when it comes to gems or 
handbags!”

TYCOON 
OF THE 
PRE-OWNED



4C

© 2018 New York Times News Service

Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK Nobody said it’d be 
easy, exactly. But nobody anti-
cipated it’d be quite this hard 
to get Californians to buy legal 
weed.

That’s been the dominant 
takeaway from the Golden Sta-
te’s first year of legalized recrea-
tional marijuana sales.

My colleague Thomas Fuller 
reported this month on how the 
promised flourishing cannabis 

economy and corresponding tax 
windfall haven’t materialized.

Rather, sales fell: About $2.5 
billion of legal cannabis was sold 
in California last year, which 
was half a billion dollars less 
than the year before, when just 
medical marijuana was legal, 
the sales tracking firm GreenE-
dge found.

Still, analysts predict there 
will be plenty of money to be 
made.

A report from Arcview Mar-
ket Research and BDS Analytics 
recently estimated that spen-

ding growth on legal cannabis 
will speed up this year, hitting 
almost $17 billion worldwide,  
and ballooning to $31.3 billion 
in 2022.

In its annual State of Canna-
bis report, the cannabis delivery 
platform Eaze highlighted that 
the market is rapidly expanding 
beyond young men — even if, 
as Peter Gigante, the company’s 
head of policy research, noted, 1 
in 5 people surveyed admitted 
to buying from an unlicensed 
source in the past three months. 
“I think there’s a lot of focus on 

getting consumers into the legal 
market,” he said.

Part of that will certainly 
involve tailoring products espe-
cially to new consumers, who 
may not have been willing to 
try out cannabis when it wasn’t 
legal. So who are those new cus-
tomers? Here are some of the 
stats from Eaze’s report, which 
was based on data from 450,000 
buyers and about 4,000 survey 
respondents.

25 PERCENT
That’s how much the number 

of baby boomer — or age 50 or 
older — consumers grew last 
year, making them one of the 
fastest-growing demographics 
for cannabis use.

$95.04
That’s how much baby boo-

mers spent each month, on 
average — the most of any age 
demographic. (By comparison: 
Generation X-ers spent $89.24, 
millennials spent $72.94 and 
members of Generation Z spent 
$62.35.) Millennials are still the 
biggest group of Eaze customers, 

though.

38 PERCENT
That’s the percentage of 

cannabis consumers who are 
women. Gigante predicted that 
by 2022 it’d be 50-50.

Female and baby boomer 
cannabis consumers, the report 
found, are driving a surge in CBD 
oils and more wellness-orien-
ted products. In fact, the report 
found, here’s the share of con-
sumers who primarily use CBD 
products who are baby boomer 
women: 21 percent.

MARIJUANA’S NEW CROP OF 
CONSUMERS, BY THE NUMBERS

Kurt Streeter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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MELBOURNE, Australia — 
Rafael Nadal once again sits 
just a single match from win-
ning the Australian Open after a 
punishing 6-2, 6-4, 6-0 semifinal 
win over the Greek upstart Ste-
fanos Tsitsipas in Melbourne on 
Thursday night.

The match, billed as a battle 
of generations, featured one of 
the largest ever gaps in age and 
accomplishment at a major 
tournament semifinal.

Nadal, 32, is among tennis’ 
all-time greats — the holder of 
17 Grand Slams, including the 
2009 Australian Open. Tsitsi-
pas, 20, showcased his talent 
and confidence throughout the 
tournament, beating the defen-
ding champion, Roger Federer, 
on his way to the semifinals, 
but he is still relatively new to 
pro tennis, and had never pre-
viously gone past the fourth 
round of a Grand Slam.

In what was arguably one 

of the finest late-round perfor-
mances of his career, Nadals-
howed that he is still more than 
capable of playing sublime har-
dcourt tennis.

He came out sharply, tar-
geting lethal groundstrokes 
down the line to seize momen-
tum with a break in the third 
game. From that moment on, 
his power game suffocated 
the young Greek, seeded 14th 
here, by taking control of points 
with his forehand and steadily 
pressing forward. He won the 
first set in just 31 minutes, the 
second in 44.

Tsitsipas fought gamely, 
trying to bully Nadal the way 
he had bullied Federer. But time 
after time, Nadal beat him to 
the punch.

Never close, the final set took 
31 minutes, and ended when 
Tsitsipas netted a backhand 
service return.

Next up will be the winner 
of the second men’s semifinal, 
set to be held Friday. That match 
will pit Nadal’s longtime rival, 
the first-seeded Novak Djokovic, 

against Lucas Pouille, a 24-year-
old Frenchman who has made 
his own surprisingly deep run 
in Melbourne. Before this tour-
nament, Pouille had never won 
a match at the Australian Open, 
in five tries.

Should Nadal win Sunday, 
his 18 major titles will sit two 
behind Federer’s record of 20.

The Spaniard has now made 
five finals in Melbourne and has 
played some of the most memo-
rable finals in this tournament’s 
history.

His record in championship 
matches is one win, against 
three losses. His only title here 
came in 2009, when he defea-
ted Federer in five scintillating 
sets of tennis. In 2012, he suc-
cumbed to Djokovic after a 
5-hour, 53-minute marathon. In 
2017, he and Federer staged the 
most recent of their epic major 
tournament duels, with Federer 
winning in five sets.

Nadal also reached the 
final in 2014, but struggled 
with a debilitating back injury 
and lost to Stan Wawrinka of 

Switzerland.
Seeded second in Melbourne, 

Nadal began this tournament 
shadowed by questions about 
how long his body could withs-
tand the rigors of a hardcourt 
Grand Slam. He had not played 
a tour match since the U.S. Open 
in September, when he with-
drew from the semifinals while 
playing Juan Martín del Potro of 
Argentina, citing a leg injury.

Nadal underwent ankle sur-
gery in November. Then, before 
this year’s Melbourne contest, 
he withdrew from a tournament 
he had been scheduled to play in 
Brisbane, citing a thigh strain.

But he has spoken of recali-
brating his game by finishing 
points as quickly as possible and 
making his serve more of a wea-
pon. He efficiently eased into 
the semifinals without losing a 
set, the 10th time he had done 
so at a major tournament in his 
career.

Before Thursday’s match, 
Nadal and Tsitsipas had played 
twice on tour. Nadal won both 
without losing a set.

Nadal Advances to Australian 
Open Final, Defeating Tsitsipas

Zach Wichter
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- It’s not just air-
port security lines and control 
tower workers that are affec-
ted by the federal government 
shutdown. Airlines, too, are 
being hit.

The industry as a whole lost 
about $105 million in revenue 
in the first month of the shut-
down, according to data from 
the consulting firm ICF. That 
figure represents only the loss 
of revenue from some gover-
nment employees not taking 
work trips.

The shutdown began more 
than a month ago, on Dec. 22, 
and legislators have largely 
remained deadlocked over 
how to end the impasse. Due-
ling bills in the Senate and 
other proposals in the House 
seem unlikely to restore fun-
ding to reopen the government 
in the immediate future.

“In the context of the airli-
nes’ total revenue, this is a drop 
in the bucket,” said Samuel 
Engel, a senior vice president 
and lead of the aviation practice 
at ICF. “One major storm can cut 
airlines’ revenue more than a 
month’s lost government travel, 
but a storm doesn’t continue 
month after month,” he added 
in an email.

Engel said ICF’s data did 
not include travel by private 
citizens like government con-
tractors or lobbyists, or leisure 
travel to Washington.

“What these numbers don’t 
capture is the degree to which 
the economy is being affected 
more broadly by the conse-

quences of the shutdown,” he 
said.

Airlines for America, an 
industry trade group, said in 
a letter to lawmakers earlier 
this month that the shutdown 
had more than just economic 
effects for airlines. It hinders 
operators from bringing new 
planes into service and has 
delayed a variety of safety ins-
pections and certifications for 
aircraft and airline employees.

“We urge elected leaders 
to resolve or address these 
impacts quickly to ensure that 
travelers can continue flying, 
cargo can be delivered on time, 
the American economy can 
keep growing and our skies 
remain safe,” Airlines for Ame-
rica said in a statement.

American Airlines, which 
carries the largest share of 
government workers and has 
lost the most revenue, will see 
a shortfall of 1.2 percent in its 
total monthly revenue, accor-
ding to ICF.

The losses could increase 
by 10 or 20 percent if the shut-
down continues beyond this 
month, because January is 
generally a slow travel period, 
according to ICF’s data.

American, United Airlines 
and Delta Air Lines accoun-
ted for nearly 90 percent of 
the industry’s total losses 
because most employees on 
government business fly on 
one of those three carriers.

Engel said airlines faced a 
bigger problem, though, with 
demand for flights declining 
overall.

“A relative softening of 
demand,” he said, goes beyond 
the effects of the shutdown.

Airlines, Too, Are Hit 
When Government 
Workers Are Grounded

© 2018 New York Times News Service
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Bajan 
los golpes
La NFL informó 
que en 2018, 
el número de 
conmociones 
cerebrales en 
partidos y prácticas 
se redujo un 23.8 
por ciento menos 
que en 2017.
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Terminó su año
El jugador de los Pacers de Indiana, 
Victor Oladipo tiene una ruptura de 
tendón en la rodilla derecha y quedó 
fuera para toda la temporada.

El Mónaco 
suspendió al 
francés Thierry 
Henry como 
director técnico.

Por el MVP
La temporada de 
James Harden 
está rompiendo 
récords y el 
equipo de 
Toronto tendrá 
que pensar 
cómo frenar a un 
favorito del 2019.
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Piensan 
en cambio
La presidente 
de la Conade, 
Ana Guevara 
declaró que 
ante la crisis 
en Venezuela, 
México podría 
ser sede de la 
Serie del Caribe.

NBA

Rockets        Raptors
HOY
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Toyota Center

Hacen muchos goles pero también los reciben

HACE AGUA
LA DEFENSA
DEL ATLANTE
Su próximo rival 
tiene apenas 
una victoria pero 
con varios goles

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante 
lidera el Ascenso MX como la 
mejor ofensiva y promedia un 
gol cada 30 minutos, con nueve 
tantos en las tres jornadas que 
se han jugado en el Clausura 
2019. Sin embargo también es 
un equipo que sufre para dejar 
su puerta en cero, ya que es la 
segunda peor defensiva del tor-
neo y los Potros van a recoger el 
balón del fondo de sus redes cada 
45 minutos, un por cada tiempo 
que se ha disputado en promedio.

El próximo rival de los azul-
granas serán los Cafetaleros de 
Tapachula, quienes visitarán este 
viernes el Andrés Quintana Roo 
con una marca de dos derrotas 
y una victoria. Esta última fue 
ante Correcaminos, equipo que 

30
minutos promedian
Potros por anotación

2
juegos mantuvo

el 0 Atlante en el AP18

45
minutos tardan
en recibir un gol

Abre fácil

venció al Atlante en la Jornada 2.
El jugador más destacado 

de los chiapanecos en la fecha 
pasada fue el defensor Oli-
ver Ortíz; datos de la página 
del Ascenso MX, indican que 

“el zaguero de Tapachula fue 
importante en el sector defen-
sivo, sobre todo cuando el par-
tido se encontraba empatado”.  
El mexicano de 26 años ganó 
cinco balones en área propia, 
recuperó 13 pelotas, tuvo nueve 
rechaces y una precisión del 86 
por ciento de sus pases. Por lo 
que representará un reto para 
los atacantes de los Potros.

En tanto que a la ofensiva, 
el equipo chiapaneco está 
comandado por el ex atlantista, 
Christian Bermúdez, quien ya 
anotó en este torneo, además 
de los delanteros Diego Alaníz, 
Franco Arizala y Adrián Marín. 
Sin embargo hay un factor sor-
presa que tendrán que cuidar y 
es el lateral por derecha Néstor 
Olguín quien anotó un tanto en 
la Fecha 3 y ganó tres juegos 
ofensivos de uno contra uno.

Ante este rival, los azulgra-
nas tendrán que mejorar en su 
aspecto defensivo y mantener 
la constante en el ataque si 
quieren ganar este viernes a 
las 20 horas en casa.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CARDIFF, GALES.-Después de 
que la policía de Guernsey con-
firmó la suspensión de la bús-
queda de la avioneta en la que 
viajaba Emiliano Sala, la fami-
lia del futbolista suplicó a las 
autoridades continuar con las 
labores. “Siguen vivos” declaró 
la hermana del jugador argentino 
Romina Sala en una conferencia 
de prensa en Cardiff. 

La policía informó que “dos 
botes salvavidas han estado invo-
lucrados en la búsqueda” además 
se pidió “a varios barcos que atra-
vesaban la zona” su asistencia, 
sin embargo ninguno vio restos 
de la avioneta. “Entiendo que la 
familia de Emiliano Sala no está 
conforme con la decisión de dete-
ner la búsqueda. Estoy absolu-
tamente convencido de que no 
podríamos haber hecho nada 
más” declaró el capitán David 
Barker a la BBC.

Aunque la búsqueda activa se 
detuvo, las autoridades manten-
drán contacto con las embarca-
ciones y aviones que pasen por 
la zona para ver si pueden iden-
tificar los restos de la avioneta. 

Futbolistas y clubes se unie-
ron para pedir que “no dejen de 
buscar” a Emiliano Sala. Jugado-
res como Gonzalo Higuaín, Lucas 
Biglia, Valentín Vada, Gabriel 
Peñalba, Pablo Chavarría, Nico-
lás Otamendi y el equipo Nantes 
(del cual salió Sala para ir a Car-
diff) se sumaron a esta petición. 
“El club y los aficionados piden 
encarecidamente que continúen 
la búsqueda, por su familia y sus 
allegados” detalló el conjunto 
francés en un comunicado.

La Premier League, donde iba a 
jugar Sala con el Cardiff anunció 
que en la próxima jornada que se 
jugará el martes y miércoles de la 
semana que viene se guardará un 
minuto de silencio y reflexión por 
el futbolista y el piloto.

Caso de Emiliano 
Sala une al futbol

 ❙ Las autoridades cesaron la búsqueda activa de la avioneta en el 
Canal de La Mancha.
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pesista 
Carolina Valencia está en espera 
de que el Comité Nacional Anti-
dopaje (CNA) le informe la fecha 
en que se abrirá la muestra B 
del control que se le hizo el año 
pasado y cuyo resultado analítico 
adverso le fue notificado el 19 de 
diciembre.

Valencia ejerció su derecho 
de solicitar tal procedimiento al 

CNA como parte de su defensa 
luego de que en la muestra A 
del control, realizado durante 
el Nacional de Levantamiento 
de Pesas en San Luis Potosí, la 
primera semana de diciembre, 
se le detectó la sustancia Furose-
mida, la cual actúa como agente 
enmascarante y es un diurético.

De acuerdo con fuentes alle-
gadas al proceso que se le sigue, 
la deportista tiene pocas posi-
bilidades de ser exonerada ya 
que difícilmente el resultado del 

análisis de una muestra A varía 
con el de la B.

Valencia, quien ya estuvo 
suspendida a nivel internacio-
nal entre 2013 y 2015 por arrojar 
positivo por los anabólicos Esta-
nozolol y Boldenona en un con-
trol dentro competencia durante 
el Mundial de Pesas de 2013, 
encara sanciones fijadas en el 
Código Mundial Antidopaje de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) a deportistas que violan 
las reglas del Juego Limpio.

 ❙Valencia espera la fecha para la muestra B del antidoping. 

Espera Carolina Valencia día 
clave para control de doping
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 ❙  Los Potros tendrán un rival que ataca con muchos elementos experimentados.
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Tuvieron dos 
enfrentamientos en 
colegiales con un 
triunfo por bando

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sean 
McVay y Julian Edelman jamás 
hubieran imaginado que el Super 
Bowl LIII les daría una revancha, 
pues ambos se toparon en dos 
ocasiones durante la década 
pasada en el futbol americano 
colegial cuando tenían 20 años.

En 2006 y 2007, McVay, 
ahora coach de los Rams de 
Los Ángeles, y Edelman, recep-
tor de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, tuvieron un par de 

enfrentamientos.
Curiosamente, en ese par de 

encuentros, Sean jugaba como 
receptor de la Universidad de 
Miami, en Ohio, y Julian era el 
quarterback de los Golden Flas-
hes de Kent State.

McVay, quien celebró esta 
semana su cumpleaños número 
33, llegó a la NFL en 2008 
como asistente de receptores 
de Tampa Bay, mientras que 
Edelman aterrizó en la Liga en 
2009 como receptor de los Pats, 
posición distinta a la que tuvo 
con Ken State, donde era un 
mariscal de campo muy móvil 
y le gustaba correr mucho en 
el campo.

Y tras repartir victorias en 
aquellos juegos colegiales, el 
Mercedes-Benz Stadium servirá 
el próximo 3 de febrero como 

escenario para saldar cuentas.
En septiembre de 2006, Ken 

State se llevó el triunfo gracias 
a una gran actuación de Edel-
man. Sumó 244 yardas por aire 
y dos touchdowns, mientras que 
McVay logró cuatro recepciones 
para 47 yardas.

El segundo duelo se dio un 
año después, en octubre, y los 
de Ohio sacaron el triunfo. Sean 
tuvo 37 yardas en tres recep-
ciones, mientras que Edelman 
lanzó para 260 yardas y corrió 
para otras 93 yardas.

Para el tercer duelo, Edel-
man llegará ya con dos anillos 
de Súper Tazón, mientras que 
McVay estará apenas a su pri-
mer Súper Domingo, y además 
con la etiqueta del entrenador 
más joven en dirigir el juego por 
el título de la NFL.

JORGE MARRÓN 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El gusto 
de deslizarse por la vida desde 
los 11 años hoy la tiene enfilada 
a Japón, a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, para representar 
a México y convertir su juego 
favorito en una experiencia 
única, al ser la skater mexicana 
número uno de la actualidad.

Pero Itzel Granados, más 
allá de ver el panorama como 
un reto u obligación, lo admira 
como lo que siempre ha sido: 
una diversión que disfruta en 
grande.

“Sueño y sueño a lo grande. 
Primero con seguir patinando, 
divertirme, salir a diferentes 
lugares, viajar y estar con mis 
amigos, que es lo más impor-
tante. Ya después, si se da la 
oportunidad de estar en Tokio 
(donde el skateboard debuta 
en el programa olímpico) o en 
cualquier otro concurso, estaría 
súper bien.

“Sé que la posibilidad está 
ahí, latente, así que me pon-
dré a hacer ejercicio, a patinar 
todos los días para que pueda 
subir mi nivel. Si quiero tener 
el boleto para Tokio tengo que 
prepararme mucho, mucho, 
mucho para conseguirlo. Aún 
faltan muchos concursos para 
que salgan los seleccionados 
a los Juegos Olímpicos y yo, 

definitivamente, quiero estar 
ahí”, dijo Itzel en el inicio del 
Vans Royal Side Stripe de 
México.

Además de su habilidad 
sobre la tabla, la jovencita 
de 18 años se distingue por 
su manera de ser sencilla y 
directa.

“Acabo de ir a Brasil (al Cam-
peonato Mundial de Street Lea-
gue en Río de Janeiro), pero no 
me fue bien por una confusión. 
Me quedé con la idea de que 
serían dos rondas, pero sólo fue 
una y no arriesgué tanto pen-
sando en dejar lo mejor para la 
segunda, pero ya no hubo tal. 
Ni modo, hay que aprender de 
todo”, agregó Granados.

 ❙ Los ex jugadores colegiales se enfrentarán para ganar el Vince Lombardi.

Coach de Rams, jugó contra el receptor de Pats

Chocarán en 
Super Bowl, 
McVay y Julian
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Quiere Itzel ser 
pionera en Tokio

 ❙A pesar de su juventud,  Itzel tiene mucha experiencia como 
patinadora.
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Logros
sobre ruedas

Bronce en el 
Panamericano 
de Naciones de 
Skateboarding 
Colombia 2017

Bronce en el 
Panamericano 
de Naciones de 
Skateboarding Perú 
2018

Cuarto lugar en 
Exposure Skate 2017 de 
San Diego, California

 ❙Woods ha remontado 640 
posiciones en el ranking en un 
año.

Abre
Tiger en 
lo alto
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Haber esca-
lado de forma descomunal en el 
ranking es reflejo del segundo 
aire que vive Tiger Woods.

De haber iniciado en 2018 en 
el puesto 656 del mundo ahora 
se encuentra en el lugar 13 -la 
semana pasada estaba en el 12- 
gracias a una campaña en la que 
sumó una victoria, 2 subcampeo-
natos y 4 Top 10.

Tiger inició el jueves su pri-
mer torneo de 2019, el Farmers 
Insurance Open en Torrey Pines, 
uno de sus lugares favoritos 
para abrir campaña, pues será 
la novena ocasión que así lo haga.

Woods ha ganado ocho veces 
en esta sede, incluyendo su título 
de 2008 en el Abierto de Estados 
Unidos.

Así es como el ex número uno 
del mundo quiere mantener su 
resurgimiento en el golf.

El torneo de San Diego con-
tará con tres de los cuatro mexi-
cano que juegan de tiempo com-
pleto en el PGA Tour: Abraham 
Ancer, José de Jesús Rodríguez y 
Carlos Ortiz, sólo estará ausente 
Roberto Díaz.

El field luce buen nivel, pues 
está encabezado por Justin Rose, 
actual número uno del planeta, 
además de contar con otros cua-
tro golfistas del Top 10: Jon Rahm 
(7), Xander Schauffele (6), Rory 
McIlroy (8) y Tony Finau (10).
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BARBA CON 
RÉCORDS
El jugador de los Rockets 
de Houston, James Harden 
logró 61 puntos en el juego 
contra los Knicks de Nueva 
York y empató el récord de 
Kobe Bryant de más uni-
dades para un visitante en 
el Madison Square Garden. 
Además “La Barba” Harden 
mantiene una racha de 21 
juegos con un promedio de 
al menos 30 puntos.

 ❙ El japonés tendrá su primera pelea fuera del continente asiático.
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Viaja Inoue a E.U. por el título
DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde que 
comenzó en el boxeo se puso 
como objetivo hacer una pelea 
en Estados Unidos.

Takeshi Inoue tendrá el 
sábado un chance de título mun-
dial en tierras texanas. El japonés 
se medirá ante el mexicano Jaime 
Munguía, el actual monarca 
Superwelter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), en el 
Toyota Center de Houston.

El nipón tiene 29 años y 

comenzó su carrera en 2014. 
Inoue tiene una marca invicta 
en 14 pleitos - un empate en su 
debut, en agosto de 2014- y pre-
sume siete nocauts.

“Es una gran oportunidad y 
vamos a aprovecharla. Estamos 
lejos de casa, será la primera pelea 
que haremos en Estados Unidos. 
Llegamos con tiempo y el ‘jet lag’ 
ha desaparecido, me siento bien 
y enfocado en el pleito. Sé que 
voy contra un peleador que pega 
fuerte, Munguía es un joven con 
futuro, pero igual yo quiero hacer 
mi historia, escribir mi historia, 

y sé la oportunidad que tengo, y 
quiero regresarme con el título”, 
puntualizó.

Inoue ha tenido sólo dos 
peleas a 12 asaltos en su carrera. 
En 2018 realizó una ante Yuki 
Nonaka, que ganó por deci-
sión unánime, y la primera 
que hizo fue en noviembre de 
2017, cuando noqueó a Niwat 
Kongkan.

De sus 14 pleitos en el pugi-
lismo de paga, Takeshi sólo ha 
tenido una fuera de Japón, en 
2016 cuando fue a ganar a Ban-
gkok, en Tailandia.
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CULTURA
Contenido digital
El Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana 
Roo entregó equipos a cinco bibliotecas 
públicas de la red estatal, en los que se 
tendrá acceso a más de cinco mil libros desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet.

Se funda en 1553 la Real 
y Pontificia Universidad 
de México, primera 
institución de educación 
superior en todo el 
continente americano.

Valores cívicos
El Sistema DIF Quintana Roo 
realizará el próximo 18 de febrero 
el “Concurso Estatal de Escoltas 
de los Adultos Mayores 2019”, a fin 
de reforzar los valores y fomentar 
la integración de este sector de la 
sociedad.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Convivencia 
familiar
Mañana sábado se 
llevará a cabo la primera 
edición del año de 
la “Cana al Aire”, un 
programa que se realiza 
en la isla de Cozumel 
para diversificar la oferta 
de entretenimiento y 
motivar la activación 
física.

El primer Chac Mool 

Los objetos más relevantes de los museos no lo son únicamente 
por su alta calidad de manufactura, lo son también por su 
historia, por las expectativas que generan, por la publicidad 

que reciben. Un caso emblemático de  la península de Yucatán 
son las esculturas que conocemos con el nombre genérico de Chac 
Mool. Si usted trata de imitar la postura de dichas figuras verá lo 
complicado que es mantenerla ya que parece una posición de yoga. 
En diversas partes de la región conocida como Mesoamérica se 
produjeron estas intrigantes representaciones pero es en Chichén 
Itzá donde se han encontrado la mayor cantidad de ellas, princi-
palmente en el interior del Templo de los Guerreros.

En los primeros días de noviembre de 1875, la exploradora 
británica Alice Dixon, reportó en su diario que su marido Augus-
tus Le Plongeon descubrió una extraordinaria escultura en las 
afueras de la aldea yucateca de Pisté. La excéntrica pareja estaba 
en la región buscando evidencias que conectaran a los mayas con 
el mito de la Atlántida y con los antiguos egipcios. Reconocieron 
la calidad de la pieza y trataron de ocultarla a las autoridades 
mexicanas. La nombraron “príncipe Chac Mool”, que en maya 
yucateco significa garra roja.

Le Plongeon, quien en las fotos aparece con una barba patriarcal 
a la usanza del siglo XIX, era un enloquecido seductor que podía 
engatusar a los mayas rebeldes macehualo’ob, a autoridades civiles 
mexicanas, empresarios estadunidenses y británicos. El poeta 
cubano José Martí, quien lo conoció en su estancia en Yucatán reco-
noció en él a un tipo ambicioso y que ante todo buscaba la fama.

La historiadora yucateca Blanca González, en su reciente libro 
El Museo Yucateco, cuenta como el Chac Mool descubierto por 
Le Plongeon se convirtió en un asunto de confrontación entre el 
explorador, el gobierno yucateco y el gobierno federal cuando el 
primero trató de sacarla del país para exponerla en Filadelfia. Las 
autoridades recurrieron a la ley de 1827 que prohibía la salida 
de tesoros nacionales del país. Le Plongeon argumentó que la ley 
mexicana no se le aplicaba dado que la escultura fue encontrada 
en tierras controladas por los mayas rebeldes. 

Le Plongeon ocultó el Chac Mool en el monte ante el temor de 
que las autoridades se lo quitaran, lo que terminó por suceder en los 
primeros meses de 1877. El director del Museo Yucateco, Juan Peón 
Contreras encabezó una expedición apoyada por militares para “res-
catar” el Chac Mool y trasladarlo a un museo que se había fundado 
años antes pero que no había abierto sus puertas al público todavía. 

La llegada de la escultura a Mérida fue todo un acontecimiento. 
Le Plongeon con sus estrambóticas hipótesis había generado una 
expectativa muy grande alrededor de la pieza que ya era conside-
rada un orgullo local. Algunos medios locales criticaron “la pompa 
tan vana” con la que las autoridades locales dieron la bienvenida 
a su nueva joya. 

La estancia del Chac Mool en Mérida fue breve porque el gober-
nador Agustín del Río decidió enviarla a la ciudad de México para 
conmemorar una década de la toma de Puebla por parte del presi-
dente Porfirio Díaz. El Museo Yucateco abrió sus puertas al público 
sin su pieza emblemática la cual fue una de las joyas del Museo 
Nacional y hoy es posible apreciarla en la sala Maya del Museo 
Nacional de Antropología.

Una historia patrimonial

FRANCISCO MORALES                                  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Institu-
ciones y dependencias del sec-
tor Cultura participan semanal-
mente en una mesa de trabajo 
para evaluar posibles afecta-
ciones por la construcción del 
Tren Maya, además de propo-
ner una política cultural que lo 
acompañe.

En su primera conferencia de 
prensa desde su nueva sede en 
Tlaxcala, la titular de la Secre-
taría de Cultura (SC), Alejandra 
Frausto, dio a conocer a los inte-
grantes de este organismo, ante 
la preocupación de organizacio-
nes de la sociedad civil y grupos 
comunitarios por posibles afec-
taciones culturales.

"(Discutimos) cómo este pro-

yecto no vulnerará al patrimo-
nio, cómo vamos a preservar al 
patrimonio arqueológico que 
existe en la zona y cómo vamos 
a vincular a las comunidades", 
expuso Frausto.

La mesa de trabajo semanal 
-al ser el Tren Maya un proyecto 
estratégico del Gobierno- está 
compuesta por el INAH, el INBA 

y, por parte de la SC, la Dirección 
General de Culturas Populares, 
la Fonoteca Nacional, Dirección 
General de Vinculación Cultural 
y Patrimonio Ferrocarrilero.

A decir de Frausto, además 
de la mesa de trabajo, los pro-
motores culturales de Unidades 
Regionales de la SC y los Centros 
INAH que se encuentran perma-

nentemente en la zona ya traba-
jan haciendo vinculación con las 
comunidades.

"Va a ser un programa cultural 
integral, no solamente que tiene 
que ver con el pasado y con el 
patrimonio vivo, sino con la pro-
yección internacional que tenga-
mos de arte contemporáneo que 
esté vinculado a las estaciones 

porque, finalmente, va a ser un 
circuito cultural permanente", 
abundó Frausto.

El proyecto, que tendrá una 
longitud de mil 525 kilómetros 
y estará dividido en siete tramos 
que abarcan terrenos selváticos 
y litorales del Golfo de México y 
El Caribe, pasando por diversas 
zonas de interés cultural, ya ha 
causado preocupación en ciertos 
sectores.

La Asociación Civil Artículo 
27, por ejemplo, realizó una queja 
ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos por posibles 
afectaciones al patrimonio y a 
los derechos culturales de los 
mexicanos.

Asimismo, el Sindicato Nacio-
nal Democrático de Trabajado-
res de la Secretaría de Cultura, 
al que están adscrito cientos 
de trabajadores del INAH, ha 
demandado conocer el proyecto 
para ver que no afecte sus cen-
tros de trabajo.

La SC también participa per-
manentemente en las mesas de 
trabajo convocadas por Fonatur.

Se evalúan posibles afectaciones culturales por su construcción

Va mesa por Tren Maya 
Buscan preservar 
el patrimonio 
arqueológico  
de la zona

 ❙ En su primera conferencia de prensa desde su nueva sede en Tlaxcala, la titular de la Secretaría de 
Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer a los integrantes de esta mesa de trabajo.
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FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
su sexta edición, a llevarse 
a cabo del 7 al 10 de febrero 
en el Frontón México, la Feria 
de Arte Material estrenará un 
espacio para publicaciones 
de arte, en la que participa-
rán 36 proyectos de 10 países 
distintos: Reading Material.

El área se ubicará en el ter-
cer piso de la estructura mul-
tinivel que se colocará, como 
el año pasado, en medio del 
viejo frontón, y buscará ofre-
cer al visitante una experien-
cia no convencional en un 
espacio ambientado como 
un parque.

"En Reading Material no 
pretendemos hacer una feria 
de publicaciones de arte, más 
bien los invito a imaginarse 
un picnic de publicaciones 
donde puedan pasar un rato 
muy ameno, muy a gusto, 
muy disfrutable", explicó 
en conferencia de prensa 
Eva Posas, responsable de la 
nueva sección.

Entre los proyectos edi-
toriales participantes se 
encuentran Weerkplats 
Typgrafie (Holanda), Tunica 
(Nueva York), Other Forms 
(Chicago/Berlín) y Montez 
Prese (Londres), además de 
una veintena de proyectos 
mexicanos.

De acuerdo con Brett 
Schultz, director creativo de 
la feria, este año el encuentro 
espera una afluencia de 20 
mil visitantes, cifra que con-
trastó con la primera edición, 
en la que recibieron apenas 
2 mil.

Material contará con 73 
galerías de 22 países distin-
tos. De éstas, 29 harán su 
debut, como Croy Nielsen 
(Viena), NoguerasBlanchard 
(Madrid/Barcelona), Lyles & 
King (Nueva York) y Galerie 
Jérôme Poggi (Paris).

 ❙Para su sexta edición 
Material Art, se estrenará 
un espacio para 
publicaciones de arte.

Estrena 
Material Art 
Fair sección 
editorial 
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En 1949, se presentan 
los Premios Emmy, 
galardones que se 
otorgan a lo mejor 
de la televisión 
estadounidense.

¿Empiezan  
romance?
Diego Boneta, quien 
protagonizara a ‘El Sol’ en 
la bioserie de “Luis Miguel”, 
fue captado a la salida de un 
restaurante en Los Ángeles 
con Angela Sarafyan y sus fans 
se preguntan si la actriz ganó 
su corazón.

Busca nota
Matthew Lewis, 
el queridísimo 
personaje de ‘Neville 
Longbottom’ en 
“Harry Potter” ha 
solicitado la ayuda 
de sus millones de 
seguidores para 
encontrar una nota 
de su mujer, que 
perdió de su cartera.

Reaparecen 
los Derbez
Toda la familia Derbez 
decidió que quería un 
espacio íntimo durante 
sus vacaciones, por 
lo que dos semanas 
se alejaron de los 
reflectores y las 
redes sociales, pero 
han reaparecido en 
Instagram.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Indepen-
dientemente del gusto o no por 
el cine, o por la película ‘Roma’, 
MUSIC INSPIRED BY THE FILM 
ROMA es un Soundtrack que 
vale la pena adquirir. Su lanza-
miento será el 8 de febrero, pero  
la preventa está desde ayer en 
diferentes plataformas digitales.

Este álbum integra temas que 
fueron grabados exclusivamente 
para el proyecto de ‘Roma’, que 
esta semana fue nominada en 
10 categorías a los premios Oscar, 
incluyendo las de “Mejor edición 
de sonido” y “Mejor mezcla de 
sonido”.

Estos músicos nos deleitarán 
con ritmos tan diferentes como 
la personalidad de ‘Roma’ y cada 
una de las ambientaciones que 
fueron cuidadosamente vigila-
das durante la producción.

El proyecto de este disco 
surgió después de que Alfonso 
Cuarón concluyera el trabajo 
de ‘Roma’; el siguiente paso era 
invitar a artistas musicales para 
que crearan temas que estuvie-
ran inspirados en la película, por 
lo que con ayuda de su supervi-
sora musical, Lynn Fainchtein, 
se acercaron a algunos músicos 
para proyectarles la película y 
que cada uno de ellos, de acuerdo 
con su experiencia, crearan una 
pieza original o un cover.

“Tarantula” es el primer 
sencillo que se desprende del 
álbum y está incluido junto 
con la preventa del disco. Esta 
es una reversión que hizo Beck 
del B-Side de 1982 de la banda 
Colourbox (4AD). Remplazó el 

Groove minimal del track origi-
nal y colocó arreglos épicos a la 
canción gracias a un ensamble 
con 24 instrumentos.

Los artistas que colaboraron 
en este proyecto han afirmado 
que ‘Roma’ les inspiró a reali-
zar temas originales, como es 
el caso de “When I Was Older,” 
de Billie Eilish. De hecho, este 
track al igual que muchos otros, 
ha incorporado varios sonidos 
incidentales del audio general 
de la película. 

Muchos de ellos se inspira-
ron en el paisaje sonoro que fue 
creado para la cinta y lograron 
mezclar su talento con sonidos 
que se incluyen en el largo-
metraje, como los gritos de las 
protestas de los estudiantes, los 
ladridos del perro Borras y el 
sonido de afiladores de cuchillos.

En este proyecto también 

colaboran el hip-hopero EL-P, la 
estrella emergente Jessie Reyez, 
los productores de música elec-
trónica UNKLE y DJ Shadow. Así 
como los mexicanos Sonido Gallo 
Negro y Quique Rangel (Café 
Tacvba) y una de las voces más 
interesantes de hoy en día, Asaf 
Avidan.

Bu Cuarón, con tan sólo 16 
años, hace su debut musical 
con el tema “PSYCHO”, y utiliza 
un dramático pasaje del audio 
de ‘Roma’. Por otra parte, Laura 
Marling realizó el cover de Mary 
Hopkin, “Those Were The Days”, 
que originalmente es escuchada 
en la película como un cover de 
Ray Coniff & The Singers. Patti 
Smith grabó una nueva versión 
de su canción de 1996 “Wing”, 
mientras que el dúo francés Ibeyi 
se inspira en el personaje de Cleo 
y su historia.

Se incluyen piezas inspiradas en el exitoso filme

PRESENTAN 
SOUNDTRACK 
DE ‘ROMA’
El tema ‘Tarantula’ 
es el primer sencillo 
que se desprende  
del álbum

 ❙ El álbum integra temas que fueron grabados exclusivamente 
para el proyecto de ‘Roma’, que esta semana fue nominada en 10 
categorías a los premios Óscar.

 ❚  Dicho track aparecerá entre 
los 15 cortes del álbum Music 
Inspired by the Film Roma,  
que saldrá el 8 de febrero.
 ❚  El primer corte promocional 

es “Tarantula”, de Beck, ya en 
streaming. Es una versión a un 
tema de Colourbox de 1982.
 ❚  Otros artistas que aparecen 

en el trabajo son Patti Smith, 
Quique Rangel, Ibeyi, UNKLE, 
DJ Shadow, Laura Marling,  
T Bone Burnett y Jessie Reyez.

 ❚  Este material lo coproducen 
Alfonso Cuarón, Lynn 
Fainchtein y Randall Poster. Su 
idea fue invitar a varios músicos 
a ver la película Roma para que 
hicieran canciones inspiradas 
por la trama y personajes.
 ❚  A finales de 2018 apareció 

el soundtrack Roma, con 19 
tracks del filme interpretados 
por estrellas como José José, 
Javier Solís, Juan Gabriel, Rocío 
Dúrcal, Leo Dan y Rigo Tovar.

Debuta Bu Cuarón en la música
La hija del ganador del 
Óscar, de 16 años, grabó 
el tema “Psycho”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO.- Parece ser que 
este año Netflix recibirá varios 
reconocimientos a su esfuerzo. 
Esta vez, la Asociación Cine-
matográfica de Estados Unidos 
(MPAA,  Motion Picture Asso-
ciation of America, en inglés) 
agregó a Netflix para que forme 
parte de esta entidad que, hasta 
hace unos días, estaba formada 
por los seis estudios más grandes 
de Hollywood.

Inclusive cuando la plata-
forma todavía no es aceptada 
por todo el sector, el cual sigue 
defendiendo la industria tradi-
cional, Netflix se une formal-
mente a Disney, Fox, Paramount, 
Sony, Universal y Warner Bros.

El anuncio se realizó después 
de recibir 15 nominaciones a 
los premios Oscar: diez por la 
película ‘Roma’ (como Mejor 
Película, Mejor Película Extran-
jera (México), Mejor Director 
(Alfonso Cuarón), Mejor Actriz 
(Yalitza Aparicio), Mejor Actriz 
de Reparto (Marina de Tavira), 
Mejor Guión Original, Mejor 
Mezcla de Sonido, Mejor Edi-
ción de Sonido, Mejor Foto-
grafía y Mejor Diseño de Pro-
ducción); tres más por la cinta 
‘La balada de Buster Scruggs’ 
(como Mejor Guión Adaptado, 

Mejor Canción Original “When 
the cowboy trade his spurs for 
wings” y Mejor Diseño de Ves-
tuario); y otras dos por cortos 
documentales.

Ted Sarandos, director de 
contenido de Netflix, aseguró 
que unirse a la MPAA acrecenta 
el compromiso que tienen para 
consagrarse en el negocio del 
séptimo arte, además de abrir 
una ventana para las industrias 
creativas en todo el mundo, 
que muchas veces no tienen 
oportunidades por falta de 
presupuesto.

Entra  
Netflix a ‘la 
sala grande’

 ❙Netflix rompe esquemas hollywoodenses tras entrar a la 
Asociación Cinematográfica de Estados Unidos.
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Desde hace algunos meses, MTV había anunciado que muchos 
talentos juveniles no encontraban oportunidad para triunfar, fue 
así como nació la idea de “MTV Emergente”, una plataforma en la 
que se apoya a diferentes artistas emergentes y creativos alrededor 
del mundo. La convocatoria para “MTV Emergente” contó con la 
participación de más de dos mil personas en las tres categorías de 
bandas, solistas, DJs y creadores de contenido, de los cuales pasaron 
a la final 15 participantes que competirán y mostrarán su talento en 
vivo frente al panel de jueces para coronarse como vencedores.

Quedan 15 finalistas  
en MTV Emergente 

Foto: Especial
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orgullo galo 
El Parque temático Parc 
Astérix celebra  30 años a 
lo largo de 2019 con la 
apertura de  nuevas 
atracciones. 

Si bien el año aún es joven, nunca es demasiado pronto 
para planear la vacaciones, especialmente si las sueles 
tomar durante los días de asueto oficiales.   
Según la Ley Federal del Trabajo, este 2019 habrá 

cuatro fines de semana largos o puentes en el País.  
Te presentamos algunos pretextos para que 
aproveches esos días de descanso y alistes una 
escapada por algún rincón mexicano. 

Juan Carlos Molina

El primer puente del año está a la vuelta de la 
esquina y podrás gozarlo durante los prime-

ros días de FEBRERO. El lunes 4 es día de 
asueto, en conmemoración del 5, Día 

de la Constitución Mexicana.
Podrías aprovechar este pri-

mer fin de semana largo para  
darle la vuelta a las bajas tempe-
raturas y escaparte a algún rin-
cón de la Riviera Maya. Además, 
de tomar un baño en un cenote, 
más de uno se sentirá tentado a 
prolongar su estadía para gozar 
de las instalaciones de lujo que 
ofrecen algunos resorts. 

Otra alternativa es adelan-
tarle un amoroso regalo a tu pa-

reja: ¿por qué no escaparse y tomar 
juntos un tratamiento de spa en algún 

Pueblo Mágico como Tepoztlán, More-
los; Valle de Bravo, Edomex o Mineral de 

Pozos, Guanajuato? 

  El tercer puente del año sucederá en  
SEPTIEMBRE, ya que el 16 es el Día de la In-

dependencia. Si bien en todo el País hay 
fiestas, también es una gran oportu-

nidad para ir a los destinos que re-
gistraron mayor afluencia durante 

las vacaciones de verano y que 
para esos días suelen tener más 
opciones de alojamiento e, in-
cluso, ofertas. 

Riviera Nayarit luce como  
un collar con varias perlas en-
tre las que se encuentran: Nue-
vo Vallarta, Bucerías, Punta de 
Mita, Sayulita, San Francisco y 

Lo de Marcos, entre otras.

La segunda oportunidad del año para disfrutar 
de un puente se presentará en MARZO. 

 El lunes 18 no habrá que ir a la escuela 
o al trabajo, en conmemoración al 21

de marzo, día en que se celebra el
natalicio de Benito Juárez. 

Además, la primavera tam-
bién entra esa semana y varios 
son los viajeros que se ani-
man a visitar algunas zonas 
arqueológicas con el pretex-
to de cerrar ciclos o cargarse 
de energía. 

Una buena alternativa pa-
ra gozar de ese puente es ir a la 

ciudad amurallada de Campe-
che. Además de realizar un reco-

rrido por su centro histórico, para 
fotografiar sus coloridas fachadas, 

los viajeros visitan el Museo Arqueoló-
gico de Campeche, situado en el Fuerte 

de San Miguel. 

El último puente oficial del año ocurrirá en 
NOVIEMBRE. El lunes 18 es libre debi-

do a que el 20 se celebra el Día de 
la Revolución Mexicana. 

Una gran oportunidad para 
disfrutar de ese fin de sema-

na largo se presenta con el  
Festival Internacional del 
Globo de León, en Gua-
najuato, que se llevará a 
cabo del 15 al 18. Además 
de comprar artículos de 
piel, los visitantes tendrán 
oportunidad de fotografiar 
un cielo lleno de color.

z Lunes 4 de febrero, en conmemoración  
del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. 

z Lunes 18 de marzo, en conmemoración  
del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez. 

z Lunes 16 de septiembre, Día de la 
Independencia de México. 

z Lunes 18 de noviembre, debido a que el 20  
se celebra el Día de la Revolución Mexicana. 

Que en tu calendario no falte una marca en los siguientes 
lunes, podrías tener una oportunidad para viajar.

ANÓTALAS 

AMOR y NATuRALEZA 

CIELO COLORIdO 

PRIMAVERA A LA VISTA

CENOTE MAyA

LEóN

SAN FRANCISCO dE CAMPEChE

z Rooftop pool Casa Fuego, 
Hotel Xcaret, Rivera Maya.

para 
puentesgozar

uN COLLAR CON MuChAS PERLAS 

SAyuLITA

toronto está de fiesta 
Este año la ciudad celebra su 185 aniversario. Además, 

por primera vez se llevará a cabo el Toronto Biennial of Art. 
Quizá, éstos y otros motivos, te inspiren a viajar a la capital 

de la provincia de Ontario. 

JUEVES 24 / ENE. / 2019

VIERNES 25 / ENE. / 2019

La Riviera 
Maya ofrece 
un cúmulo 
de opciones 
para 
disfrutar de 
un puente 
vacacional 
o una 
más larga 
estadía.
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ALEJANDRA VELÁZQUEZ 

FOTOS: ROBERTO ANTILLÓN

SIERRA GORDA, Querétaro.- Por 
su historia, diseño arquitectónico 
y significado, las misiones fran-
ciscanas de la Sierra Gorda son 
parte del Patrimonio Cultural de 
la Humanidad desde 2003.

Hospedarse en Jalpan de 
Serra es la mejor opción para co-
nocerlas, ya que es un punto in-
termedio entre todas y, además, 
podrás escuchar las campanas 
de la misión dedicada a Santia-
go Apóstol con el “Ave María” o 
la canción “Amigo”.

Se trata de cinco construc-
ciones de arte barroco mestizo, 
fundadas por fray Junípero Serra: 
Nuestra Señora de la Luz de Tan-
coyol, San Francisco del Valle de 
Tilaco, Santa María del Agua de 
Landa, San Miguel Concá y San-
tiago de Jalpan.

Fueron edificadas en el siglo 
18 en los municipios queretanos 
de Jalpan de Serra,  Landa de Ma-
tamoros y Arroyo Seco, represen-
tan la evangelización tardía a in-
dios jonaces y pames; éstos últi-
mos fueron la mano de obra en 
todo el proyecto.

Aunque todas se crearon 
con el mismo objetivo, cada una 
tiene características únicas que 
hace que los viajeros se enamo-
ren de alguna en particular. 

La seducción se concentra 
en las atractivas fachadas de los 
templos, en las que se mezclan 
símbolos católicos con indígenas. 
También, gracias a su ubicación 
en medio de la serranía, regalan 
postales inolvidables.

Las portadas de las iglesias se 
hicieron con argamasa, elabora-
da con diversos elementos como: 
arena, cal, fibra y baba de nopal. 
Todas tienen una cruz atrial en su 
centro geométrico, capillas po-
sas en las esquinas –para poner al 
Santísimo en las peregrinaciones 
de Semana Santa– y una barda 
que delimita el espacio sacro de 
las calles con dos puertas latera-
les y una principal.

“Si alguien sabe de arquitec-
tura e ingeniería va a entender 
que trazos áureos e isométricos 
equivalen a profesionalismo y 
estas iglesias lo tienen, son her-
mosas, por eso vienen turistas de 
otros continentes a conocerlas”, 
cuenta Arnoldo Montes, opera-
dor turístico en la región desde 
hace 20 años.

Las cinco misiones franciscanas cautivan  
a los viajeros que exploran la Sierra Gorda

UBICACIÓN
Las misiones se encuentran 
en los municipios de Landa 
de Matamoros, Jalpan de 
Serra y Arroyo Seco.

CÓMO LLEGAR
Desde la Ciudad de México. 

Toma la carretera federal  
57 México- Querétaro  
hasta la desviación a  
San Juan del Río.  
Luego incorpórate a la 
carretera federal 120 San 
Juan del Río- Xilitla hasta 
llegar a Jalpan.

DÓNDE DORMIR
Hotel Misión Jalpan. Está  
justo frente a la misión de 
Santiago Apóstol. Desde 900 
pesos por noche.
Hotel Misión Concá es un 
hotel temático, en donde 
el viajero se siente en un ex 

convento franciscano. Cuenta 
con temascal. Desde 990 
pesos por noche. 

PARA SABER
No hay señal telefónica en 
la Sierra Gorda, salvo en el 
pueblo de Jalpan.

Además, para las excursiones  
conviene llevar agua y 
pastillas para el mareo. El 
clima diurno es soleado 
pero, por momentos, el aire 
sopla frío. Empaca gorra, 
bloqueador, impermeable, 
snacks y zapatos adecuados 

para realizar las caminatas  
en las rutas de aventura. 

MÁS INFORMACIÓN
www.hotelesmision.com.mx
www.aventuratesierragorda.
com
www.queretaro.travel G
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MISIÓN DE TANCOYOL

MISIÓN DE TILACO

MISIÓN DE LANDA

MISIÓN DE CONCÁ

MISIÓN DE JALPAN

RIQUEZA CULTURAL
Al costado de una calle empe-
drada, con el atrio forrado de 
pasto, se presenta la Misión de 
Tancoyol, cuya carátula presume 
en su base flores de nochebue-
na, lo que representa la flora de 
la montaña. 

Las esculturas de San Pe-
dro, San Pablo y San Antonio de 
Padua están decapitadas; esto, 
debido a que la zona sirvió de 
refugio durante movimientos ar-
mados y los militares les dispa-
raron a la cabeza. Se decidió que 
no debían ser reconstruidas por 
fines históricos.

En las esquinas de la puer-
ta hay escudos franciscanos: 
uno que muestra las cinco llagas 
y otro, los brazos cruzados de Je-
sucristo y San Francisco.
Dedicada a San Francisco de Asís, 
la Misión de Tilaco es la más con-
servada de todas y la única que 
se construyó en un terreno incli-
nado. Su diseño está dividido en 
tres partes, tanto horizontal como 
verticalmente.

Destaca la presencia de cua-
tro ángeles atlantes –que parecen 
más unas sirenas– con rasgos in-
dígenas. Se pueden apreciar tam-
bién pequeños ángeles, mazor-
cas y una imagen del patrono al 
centro en un nicho.

La Misión de Landa fue la úl-
tima que se construyó. Es la que 
conserva la mayor pigmentación, 
en un intenso color chedrón, y de 
las cinco es la más ostentosa.

Su iconografía pretende sim-
bolizar la sabiduría divina en la 
“Ciudad de Dios”.

La más pequeña y humilde de 
todas, la Misión de Concá está 
dedicada a San Miguel Arcángel 
y es la que tiene mayor influencia 
indígena por su ornamentación 
vegetal y porque los pames in-
cluyeron en la fachada dos imá-
genes importantes para ellos: un 
conejo y un águila bicéfala. Defi-
nitivamente la más mestiza de las 
misiones queretanas.
Por último, la Misión de Jalpan, 
que honra a Santiago Apóstol, 
es la más antigua de todas y es-
tá ubicada en el Pueblo Mágico 
que lleva el mismo nombre. En la 
parte superior tiene a la Virgen 
de Guadalupe y a la Virgen del 
Pilar, patronas de México y Es-
paña, respectivamente.

Cada una tiene magia propia 
y, aunque están en la misma re-
gión, los paisajes son distintos, así 
como sus historias. Sólo hay que 
permitir que las imágenes hablen 
por sí solas y comprender que, 
después de tanto recorrer, aún 
falta mucho por descubrir en la 
Sierra Gorda queretana.
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 � Diana Bovio
(Nancy)

EN ESTA 

FIDEL ORANTES

En esta esquina... los hijos del dueño y sus 
amigos, que tienen “grandiosas” ideas, pe-

ro que como nunca se han interesado por el 
negocio, no tienen conocimiento de cómo 

funciona. 
En esta otra... los empleados, aquellos 

que pasan horas y horas en la oficina para 
ganarse un sueldo, del que dependen para 

salir adelante, y cuyo universo gira alrededor 
de la compañía.  

Tras la muerte del propietario de zapate-
rías Kuri, estos dos grupos comenzarán un en-

frentamiento campal por decidir el futuro de la 
empresa en la cinta Mirreyes Contra Godínez, 

que llega mañana a las pantallas nacionales.
Lo curioso es que pese a sus grandes di-

ferencias, los dos bandos persiguen el mismo 
objetivo: el bienestar del negocio. 

“Estos grupos son aparentemente muy 
distintos, y unos tienen prejuicios de los otros, 

pero para realizar la película tuvimos que qui-
tarlos para no pintar clichés y hacerlos más 

divertidos, y no favorecer a ningún grupo. 
“Que no fuera una cosa de clases sociales, 

que fueran dos grupos realmente entrañables. 
Esa fue nuestra labor como actores al crear los 

personajes”, compartió Daniel Tovar, quien da 
vida a Genaro, un empleado de la zapatería.

La cinta, escrita por María Hinojosa y diri-
gida por Chava Cartas, trató de ser respetuosa 

con ambas tribus urbanas y si bien presenta 
características específicas de las dos, no se 

denigra a ninguna. 
“Era muy importante para nosotros como 

artistas, para los que estuvimos involucrados 
en el proyecto, de manejar esa línea y esos 

límites, porque no creo que nadie en la pro-
ducción ni el director ni nadie del elenco que-

ría hacer una película de farsa y estereotipos. 
No nos interesaba, ¿para qué?

“Mas bien, querían presentar una imagen 
de gente que tiene deseos, miedos, inseguri-

dades y todas estas complejidades y combi-
nación de cosas, que uno nada más por leer el 

título (de la película) no agarra”, dijo Roberto 
Aguirre, uno de los mirreyes. 

Una generación de jóvenes actores, co-
mo Regina Blandón, Diana Bovio, Pablo 

Lyle y Alejandro de Marino participan en 
el filme, que fue realizado días después del 

sismos del 19 de septiembre de 2017. 
“Empezamos a filmar una semana 

y media después del temblor de 2017 y 
todos estábamos como con este rollo de 

que si la filmábamos o no porque acabába-
mos de vivir un trauma nacional. 

“Eso fue lo bonito, porque en ese momen-
to sí la unión hizo la fuerza y veías una cosa 

desbordada de ayuda, y que sí podemos jun-
tos. Esto es en una película de comedia, que 

creo que es la forma más chida de mandar un 
mensaje”, expresó Blandón. 

Aunque la batalla entre mirreyes y go-
dínez sólo fue frente a las cámaras, detrás 
de ellas el elenco logró un ensamble que 
trabajó en equipo. 

“A la hora de la filmación se hizo un 
poco difícil porque la pasábamos bien, 

era muy divertido y ver lo que se le ocu-
rría a alguien en el instante, que no te lo es-

perabas en la escena, y morderte el cachete 
(para no reírte) porque había que sacarla”, 

contó Lyle, quien da vida a Santi, el heredero 
del dueño de la zapatería. 

EN ESTA STA ST
ESQUINA... 

PRIMERA
FUNCIÓN

� Pablo Lyle
(Santi)

 � Alex de
Marino
(Shimon)

 � Daniel
Tovar
(Genaro)

 � Gloria
Stalina  
(Sofía)

Regina Blandón (Michelle)

No importa de 

dónde vengas,

juntos somos mucho más

fuertes. Ese es el mensaje

debajo de toda la comedia 

de esta película”. 

MIRREYES CONTRA GODÍNEZ

FIDEL ORANTES

Con un peso de 200 kilos, Fede-
rico (Luca Ortega) ha pasado los 
últimos años en el aislamiento. 

Su contacto con el mundo 
exterior es su hermana Rosau-
ra (Martha Claudia Moreno) y su 
cuñado Ramón (Mauricio Isaac), 
pues por su obesidad sólo puede 
trasladarse en Distancias Cortas. 

Un día encuentra un rollo 
fotográfico, decide revelarlo y 
conoce a Paulo (Joel Figueroa), 
con quien entablará una amistad. 

Así se desarrolla una historia 
de soledad, compañerismo, sue-
ños y anhelos, dirigida por Ale-
jandro Guzmán.

“Me resultaba muy extraño 
que nadie hubiera tenido la vi-
sión de decir: ‘Esto es una gran 
historia, vamos a filmarla’. Más 
allá de lo grandiosa que es, eco-
nómicamente hablando no era 
muy cara, es de personajes, que 
sucede en tres o cuatro locacio-
nes”, compartió Guzmán

El realizador admitió que lo 
más complicado fue encontrar a 
su protagonista, hasta que llegó 
Ortega, baterista de San Pascua-

lito Rey y quien era radicalmente 
opuesto al personaje. 

“Es una persona que anda de 
abajo para arriba todo el tiem-
po, la persona más activa que 
te puedas imaginar en la vida. 
Abordar el personaje de Fede-
rico fue curioso, porque siento 
que había una parte de él con el 
sentido de la obesidad que sien-
to que sí le pegaba. 

“No es que le costara traba-
jo, porque es un actor natural. Se 
para frente a la cámara y no se 
dejaba intimidar por ella, tiene 
una gran imaginación”, agregó 
el director. 

Ganadora del Ariel como 
Mejor Actriz de Cuadro, Martha 
Claudia Moreno es Rosaura, una 
mujer que para enfrentar su so-
ledad es rígida y antagonista de 
los papeles masculinos. 

“Es un personaje necesario 
para darle equilibrio a la historia. 
Todo mundo ve a estos perso-
najes como encantadores, pero 
no lo son tanto, son inmaduros, 
desobligados, irresponsables”, 
sostuvo la actriz. 

Después de recorrer varios 
países, el filme llega mañana.

Sueños de peso
DISTANCIAS CORTAS

 � Luca Ortega, baterista
de San Pascualito Rey,
estelariza la cinta dirigida
por Alejandro Guzmán.

Goza elenco actuar 
en cinta que no 
denigra a ambas 
tribus urbanas

 � Diana Bovio
(Nancy)

EN ESTA 

FIDEL ORANTES

En esta esquina... los hijos del dueño y sus 
amigos, que tienen “grandiosas” ideas, pe-

ro que como nunca se han interesado por el 
negocio, no tienen conocimiento de cómo 

funciona. 
En esta otra... los empleados, aquellos 

que pasan horas y horas en la oficina para 
ganarse un sueldo, del que dependen para 

salir adelante, y cuyo universo gira alrededor 
de la compañía.  

Tras la muerte del propietario de zapate-
rías Kuri, estos dos grupos comenzarán un en-

frentamiento campal por decidir el futuro de la 
empresa en la cinta Mirreyes Contra Godínez, 

que llega mañana a las pantallas nacionales.
Lo curioso es que pese a sus grandes di-

ferencias, los dos bandos persiguen el mismo 
objetivo: el bienestar del negocio. 

“Estos grupos son aparentemente muy 
distintos, y unos tienen prejuicios de los otros, 

pero para realizar la película tuvimos que qui-
tarlos para no pintar clichés y hacerlos más 

divertidos, y no favorecer a ningún grupo. 
“Que no fuera una cosa de clases sociales, 

que fueran dos grupos realmente entrañables. 
Esa fue nuestra labor como actores al crear los 

personajes”, compartió Daniel Tovar, quien da 
vida a Genaro, un empleado de la zapatería.

La cinta, escrita por María Hinojosa y diri-
gida por Chava Cartas, trató de ser respetuosa 

con ambas tribus urbanas y si bien presenta 
características específicas de las dos, no se 

denigra a ninguna. 
“Era muy importante para nosotros como 

artistas, para los que estuvimos involucrados 
en el proyecto, de manejar esa línea y esos 

límites, porque no creo que nadie en la pro-
ducción ni el director ni nadie del elenco que-

ría hacer una película de farsa y estereotipos. 
No nos interesaba, ¿para qué?

“Mas bien, querían presentar una imagen 
de gente que tiene deseos, miedos, inseguri-

dades y todas estas complejidades y combi-
nación de cosas, que uno nada más por leer el 

título (de la película) no agarra”, dijo Roberto 
Aguirre, uno de los mirreyes. 

Una generación de jóvenes actores, co-
mo Regina Blandón, Diana Bovio, Pablo 

Lyle y Alejandro de Marino participan en 
el filme, que fue realizado días después del 

sismos del 19 de septiembre de 2017. 
“Empezamos a filmar una semana 

y media después del temblor de 2017 y 
todos estábamos como con este rollo de 

que si la filmábamos o no porque acabába-
mos de vivir un trauma nacional. 

“Eso fue lo bonito, porque en ese momen-
to sí la unión hizo la fuerza y veías una cosa 

desbordada de ayuda, y que sí podemos jun-
tos. Esto es en una película de comedia, que 

creo que es la forma más chida de mandar un 
mensaje”, expresó Blandón. 

Aunque la batalla entre mirreyes y go-
dínez sólo fue frente a las cámaras, detrás 
de ellas el elenco logró un ensamble que 
trabajó en equipo. 

“A la hora de la filmación se hizo un 
poco difícil porque la pasábamos bien, 

era muy divertido y ver lo que se le ocu-
rría a alguien en el instante, que no te lo es-

perabas en la escena, y morderte el cachete 
(para no reírte) porque había que sacarla”, 

contó Lyle, quien da vida a Santi, el heredero 
del dueño de la zapatería. 

ESQUINA... 

PRIMERA
FUNCIÓN

� Pablo Lyle
(Santi)

 � Alex de
Marino
(Shimon)

 � Daniel
Tovar
(Genaro)

 � Gloria
Stalina  
(Sofía)

Regina Blandón (Michelle)

No importa de 

dónde vengas,

juntos somos mucho más

fuertes. Ese es el mensaje

debajo de toda la comedia 

de esta película”. 

MIRREYES CONTRA GODÍNEZ

FIDEL ORANTES

Con un peso de 200 kilos, Fede-
rico (Luca Ortega) ha pasado los 
últimos años en el aislamiento. 

Su contacto con el mundo 
exterior es su hermana Rosau-
ra (Martha Claudia Moreno) y su 
cuñado Ramón (Mauricio Isaac), 
pues por su obesidad sólo puede 
trasladarse en Distancias Cortas. 

Un día encuentra un rollo 
fotográfico, decide revelarlo y 
conoce a Paulo (Joel Figueroa), 
con quien entablará una amistad. 

Así se desarrolla una historia 
de soledad, compañerismo, sue-
ños y anhelos, dirigida por Ale-
jandro Guzmán.

“Me resultaba muy extraño 
que nadie hubiera tenido la vi-
sión de decir: ‘Esto es una gran 
historia, vamos a filmarla’. Más 
allá de lo grandiosa que es, eco-
nómicamente hablando no era 
muy cara, es de personajes, que 
sucede en tres o cuatro locacio-
nes”, compartió Guzmán

El realizador admitió que lo 
más complicado fue encontrar a 
su protagonista, hasta que llegó 
Ortega, baterista de San Pascua-

lito Rey y quien era radicalmente 
opuesto al personaje. 

“Es una persona que anda de 
abajo para arriba todo el tiem-
po, la persona más activa que 
te puedas imaginar en la vida. 
Abordar el personaje de Fede-
rico fue curioso, porque siento 
que había una parte de él con el 
sentido de la obesidad que sien-
to que sí le pegaba. 

“No es que le costara traba-
jo, porque es un actor natural. Se 
para frente a la cámara y no se 
dejaba intimidar por ella, tiene 
una gran imaginación”, agregó 
el director. 

Ganadora del Ariel como 
Mejor Actriz de Cuadro, Martha 
Claudia Moreno es Rosaura, una 
mujer que para enfrentar su so-
ledad es rígida y antagonista de 
los papeles masculinos. 

“Es un personaje necesario 
para darle equilibrio a la historia. 
Todo mundo ve a estos perso-
najes como encantadores, pero 
no lo son tanto, son inmaduros, 
desobligados, irresponsables”, 
sostuvo la actriz. 

Después de recorrer varios 
países, el filme llega mañana.

Sueños de peso
DISTANCIAS CORTAS

 � Luca Ortega, baterista
de San Pascualito Rey,
estelariza la cinta dirigida
por Alejandro Guzmán.

 � Luca Ortega, ba
de San Pascualito R
es
por Alejandro Guzmán.

Goza elenco actuar 
en cinta que no 
denigra a ambas 
tribus urbanas
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OMAR CABRERA

Cuando el gran druida Panorá-
mix se da cuenta de que ya no 
puede cuidar solo el secreto más 
grande de la aldea, inicia la aven-
tura para buscar al elegido, tra-
vesía que emprenderá junto a 
Astérix y Obélix.

Esa es la premisa de Asté-
rix: El Secreto de la Poción Má-
gica, filme basado en los perso-
najes del cómic de culto francés 
creado en 1959 por René Gos-
cinny y Albert Uderzo.

La cinta, que está en carte-
lera nacional, fue codirigida por 
Alexandre Astier y Louis Clichy, 
también autores del anterior éxi-
to taquillero, Astérix: La Resi-
dencia de los Dioses, que logró 
más de 3 millones de asistentes 
en Francia, en 2014.

“La licencia de Astérix está 
fija en el tiempo, es eterna. La 
aldea resiste, los romanos ata-
can y la poción mágica está a 
salvo. Las aventuras tienen lugar 
dentro de esas premisas. 

“La cuestión de qué ocurriría 
si Panorámix ya no puede pre-
parar la poción no había sido 
abordada, y yo sabía que eso 

sería difícil, pues no basta con 
tener una idea. Hay que demos-
trar que se sigue respetando la 
licencia de Astérix”, compartió 
Astier, creador de esta historia 
original.

En la cinta anterior, la aven-
tura de los protagonistas se de-
sarrolla justo junto a la aldea, con 
César como el personaje que lle-
ga a construir edificios a los pies 
de la comunidad.

“Ahora, lo que tenemos es 
una aventura que lleva a nues-
tros héroes a buscar un candi-
dato por toda la Galia. Ya hay un 
elemento de periplo y eso am-
plía el universo con respecto a la 
anterior película. 

“Además, creo que la ani-
mación es más hermosa, puesto 
que hemos dado pasos, aunque 
sólo sea en cuestión de técnica”, 
añadió el realizador.

Astérix y Obélix deberán 
enfrentar al villano Malefix, un 
druida al que le han bloqueado 
el acceso a la aldea, y quien sale 
de los estándares de los malva-
dos en el cómic.

“En Astérix los villanos sue-
len ser grotescos. En ‘Astérix: La 
Cizaña’ teníamos a ese hombre-
cillo enano, capaz de llevar a los 
héroes a su perdición. Es un au-
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al ataque!

Se exhibe en México 
nueva aventura 

animada con los 
personajes clásicos 

franceses

téntico villano, pero tiene algo 
de ridículo. 

“En esta película el malo es 
realmente peligroso, realmente 
inteligente. Es un improvisador; 
está un poco trastornado, pero 
es él quien me animó a hacer la 
película”, asegura el cineasta.

El productor Philippe Bony 
resaltó el valor que tiene la his-

torieta, en especial para los fran-
ceses, sin dudas. 

“Producir una película de 
Astérix es siempre una aventu-
ra muy emocionante y delicada. 

“Ello se debe a que los per-
sonajes han sido un reflejo de la 
sociedad francesa durante casi 
60 años y del público, niños y 
adultos”, advirtió.
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NUEVA YORK.- El Presidente de EU, Donald Trump,  
competirá como Peor Actor en los Premios Razzies,  
que reconocen al cine más malo del año.

Nominan a Trump
como Peor Actor

 z Trump fue postulado por 
sus apariciones, mediante 
material de archivo, en los 
documentales Death of a 
Nation y Fahrenheit 11/9.

 z Competirá contra figuras 
hollywoodenses como 

Johnny Depp (Sherlock 
Gnomes), Will Ferrell 
(Holmes & Watson), John 
Travolta (Gotti) y Bruce 
Willis (Death Wish).

 z El Presidente de EU  
y su “mezquindad auto-
perpetuada” fueron 
postulados, además,  
como Peor Combinación 
en Pantalla.

 z La Primera Dama, Melania 
Trump, es candidata a Peor 
Actriz de Reparto.

 z Los Premios Razzies se 
entregarán en Los Ángeles 
el 23 de febrero.

FROYLAN ESCOBAR LARA                               
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 10 
clásicos de Pixar estarán unidos 
en un mismo lugar.

Coco, Toy Story 1 y 2, Bichos, 
Buscando a Nemo, Monsters Inc 
1 y 2, Wall-E, Ratatouille, Up, Los 
Increíbles, Intensa-mente serán 
algunas de las cintas que se pro-
yectarán este 13 de abril en el 
Auditorio Nacional como parte 
de un evento benéfico a la Orga-
nización ORT México I.A.P.

"Será un recorrido por 14 pelí-
culas de Pixar que se han hecho 
desde 1995. Éste estará divido en 
dos partes.

"Será un espectáculo atractivo 
que juntará a las tres generacio-
nes: niños, jóvenes y adultos", 
afirmó Rodrigo Cadet, Director 

Huésped de la Orquesta Sinfó-
nica de México.

El evento estará acompa-
ñado de la Orquesta Sinfónica 
Nacional misma que recreará los 
sonidos de los filmes más emble-

máticos de la empresa.
Con esto, los organizadores 

buscan atraer la atención del 
público más joven para que se 
interese por la cultura y música 
clásica existente en el País.

"Es una oportunidad magní-
fica para que los padres puedan 
acercar a los niños a la música 
clásica a través de sonidos e imá-
genes que les resulten atractivas 
y conocidas al pequeño.

"Y aunque se pensara que este 
show es sólo para ellos, la verdad 
es que no, ya que los adultos pue-
den venir solos incluso y sacar 
su niño interior", expresó Laura 
González, Gerente Senior de Dis-
ney México. El 100 por ciento 
de los fondos recaudados en el 
evento serán destinados a la fun-
dación sin fines de lucro que se 
enfoca en promover la educación 
a los sectores más vulnerables de 
la población.

Los boletos ya se encuentran 
a la venta en las taquillas del 
recinto así como en su página 
de internet.

Unirán clásicos de Pixar para educación 

 ❙ 'Coco' forma parte de las cintas que serán presentadas en el 
Auditorio Nacional.

BRENDA LIZZET MARTÍNEZ  
MENDOZA                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pelí-
culas mexicanas exhibidas en el 
País tuvieron una mayor aper-
tura comercial durante 2018.

En total fueron 116 cintas que 
evidenciaron el 30 por ciento del 
aumento de la distribución con 
respecto al año anterior, en el 
que se mostraron 89 filmes pro-
venientes de México, según un 
informe de Canacine.

Ya Veremos y La Boda de 

Valentina son los títulos que 
sobresalieron también en Esta-
dos Unidos, superando el millón 
de dólares en pantalla.

Para la producción total de las 
cintas se destinó mil 403 millo-
nes de pesos, mientras que de 
asistencia obtuvieron un total 
de 29.5 millones de espectado-
res. Cifras que representaron, res-
pectivamente, 38 y 29 por ciento 
más que en 2017.

El cine mexicano generó 8.3 
por ciento de los ingresos totales 
de la taquilla nacional que fue 
de 16 mil 810 millones de pesos.

Aumentó el cine 
mexicano en 2018 

 ❙ 'Ya Veremos' fue una de las cintas que superó el millón de 
dólares en pantalla en Estados Unidos.




