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Ven imposible  
que se hayan 
realizado 539  
en sólo dos años 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La exhuma-
ción de 539 restos humanos del 
panteón público municipal “Los 
Olivos” debió contar con auto-
rización de la Comisión Federal 
de Protección de Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), pero llevará un 
tiempo saber si las autoridades 
de la pasada administración local 
actuaron conforme a la Ley.

El titular de la Cofepris en la 
delegación de la zona norte del 
estado, Julio Eduardo Mendoza 
Álvarez, recién desempacó para 
hacerse cargo de la coordinación 
local, y le llevará días ponerse al 
tanto de los asuntos que le dejó su 
antecesor Francisco Javier Toledo 
Alvarado, de quien se presume ya 
abandonó este destino de playa.

La mudanza del nuevo fun-
cionario se da en medio de este 
escándalo de corrupción que 
habrá de esclarecer lo más pronto 
posible, debido a las implicacio-
nes administrativas, penales y 
civiles de los exfuncionarios que 
ordenaron las exhumaciones pre-
suntamente al margen de la ley.

“El trámite de exhumaciones es 
poco común, de tres o cuatro solici-
tudes cada mes”, duda de entrada 
un funcionario de esta delega-
ción, que prefiere el anonimato, 
de haberse realizado un paquete 
de 539 exhumaciones en dos años.

Claro, dijo, es un proceso que 
implica buscar y ordenar los 
expedientes que contengan acta 
y certificado de defunción, orden 
del panteón o de la funeraria, así 
como la justificación de motivos. 
Cuando se niegan autorizaciones 
se inicia de nuevo el trámite y se 
duplica el expediente. Eso llevará 
tiempo a las nuevas autoridades.

En el catálogo de servicios de esa 
dependencia federal se establecen 
al menos 11 procedimientos que 
deben tramitarse directamente en 
ventanilla, como son “Aviso de fun-
cionamiento y de reporte sanitario”, 
“Otros avisos”, “Registro sanitario”, 
“Permisos sanitarios”, “Certificados”, 
“Otras autorizaciones”, “Licencias 
sanitarias”, “Visitas Sanitarias”, 
“Escritos libres”, “Importación de 
productos de uso o consumo per-
sonal” y “Denuncia sanitaria”.

De acuerdo con lo previsto por 

Dudan sobre
legalidad de
exhumaciones

Verificará Cofepris requerimientos de Salud 

PROCEDIMIENTO PARA EXHUMAR
Esto es lo que marca la Ley municipal para poder realizar 
exhumaciones de restos humanos en los panteones 
públicos y concesionados.

Esto es lo que marca la Ley municipal para poder realizar 

la normatividad vigente, para 
exhumar los restos de fosas en 
“Los Olivos” se debieron ingresar 
solicitudes por cada caso, lo que 
implicaría la existencia de cien-
tos de expedientes.

La ley faculta a la delegación 
de la Cofepris en la zona norte 
del estado como la encargada de 
recibir solicitudes de exhumacio-
nes en los panteones de Cancún, 
así como de analizar su viabili-
dad y, en su caso, autorizarlas o 
desecharlas, pero en los registros 
quedarían testimonios.

El Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud en materia de control 
sanitario de la disposición de órga-
nos, tejidos y cadáveres de seres 
humanos, vigente desde 1976, 
establece en el Artículo 100 que 
la extracción de los cadáveres no 
podrá ocurrir antes de seis años de 
que fue sepultado, o cinco cuando 
se trate de personas menores de 
15 años. En ambos casos los restos 
tienen que considerarse áridos, de 
ahí los plazos que se establecen.

Para que la autoridad expida 
permiso de exhumación, precisa 
el Artículo 110, se deberá presen-
tar certificado, acta de defunción 
y comprobante de inhumación o 
sepultura, además de expresar los 

motivos de la petición y el destino 
que tendrán los restos. Se aclara 
que se negará el permiso cuando 
se pretenda con fines de reinhuma-
ción o incineración, salvo casos de 
necesidad extrema que quedará al 
criterio de la Secretaría de Salud.

El Reglamento para la presta-
ción del servicio público de pan-
teones en el municipio de Benito 
Juárez establece que son atribucio-
nes del Ayuntamiento intervenir 
en el traslado, internación, depó-
sito, incineración y exhumación de 
cadáveres, restos humanos y res-
tos humanos áridos o cremados.

Las disposiciones generales 
del Título Primero “Del servicio 
público de panteones”, Artículo 8, 
faculta a la autoridad municipal 
a inscribir en libros de registro o 
sistemas electrónicos las exhuma-
ciones, entre otros procedimientos.

El Capítulo Tercero correspon-
diente a la exhumación establece 
en el Artículo 58 que las exhuma-
ciones se podrán efectuar en los 
plazos que fijen las autoridades de 
salud; de hacerse, se considerará 
un procedimiento prematuro, el 
cual requiere aprobación de auto-
ridades sanitarias, por orden de 
un juez o Ministerio Público.

PÁG 6-7A 

Exhumaciones prematuras
 Autorización sanitaria
 Orden judicial o ministerial

Exhumaciones prematuras

6 años 
en cementerio municipal

7 años 
en panteón concesionado

 Control de libros de 
registro de panteones o 
sistemas electrónicos

 ❙ El gobernador Carlos 
Joaquín González inauguró 
las obras en Tulum para 
beneficio de 7 mil habitantes.

Tendrá 
Tulum
mejora 
en agua
ARIEL NOYOLA

TULUM, QUINTANA ROO.- 
Más de 7 mil habitantes de 
Tulum se verán beneficiados 
con la construcción de una red 
de agua potable de 17 kilóme-
tros, un acueducto de 1.62 
kilómetros y la instalación 
de 948 tomas domiciliarias.

El gobernador Carlos 
Joaquín González inauguró 
los trabajos de la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA) para llevar a 
cabo este proyecto que mejo-
rará las condiciones de vida 
en este municipio. 

Los habitantes de Tulum 
dicen estar satisfechos con 
las obras impulsadas por el 
gobierno estatal pues en admi-
nistraciones anteriores, comen-
tan, no tenían otra alternativa 
que sacar agua de los pozos. 

Por el abandono de gobier-
nos anteriores, la colonia la 
Veleta -localizada en la zona 
sureste de Tulum- no dispone 
de una red eficiente de bene-
ficios públicos básicos; hote-
les, condominios y comercios 
se hicieron de sus propios 
servicios de electricidad y 
agua potable, mientras que 
los vecinos denuncian la falta 
de líquido, pavimentación de 
calles y alumbrado público. 

Los habitantes tenían que 
contratar los servicios de pipas, 
incluso varias veces por día, 
detalla Gerardo Mora Vallejo, 
director general de la CAPA. 

“Hoy ya lo tenemos, en 
cantidad, y eso nos da más 
certidumbre para vivir aquí. Ya 
sabemos que la Comisión está 
haciendo acciones para instalar 
el drenaje sanitario; a veces nos 
quejamos de que las obras son 
molestas, pero entendemos 
que debemos cuidar nuestro 
manto acuífero, que es el futuro 
de todos nosotros”, afirmó Eli-
zabeth Peña, quien vive en la 
colonia La Veleta.

Carlos Joaquín destacó 
que al igual que otros des-
tinos turísticos de Quintana 
Roo, Tulum goza de una vasta 
riqueza natural que incluye 
selvas, ríos, playas y mares. 
Ante la llegada de miles de 
turistas cada año, Quintana 
Roo ahora enfrenta el reto ya 
no solo de mantenerse como 
principal destino turístico de 
México, sino de preservar sus 
riquezas naturales. 

Para lograrlo, sostuvo el 
mandatario, su gobierno tra-
baja en el mejoramiento de la 
gestión de los recursos, incluida 
la expansión de los servicios de 
drenaje y agua potable.

Entre las obras estraté-
gicas proyectadas destacan 
el sistema de agua potable 
para el sector costero, con 
una inversión de más de 65 
millones de pesos, el dre-
naje sanitario de la zona por 
casi 149 millones de pesos, 
además del drenaje sanita-
rio Akumal costero por 100 
millones de pesos.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- En su con-
ferencia de prensa matutina, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) expresó 
que el neoliberalismo ha tenido 
impactos incluso en el ámbito de 
las familias, pues a partir de la 
aplicación de este tipo de política 
económica –desde principios de 
la década de 1980- los divorcios 
han venido en aumento.

Además de la precariedad 
económica y el aumento de la 
inseguridad y la violencia, el polí-
tico tabasqueño comentó que 
tanto el incremento en el con-
sumo de drogas como el número 
de divorcios son “frutos podridos” 
provocados por el neoliberalismo.

“El neoliberalismo no sólo 
causó un daño en lo económico, 
en lo material, sino destruyó fami-
lias. Creció mucho el problema de 
la desintegración de las familias. 

Neoliberalismo rompió familias

Eso no está medido, no es como 
la tasa de crecimiento económico, 
pero el crecimiento de divorcios 
en este período (neoliberal) fue 
elevadísimo. Se rompieron fami-

lias y la familia es fundamental”, 
señaló López Obrador.

El más reciente reporte del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), con cifras de 

2018, indica que en los últimos 
15 años los divorcios en México 
aumentaron un 136.4 por ciento, 
mientras que el de matrimonio 
se redujo en 21.4 por ciento 
debido a un mayor número de 
personas que han determinado 
vivir en unión libre. Y el prome-
dio nacional de divorcios es de 22 
casos por cada 100 matrimonios.

Los históricos de cifras del Inegi 
reflejan cómo ha crecido exponen-
cialmente este contraste entre divor-
cios y matrimonios desde el gobierno 
de Miguel de la Madrid (1982-1988) 
hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-
2018). En 1980, se registraron 4.4 
divorcios por cada 100 matrimonios 
contraídos. Mientras que para el año 
2000, la relación era de 7.4. Y ya para 
el 2017 la relación se disparó hasta 
27.9. Se multiplicó 6.34 veces en com-
paración con 1980.

Al año 2013, entre las enti-
dades federativas con un mayor 
número de divorcios por cada 

100 matrimonios destacaron 
Coahuila (35) y Chihuahua (32); 
mientras que las que registraron 
un menor número son Oaxaca (5), 
Chiapas (8) y Quintana Roo (10).

En varias ocasiones, López 
Obrador ha señalado que los 
impactos del neoliberalismo van 
más allá del ámbito material. La 
“crisis” que padece México es 
también, según AMLO, “de valo-
res morales y espirituales”.

“La familia es fundamental, es 
la institución de seguridad social 
más importante del país”, senten-
ció López Obrador en conferencia 
de prensa desde Palacio Nacional.

Entre las propuestas del pre-
sente gobierno federal para fomen-
tar una nueva “ética pública” des-
tacan la difusión de la “Cartilla 
moral” –escrita por Alfonso Reyes 
en 1944-, así como la reincorpora-
ción de las asignaturas de civismo 
y ética a los programas de estudio 
de educación básica.

‘Fruto podrido’
Durante el gobierno neoliberal los divorcios se dispararon en 
México y representan, según el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el “fruto podrido” de ese régimen que empezó 
con el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la fecha. 
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100 100 100
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MATRIMONIOS DIVORCIOS

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal presentó en San Luis 
Potosí la nueva Canasta Básica 
Segalmex (Seguridad Alimenta-
ria Mexicana), la cual incremen-
tará de 23 a 40 productos que, se 
presume, tendrán un precio 15 
por ciento menor al del mercado.

Hasta el año pasado, la 
Canasta Básica a cargo de 
Diconsa para las comunidades 
rurales incluía 23 productos que 
son: maíz, frijol, arroz, azúcar, 
harina de maíz, aceite vegetal, 
atún, sardina, leche en polvo, chi-
les jalapeños y chipotle, rajas o 
serranos enlatados.

Además, café soluble, sal de 
mesa, avena, pasta para sopa, 
harina de trigo, chocolate en 
polvo, galletas marías, de ani-
malitos o saladas, lentejas, jabón 
de lavandería, jabón de tocador, 
papel higiénico, detergente en 
polvo y pasta de dientes.

Ahora, con la ampliación de 
la Canasta Básica, se agregarán 
productos que antes eran consi-
derados como complementarios 
y pasarán a formar parte de los 
productos básicos.

Entre los nuevos productos 
están carne de res, puerco y pollo, 
tostadas, pan de caja y pan de 
dulce, huevo fresco, pescado seco, 
agua purificada, y golosinas de 
amaranto y cacahuate.

También puré de tomate 
envasado y frutas deshidrata-
das, jamaica y tamarindo natu-
ral, concentrados sin azúcar para 
elaboración de bebidas, gelatina, 
garbanzos, chícharos y soya, así 
como frutas y verduras, y pilas.

Amplían 
productos
a Canasta 
Básica

 ❙Ahora serán 40 productos los 
que incluya la Canasta Básica.
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Suben alertas
en el estado
El año pasado se 
emitieron 363 alertas 
de Protocolo Alba, 
sobre mujeres y/o 
niñas extraviadas. 
Presentamos el re-
porte oficial en esta 
materia. 

PÁG. 4A

Nuevo plan 
de limpieza
¡A limpiar el munici-
pio! La autoridad lo-
cal lanzó el programa 
‘Espacios Públicos 
de Desechos y Resi-
duos’, para garantizar 
el saneamiento del 
destino. 

PÁG. 5A

INTERJET SE ALÍA
CON AIR CANADA
Interjet firmó una alianza bilateral con Air Cana-
da, que brinda servicio en 350 destinos, dentro 
y fuera de su país, con lo que ambas aerolíneas 
amplían su oferta y fortalecen su presencia a nivel 
internacional. La compañía canadiense cuenta una 
flota de más de 200 aeronaves.
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OPINIÓN

MIAMI— La tragedia de Centroamérica es que, 
pese a los enormes desafíos que enfrenta, 
podría estar mejor. Sus índices de creci-

miento económico y penetración de internet han 
mejorado en la última década. En la mayoría de los 
países centroamericanos, los niveles de pobreza se 
han reducido en el mismo periodo y el crecimiento 
económico, con pocas excepciones, superó al prome-
dio latinoamericano entre 2014 y 2017. Ello demues-
tra que la región posee condiciones para progresar.

Por eso resulta trágico que miles de habitantes del 
Triángulo Norte de Centroamérica continúen esca-
pando (no migrando) de la violencia, de la falta de 
empleo y de la ausencia de oportunidades de progreso 
en sus países de origen.

Hoy, miles de estas personas —la mayoría 
provenientes de El Salvador, Honduras y Guate-
mala— están atrapadas en la frontera entre México 
y Estados Unidos. Contrario a lo que dicen altos 
funcionarios del gobierno del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, con el propósito de producir 
miedo y evidentes fines electorales, no son —ni 
deben ser tratadas como— criminales o terroristas. 
Son víctimas de la desigualdad y la exclusión de 
sistemas políticos que, siendo formalmente demo-
cráticos, siguen dominados por la corrupción y las 
acciones del crimen organizado.

En Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales ha 
clausurado sospechosamente las tareas de la Comi-
sión Internacional contra la Impunidad en Guate-
mala (Cicig), el exitoso organismo nombrado por 
Naciones Unidas para atacar la ineficacia judicial 
y la impunidad en el país. En Honduras, el crimen 
violento descendió a 43 por 100,000 habitantes, un 
gran logro gubernamental sin duda, excepto cuando 

se descubre que esa cifra, una de las más altas del 
mundo, es más del triple que la de Panamá y la de 
Costa Rica. Su vecino, El Salvador, un país donde las 
maras, conformadas por jóvenes desempleados, con-
trolan los barrios y cobran peaje a sus habitantes para 
no asesinarles, ha tenido niveles bajos de crecimiento 
en la última década. En Nicaragua, la dictadura de 
Daniel Ortega ha llenado de miedo a la población y 
la ha expulsado hacia Costa Rica, y ha lanzado el cre-
cimiento económico nicaragüense de un quinquenio 
a un abismo del cual tardará décadas en salir.

Los flujos humanos continuarán mientras las 
democracias en los países del istmo centroamericano 
sigan desprestigiándose, ya sea por la corrupción, el 
autoritarismo y la falta de escrúpulos de sus líderes 
o por la ilegitimidad y la ingobernabilidad cada vez 
mayores de los sistemas políticos que resultan de 
elecciones fraudulentas.

Centroamérica no logra liberarse de los obstáculos 
que la han sometido al subdesarrollo por casi dos 
siglos porque sus dirigentes han sido incapaces de 
construir sociedades integradas, gobiernos eficientes, 
economías modernas, sistemas tributarios justos y 
servicios públicos de educación, agua y salud uni-
versales. Tampoco ha podido separarse de manera 
permanente y definitiva de las tendencias autoritarias 
de su pasado, ni ha dejado de ser presa de algunos 
intereses transnacionales que la han expoliado.

Poco avanzará Centroamérica en los próximos 
años si no supera estos escollos. Así lo concluye “Cen-
tral America 2030”, el último fascículo de la serie 
Trends publicado por la Universidad Internacional 
de la Florida y Global Americans.

Las instituciones en casi todos los países son lastres 
—no motores— para la movilidad y la innovación, lo 

que ha producido Estados disfuncionales: grandes y 
costosos pero débiles. A esto se añade que son países 
que se van a enfrentar cada vez más a retos globales 
y vertiginosos como el del cambio climático y demo-
gráfico con pocos instrumentos legales y técnicos 
para atenderlos.

Este escenario tan desalentador, el peor desde la 
década de los ochenta, cuando la guerra era la norma 
en casi toda el área, está anclado en una “cultura 
política” que pretende ser, pero no es, democrática 
y cuya esencia sigue siendo despótica, excluyente y 
profundamente conservadora.

Para romper con esas dinámicas estructurales, 
Centroamérica necesita al menos tres cosas: lide-
razgos nuevos, honestos y con firme voluntad trans-
formadora; recursos financieros saludables, fruto de 
un crecimiento económico sostenido que produzca 
empleo decente, y tiempo, el más escaso de los fac-
tores disponibles en sociedades con clases medias 
emergentes.

La salida a esa situación no es la “revoluciona-
ria” tradicional, aunque claramente tiene que ser 
reformadora y progresista, capaz de romper con los 
círculos viciosos y poderosos anillos del statu quo que 
impiden el desarrollo humano inclusivo. Sobre todo, 
debe ajustar, con la rapidez requerida, los modelos 
de desarrollo que las nuevas condiciones históricas 
demandan, en particular servicios de educación for-
mal y vocacional de alta calidad, que garanticen el 
acceso de más jóvenes —y especialmente de más 
mujeres jóvenes— a la fuerza productiva.

¿Por dónde empezar?
Primero, se tiene que reconocer que los problemas 

de Centroamérica son esencialmente nuestros, no 
de otros. Es imposible seguir el camino de antaño, 

cuando las menesterosas “banana republics” con-
fiaban en los recursos de cooperantes externos para 
resolver sus desafíos estructurales. Hoy, las naciones 
centroamericanas deben producir más, gastar menos, 
invertir mejor, ser transparentes en el manejo de los 
asuntos públicos y adecuar sus sistemas tributarios 
de manera que los que más tienen, más contribuyan 
al desarrollo.

Segundo, se deben buscar más espacios de inciden-
cia para liderazgos renovados y diversos y no dejar esa 
tarea sólo en manos de quienes ejercen el gobierno.

Tercero, debemos propiciar un activismo ciuda-
dano mayor y más constructivo desde el nivel local, 
que no es el que se expresa en las redes sociales o en el 
populismo callejero, sino el que encuentra soluciones 
concretas a problemas concretos y cotidianos que 
mejoran la calidad de vida de la gente en el corto 
plazo. Así se demuestra con hechos que la democracia 
funciona.

Y cuarto, tenemos que entender que “los pro-
blemas de la democracia sólo se resuelven con más 
democracia”. Es decir, con mejores instituciones, con 
la formación de mejores ciudadanos y al evitar los 
populismos mesiánicos y fundamentalistas que tan 
bien conocemos, cuyas promesas de cambio son un 
espejismo y ponen en grave riesgo la convivencia con 
pluralismo y respeto a todos los derechos humanos.

Centroamérica puede salir de su laberinto, tiene los 
recursos para lograrlo. Su gran desafío, sin embargo, 
es más político que económico: tiene que recuperar 
la paz y depurar la democracia. Lo demás, probable-
mente, venga por añadidura.

*Luis Guillermo Solís Rivera fue presidente de Costa 
Rica de 2014 a 2018.

Centroamérica puede salir de su laberinto, tiene los 
recursos para lograrlo. Su gran desafío, sin embargo, 
es más político que económico.

¿El laberinto centroamericano tiene salidas?

DESPOJAR A las personas de sus casas, así sea que todavía no tienen la propiedad 
completa de la misma, es una bajeza. Y una muy antigua, porque no se trata de algo 
que se haya inventado en fecha reciente: el robo de tierras es algo que data desde 
que la primera tribu expulsó a otra para quedarse con un coto de caza o un terreno 
más elevado.
LO QUE sí ha cambiado un poco es el método, ya que no es estrictamente necesario 
recurrir a las armas para agandallarse una propiedad; ahora se utilizan argucias 
legales y se toma ventaja de la falta de información de las personas en torno a sus 
derechos para expulsarlas de un lugar.
Y COMO en Quintana Roo andamos en sintonía con el acontecer mundial, aquí 
también han proliferado variados métodos para agenciarse extensiones de tierra de 
manera legaloide, casi siempre en perjuicio de todos.
EN ESTE aspecto, el más reciente exponente y desarrollador de esta forma de fraude 
es Betito Borge, cuyo método, el Método Borge (que no habría sido posible sin 
la valiosa contribución de Félix González Canto, honor a quien honor merece), 
echa mano de un entramado de complicidades que incluyen la alteración de 
documentos y una red de complicidades para tratar de diluir cualquier intento de 
reclamo por parte del afectado.
TAN BUEN éxito tuvo en su momento, que no han faltado los abusados de la clase 
que ya lo aplican en otras áreas, como el panteón municipal Los Olivos, en Benito 
Juárez, donde sin orden de desalojo mudaron de hoyo a más de 500 muertos para 
revender la que teóricamente iba a ser la última morada del difunto.
EXACTO, NO es que los finados hayan salido a comer mucbipollo y no regresaron, 
sino que alguien en el Ayuntamiento que encabezó Remby Estrada decidió 
reciclarlos para sacarle provecho al espacio de tierra que ocupaban y que 
permanece ociosa e improductiva.
OTRO EJEMPLO está en las casas del Infonavit que en Cancún son requisadas 
a muy bajo costo para revenderlas a un precio quizá no muy significativo, pero 
que representa una ganancia jugosísima para el abusado y abusivo entramado de 
funcionarios organizado, ¡qué curioso!, también en tiempos de Remby. 
LO MALO DEL Método Borge es que su efectividad, si bien alta al principio, 
deja muchos cabos sueltos y al final los beneficios devienen en aprehensiones, 
demandas, pérdida de libertad, retehartas mentadas de madre y estancias 
indefinidas en alguna cárcel del país o el estado, como lo puede comprobar su 
mismísimo creador Betito Borge, que de haberse puesto más buzo, lo habría 
patentado y publicitado con comerciales como este: 
“¡LA ESCUELITA de Betito Borge abre su periodo de inscripciones para el ciclo 
2019!, en el que las materias incluyen, por citar algunas, Despojo patrimonial, 
Manoseo de padrones, Tuneado de documentos, Reparto de tierras, Negociaciones 
familiares y Trenzado de redes (legales) de protección.
“MÍNIMOS REQUISITOS de inscripción y alta rentabilidad g-a-r-a-n-t-i-z-a-d-
o-s. No pierda la oportunidad de incrementar su patrimonio y el de sus amigos y 
familiares; todos nuestros cursos son impartidos por profesores altamente c-a-l-
i-f-i-c-a-d-o-s con experiencia comprobada en dependencias como el Registro 
Público de la Propiedad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, VIP Saesa y 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre muchas otras. 
“¡NO ESPERE más!, ¡asegure su futuro ahora!”.

LUIS GUILLERMO
SOLÍS RIVERA
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HERLINDO VÁZQUEZ

La comunidad artística de Quin-
tana Roo anunció que hoy miérco-
les realizará marchas y moviliza-
ciones por las principales calles 
de esta ciudad, como forma de 
protesta por la falta de apoyo del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
para asistir a un evento nacional 
en representación del estado. 

Cutzi Itzamatul Aguilar de la 
Cruz, coordinadora de la Comisión 
Cultural Antorchista, denunció 
que el Ayuntamiento capitalino 
incumplió con el apoyo prometido 
a 150 artistas que representarán 
a la entidad en la Espartaqueada 
Nacional Cultural 2019, que tendrá 
lugar en Puebla en febrero.

Detalló que el gasto para acu-
dir a dicho evento excede los 400 
mil pesos y ante la falta de apoyo 
del Ayuntamiento, han tenido que 
realizar actividades para recabar 
recursos como boteo, gestión de 
donaciones y ventas diversas.

Y artistas
solicitan apoyo
HERLINDO VÁZQUEZ

Integrantes de la Untrac se plantaron afuera del Congreso del Estado

Piden transportistas 
respetar concesiones

Compramos 
carros nuevos y 
uniformamos a 
nuestros choferes, 
llevamos las unidades 
a la Sintra y no nos 
quieren emplacar 
porque dicen que las 
20 concesiones no 
están revalidadas, pero 
suplicamos que lo 
hagan y nos dicen que 
no se puede”.

Juan Cahum Fernández
Untrac

Compramos 

ASÍ LO DIJO

 ❙Con pancartas y lanzando consignas, integrantes de la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac) 
pidieron la intervención del Congreso del Estado para resolver su problema. 

Aseguran cumplir 
los requisitos pero 
acusan a Sintra de 
no querer validarlas 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con pan-
cartas y lanzando consignas, 
integrantes de la Unión de Trans-
portistas del Cambio (Untrac) se 
manifestaron al exterior del Con-
greso del Estado para exigir se 
respeten sus concesiones. 

Encabezados por el secretario 
de Conflictos de la organización, 
Juan José Cahum Fernández, ase-
guraron que las autoridades de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transportes (Sintra) evaden su 
responsabilidad al no permitirles 
revalidar 20 concesiones obteni-
das hace dos años y por lo cual 
no pueden dar el servicio. 

Asimismo, exigen se liberen 
78 concesiones para socios de la 
Untrac en Felipe Carrillo Puerto, 
quienes tienen más de nueve 
años en espera de las mismas.

Para ello, anunciaron que se 

y uniformamos a nuestros cho-
feres, llevamos las unidades a la 
Sintra y no nos quieren emplacar 
porque dicen que las 20 concesio-
nes no están revalidadas, pero 
suplicamos que lo hagan y nos 
dicen que no se puede”, denunció.

Incluso, dejó entrever que ins-
pectores de la Sintra han preten-
dido cobrarles por trámites que 
son gratuitos.

Cahum Fernández dijo que 
Conrado Alarcón no cumple con 
su encomienda como funciona-
rio público, lo que puede causar 
daños a la administración del 
gobernador Carlos Joaquín.   

También exigió la interven-
ción de los diputados Luis Ernesto 
Mis Balam, representante de la 
zona maya, y de Fernando Zelaya 
Espinoza, presidente de la Comi-
sión de Transporte en la XV Legis-
latura, para resolver a la brevedad 
esta situación.

Tras la instalación del plantón 
de los transportistas, personal 
de seguridad del Congreso del 
Estado implementó el protocolo 
correspondiente.

instalarán en plantón perma-
nente al exterior del edificio 
legislativo hasta que se resuelva 
su problema.

Cahum Fernández señaló al 
titular de la (Sintra), William Con-

rado Alarcón, de entorpecer su 
trabajo y no querer atenderlos, 
pese a que han solicitado su aten-
ción en varias ocasiones. 

Por ello, dijo, es que solicitan 
la intervención del Congreso del 

Estado y del Poder Ejecutivo, por-
que cumplen con los requisitos 
para que sus concesiones sean 
validadas pero la dependencia 
no lo hace. 

“Compramos carros nuevos 

Apuesta sur a beliceños y obra pública
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La inversión 
pública y el flujo de turistas belice-
ños serán los principales puntales 
de la economía del sur del estado 
durante el primer trimestre del 
año, consideró Eloy Stalin Quintal 
Jiménez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur). 

De ello dependerá, dijo, que se 
mantengan las fuentes de empleo 

en el periodo citado, pues actual-
mente la demanda de productos 
y servicios es baja, aunque comer-
ciantes y empresarios mantienen 
buena expectativa de que esto 
cambie una vez que el gobierno 
federal libere recursos para diver-
sos programas.

También esperan que la eje-
cución de obra pública ayude a 
fortalecer la economía de la zona, 
cuyo principal sostén es el turismo 
proveniente de Belice, razón por la 

que ya planean estrategias para 
incentivar su llegada. 

Señaló que la meta es lograr que 
cada fin de semana ingresen tres 
mil ciudadanos beliceños, quienes 
gastan un promedio de 35 dólares 
de su país al día durante su estan-
cia, lo que incrementa la actividad 
económica de toda la zona. 

Quintal Jiménez puntualizó que 
la idea es que esto se mantenga así 
al menos durante el primer trimes-
tre del año, en lo que se concretan 

proyectos federales como el tras-
lado de la Secretaría de Turismo 
a Chetumal desde la Ciudad de 
México, cuya primera delegación 
debería llegar en febrero. 

Mientras que el otro gran pro-
yecto, el Tren Maya, todavía tardará 
más, pero que se prevé incremente 
la actividad del sector de la cons-
trucción y de servicios, pues aun-
que no contempla una estación en 
Chetumal, sí hay planes para esta-
blecer talleres de mantenimiento. ❙ El turista beliceño gasta en promedio 35 dólares de su país al día.
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La zona norte 
presenta la mayor 
incidencia con más 
de 250 casos

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
363 alertas de Protocolo Alba 
fueron emitidas durante 2018, 
aseguró Guadalupe Reyes Pinzón, 
fiscal especializada en Delitos 
Sexuales y Contra la Familia.

De acuerdo con la funciona-
ria, de las 363 cédulas activadas, 
en cinco casos las mujeres fue-
ron halladas asesinadas, cuatro 
fueron rescatadas luego de ser 
víctimas de delito, 323 fueron 
localizadas con vida y 31 más 
continúan desaparecidas.

Dicho protocolo fue presentado 
en mayo de 2017 y desde enton-
ces, la Unidad Especializada ha 
tenido un crecimiento constante 
al pasar de 53 alertas emitidas en 
siete meses de ese año a 270 en el 
mismo periodo de 2018.

Reyes Pinzón añadió que la 
zona norte del estado es la que 
cuenta con más casos de mujeres 
reportadas como desaparecidas, 
al presentar más de 250 alertas, 
aunque aseguró que eso debe a 
que Benito Juárez cuenta con el 
mayor número de población en 
la entidad.

DURANTE 2018 SE EMITIERON 363 AVISOS EN LA ENTIDAD

Suben alertas de Protocolo Alba

 ❙ El Protocolo Alba fue presentado en mayo de 2017 y desde entonces ha tenido un crecimiento constante al pasar de 53 alertas 
emitidas en siete meses de ese año a 270 en el mismo periodo de 2018.

Sobre los recursos de los cua-
les la Fiscalía Especializada ha 
sido beneficiada, una vez emitida 
la Alerta de Violencia de Género, 
la funcionaria mencionó que han 
sido invertidos en diferentes pro-
yectos como la compra de refri-
geradores para una bodega de 
evidencias de las víctimas y para 
dar capacitación a funcionarios.

Al cuestionarle si la capaci-
tación a funcionarios realmente 
ayudaba a combatir la Alerta de 
Violencia de Género declarada en 
para tres municipios del estado, 
Guadalupe Reyes aseguró que sí 
y añadió que la mejor forma de 
erradicar cualquier tipo de vio-
lencia es a través de la educación.

Sobre la diferencia notoria que 
existe entre las carpetas iniciadas 
de presuntas víctimas de femini-
cidios en homicidios dolosos y las 
presentadas por la dependencia 
que ella dirige, Guadalupe Reyes 
mencionó que la discrepancia se 
debe a que en la fiscalía especiali-
zada sólo se da seguimiento a las 
presuntas víctimas de feminicidios.

Asimismo reconoció que actual-
mente el tema de narcotráfico en el 
estado también ha sido una línea 
de investigación en las últimas car-
petas de investigación iniciadas, 
luego de que las últimas mujeres 
halladas muertas presentaron sig-
nos visibles de tortura, situación 
que es común en asesinatos rela-
cionados con el crimen organizado.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la 
actual administración estatal 13 
mil 080 servidores públicos han 
sido capacitados para un mejor 
desempeño de sus funciones; de 
ellos, dos mil 903 son integrantes 
de comités de Contraloría social, 
nueve mil 992 son beneficia-
rios de obra pública y 185 son 
autoridades.

El secretario de la Contralo-
ría, Rafael del Pozo Dergal apuntó 
que las constancias expedidas 
a los funcionarios capacitados 
cuentan con valor curricular, 
cuando antes la capacitación no 
contaba como experiencia para 
el servicio público.

“Empezamos un programa 
muy ambicioso, muy grande de 
capacitación en materia de trans-
parencia y acceso a la informa-
ción y protección de datos perso-
nales en todas las dependencias 
y entidades públicas del estado, 
con la finalidad de informar a 
los compañeros cuáles son los 
alcances de las nuevas disposi-
ciones y de las reglas que rigen 
ahora el tema de transparencia, y 

también a la protección de infor-
mación a la que tenemos acceso”.  

Durante las capacitaciones el 
contralor observó notoriamente 
varios aspectos que no se cubrían 
o procedimientos que no se lle-
vaban bien a cabo en el uso y 
manejo de información, lo que 
impedía la honestidad.

Este programa, detalló del 
Pozo Dergal incluye rubros 
importantes como la debida 
señalización de las oficinas, 
organigramas a la vista de las 
personas, información para pre-
sentar quejas y denuncias, iden-
tificación de servidores públicos 
y áreas, entre otras.

Durante el año pasado, la 
Contraloría dio asesoría a 215 
servidores públicos, lo que con-
tribuyó a mejorar la atención 
a la ciudadanía, mientras que 
durante el Taller de Gobierno 
Abierto en Quintana Roo se capa-
citó y asesoró a sus integrantes, 
incluyendo a los 14 titulares de 
las dependencias y a los 14 secre-
tarios técnicos de cada comisión 
especializada, a la sociedad civil 
organizada y a los representantes 
de las universidades integrantes.

 ❙ Durante la actual administración estatal 13 mil 080 servidores públicos 
han sido capacitados para un mejor desempeño de sus funciones.

Capacitan a 13 mil 
servidores públicos
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LOCAL
MIÉRCOLES 30 / ENERO / 2019

Justo delante suya
Aktáanil tech
Justo delante suya
Aktáanil tech

Campaña pro animal
La SEMA firmó un convenio de colaboración 
en materia de bienestar animal con el Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas 
y la asociación civil “Cocos cat rescue”.

Medidas de 
prevención
La Secretaría de 
Salud del estado 
lanzó un exhorto 
a la comunidad 
a tomar las 
precauciones 
necesarias 
ante la llegada 
del frente frío 
32 con bajas 
temperaturas.

en materia de bienestar animal con el Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas 

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. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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Es un trabajo 
conjunto que debe 
realizar la sociedad 
y el municipio

ARIEL NOYOLA

TULUM, Q. ROO.- El presidente 
municipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, lanzó el Programa “Espacios 
Públicos de Desechos y Residuos” 
con el objetivo de garantizar la 
limpieza en este importante 
destino turístico. El programa 

arrancó a través de la entrega 
de 30 contenedores y 10 tam-
bos que servirán para combatir, 
dijo, la proliferación de basureros 
clandestinos.

El programa forma parte de 
la estrategia impulsada por el 
gobierno municipal para mejo-
rar los servicios de recolecta 
de basura, pues colonias como 
Tumbenkah, Yax-Tulum, Cristal, 
Veleta, Villas Tulum y Maya Pax, 
localizadas en la periferia de la 
ciudad, venían siendo utilizadas 
como basureros clandestinos. Los 
olores fétidos provocaron males-

tar entre la población, además 
de que la basura era regada en 
la calle por perros.

El presidente municipal 
expresó que la limpieza de 
espacios públicos es una tarea 
compleja que requiere la partici-
pación de toda la sociedad para 
erradicar el problema de los tira-
deros clandestinos. De su parte, 
comentó que el municipio ya ha 
colocado señalamientos para 
evitar su proliferación y espera 
que tanto la población local como 
los visitantes hagan conciencia 
sobre la importancia de preser-

Se busca garantizar la limpieza del destino

Lanza Tulum 
programa
para colecta

 ❙ El programa arrancó a través de la entrega de 30 contenedores y 10 tambos que servirán para 
combatir la proliferación de basureros clandestinos.

var espacios públicos limpios.
Los 30 contenedores entrega-

dos tuvieron un costo de 330 mil 
pesos para el municipio, mientras 
que los tambos de basura fueron 
parte de un donativo realizado 
por un empresario. Esta entrega 
es la primera etapa de un plan 
que busca dotar con depósitos 
de basura a Akumal, Chemuyil, 
Punta Allen, entre otros.

Además, se dio a conocer el 
Programa de “Concientización 
Cívica para los Propietarios de 

Mascotas”, con el objetivo de 
fomentar el hábito de recoger 
las heces fecales de animales 
en los espacios públicos. En un 
principio, se hará difusión sobre 
el programa y no se aplicarán 
sanciones para quienes no res-
peten el reglamento. Con poste-
rioridad, sin embargo, sí se apli-
cará la sanción administrativa 
correspondiente, informó Josué 
Chimal Chimal, coordinador de 
jueces cívicos.

“Es un trabajo conjunto que 

debe realizar la sociedad y el 
gobierno municipal, ya que la 
autoridad por sí sola no puede 
resolver el problema de la basura, 
tiraderos clandestinos y las heces 
fecales de las mascotas, por lo 
tanto, la sociedad se debe invo-
lucrar y la administración pon-
drá la parte que le corresponde 
para generar las condiciones y los 
lugares necesarios para colocar 
sus desechos, porque trabajamos 
por un Tulum más limpio”, con-
cluyó Mas Tah.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la 
desaparición de siete personas, 
entre ellas guardias de seguridad 
del mercado 28, comerciantes 
adheridos al zoco acudieron a las 
instalaciones del palacio municipal 
de Benito Juárez para solicitar que 
se refuerce la vigilancia en la zona.

De acuerdo con uno de los 
asistentes a la reunión --el cual 
solicitó el anonimato por cues-
tiones de seguridad--, durante 
los últimos tres meses han sido 
privados de su libertad al menos 
cinco guardias que ahí laboraban 
y dos empleados del mercado.

Ante esta situación, Jesús 
Pérez Abarca, secretario de Segu-
ridad Pública Municipal, se com-
prometió a reforzar los patrullajes 
en la zona e informar sobre los 
trabajos realizados en los alrede-
dores del mercado, pero hasta la 
fecha no ha cumplido del todo.

“El secretario de Seguridad 
nos ofreció muy cordialmente 
darnos todo el apoyo, siguen 
entrando los rondines al mer-
cado, las patrullas y nos ofreció 
también que en alguna asam-
blea él podría acudir, pero hasta 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
secretaria de Salud en Quin-
tana Roo, Alejandra Agui-
rre Crespo, negó que en el 
estado existan casos confir-
mados del mosco Tigre, vec-
tor que podría aumentar los 
contagios de dengue, zika y 
chinkungunya, ya que al 
igual que el Aedes Aegypti 
es transmisor de estos virus.

Las alarmas epidemiológi-
cas se activaron en el estado 
de Yucatán al igual que en 
la entidad quintanarroense, 
pues la amenaza es latente, 
debido a que no existe una 
barrera física que divida a 
esta entidad con el estado 
vecino, por lo que se man-
tiene en permanente vigi-
lancia, reportando semanal-
mente si existe la presencia 
de estos vectores, sin que 
hasta el momento se haya 
reportado algún caso.

Estas vigilancias permanen-
tes comprenden también la 
zona norte del estado por la lle-

gada diaria de visitantes nacio-
nales y extranjeros, los cuales 
acceden al estado a través de 
los puertos aéreos y marítimos.

“Tenemos acciones de 
manera continua los 365 
días del año en los puertos 
aéreos y navales para poder 
estar detectando, sobre todo 
el énfasis que se hace es en 
el tema de pacientes que ten-
gan fiebre”, destacó.

Ante eso, la tripulación 
es capacitada a través de 
pláticas libres en donde se 
informa la importancia de 
hacer esta vigilancia y sobre 
todo la notificación oportuna 
una vez que se llega a tierra.

Aguirre Crespo reco-
mendó y exhortó a la pobla-
ción en general, en caso de 
tener algún síntoma como 
fiebre, mareos, dolor en ojos, 
cansancio excesivo, dolor de 
articulaciones y huesos a 
que acudan a su centro de 
salud y hospital más cer-
cano para ser atendidos, y 
en todo momento evitar auto 
medicarse.

Niegan presencia de 
mosco Tigre en QR

 ❙ El mosco Tigre es un vector que podría aumentar los 
contagios de dengue, zika y chinkungunya, ya que al igual que 
el Aedes Aegypti es transmisor de estos virus.
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Invade la inseguridad al mercado 28
planea incrementar el cobro de 
las tarifas por impuesto de man-
tenimiento del inmueble, pues 
argumentaron que de ese dinero 
sale para darle mantenimiento 
a las instalaciones del recinto y 
pagar por seguridad privada.

El cobro actual por dicho 
impuesto, es de 300 pesos men-
suales por cada uno de los 291 
locales que tiene el mercado; no 
obstante, no todos cumplen con 
dicho importe, por lo que buscan 
aumentarle 20 pesos.

La reunión que fue cance-
lada, se postergó para la semana 
próxima y se realizará en las 
oficinas de administración del 
mercado para que todos los 
propietarios de locales acredi-
tados puedan asistir y estén al 
pendiente de la situación que se 
vive actualmente.

“Se decidió realizar la reu-
nión la semana entrante para 
que puedan asistir los locatarios 
acreditados (dueños) y sepan lo 
que pasa actualmente en el mer-
cado que afecta no solo a ellos, 
sino a los clientes que ahí llegan 
para comprar algún souvenir o 
comer algo”, finalizó uno de los 
entrevistados.

la fecha parece ser que ha estado 
muy ocupado y lo entendemos, 
pero podemos adaptamos a sus 
horarios”, declaró uno de los 
locatarios.

Añadió que esta situación ha 
preocupado a más de uno de los 
propietarios de locales, por lo que 
decidieron adelantar la reunión 
con algunos de los regidores del 
municipio; sin embargo, dicha 

asamblea fue cancelada, debido 
a la presencia de personas ajenas 
al mercado.

“Debido a lo delicado de la 
situación, decidimos cancelar 
la reunión porque detectamos a 
personas que no pertenecían al 
mercado y no sabemos qué es lo 
que hacían aquí”, expuso.

Derivado del tema de seguri-
dad, la administración del zoco 

 ❙Derivado del tema de seguridad, la administración del mercado 
planea incrementar el cobro de las tarifas por impuesto de 
mantenimiento del inmueble.
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Atienden 
demanda 
En trabajo coordinado con el 
municipio de Benito Juárez 
este año la Secretaría de Edu-
cación en el estado construirá 
12 nuevas escuelas de nivel 
básico en la ciudad de Can-
cún, con la finalidad de cubrir 
el incremento de la matrícula 
de alumnos que se espera sea 
del tres por ciento.
La dependencia precisó que 
en este destino es donde par-
ticularmente se registra el ma-
yor crecimiento poblacional 
junto con Playa del Carmen.
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Nadie sabe cómo 
operó la presunta 
reventa de fosas 
en panteón

IVÁN CADENA

Luego de que se conociera que 
durante la administración pasada 
de Remberto Estrada Barba se 
realizaron 539 exhumaciones 
del actual panteón de “Los Oli-
vos”, para luego presuntamente 
revender los espacios, regidores 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez se manifestaron sin idea 
al respecto.

De acuerdo con los funciona-
rios, el asunto es de interés público 
porque afectó a un sector impor-
tante de la población, por lo que 
luego de ser notificados de la 
información revelada por Luces 
del Siglo, aseguraron se darán a la 
tarea de investigar a detalle.

“Si hay que investigar, se tiene 
que investigar desde luego por-
que no es un asunto sin impor-
tancia. Toda exhumación lleva 
un proceso legal muy claro y hay 
que ver quién dio la orden y bajo 
qué lineamientos legales”, mani-
festó Miguel Ángel Zenteno, 
sexto regidor y presidente de 
la comisión de obras y servicios 
públicos.

Por otro lado, Niurka Sáliva 
Benítez, decimotercera regidora 
del municipio, añadió que en oca-
siones este tipo de exhumaciones 
se realizan, luego de determi-
nado tiempo en el que los fami-
liares dejan de cumplir con sus 
obligaciones.

No obstante, de acuerdo a lo 
publicado por este medio, Luis 
Moreno Porihe, actual director de 
la Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales (Opabiem), 
aseguró en su momento que 

Desconocen tema de exhumaciones irregulares en Cancún

REGIDORES, SIN IDEA

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de haber 
incurrido en una irregularidad al 
exhumar restos humanos presun-
tamente sin autorización, los res-
ponsables de este tipo de acciones 
no estarían sujetos a penas severas 
porque el delito no está tipificado 
como grave, explica Ezequiel 

Orozco, presidente de la barra de 
abogados en Cancún.

“Si nos basamos en el Código 
Penal Federal, en su Artículo 
280, nos detalla sobre los delitos 
en materia de inhumaciones y 
exhumaciones de personas, en 
específico la violación de las leyes 
de estos actos y lastimosamente no 
es considerado como delito exhu-

mar restos de personas si estaban 
dadas de alta, ante un registro 
civil, como fallecidas”, declaró el 
abogado.

Sin embargo, el experto en 
materia penal manifestó que sí se 
podría proceder legalmente por 
otros temas como el destino poco 
transparentado del dinero que se 
recolectó o bien, el uso ilícito de 

atribuciones y facultades de los 
funcionarios.

“Ahora que si nos enfocamos en 
otro apartado del mismo Código, el 
Artículo 217, en su apartado sobre 
uso ilícito de atribuciones y facul-
tades de los funcionarios, bien se 
podría averiguar si quien licitó esos 
permisos recayó en alguna de estas 
faltas”, explicó.

No es delito grave
IVÁN CADENA

dichas exhumaciones realizadas 
corresponden a familiares de per-
sonas que estaban al corriente con 
el pago de sus obligaciones.

Reyna Tamayo Carballo, deci-
mocuarta regidora, dijo también 
que ignoraba la situación, pero 
mencionó que “habría que ver por 
qué se hizo porque sabemos que 
dicho panteón está en su límite. 
Aunque si se cayó en alguna irre-
gularidad, pues bueno, algo debe 
hacerse al respecto”, expuso.

SERGIO GUZMÁN

COZUMEL, Q. ROO.- Por mostrar 
plena voluntad y facilitar el tra-
bajo para llevar a cabo la estrate-
gia de Mando Único en la isla, el 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto Cape-
lla Ibarra, puso como ejemplo a 
Cozumel.

De visita a esta localidad, 
el funcionario destacó el nivel 
de coordinación que existe con 
el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, para ejecu-
tar acciones en contra de la 
delincuencia.

“De entrada, en este primer 
mes de 2019, la incidencia delic-
tiva es menor que la del año 
pasado. Cozumel es una muestra 
clara de lo que se debe hacer en 
los otros municipios. Reconozco 
el trabajo y voluntad política del 
presidente municipal, Pedro Joa-
quín”, subrayó el titular de la SSP 
estatal.

Capella Ibarra también 
señaló que a la isla se le ve como 
uno de los municipios ícono de 
Quintana Roo y del país en gene-
ral, donde existe sentido de per-
tenencia social y compromiso de 
la gente, lo que facilita el proceso 
para recuperar la tranquilidad de 
la población.

En tanto, el alcalde resaltó 
que en el inicio de este año las 

cifras en la incidencia delictiva 
registran un 25 por ciento de 
disminución con respecto a al 
mismo periodo de 2018.

Pdero Joaquín espera que 
la tendencia se mantenga a la 
baja a través de acciones que 
se pondrán en marcha, como la 
implementación de tecnología 
y más capacitación para los ele-
mentos policiacos, así como el 
reforzamiento de la seguridad 
en las entradas y salidas del 
destino, principalmente en los 
muelles.

Además, como parte de las 
medidas para la prevención e 
inhibición del delito, el presi-
dente municipal informó que 
en los próximos 90 días se lle-
vará a cabo una campaña para 
concientizar a los automovilistas 
y motociclistas, sobre la impor-
tancia de tener en regla placas 
y demás documentos vehicu-
lares, así como la prohibición 
de vidrios polarizados en los 
automóviles.

“Estas acciones en un princi-
pio pueden ser molestas para la 
ciudadanía; sin embargo, nues-
tro objetivo es cumplir con lo que 
nos han solicitado: devolver la 
seguridad a la isla, y por ello, en 
coordinación, los tres órdenes de 
gobierno actuaremos con mano 
dura y cero tolerancia”, mani-
festó Pedro Joaquín.

GABRIELA TORRES ORTEGA 
Y VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- La movilidad del 
municipio de Benito Juárez, en con-
junto con Isla Mujeres, posee una 
calidad media baja al ubicarse en 
el lugar 14 de las 20 ciudades más 
importantes de México, según el 
Índice de Movilidad Urbana elabo-
rado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 

La ciudad obtuvo calificaciones 
por debajo de los 10 primeros sitios 
en cinco de los siete subíndices prin-
cipales, donde únicamente la trans-
parencia y el dinamismo económico 
son la excepción al ser consideradas 
de calidad por encima del promedio.

De acuerdo con la encuesta, la 
capacidad operativa de Cancún en 
materia de movilidad opera por 
debajo del promedio al tomar en 
consideración diferentes variables 
que consolidan una movilidad com-
petitiva. Fueron en particular la cali-
dad del aire (Lugar 18), la infraestruc-
tura (lugar 15) y el contexto urbano 

Capella pone como 
ejemplo a Cozumel

 ❙ El titular de la SSP estatal, Alberto Capella, elogió la disposición 
de las autoridades de Cozumel para implementar el Mando Único.
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Tiene movilidad baja calificación en Cancún

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
necesidad de mejoras en el 
transporte público de Cancún y 
las alternativas contempladas en 
este rubro, la compañía Japan 
External Trade Organization 
(JETRO) presentó un proyecto de 
movilidad con base en un tren 
de pasajeros eléctrico previsto 
para el área urbana de manera 
multimodal.

Consiste en un vehículo con-
formado por ocho vagones con 
capacidad de mil 68 usuarios 
cada uno, el cual opera de forma 
totalmente automatizado y que 
corre por rutas que no interfie-
ren con el paisaje urbano. 

La base operativa del trans-
porte está sustentada por el 
sistema Automated Guideway 
Transit (AGT), el cual de acuerdo 

con la firma nipona, supera 
en costos de mantenimiento, 
capacidad, tiempos de traslado y 
utilización de energía eléctrica al 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (STCM) de la Ciudad de 
México.

El proyecto denominado 
“Desarrollo del Sistema de 
Transporte Público en la Ciudad 
de Cancún” fue presentado en 
la oficina del Fondo Nacional 
de Turismo (Fonatur) ante la 
presencia de Mara Lezama, 
presidenta municipal, y Carlos 
Orozco Ocampo, director del 
proyecto “Tren Maya”.

Ambos aseguraron que la 
necesidad de un transporte mul-
timodal como el AGT debe ser 
prioritario para Cancún y formar 
parte de los avances en materia 
de transporte que se tienen pre-
vistos para los próximos años.

Presentan japoneses alternativa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

(lugar 15) las características con 
menor calificación.

Adicionalmente, el 15 por ciento 
de los ciudadanos ha alegado dejar 
de usar el servicio de transporte 
público debido a la inseguridad, el 
cual sumado al 46 por ciento que 
aún utiliza el servicio, permite ver 
una dependencia de casi medio 
millón de personas sobre este tipo 
de vehículos. 

Sin embargo, pese a las cons-
tantes críticas y problemáti-
cas presentadas en materia de 
transporte y movilidad, Cancún 
se ubica como una de las mejores 
10 ciudades del país en materia 
de transparencia y eficiencia en 
su manejo de recursos públicos 
destinados al transporte público 
y su infraestructura aunque no se 
ha realizado inversión alguna en 
dicho rubro desde 2015.

Para este año, se espera la imple-
mentación del primer corredor 
urbano en Avenida Kabah, el cual 
resolvería un poco la problemática 
de la movilidad en Cancún.

 ❙ La movilidad de Cancún se ubica en el sitio 14 entre las 20 ciudades más importantes del país.
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Nadie sabe cómo 
operó la presunta 
reventa de fosas 
en panteón

IVÁN CADENA

Luego de que se conociera que 
durante la administración pasada 
de Remberto Estrada Barba se 
realizaron 539 exhumaciones 
del actual panteón de “Los Oli-
vos”, para luego presuntamente 
revender los espacios, regidores 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez se manifestaron sin idea 
al respecto.

De acuerdo con los funciona-
rios, el asunto es de interés público 
porque afectó a un sector impor-
tante de la población, por lo que 
luego de ser notificados de la 
información revelada por Luces 
del Siglo, aseguraron se darán a la 
tarea de investigar a detalle.

“Si hay que investigar, se tiene 
que investigar desde luego por-
que no es un asunto sin impor-
tancia. Toda exhumación lleva 
un proceso legal muy claro y hay 
que ver quién dio la orden y bajo 
qué lineamientos legales”, mani-
festó Miguel Ángel Zenteno, 
sexto regidor y presidente de 
la comisión de obras y servicios 
públicos.

Por otro lado, Niurka Sáliva 
Benítez, decimotercera regidora 
del municipio, añadió que en oca-
siones este tipo de exhumaciones 
se realizan, luego de determi-
nado tiempo en el que los fami-
liares dejan de cumplir con sus 
obligaciones.

No obstante, de acuerdo a lo 
publicado por este medio, Luis 
Moreno Porihe, actual director de 
la Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales (Opabiem), 
aseguró en su momento que 

Desconocen tema de exhumaciones irregulares en Cancún

REGIDORES, SIN IDEA

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de haber 
incurrido en una irregularidad al 
exhumar restos humanos presun-
tamente sin autorización, los res-
ponsables de este tipo de acciones 
no estarían sujetos a penas severas 
porque el delito no está tipificado 
como grave, explica Ezequiel 

Orozco, presidente de la barra de 
abogados en Cancún.

“Si nos basamos en el Código 
Penal Federal, en su Artículo 
280, nos detalla sobre los delitos 
en materia de inhumaciones y 
exhumaciones de personas, en 
específico la violación de las leyes 
de estos actos y lastimosamente no 
es considerado como delito exhu-

mar restos de personas si estaban 
dadas de alta, ante un registro 
civil, como fallecidas”, declaró el 
abogado.

Sin embargo, el experto en 
materia penal manifestó que sí se 
podría proceder legalmente por 
otros temas como el destino poco 
transparentado del dinero que se 
recolectó o bien, el uso ilícito de 

atribuciones y facultades de los 
funcionarios.

“Ahora que si nos enfocamos en 
otro apartado del mismo Código, el 
Artículo 217, en su apartado sobre 
uso ilícito de atribuciones y facul-
tades de los funcionarios, bien se 
podría averiguar si quien licitó esos 
permisos recayó en alguna de estas 
faltas”, explicó.

No es delito gravedichas exhumaciones realizadas 
corresponden a familiares de per-
sonas que estaban al corriente con 
el pago de sus obligaciones.

Reyna Tamayo Carballo, deci-
mocuarta regidora, dijo también 
que ignoraba la situación, pero 
mencionó que “habría que ver por 
qué se hizo porque sabemos que 
dicho panteón está en su límite. 
Aunque si se cayó en alguna irre-
gularidad, pues bueno, algo debe 
hacerse al respecto”, expuso.

SERGIO GUZMÁN

COZUMEL, Q. ROO.- Por mostrar 
plena voluntad y facilitar el tra-
bajo para llevar a cabo la estrate-
gia de Mando Único en la isla, el 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto Cape-
lla Ibarra, puso como ejemplo a 
Cozumel.

De visita a esta localidad, 
el funcionario destacó el nivel 
de coordinación que existe con 
el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, para ejecu-
tar acciones en contra de la 
delincuencia.

“De entrada, en este primer 
mes de 2019, la incidencia delic-
tiva es menor que la del año 
pasado. Cozumel es una muestra 
clara de lo que se debe hacer en 
los otros municipios. Reconozco 
el trabajo y voluntad política del 
presidente municipal, Pedro Joa-
quín”, subrayó el titular de la SSP 
estatal.

Capella Ibarra también 
señaló que a la isla se le ve como 
uno de los municipios ícono de 
Quintana Roo y del país en gene-
ral, donde existe sentido de per-
tenencia social y compromiso de 
la gente, lo que facilita el proceso 
para recuperar la tranquilidad de 
la población.

En tanto, el alcalde resaltó 
que en el inicio de este año las 

cifras en la incidencia delictiva 
registran un 25 por ciento de 
disminución con respecto a al 
mismo periodo de 2018.

Pdero Joaquín espera que 
la tendencia se mantenga a la 
baja a través de acciones que 
se pondrán en marcha, como la 
implementación de tecnología 
y más capacitación para los ele-
mentos policiacos, así como el 
reforzamiento de la seguridad 
en las entradas y salidas del 
destino, principalmente en los 
muelles.

Además, como parte de las 
medidas para la prevención e 
inhibición del delito, el presi-
dente municipal informó que 
en los próximos 90 días se lle-
vará a cabo una campaña para 
concientizar a los automovilistas 
y motociclistas, sobre la impor-
tancia de tener en regla placas 
y demás documentos vehicu-
lares, así como la prohibición 
de vidrios polarizados en los 
automóviles.

“Estas acciones en un princi-
pio pueden ser molestas para la 
ciudadanía; sin embargo, nues-
tro objetivo es cumplir con lo que 
nos han solicitado: devolver la 
seguridad a la isla, y por ello, en 
coordinación, los tres órdenes de 
gobierno actuaremos con mano 
dura y cero tolerancia”, mani-
festó Pedro Joaquín.

GABRIELA TORRES ORTEGA 
Y VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- La movilidad del 
municipio de Benito Juárez, en con-
junto con Isla Mujeres, posee una 
calidad media baja al ubicarse en 
el lugar 14 de las 20 ciudades más 
importantes de México, según el 
Índice de Movilidad Urbana elabo-
rado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 

La ciudad obtuvo calificaciones 
por debajo de los 10 primeros sitios 
en cinco de los siete subíndices prin-
cipales, donde únicamente la trans-
parencia y el dinamismo económico 
son la excepción al ser consideradas 
de calidad por encima del promedio.

De acuerdo con la encuesta, la 
capacidad operativa de Cancún en 
materia de movilidad opera por 
debajo del promedio al tomar en 
consideración diferentes variables 
que consolidan una movilidad com-
petitiva. Fueron en particular la cali-
dad del aire (Lugar 18), la infraestruc-
tura (lugar 15) y el contexto urbano 

Capella pone como 
ejemplo a Cozumel

 ❙ El titular de la SSP estatal, Alberto Capella, elogió la disposición 
de las autoridades de Cozumel para implementar el Mando Único.
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Tiene movilidad baja calificación en Cancún

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
necesidad de mejoras en el 
transporte público de Cancún y 
las alternativas contempladas en 
este rubro, la compañía Japan 
External Trade Organization 
(JETRO) presentó un proyecto de 
movilidad con base en un tren 
de pasajeros eléctrico previsto 
para el área urbana de manera 
multimodal.

Consiste en un vehículo con-
formado por ocho vagones con 
capacidad de mil 68 usuarios 
cada uno, el cual opera de forma 
totalmente automatizado y que 
corre por rutas que no interfie-
ren con el paisaje urbano. 

La base operativa del trans-
porte está sustentada por el 
sistema Automated Guideway 
Transit (AGT), el cual de acuerdo 

con la firma nipona, supera 
en costos de mantenimiento, 
capacidad, tiempos de traslado y 
utilización de energía eléctrica al 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (STCM) de la Ciudad de 
México.

El proyecto denominado 
“Desarrollo del Sistema de 
Transporte Público en la Ciudad 
de Cancún” fue presentado en 
la oficina del Fondo Nacional 
de Turismo (Fonatur) ante la 
presencia de Mara Lezama, 
presidenta municipal, y Carlos 
Orozco Ocampo, director del 
proyecto “Tren Maya”.

Ambos aseguraron que la 
necesidad de un transporte mul-
timodal como el AGT debe ser 
prioritario para Cancún y formar 
parte de los avances en materia 
de transporte que se tienen pre-
vistos para los próximos años.

Presentan japoneses alternativa (lugar 15) las características con 
menor calificación.

Adicionalmente, el 15 por ciento 
de los ciudadanos ha alegado dejar 
de usar el servicio de transporte 
público debido a la inseguridad, el 
cual sumado al 46 por ciento que 
aún utiliza el servicio, permite ver 
una dependencia de casi medio 
millón de personas sobre este tipo 
de vehículos. 

Sin embargo, pese a las cons-
tantes críticas y problemáti-
cas presentadas en materia de 
transporte y movilidad, Cancún 
se ubica como una de las mejores 
10 ciudades del país en materia 
de transparencia y eficiencia en 
su manejo de recursos públicos 
destinados al transporte público 
y su infraestructura aunque no se 
ha realizado inversión alguna en 
dicho rubro desde 2015.

Para este año, se espera la imple-
mentación del primer corredor 
urbano en Avenida Kabah, el cual 
resolvería un poco la problemática 
de la movilidad en Cancún.

 ❙ La movilidad de Cancún se ubica en el sitio 14 entre las 20 ciudades más importantes del país.
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No se contraviene 
formación y respeto 
mutuo, aclara la 
CDHEQROO

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO) llamó a evitar 
que se violenten los derechos de 
estudiantes del nivel básico, de 
aplicarse medidas extraordina-
rias para modificar los horarios 
de entrada a las escuelas.

Ante las muestras de incon-
formidad entre padres de fami-
lia ante el organismo, porque a 
sus hijos se les impidió el acceso 
a los planteles educativos por 
incumplir la hora de ingreso, la  
dependencia aclaró que jamás 
condiciona el desarrollo de la 
educación.

Tampoco, señaló, contra-
viene la formación educativa ni 
la aplicación docente de están-
dares y criterios contrarios al 
respeto mutuo.

Marco Antonio Toh Euán, 
presidente de la CDHEQROO, 
emitió este lunes un comuni-
cado conjunto  con la Secretaría 
de Educación estatal y la Socie-
dad de Padres de Familia, en el 
que explicó que la formación y 
fortalecimiento de valores, res-
peto y cuidado de los derechos 
humanos y la educación formal 
no deben ser contradictorios, 
restrictivos ni anticonstitucio-
nales con el desarrollo de las 
personas.

Se deslindó de afirmaciones 
arbitrarias que pudieran ocasio-
nar inestabilidad en la convi-
vencia entre padres de familia, 
docentes y alumnos.

Toh Euán explicó que cuando 
los estudiantes, sobre todo los 
de primaria, llegan después de 
la hora de ingreso señalada y la 
puerta está cerrada no se debe  
impedir su acceso.

Sin embargo, puntualizó, 
debe ser la institución aca-
démica quien se encargue de 
tomar medidas y establecer 
reglas al interior de los plan-
teles para incorporar al estu-
diante a las aulas.

“Es muy preocupante que si 
observamos conductas repetiti-
vas de una menor de edad que 
está llegando tarde a la escuela, 
es importante que la escuela 
se ponga en contacto con los 
padres de familia”, consideró.

El marco de convivencia es 
un documento orientador que 
puede generar la creación de 
otros manuales y procedimien-
tos, así como de instrumentos 
de formalidad para dejar docu-
mentadas ciertas acciones, 
añadió.

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo precisó que está 
abierta a promover la asistencia 
a profesores, por lo que durante 
el Consejo Técnico Escolar, que 
se realiza el último viernes de 
cada mes, se orienta la forma 
de conducirse en clase y de las 
acciones que debe instrumen-
tar con los estudiantes.   

Respecto al ingreso de estu-
diantes de educación básica, la 
CDHEQROO aclaró que no ha 
emitido recomendación alguna 
a la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo.

 ❙ Escuelas de educación básica deben recibir a los alumnos que retrasan su llegada, determinó la 
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo

Jamás se condiciona desarrollo de la educación

Deben escuelas 
recibir alumnos
impuntuales
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Firman convenio a favor de los 
derechos humanos de jóvenes

 ❙ Se establecerán mecanismos de cooperación para promover un 
mejor conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos 
entre jóvenes.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para esta-
blecer mecanismos de coopera-
ción que promuevan un mejor 
conocimiento, respeto y el ejer-
cicio de los derechos humanos 
entre los jóvenes, el Instituto 
Quintanarroense de la Juven-
tud y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo firmaron un convenio 
de colaboración.

Con el acuerdo, los jóvenes 
tendrán acceso a actividades 
académicas, culturales y de 
divulgación conjuntos de los 
organismos para fortalecer 
el cuidado y manejo de las 
garantías fundamentales de 
ese sector de la población en 
la entidad. 

Fernando Méndez Santiago, 
director general del Instituto 
Quintanarroense de la Juven-
tud, informó que se organizarán 
diplomados, seminarios, con-
ferencias, cursos de capacita-
ción, talleres, simposios, pláti-
cas, foros de debate y eventos 
culturales en materia de dere-
chos humanos, que determinen 
ambas instituciones.

El convenio pretende mejo-

rar el desempeño de los parti-
cipantes mediante información 
y las herramientas necesarias 
para prevenir violaciones a sus 
garantías fundamentales en la 
prestación y ejercicio del servi-
cio público, cuyos integrantes 
deben conducirse en el marco 
de la legalidad.

Lo anterior, permitirá dismi-
nuir la desigualdad entre servi-
dores públicos que trabajan con 
jóvenes, y con ello, contribuir a 
una disminución de casos que 

atenten contra sus derechos 
humanos.

Méndez Santiago reconoció 
que priva intolerancia y violen-
cia en la sociedad, de ahí que se 
busca fortalecer la cultura de la 
No Violencia mediante acciones 
que beneficien a los jóvenes.

Se pretende contribuir a la 
formación y entrega de ins-
trumentos para desarrollar e 
implementar el respeto hacia 
los demás entre este grupo de 
la población.
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MIÉRCOLES 30 / ENERO / 2019 CIUDAD DE MÉXICO 15 empresas  
extranjeras de los 
sectores automotriz 
y electrónico han 
decidido retirar  
sus inversiones  
de Matamoros por  
la huelga y paros  
de maquiladoras.

Alerta IMP problemas de cimentación

Ven inviable
la refinería

Paralizan a fábricas
bloqueos del CNTE

Ahora se suma 
Oaxaca

IRIS VELÁZQUEZ

La CNTE ahora se rebeló en 
Oaxaca.

Bajo el pretexto de 
apoyar el movimiento de 
la Sección 18 de Michoacán, 
el magisterio oaxaqueño 
revivió sus protestas para 
exigir 3 mil plazas para nor-
malistas.

Y para ello bloquearon 
cruceros de avenidas, to-
maron camiones de pasaje-
ros que atravesaron en las 
calles para impedir el trán-
sito vehicular.

Quitan a ex Presidentes 40 camionetas

 Precios de algunas de las 263 unidades que subastará el Gobierno federal:

¿QUIÉN DA MÁS?

EL DEPORTIVO DE PEÑA LA DE LOS VISITANTES

Precio original
2.1 millones

Precio original
6.3 millones

 La oferta de unidades contempla 171 camionetas blindadas y 30 motocicletas

Advierte estudio 
gubernamental 
que costo llegaría 
a 14 mil 740 mdd

REFORMA / STAFF

La refinería de Dos Bocas, 
que quiere dejar como legado 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es inviable 
técnica y financieramente co-
mo está planteada, concluye 
una evaluación del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP).

El documento, cuya co-
pia obtuvo REFORMA, seña-
la que sin ningún tipo de re-
traso, el costo de la refinería 
sería de 14 mil 740 millones 
de dólares, superior a los 8 
mil millones de dólares cal-
culados en un inicio.

El IMP planteó dos es-
cenarios para el análisis de la 
refinería con capacidad para 
340 mil barriles diarios: el 
primero, con una inversión 
100 por ciento originada con 
recursos públicos y el segun-
do, con 30 por ciento de in-
versión pública y 70 por cien-
to con algún tipo de financia-
miento pagadero en 15 años, 
a una tasa conservadora.

Bajo el primer escenario, 
la refinería no es viable pa-
ra un periodo de 20 años de 
operación.

“Los ingresos por venta 
de productos y subproduc-
tos no cubren los costos de 
inversión, operación, mante-
nimiento e impuestos que se 
ejercerían por la operación 
de la infraestructura en un 
periodo de 20 años”, señala 
el documento.

La única alternativa que 
plantea el IMP para que el 
proyecto no genere pérdidas 
es reducir la inversión a 13 
mil 808 millones de dólares 
y ubicarla en Tula, Hidalgo.

En Tabasco los costos 
son mayores porque sería ne-
cesario invertir en acondicio-
namiento y cimentación para 
soportar los equipos más ro-
bustos de las plantas, así co-
mo sacar infraestructura que 
pertenece a la Administra-
ción Portuaria Integral (API) 
de Dos Bocas.

El segundo escenario, 
agrega, tiene viabilidad, pe-
ro limitada.

Señala que si se hace par-
tícipe de alguna forma a en-
tes privados con algún tipo 
de financiamiento, el proyec-
to debe contar con estudios 
técnicos, económicos y am-
bientales que avalen proba-
bilidad de éxito.

ÉRIKA HERNÁNDEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal subasta-
rá 263 vehículos, entre ellos 
40 camionetas que eran 
usadas por los ex Presiden-
tes Enrique Peña Nieto, Fe-
lipe Calderón, Vicente Fox 
y Ernesto Zedillo, así como 
por sus familias y sus equi-
pos de seguridad.

La finalidad del remate 
es obtener ganancias esti-
madas en 100 millones de 
pesos que se destinarán a 

la operación de la Guardia 
Nacional, anunció ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Las camionetas, auto-
móviles, motocicletas e in-
cluso tractores, que estaban 
asignados al Estado Mayor 
Presidencial, serán remata-
dos en una exposición los 
días 23 y 24 de febrero, en 
la base aérea de Santa Lucía.

Información en poder 
de REFORMA, indica que 
nueve camionetas Subur-
ban blindadas estaban al 

SILVIA OLVERA

Por lo menos tres empresas, 
dos del ramo automotriz y 
una acerera, cayeron en pa-
ros técnicos por falta de insu-
mos que están varados en los 
puertos del Pacífico a causa 
de los bloqueos de la CNTE 
a las vías del ferrocarril en 
Michoacán.

Lo anterior lo informó 
Lourdes Aranda, vicepresi-
denta de Relaciones con Go-
bierno y Comunicación de 
Grupo México Transportes.

Y el panorama no parece 
que vaya a mejorar, ya que 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
cartó el lunes actuar para 
desbloquear las vías, pese a 
que corresponde a la Fede-

ración hacerlo, mientras que 
los maestros advirtieron que 
mantendrán los cierres has-
ta que se cumplan todas sus 
demandas.

Aunque no dio nombres 
de las empresas, Aranda dijo 
que en esta semana empeza-
ron a parar plantas por falta 
de componentes y, si el blo-
queo continúa, las firmas sin 
poder operar se elevarán.

“Unos (pararon) a partir 
de hoy (ayer) y otra desde la 
semana pasada, porque no 
les están llegando las auto-
partes y no pueden seguir 
con su línea de producción”.

Al cumplirse 16 días de 
bloqueos, 10 mil contenedo-
res están inmovilizados, dijo 
por separado Norma Becerra, 
vicepresidenta de la Asocia-

ción Mexicana de Agentes 
Navieros.

A este número se suman  
5 mil contenedores para ex-
portación que no pueden salir 
de la terminal intermodal del 
Valle de México.

...Y relevan al director del IMP

REFORMA / STAFF

Después de entregar el estu-
dio sobre la viabilidad de Dos 
Bocas, el director del IMP, Er-
nesto Ríos Patrón, fue releva-
do de su cargo.

El IMP es un organismo 
descentralizado de la Secre-
taría de Energía y le fue asig-

nada la tarea de evaluar el 
proyecto cuando Ríos Patrón 
todavía ocupaba la dirección.

El estudio se terminó el 17 
de diciembre y se dio a cono-
cer a mediados de este mes.

El lunes, Rocío Nahle, Se-
cretaria de Energía, presentó 
a Marco Antonio Osorio Boni-
lla como nuevo director.

REFORMA / STAFF

Fitch Ratings bajó la califica-
ción crediticia internacional 
de Pemex en emisiones de 
largo plazo y en moneda local 
de BBB+ a BBB-, y su califi-
cación crediticia nacional de 
largo plazo de AAA (mex) a 
AA(mex).

Con este descenso, la pe-
trolera está a un paso de per-
der el grado de inversión. Si 
la bajan a BB+ quedaría cla-
sificada como grado espe-
culativo.

La principal preocupa-
ción de Fitch es el perfil de 
deuda de Pemex.

Señala que para el cierre 
de 2018 y para 2019, la pe-

trolera tendrá un déficit de 
flujo de efectivo entre 3 mil 
y 4 mil millones de dólares y 
reportará una proporción de 
15 dólares de deuda por cada 
barril de petróleo.

“Pemex ha sido técnica-
mente insolvente desde 2009 
al tener un balance total ne-
gativo”, indica.

El reporte asegura que el 
estrés financiero de Pemex 
puede desestabilizar el abas-
to de combustibles en el País.

Cuestionado, Arturo He-
rrera, subsecretario de Ha-
cienda, dijo, que era espera-
da la baja de calificación por 
parte de Fitch y que la em-
presa es motivo de preocu-
pación en el Gobierno.

BMW X5 2013, blindaje III Audi A8 2012, blindaje VI

servicio de los hijos del ex 
Presidente Enrique Peña 
Nieto y de su esposa Angé-
lica Rivera.

Calderón y su familia 
contaban con siete unida-
des, entre ellas una Subur-
ban, una Gran Cherokee y 
una Volkswagen Touareg.

Fox tenía asignados tres 
vehículos, entre ellos una 
Cheyenne doble cabina, y 
una cuatrimoto, en su ran-
cho de Guanajuato; mien-
tras que Zedillo contaba con 
cuatro camionetas.

Degrada Fitch a Pemex

REMATE

761 mil
REMATE

1.9 millones
La guerra del huachicol
Pobladores aledaños a la refinería de 
Salamanca incendiaron autos y bloquearon 
carreteras para frustrar un operativo federal 
que buscaba detener a un líder de la 
ordeña. PÁGINA 6B

Esto implicaría mayor 
tiempo para el desarrollo pre-
operativo y reduciría el mar-
gen de rentabilidad.

El proyecto requiere un 
año de planeación y cuatro 
de construcción, por lo que la 
refinería arrancaría en 2024. 
La Secretaria de Energía ha-
bía anticipado que serían tres 
años de construcción.

Una de las últimas refi-

nerías que se han construi-
do en América, fue Abreu y 
Lima, en Brasil, coinversión 
inicial de Petrobras y la ve-
nezolana PDVSA. Inició ope-
ración en 2014 con atraso de 
más de 10 años y sobrecostos 
constantes.

RENUNCIA COMISIONADA  
Y PARALIZA LA CRE

PÁGINA 4B
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reforma.com /asiesta

Para que la 
gasolina llegue 
hasta tu auto, 
tiene que pasar 
por un complejo proceso 
de distribución y transporte. 
Sigue su ruta.

asiesta

VIDEO DE LIBRE ACCESO

Ordeña en la CDMX
Pemex detectó una planta 
industrial en Azcapotzalco 
donde se construyó 
un túnel para conectar 
mangueras a ductos de 
combustible.

Vuelve
a Televisa
A nueve años de 
haber terminado 
su contrato de 
exclusividad, 
Verónica Castro 
será la Jueza de 
Honor del reality 
Pequeños Gigantes, 
programado para 
marzo. 

Diálogos 
coreográficos
Tatiana Zugazagoitia 
y Carmen Correa 
rinden homenaje 
a Anna Pavlova e 
Isadora Duncan,  
dos iconos de la 
danza, en una pieza 
que se presenta este 
viernes. 
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 Los maestros de la CNTE en Oaxaca bloquearon ayer los accesos a la capital del Estado.
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Con el pie derecho
Bruno Marioni se presentó de manera exitosa 
como técnico de Pumas con triunfo 2-1 sobre 
el Atlas en la Copa MX. El domingo debuta en 
la Liga frente a Rayados. 
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Un dicho popular que no falla en 
temas de política es “Piensa mal 
y acertarás”.

Ha surgido un temor en el mundo 
de las finanzas, tanto nacionales como 
extranjeras, que una serie de propues-
tas que el “Primor” ha planteado en el 
Congreso para CAMBIAR las reglas que 
rigen a las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (AFORES) está pavimen-
tando el camino para una “estatización” 
(o nacionalización) de dichos fondos a 
favor del Gobierno federal y sus proyec-
tos mascota. Tales como el Tren Maya, 
la refinería en Tabasco (estado natal 
del Presidente), y otros como las pistas 

“extras” en Santa Lucía o el desarrollo 
inmobiliario del predio de Sedena en 
Santa Fe.

La regla siempre ha sido “no arre-
gles lo que no está roto”, y las Afores 
funcionaban bien, a excepción de que 
las decisiones del mismo Presidente 
López Obrador hicieron que al cancelar 
el NAIM varias Afores que invirtieron 
en la “Fibra E” del nuevo aeropuerto de 
Texcoco perdieran valor, impactando 
negativamente el ahorro de cientos de 
miles de trabajadores. Nadie sabe cómo 
y en cuánto va a pagar el Gobierno esa 
inversión hecha con el fondo de pensio-
nes de los trabajadores.

Con un lenguaje VAGO e impreciso, 
los cambios pretendidos en el manejo 
de las AFORES significan abrir el cami-
no para que pueda destinarse el dinero 
de los asalariados a inversiones más 
riesgosas. Ello, contrario a la responsa-
bilidad del Gobierno de PROTEGER los 
fondos de retiro de los asalariados y no 
arriesgarlos en inversiones estrafalarias. 
Cualquier pasante de veterinario sabe 
que el RENDIMIENTO de una inver-
sión es inversamente proporcional al 
riesgo de la misma. Para lograr rendi-
mientos elevados se corren GRANDES 
RIESGOS, las seguras son las inversio-
nes de rendimientos normales (CETES, 
deuda privada, bonos). Nos parece IN-
SENSATO que en vez de proteger el 
capital de los trabajadores el Gobierno 
pretenda que haya inversiones de MA-
YOR RIESGO, mismas que pueden 
causarle un quebranto al ahorro para 
el retiro de los asalariados.

No se requiere ingenio para visuali-
zar una situación en la que “no este año, 
pero el siguiente quién sabe”, como dijo 
un experto financiero, habiendo cam-
biado las leyes creadas –precisamente– 
para evitar que estos fondos se inviertan 
de manera especulativa que más ase-
mejan un tiro de dados en Las Vegas 
que una inversión sensata. Obvio que se 
deben lograr en beneficio de los trabaja-
dores rendimientos satisfactorios sobre 
sus aportaciones, mas para lograrlo  

A fuego lentoBIEN lo dijo Andrés Manuel López Obrador  
que desde el gobierno había un malévolo plan  
para acabar con Pemex. Lo que no se sabía es  
que era ¡desde el suyo!

OBVIAMENTE no se le pueden cobrar a la actual 
administración los años de malos manejos de la 
petrolera, ni su explotación desmedida por parte 
del fisco. Pero de lo que sí tiene la culpa el gobierno 
lopezobradorista es de la falta de rumbo de Pemex, 
que ayer llevó a la agencia Fitch a bajarle dos niveles  
la calificación crediticia. Ahora con terror habrá  
que esperar las evaluaciones de Moody’s y de 
Standard & Poor’s.

EL TRANCAZO de la calificadora tiene su origen  
en el fracaso que fue la visita a Nueva York por  
parte de autoridades de Pemex y de la Secretaría  
de Hacienda, que no sólo no lograron entusiasmar  
a los inversionistas, sino que además los dejaron  
muy preocupados con el futuro de la empresa.

ADEMÁS el día negro de Pemex se fue construyendo 
también con la crisis generada por el supuesto 
combate al huachicoleo, por la opacidad en la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, los ataques 
gubernamentales contra la Comisión Reguladora 
de Energía y, ¡para colmo!, con la demanda de 
Odebrecht exigiendo una indemnización de mil 900 
millones de pesos. El panorama se ve color petróleo. 

• • •
LA POLÍTICA de “punto final”, el borrón y cuenta 
nueva, será para los políticos corruptos... no para  
las empresas. Cuentan que en breve el SAT 
emprenderá un feroz programa de fiscalización 
dirigido específicamente contra el empresariado.

LA IDEA de la dependencia que encabeza Margarita 
Ríos-Farjat es combatir la evasión fiscal que se hace  
a través de figuras ilegales como las empresas 
fantasma. Sin embargo, también pretende combatir 
el uso de otras herramientas de planificación fiscal 
que son perfectamente legales, como los honorarios 
asimilados a salarios.

A VER si por pegarle al violín evasor, no terminan 
dándole al violón del contribuyente.

• • •
DONDE están haciendo corto circuito es en el Sistema 
de Radio y Televisión Mexiquense con la llegada  
de Rodrigo Jiménez Solomón como director 
general. Y es que dicen que suple su falta de 
experiencia en el tema con sus buenos contactos,  
ya que fue coordinador de asesores de Gerardo  
Ruiz Esparza. ¡Corte!

• • •
CUANDO se perdió todo, cualquier victoria es fiesta, 
como demuestra la lista de invitados a la toma  
de posesión del alcalde priista de Monterrey,  
Adrián de la Garza.

SEGÚN ESTO, acudirán el secretario general del PRI, 
Arturo Zamora; los gobernadores Alejandro Moreno 
y Miguel Riquelme; los coordinadores parlamentarios 
Miguel Osorio Chong y René Juárez; además  
de muchos otros cuadros de alcurnia (es un decir) 
tricolor.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

; los coordinadores parlamentarios 

no se requieren tácticas de tahúr.
El cambio que se pretende, pues, 

no puede tener otro fin que permitirle 
al Gobierno federal echarle mano a 
esta GIGANTESCA bolsa de recursos, 
que representa en México doscientos 
cuarenta y nueve mil millones de pesos. 
Equivalente esta suma al 90 por ciento 
del índice de capitalización de las em-
presas que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

Abrigamos el presentimiento de que 
este nuevo Gobierno, que parece han 
estado sus integrantes debajo de una 
piedra los últimos 30 años, al demostrar 
desconocer el FRACASO de las políticas 
socialistas, o populistas, nos está llevan-
do HACIA ELLAS a FUEGO LENTO, 
a pellizcos, para que nadie respingue o 
se asuste ante cambios bruscos. Por lo 
mismo, la llevan taimada, sordeada, con 
medidas oscuras e indescifrables una 

tras otra, como gotas de agua incesantes 
que acaban por desgastar la piedra.

Por ejemplo, primero ASUSTAN a 
los bancos con la amenaza de regularles 
las comisiones que cobran por sus ser-
vicios, y así acobardados no respingarán 
cuando, aplicando el Gobierno fuerzas 
coercitivas, les quiten las AFORES por 
completo. ¿Cómo? Obligando a la Banca 
a que invierta el dinero de las AFORES 
en los proyectos que el Supremo Polit-
buró del camarada AMLO considere 
prioritarios.

Y conste, ha quedado abundantemen- 
te claro, con la nula respuesta a los as-
fixiantes bloqueos en Michoacán y aho-
ra en Oaxaca por parte de la CNTE, que 
la vida económica del País no le importa 
al régimen gran cosa: lo que les importa 
es lo que dicen –o dirán–, es importante 
exclusivamente para ellos y sus planes 
estatizantes. ¡Lo demás que ruede!

Es insensato que en vez de proteger el capital  
de los trabajadores, el gobierno busque llevarlo  
a inversiones de alto riesgo.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Huésped de la ciencia ficción
V ersiones de círculos cercanos a 

los hechos indican que la renun-
cia de la magistrada presidenta 

de la Sala Superior del TEPJF, Janine 
Otálora Malassis, se produjo después 
de una amplia operación política para 
separarla anticipadamente de su cargo, 
a consecuencia del caso Puebla, en el 
cual ella emitió el voto definitorio contra 
la nulidad de la elección de gobernador.

Si como parece esa operación fue 
realizada por el presidente de la Supre-
ma Corte con la participación de una 
ministra y la promoción del consejero 
jurídico de la Presidencia de la Repúbli- 
ca, habrá que decir que su resultado 
muestra una candidez mayúscula por-
que defenestraron a una magistrada ética- 
mente confiable y razonablemente im-
parcial (aunque no haya logrado contro-
lar la malquerencia de un homólogo) y 
empoderaron a un magistrado que, en 
diversos casos, probó su lealtad al gobier-
no de Enrique Peña Nieto y al Partido  
Revolucionario Institucional.

Sólo la ingenuidad podría explicar 

que el magistrado Felipe Fuentes Ba-
rrera, pese a sus antecedentes de clara 
parcialidad a uno de los actores políticos, 
presida ahora la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, que –conviene recordarlo– es 
la máxima autoridad en materia comicial. 
Y si Fuentes cambia ahora su lealtad pa-
ra ponerla a disposición del nuevo Pre-
sidente y del nuevo partido en el poder, 
tanto peor. Las lealtades de los jueces  
solo deben ser para la justicia y la ley. 
 En el sexenio anterior, Humberto 
Castillejos, consejero jurídico de Peña 
Nieto, ejerció una perniciosa influencia 
sobre el Poder Judicial, incluido el TE-
PJF. Resulta altamente lamentable que 
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídi-
co de López Obrador, haya empezado 
a caminar sobre las obscuras huellas  
de Castillejos.

El episodio Otálora-Fuentes va más 
allá de una anómala sucesión en la 
presidencia del Tribunal Electoral por-
que pone de relieve cuán difícil es aca-
tar el mandamiento constitucional de  

división de poderes y obliga a pregun-
tarse si debemos aceptar resignada-
mente que, pese a las alternancias en 
el Poder Ejecutivo, la autonomía de 
los órganos del Estado mexicano siga 
siendo huésped de la ciencia ficción.

¿Qué diantres tiene que hacer un per-
sonero del Ejecutivo conspirando para 
defenestrar a la presidenta de un órgano 
autónomo? ¿Cómo explicar que el presi-
dente de la Corte –prestigiado autor de 
sentencias vanguardistas y valioso actor 
del avance jurídico-democrático de la 
nación– desplace a una magistrada aco-
sada por un homólogo y empodere a un  
magistrado manifiestamente parcial?

Ciertamente, como he dicho desde 
años atrás, las sentencias sospechosas 
de parcialidad política y/o de mercan-
tilización operada por familiares de los 
magistrados (hijos, esposos, hermanos 
políticos) viciaron la justicia comicial y 
convirtieron al TEPJF en un ente que 
desprestigia al Poder Judicial. Es claro 
que el órgano cúpula de este poder no 
debía ser ajeno a esa circunstancia, pero 

conforme al arreglo institucional no po-
día hacer mucho. Su influencia apenas 
podía ser algo más que moral, pero lo 
que se hizo ahora rompió con estriden-
cia precedentes saludables de respeto  
a las competencias.

Curiosamente, la prudencia preva-
leció entre los magistrados de la Sala 
Superior. ¿Qué habría pasado si Otálora 
salía a escena a denunciar que el presi-
dente de la Corte, Arturo Zaldívar, le 
había pedido la renuncia? ¿Qué habría 
pasado si la mayoría de magistrados re-
chazaba la dimisión de Otálora y a Fuen-
tes como presidente? ¿Qué, si alguno de 
ellos denunciaba que, contraviniendo la 
ley, Fuentes pretendía elegirse para un 
nuevo periodo de cuatro años y no sólo 
para cubrir los dos años faltantes de 
Otálora? ¿Qué, si el líder de un partido 
sale a denunciar la temprana venganza 
en su contra por haber opinado desfavo-
rablemente del nuevo presidente?

Quizá sea utópico, pero hay que 
insistir en la vigencia del Estado de De-
recho y en el respeto irrestricto a la di-
visión de poderes. Ello no es optativo si 
se quiere actuar en consonancia con la  
Constitución y las leyes.

Sensato y esperanzador fue el com-
promiso de Andrés Manuel López Obra-
dor de que, en su relación con los otros 
poderes, no enviaría palomas mensaje-
ras ni halcones. Yo no dudo de la recta 
intención del Presidente, pero algo debe-
ría hacer también para que los halcones  
no vuelen solos.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

AMLO dijo que no mandaría palomas  
ni halcones a los otros Poderes, pero algo 
debería hacer para que los halcones no 
vuelen solos.
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de la Sala Superior del TEPJF, Janine 
Otálora Malassis, se produjo después 
de una amplia operación política para 
separarla anticipadamente de su cargo, 
a consecuencia del caso Puebla, en el 
cual ella emitió el voto definitorio contra 
la nulidad de la elección de gobernador.

realizada por el presidente de la Supre
ma Corte con la participación de una 
ministra y la promoción del consejero 
jurídico de la Presidencia de la Repúbli-
ca, habrá que decir que su resultado 
muestra una candidez mayúscula por
que defenestraron a una magistrada ética-
mente confiable y razonablemente im
parcial (aunque no haya logrado contro
lar la malquerencia de un homólogo) y 
empoderaron a un magistrado que, en 
diversos casos, probó su lealtad al gobier
no de Enrique Peña Nieto y al Partido 
Revolucionario Institucional.

AMLO dijo que no mandaría palomas  
ni halcones a los otros Poderes, pero algo 
debería hacer para que los halcones no 
vuelen solos.

Sólo la ingenuidad podría explicar debía ser ajeno a esa circunstancia, pero 

Tiene ‘El Chapo’ defensa de media hora
REFORMA / STAFF

Mientras el Gobierno de Es-
tados Unidos tardó 11 sema-
nas y recurrió a 56 testigos 
para demostrar la culpabili-
dad de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, la defensa del capo 
sinaloense sólo presentó a un 
agente del FBI como decla-
rante en su favor.

El turno de los abogados 
del traficante mexicano duró 
poco más de media hora, sor-

prendiendo a la audiencia del 
juzgado de Brooklyn, Nueva 
York, donde se anunció el fin 
de su presentación de prue-
bas y llamada a testigos.

El juez Brian Cogan di-
jo entonces que iniciará el 
proceso técnico para revisar 
los cargos junto a la Fiscalía 
y los abogados, sin el jurado 
presente, de acuerdo con AP.

Se espera que el jura-
do escuche el miércoles los 
argumentos de cierre de la 

Fiscalía y el jueves los de los 
abogados del detenido líder 
del Cartel de Sinaloa, para 
que, posiblemente, el viernes 
inicien las deliberaciones.

“El Chapo” señaló el lu-
nes ante la Corte que no tes-
tificaría en su defensa en el 
juicio. Su decisión la anunció 
después que los fiscales con-
cluyeron su presentación del 
caso en su contra.

La defensa de Guzmán 
ha basado su estrategia en 

mostrar a los testigos de la 
Fiscalía como criminales que 
mienten y sólo están intere-
sados en reducir sus propias 
sentencias al declarar. 

Los abogados también 
han dicho que “El Chapo” 
ha sido víctima de una cons-
piración para acabar con él 
entre el Gobierno mexicano, 
el estadounidense e Ismael 

“El Mayo” Zambada, a quien 
señalaron como el verdadero 
líder del Cártel de Sinaloa.

INCAUTAN ARSENAL
En posesión de un arsenal, 7 personas fueron detenidas en  
Sonora por federales y soldados. Los individuos transportaban  
15 armas de grueso calibre, más de 3 mil cartuchos útiles  
y 3 granadas.
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Paraliza vórtice polar
zona noreste de EU
REFORMA / STAFF

La ola de frío extremo que 
azota el noreste de Estados 
Unidos ya no es sólo dolo-
rosa, sino también se con-
virtió en riesgo para la vida.

Con temperaturas muy 
por debajo de los 0 grados y 
sensación térmica de hasta 

-60 en algunas regiones, el 
vórtice polar obligó al cierre 
de escuelas, oficinas, nego-
cios y transportes, e incluso 
a declarar emergencias en 
estados como Illinois, Mi-
chigan y Wisconsin.

Además, una docena 
de entidades se encuentran 
bajo advertencias de frío o 
avisos del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Se trata de una masa 
de aire ártico conocida co-
mo vórtice polar, que ha-
ce llegar las temperaturas 
muy por debajo de los ce-
ro grados, potencialmente 
mortales.

Las oficinas de emer-
gencia recomendaron no 
salir de las casas y preparar 
las previsiones necesarias 
para enfrentar el frío extre-
mo, que no se registraba en 

el país desde hace un cuar-
to de siglo.

En Minneapolis-Saint 
Paul se espera que la sensa-
ción térmica se encuentre 
en 45 a 65 grados negati-
vos; las autoridades advir-
tieron que cualquier piel 
expuesta podría contraer 
la congelación en tan sólo 
cinco minutos.

En Chicago se prevé un 
récord de -48 grados en la 
sensación térmica. La últi-
ma vez que se registraron 
estas temperaturas en esta 
ciudad fue en 1985.

El lunes, se cancelaron 
mil 986 vuelos en todo el 
país, incluidos más de mil 
400 que debían volar ha-
cia o desde los aeropuertos 
O’Hare y Midway de Chi-
cago. Ayer, se habían can-
celado más de mil 800 vue-
los, incluyendo más de 500 
dentro o fuera de Chicago.

Las autoridades en al-
gunas de las principales 
ciudades de la región como 
Minneapolis, Milwaukee, 
Chicago y Detroit inten-
taban desesperadamente 
mantener a los desampara-
dos lejos de las calles.

ALERTA. Algunos gobernadores, como el de Illinois, de-
clararon emergencias ante las mortales temperaturas.

Frío extremo Las autoridades alertaron de 
congelamiento casi instantáneo 
en las calles.

-48°C
será la sensación

térmica en Chicago.

-52°C
serán los vientos gélidos 

en Dakota del Norte
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Aprueba Reino Unido 
renegociar el Brexit

En contra de lo que había sido hasta ahora su postura, May 
ordenó respaldar la moción para renegociar el Brexit.

¿Qué fue lo que se votó?
El Parlamento debatió ayer estas mociones, algunas de ellas 
que trataban de usurpar el poder del Ejecutivo.

 Rechazada. Permitía seis 
días de debate en los que 
la Cámara pudiera discutir y 
votar todas las alternativas 
posibles al Brexit, incluido 
un segundo referendo.

 Rechazada. Perseguía una 
prórroga en la fecha de sali-
da –programada para el 29 
de marzo– y la declaración 
oficial de que se impediría a 
toda costa una retirada sin 
acuerdo.

 Aprobada. Rechaza que 
GB abandone la UE sin 
acuerdo y un marco para la 
relación futura, aunque la 
cláusula no tiene peso para 
obligar al Gobierno a obe-
decerla.

 Aprobada. Afirma que el 
pacto alcanzado con Bru-
selas podría aprobarse si 
el Ejecutivo logra de la UE 
que se elimine la salvaguar-
da irlandesa.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- En un giro de úl-
tima hora, Theresa May apo-
yó una enmienda –respalda-
da por 317 diputados frente a 
301– que le obliga a renego-
ciar el acuerdo del Brexit con 
la Unión Europea, a escasos 
dos meses de consumarse la 
salida. El principal escollo: la 
salvaguarda irlandesa.

“Esta moción nos dará el 
mandato que necesitamos 
para poder negociar con Bru-
selas un acuerdo que obten-
ga el respaldo mayoritario de 
la Cámara”, dijo, de acuerdo 
con El País.

Sin embargo, la UE ha di-
cho que no cambiará el texto 
legal pactado con la Primera 
Ministra británica.

May ha defendido en las 
últimas semanas que dicho 
acuerdo era el único posible 
y que no había margen para 
conseguir nuevas concesio-

nes, ante la salida programa-
da para el 29 de marzo.

Pero ante la previsión de 
una nueva derrota parlamen-
taria, la Premier hizo su ené-
simo giro estratégico y res-
paldó la iniciativa presenta-
da por Graham Brady, el jefe 
del llamado Comité 1922, que 
agrupa a todos los diputados 
sin cargo en el Ejecutivo y 
que concentra a la mayoría 
de los euroescépticos.

También prometió que 
estudiaría con atención una 
nueva propuesta de éstos, el 

“Plan Malthouse”, que recu-
pera la idea de realizar con-
troles aduaneros digitales en-
tre las dos irlandas, y evitar 
así la imposición del “back-
stop” –la salvaguarda irlan-
desa, por la que Irlanda del 
Norte quedaría sometida a 
algunas normas de la UE si, 
después del periodo de tran-
sición, Londres y Bruselas no 
llegan a firmar un acuerdo–.

Prohíbe Tribunal Supremo a líder opositor abandonar el país

...Y ahora presiona 
Maduro a Guaidó
Congelan, además, 
sus cuentas por  
pedido de Fiscal 
para investigarlo

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Después de días 
de indecisión por parte del 
Gobierno de Nicolás Maduro 
ante la ofensiva de la Oposi-
ción venezolana, el aparato 
chavista actuó ayer contra 
Juan Guaidó. 

El Tribunal Supremo de 
Justicia, controlado por el ofi-
cialismo, castigó al líder del 
Parlamento, que la semana 
pasada juró como “Presiden-
te interino”, con tres medidas 
que buscan limitar su margen 
de acción, de acuerdo con el 
diario El País.

Se trata de la prohibición 
de salir del país, de realizar 
operaciones comerciales y 
el bloqueo de sus cuentas 
bancarias. Así lo anunció el 
presidente del alto tribunal, 
Maikel Moreno, horas des-
pués de que el Fiscal General, 
Tarek William Saab, se lo or-
denara expresamente.

Saab, también aliado del 
Ejecutivo, aseguró que estas 
medidas cautelares se deben 
a la apertura de una investi-
gación preliminar contra el 
presidente de la Asamblea 
Nacional, que busca desalo-
jar a Maduro, lo que conside-
ra una usurpación del poder.

“La única respuesta (del 

Gobierno) es represión y per-
secución”, contestó Guaidó 
tras conocerse la medida.

“Vemos con mucho dolor 
cómo casi 40 venezolanos 
han sido asesinados en me-
nos de una semana, niños se-
cuestrados por una dictadura 
que no entiende que su tiem-
po ha terminado”, agregó.

La semana pasada, tras 
su movimiento, circularon 
informaciones sobre su posi-
ble detención. Al ser pregun-
tado al respecto durante una 
entrevista con la filial turca 
de CNN, Maduro dijo que le 
correspondería a la justicia 
tomar este tipo de decisiones.

Leopoldo López, diri-
gente del partido de Guaidó, 
Voluntad Popular, fue arres-

tado y condenado a casi 14 
años de prisión acusado de 
incitar a la violencia duran-
te las manifestaciones que 
encabezó en 2014 contra el 
Gobierno.

El Fiscal finalmente ma-
nifestó en una comparecen-
cia que desde el pasado 23 de 
enero, día de la jura de Guai-
dó, “se han suscitado hechos 
violentos, pronunciamientos 
de Gobiernos extranjeros y 
el congelamiento de activos 
de la República, lo que im-
plicaría la comisión de delitos 
graves que atentan contra el 
orden constitucional”.

“A quienes hoy están en 
la sede del Tribunal Supre-
mo de Justicia”, advirtió a su 
vez Guaidó, “el régimen está 

en su etapa final. Esto es in-
detenible y ustedes no tienen 
que sacrificarse con el usur-
pador y su banda.

“Piensen en ustedes, su 
carrera, en el futuro de sus 
hijos y nietos, que también 
son los nuestros. La historia 
se los reconocerá”, afirmó 
Guaidó antes del pleno de la 
Asamblea Nacional, que puso 
en marcha los engranajes le-
gales de un proceso de tran-
sición y la convocatoria de 
elecciones. 

Estados Unidos, por su 
parte, amenazó ayer con gra-
ves consecuencias tras cono-
cer las medidas cautelares 
contra el “Presidente interi-
no”, según reportó la agen-
cia Reuters.
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Recibe Pence  
a ‘Embajador’
WASHINGTON. El vicepre-
sidente Mike Pence recibió 
ayer en la Casa Blanca a Car-
los Vecchio, encargado de ne-
gocios de la Embajada vene-
zolana designado por el “Pre-
sidente interino” Juan Guaidó. 
En Twitter, el estadounidense 
reiteró su compromiso con 
restaurar la democracia en el 
país caribeño. STAFF
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QUIEBRA 
ELÉCTRICA  
DE CALIFORNIA 
POR INCENDIOS
El mayor proveedor de 
electricidad de California y 
de EU, Pacific Gas&Electric, 
se declaró ayer en quiebra 
ante la imposibilidad de 
asumir el costo de cientos 
de demandas por su 
supuesta responsabilidad 
en los incendios mortales 
de California. 

30,000
mdd 

 es el costo de las 
indemnizaciones. 

PIDE MADURO A TRUMP IRSE DE ‘INMEDIATY’
CARACAS. En un intento de expresarse en inglés y con la frase “Donald 
Trump, con Venezuela no te metas, hands o� Venezuela, de inmediaty”, 
Nicolás Maduro manifestó ayer su rechazo a la intervención estadounidense 
en el país caribeño, lo que desató burlas de los internautas. STAFF

SE DECLARA INOCENTE EX ASESOR DE PRESIDENTE
WASHINGTON. Roger Stone, ex asesor de Donald Trump, se declaró ayer no 
culpable de los cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos 
y declaraciones falsas en el marco de la investigación sobre la supuesta 
injerencia rusa en las elecciones de 2016. STAFF P
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EXIGEN RENUNCIA  
DE FISCAL  
POR ODEBRECHT
BOGOTÁ. Cientos de personas 
se manifestaron ayer en la capital 
y en otras ciudades de Colombia 
para exigir la renuncia del Fiscal 
General, Néstor Humberto 
Martínez, acusado de estar 
vinculado y de omitir información 
sobre el caso Odebrecht en el 
país. STAFF 

ALISTAN ENVÍO DE MÁS 
TROPAS A FRONTERA
WASHINGTON. Estados Unidos enviará 
varios miles de soldados más a la frontera 
sur para ofrecer apoyo adicional al 
Departamento de Seguridad Nacional, 
según el Secretario de Defensa interino Pat 
Shanahan. Los soldados serán utilizados 
principalmente para instalar barreras de 
alambre adicionales. STAFF
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FALTARÁN 
CONDUCTORES

LA CONVOCATORIA 
del Gobierno fede-
ral para contratar a 
2 mil operadores de 
pipas de gasolina, 
agravará el déficit de 
alrededor de 50 mil 
choferes que existen 
en el País, advirtió la 
Canacar.

REGISTRAN AVANCE ECONÓMICO
UN TOTAL DE TRECE estados registraron tasas de creci-
miento en su actividad económica mayores que la del PIB 
durante el tercer trimestre de 2018. De acuerdo al Indica-
dor Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE), desta-
can Aguascalientes, Nayarit y Chiapas con 4.05, 2.83 y 2.34 
por ciento, respectivamente. Ernesto Sarabia

P
o

rt
af

o
li

o

BBVA
BANCOMER

Banco
Azteca

Banamex Santander Banorte HSBC Inbursa Scotiabank

12,412 833 9,258 8,249 8,307 5,852 814 1,564

1,832
1,825 1,463 1,217 1,149 965 700 551

SUCURSALES

CAJEROS

6.8 0.5 6.3 6.8 7.2 6.1 1.2 2.8
CAJEROS POR SUCURSAL

INFRAESTRUCTURA BANCARIA DISPAREJA
LOS BANCOS CON MAYOR INFRAESTRUCTURA cuentan con 6 cajeros por cada sucursal bancaria, con lo cual sus clientes tienen 
más posibilidades de evitar el pago de comisiones al retirar dinero.

Fuente: CNBV, noviembre 2018

BANCOMER

INFRAESTRUCTURA BANCAR
LOS BANCOS CON MAYOR INFRAESTR
más posibilidades de evitar el pago de comisiones al retirar dinero.

Fuente: 
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Anuncian 15 maquiladoras retiro de inversiones

Ahuyentan huelgas
a IP en Matamoros
Advierten pérdida 
de dls 50 millones 
por día y riesgo  
en 40 mil empleos

FRIDA ANDRADE 

Y VERÓNICA GASCÓN

Pérdidas por 50 millones 
de dólares diarios, el reti-
ro de inversión de al menos 
15 fábricas extranjeras en 
Matamoros,Tamaulipas, asi 
como el riesgo de continui-
dad de proyectos producti-
vos y la permanencia de 40 
mil empleos, ha causado la 
huelga en 45 maquiladoras 
en la entidad.

Luis Aguirre, presiden-
te del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exporta-
ción Index, dijo que las 15 
empresas que anunciaron el 
retiro de sus inversiones son 
del sector automotriz y elec-
trónico, las cuales generan 
cerca de 30 mil empleos. 

Desde el pasado 25 de 
enero, los trabajadores del 
Sindicato de Jornaleros, 
Obreros, Industriales y de 
la Industria Maquiladora 
(SJOIIM) se fueron a huelga, 
pues no se llegó a un acuer-
do para cumplir las peticio-
nes del aumento del 20 por 
ciento en el salario y un bono 
anual de 32 mil pesos

Aguirre destaco que las 
perdidas ascienden a 50 mi-
llones de dólares diarios. 

Agregó que entre las em-
presas que anunciaron su re-
tiro está la maquiladora Aptiv, 
que tiene 17 plantas de ma-
nufactura en siete estados 
diferentes del País y estaba 
planeando hacer una fuerte 
inversión con ingenieros en 
materia de desarrollo de au-
topartes en México.

Dijo que si bien algunas 
fabricas accedieron a las con-
diciones pedidas, siguen en 
paro ilegal, pues en el caso 
de Autoliv y Candados Uni-
versales, no se les permite in-
gresar a los trabajadores.

En tanto, el Consejo 
Coordinador Empresarial; 
la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales; el 
Consejo Nacional de la In-

dustria Maquiladora y de 
Exportación;  la Asociación 
Mexicana de la Industria Au-
tomotriz y la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Acero, 
exhortaron a las secretarías 
del Trabajo y Gobernación, 
asi como al Gobierno de Ta-
maulipas a trabajar para re-
solver el conflicto laboral.

“Tras varios días de huel-
ga, una parte de las empresas 
han debido aceptar las altas 
demandas, a fin de no incum-
plir con los contratos asumi-
dos como proveedores de la 
industria automotriz -en mu-
chos casos de carácter inter-
nacional- lo que traería con-
secuencias desastrosas para 
la propia continuidad de la 
fuente de trabajo”, señalaron 

en un comunicado conjunto.
Por su parte, Coparmex 

advirtió que las huelgas que 
estallaron en maquiladoras 
de Matamoros, pueden alen-
tar conflictos en otras empre-
sas, en un intento de los tra-
bajadores por lograr un au-
mento similar al ajuste que 
se otorgó al salario mínimo 
en la frontera norte.

El problema es que se es-
tá observando un “efecto faro” 
es decir, se pretende trasladar 
el  incremento que se otor-
gó al salario mínimo al resto 
de los salarios contractuales, 
lo cual era una reacción que 
se pretendía evitar, señaló 
Lorenzo Roel, presidente de 
la Comisión laboral de Co-
parmex.

Renuncia comisionada y paraliza a la CRE
MAYELA CÓRDOBA 

Y KARLA OMAÑA

Monserrat Ramiro renunció 
ayer a su cargo de comisio-
nada ante el Pleno de la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE).

Tras filtrarse versiones 
sobre su renuncia desde el 
viernes 18 de enero, final-
mente se concretó la deci-
sión y con ello el pleno del ór-
gano regulador se queda sin 
quórum para poder sesionar 
y aprobar permisos.

Uno de los asuntos pen-

dientes de la CRE es la apro-
bación de permisos para las 
671 pipas para fortalecer el 
abasto de combustibles, así 
como de nuevas estaciones 
de servicio y de gas LP.

“Tenemos temas bien im-
portantes que aprobar en los 
siguientes plenos, como el 
tema de las pipas que van a 
complementar el abasto de 
gasolinas que necesitan el 
permiso de la CRE”, aseguró 
Sergio García Alcocer, presi-
dente del organismo, quien 
participó en el Energy Forum

La renuncia de Ramiro 

será efectiva a partir de ma-
ñana y su periodo concluiría 
el 31 de diciembre de este año.

Hoy, el pleno de la CRE 
celebrará una reunión ex-
traordinaria para resolver 
asuntos pendientes.

García Alcocer planteó 
que lo urgente es nombrar a 
los 4 comisionados pendien-
tes y las propuestas del Eje-
cutivo sólo pueden enviarse 
durante el periodo ordinario 
de sesiones en el Congreso, 
que arranca el viernes.

“Lo más importante es 
hacer un llamado al Presi-

dente de la República para 
que se manden las ternas al 
Senado (...) El País requiere 
tener a la CRE completa y 
operando plenamente”, dijo 
el titular del organismo.

De acuerdo con el artícu-
lo 10 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, el míni-
mo previsto para las sesiones 
del pleno son cuatro de sus 
siete comisionados.

A partir de febrero sólo 
quedarán en funciones Gui-
llermo Zúñiga, Luis Guiller-
mo Pineda y García Alcocer.

Preocupa a Hacienda
calificación de Pemex 
ARELY SÁNCHEZ

La baja de la calificación cre-
diticia de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) por parte de 
Fitch Ratings era esperada, 
pero no deja de ser un anun-
cio preocupante para el Go-
bierno, reconoció el subse-
cretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Arturo Herrera.

“Una cosa es que no 
nos sorprenda, pero sí nos 
preocupa. 

“Teníamos claro cuando 
veníamos observando el de-
sarrollo de Pemex y fue mo-
tivo de conversaciones en el 
periodo de transición; para 
nadie esto fue sorpresivo”, di-
jo durante el lanzamiento de 
la plataforma de préstamo de 
valores MEIPresval.

El funcionario acotó que 
la caída en la nota de Pemex 
no impactará a la calificación 
soberana de México.

“Con la calificación del 
País nos sentimos claramente 
cómodos en (el sitio) dónde 
está. Estos temas están, has-
ta este momento, desvincula-

dos. (Pero) Pemex sí es una 
preocupación, es la princi-
pal empresa del País, es uno 
de los principales activos”, 
agregó.

Sostuvo que el anuncio 
de apoyo de la Secretaría de 
Hacienda a Pemex, realiza-
do ayer, no está ligado a la 
decisión de la calificadora e 
incluso los inversionistas ya 
anticipaban una caída.

Resaltó que el plan pre-
tende mejorar la capacidad 
de producción de Pemex a 
través de acciones enfocadas 
en aligerar la carga tributaria 
de la petrolera, como un nue-
vo régimen fiscal.

“De alguna forma, el mer-
cado ya también lo estaba 
descontando”, manifestó.

La baja en la calificación 
provocó un movimiento in-
usual en el tipo de cambio pe-
so-dólar en el mercado ves-
pertino-nocturno del Forex.

El dólar aumentó en 0.81 
por ciento su valor frente al 
peso, de 18.9951 a 19.1486, pa-
ra después registrar un ajuste 
a la baja moderado.

Se alían con 
Air Canada
Interjet firmó una alianza 
interlineal bilateral con 
Air Canada, que brinda 
servicio en 350 destinos, 
dentro y fuera de su 
país, con lo que ambas 
aerolíneas ampliarán 
su oferta aérea a nivel 
internacional.

Combatirán 
piratería
El IMPI buscará modi-
ficar diversas leyes con 
sanciones más severas, 
para reforzar el combate 
contra la piratería, el 
contrabando y violación 
de patentes, dijo su 
director, Juan Lozano 
Tovar. 

C
piratería
El IMPI buscará modi
ficar diversas leyes con 
sanciones más severas, 
para reforzar el combate 
contra la piratería, el 
contrabando y violación 
de patentes, dijo su 
director, Juan Lozano 
Tovar. 

Veta BM a Odebrecht
El Banco Mundial (BM) anunció la inhabilitación de 
la constructora brasileña Odebrecht por “prácticas 
fraudulentas y colusorias”. El veto por tres años 
impide su participación en proyectos financiados 
por el BM. 

V
El Banco Mundial (BM) anunció la inhabilitación de 
la constructora brasileña Odebrecht por “prácticas 
fraudulentas y colusorias”. El veto por tres años 
impide su participación en proyectos financiados 
por el BM. 

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

CÓMO SE DISTRIBUYE 
LA GASOLINA EN MÉXICO
Para que la gasolina pueda llegar hasta 
tu auto, pasa por un complejo proceso de 
distribución y transporte. Comienza desde 
su extracción, procesamiento en algunas 
refinerías del País, hasta transportarla y 
llevarla a las gasolineras.

VIDEO DE LIBRE ACCESO

CÓMO SE DIS

reforma.com/asiesta

Monserrat Ramiro tenía que concluir su gestión como 
Comisionada de la CRE el 31 de diciembre de este año.
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Crisis en la frontera
La región de Matamoros, Tamaulipas, es una de las más importantes en el sector exportador del 
País, y se considera que tiene buenos sueldos en la industria maquiladora.
PRODUCTOS PARA EL EXTERIOR

30.45%
más paga la industria de 

exportación en relación a 
la industria nacional.

101
empresas conforman 

Index Matamoros.

Fuente: INEGI/Index.

56%
más el pago de 

prestaciones en la 
industria de exportación.

50
millones de dólares 

por día las pérdidas por 
incumplimiento de 

contratos internacionales.
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nacional@reforma.com 3.35% 
de aumento salarial di-
recto y 1.8% en presta-
ciones ofreció la UNAM 
a su personal académico.

@reformanacional

Mantienen algunos 
declaración cerrada; 
otros la difunden 
de manera parcial

ROLANDO HERRERA  

Y CLAUDIA GUERRERO

Integrantes del gabinete del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se han resis-
tido a abrir el listado de sus 
bienes patrimoniales, pese a 
la advertencia de que quien 
no lo haga no podrá seguir 
trabajando en el Gobierno 
federal a partir de hoy.

“Hay una fecha límite: 30 
de enero. El que no presente 
su declaración no puede tra-
bajar en el Gobierno.

“No sólo presentarla for-
malmente, sino hacerlo pú-
blico. El que no haga públi-
co, no puede trabajar en el 
Gobierno”, reiteró ayer en 
su conferencia de prensa en 
el Palacio Nacional.

Las dos secretarias de Es-
tado que mantienen cerrada 
la lista de bienes y el valor de 
cada uno de ellos son la titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, y la de Recursos Naturales, 
Josefa González Blanco.

Sin embargo, hay otros 
seis que los abrieron parcial-
mente, pues no permitieron 
que se conociera el valor, ya 
sea de alguno de ellos o de la 
totalidad.

Quienes sólo aceptaron 
abrir parcialmente su bienes 
son los secretarios Marcelo 
Ebrard, de Relaciones Exte-
riores; Rocío Nahle, de Ener-
gía; Esteban Moctezuma, de 
Educación Pública; Jorge Al-
cocer, de Salud; Miguel To-
rruco, de Turismo, y Alfonso 
Durazo, de Seguridad Pública.

Las declaraciones patri-
moniales comenzaron a pre-
sentarse desde el mes pasado 
y algunos funcionarios, que 
en principio habían decidido 
cerrar la lista de sus bienes, la 
abrieron posteriormente.

Es el caso de la Secreta-
ria de la Función Pública, Ir-

Faltó a 776 mil niños
vacuna de sarampión

Niegan
al INE
suspensión 
por gasto

NATALIA VITELA

En 2018 al menos 776 mil ni-
ños se quedaron sin vacuna 
contra el sarampión por una 
falla del proveedor, denun-
ció Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

“Cuando entramos, el 1 
de diciembre, nos enteramos 
que 24 horas antes se había 
empezado un proceso para 
rescindir contrato”, señaló.

De acuerdo con López-
Gatell, eso deriva en un do-
ble desafío: un problema ad-
ministrativo y otro de salud 
pública, por un posible brote.

Señaló que solicitó una 
investigación al Órgano In-
terno de Control, que abor-
daría la razón del desabasto 
pese a haber un contrato, las 
circunstancias en que se dio y 
quiénes son los responsables.

Asimismo, dijo, ya se rea-
liza una evaluación de riesgo 
para que en la Primera Sema-
na Nacional de Salud 2019 no 
sólo se lleven a cabo las ac-
ciones ordinarias, sino que 
se posicionen las vacunas de 
manera prioritaria en los si-
tios de mayor vulnerabilidad.

Ante la falla del provee-
dor, dijo López-Gatell, el la-
boratorio Birmex ofreció una 
reserva de 554 mil dosis de 
vacunas que aplicará la Se-
cretaría de Salud.

“Birmex nos ofreció un 
préstamo del complemento 
de vacunas. Entonces vamos 
a tener la capacidad de vacu-
nar y estamos en el proceso 
de adquisición de las vacunas 
de 2019, donde estamos con-
siderando los excedentes ne-
cesarios para subsanar las in-
suficiencias de cobertura que 
se han acumulado”, apuntó.

VÍCTOR FUENTES

Un ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia re-
chazó conceder al Ins-
tituto Nacional Electo-
ral (INE) el presupuesto 
que había solicitado pa-
ras 2019, mismo que la 
Cámara de Diputados 
rebajó en 950 millones 
de pesos.

Alberto Pérez Dayán 
admitió a trámite la con-
troversia constitucional 
promovida por el INE 
para impugnar las reduc-
ciones de presupuesto y 
salarios que le impuso la 
Cámara, pero negó otor-
gar una suspensión que, 
para fines prácticos, im-
plicaría una reforma al 
decreto ya aprobado.

Indicó que solo si el 
pleno de la Corte resuel-
ve que fue inconstitucio-
nal la reducción presu-
puestal, entonces el INE 
tendrá derecho a recibir 
los recursos que fueron 
eliminados de su petición 
original.

“Se concederse la me-
dida se estaría afectando 
gravemente a la sociedad 
en una proporción mayor 
a los beneficios que con 
ella pudiera obtener el 
solicitante, en razón del 
impacto a otros rubros a 
los que se destinarán los 
recursos afectos a la re-
ducción presupuestaria 
cuya constitucionalidad 
se reclama”, apuntó.

El INE, agregó, tiene 
vías legales para gestionar 
ante Hacienda amplia-
ciones a su presupuesto, 
que quedó en 15 mil 363 
millones de pesos.

Pérez Dayán tam-
bién rechazó suspender 
la aplicación del tope de 
1.6 millones de pesos ne-
tos anuales de salario del 
Presidente a los funcio-
narios del INE, como ya 
había hecho en contro-
versias promovidas por 
la Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones.

Por su parte, el INE 
reconoció en un comu-
nicado la decisión de la 
Corte de admitir a trámi-
te su controversia por el 
recorte a su presupuesto 
y reiteró que respetará la 
resolución que se emita.

ma Eréndira Sandoval, y del 
titular de la SEP, aunque en el 
caso del segundo, la apertura 
es parcial.

Otros dos funcionarios 
que también modificaron su 
autorización son el subsecre-
tario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, y el Con-
sejero Jurídico, Julio Scherer.

Debido a que todavía no 
están vigentes los nuevos for-
matos autorizados por el Co-
mité Coordinador del Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción, los nuevos servidores 
han presentado sus declara-
ciones con los formatos an-
teriores, en donde queda a 
potestad de cada declarante 
abrir o no el listado y valor 
de sus bienes.

Cuando entren en vigor 
los nuevos formatos, a partir 
de abril próximo, la publica-
ción del listado de bienes será 
obligatoria para todos.

Penchyna ganaba $700 mil, afirma

CLAUDIA GUERRERO

David Penchyna ganaba 700 
mil pesos mensuales como 
director del Infonavit en la 
pasada administración, sostu-
vo ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Reveló la cifra en su con-
ferencia matutina al exponer 
que los principales ingresos 
de su Gobierno provendrán 

del combate a la corrupción y 
de las medidas de austeridad 
para poner fin a los excesos.

“Me enteré que el director 
del Infonavit ganaba 700 mil 
pesos mensuales en total.

“Era mucho el robo, era 
mucho el saqueo, la corrup-
ción, y mucho también el 
derroche. Era un gobierno 
faraónico, de lujos, de gasto 
superfluo, improductivo”.

NEOLIBERALISMO
En su conferencia, López 
Obrador se refirió a la caída 
de México en el Índice de 
Percepción de la Corrupción, 
elaborado por Transparencia 
Internacional, y la atribuyó a 
la política neoliberal.

“Vean lo de Transparen-
cia Internacional, cómo está-

bamos en corrupción cuando 
empezaron a medir y cómo 
estamos ahora en el mun-
do. Es de los países, México, 
desgraciadamente, con más 
corrupción.

“Pero eso es fruto podrido 
de la política neoliberal, que 
fue una política de pillaje, de 
saqueo”, dijo.

Da Presidente plazo hasta hoy a miembros de gabinete

Ponen ultimátum
para abrir bienes

Rastrean fosas en Guerrero
CHILPANCINGO. Por segundo día, integrantes de la Cuarta Brigada Na-
cional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaron un rastreo para 
localizar nuevas fosas clandestinas en un cerro al poniente de esta capital. 
Los buscadores de desaparecidos, que se distribuyeron en grupos de cinco 
por distintos puntos, han excavado fosas en Sinaloa y Veracruz. Jesús Guerrero
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246
cartas de respaldo 
recibió la Segob.

167
por expertos.

58
por colectivos de 

víctimas de personas 
desaparecidas.

21
por organizaciones 

sociales.

víctimas de personas 

por organizaciones 

VAN 11 
POR CNB
Once personas fueron 
propuestas para 
encabezar la Comisión 
Nacional de Búsqueda 
(CNB), cuyo primer 
titular renunció el 15 
de enero.

ASPIRANTES
n Karla Quintana Osuna.
n Juan López Villanueva.
n Víctor Manuel Mendoza.
n Juan Francisco Alcaraz.
n Salvador Felipe Arias.
n Leonor de Jesús  

Figueroa.
n Martha Acela Valdez.
n Juan Granados  

Altamirano.
n María Isabel Jiménez 

Moles.
n Pedro Pablo Carmona.
n Guillermo Gutiérrez 

Romero.

BIENES CERRADOS
n Olga Sán-
chez Cordero 
Secretaria  
de Goberna-
ción.

n Josefa Gon-
zález Blanco 
Secretaria  
de Medio  
Ambiente.

n Alejandro 
Gertz* 
Fiscal General  
de la República.

n Rocío Nahle 
Secretaria de Energía.

n Marcelo Ebrard 
Secretario de Relaciones 
Exteriores.

n Esteban Moctezuma 
Secretario de Educación.

n Jorge Alcocer 
Secretario de Salud.

n Miguel Torruco 
Secretario de Turismo.

n Alfonso Durazo 
Secretario 
de Seguridad.

n Julio Scherer 
Consejero Jurídico.

n Alfonso Romo 
Jefe de la Oficina  
de la Presidencia.

n Carlos Urzúa 
Secretario de Hacienda.

n María Luisa Albores 
Secretaria de Bienestar.

n Gabriela Márquez 
Secretaria de Economía.

n Víctor Villalobos 
Secretario de Agricultura.

n Javier Jiménez Espriú 

Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes.

n Irma Eréndira Sandoval 
Secretaria de la Función 
Pública.

n Luisa María Alcalde 
Secretaria del Trabajo.

n Román Meyer 
Secretario de Desarrollo  

Territorial.
n Alejandra Frausto 

Secretaria de Cultura.
n José Rafael Ojeda 

Secretario de Marina.
n Luis Cresencio Sandoval 

Secretario de la Defensa.
n Octavio Romero Oropeza 

Director de Pemex.

RESISTENCIA
A pesar del ofrecimiento del Presidente de que todos sus 
colaboradores harán públicos sus bienes patrimoniales, hay quienes 
no lo han hecho o lo hicieron de manera parcial.

* El 18 de enero fue designado Fiscal General. La Fiscalía, desde el 20 de diciembre pasado, es un órgano autónomo.

ABIERTOS

PARCIALMENTE ABIERTOS
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LÁZARO CÁRDENAS

VICENTE FOX

CABAÑAS Y EL ‘TATA’
En la segunda parte de su visita a Los Pinos,  
la escritora Guadalupe Loaeza muestra el 
área panista, donde descubre una cabañita 
presidencial, y en la tercera narra la historia 
de la casa del ex Presidente Lázaro Cárdenas.
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Cannabis alimenticia
En México se requiere una regulación de los procesos de 
cultivo y comercialización de productos de la mariguana 
como complementos alimenticios, planteó la especia-
lista Alionka Citlali Ángeles, en una mesa en la UAM-Xo-
chimilco. En tanto, el investigador español Jorge Manza-
nares Robles llamó a dar más interés a la preparación de 
fórmulas farmacéuticas con registro sanitario.
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Subastará Gobierno flota de Presidencia
CLAUDIA GUERRERO  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que su Gobierno subastará 
un total de 263 vehículos, al-
gunos blindados y otros de 
lujo, con la finalidad de ob-
tener ganancias por 100 mi-
llones de pesos, que se desti-
narán a la Guardia Nacional.

Las camionetas, autos, 
motos y hasta tractores, di-
jo, serán puestos a la ven-
ta en una exposición que se 
realizará los días 23 y 24 de 
febrero, en la base aérea de 
Santa Lucía.

Durante su conferencia 
matutina, informó que el re-
mate de los automotores es 
parte del plan de austeridad 
que aplica su administración, 
para generar ahorros que se-
rán reasignados a otras áreas 
o programas.

El mandatario presentó 
las fichas e imágenes de un 
vehículo Audi de lujo que 
costó 6.33 millones de pesos 
y que será subastado con un 
precio inicial de 1.99 millones 
de pesos.

También exhibió los da-
tos de una camioneta Subur-
ban blindada adquirida por 
4.39 millones de pesos y que 
será vendida con un costo 
inicial de 1.6 millones de pe-
sos.

La presentación inclu-
yó una camioneta BMW X5 

blindada, que costó 2.16 mi-
llones de pesos y que, según 
los fabricantes, es capaz de 
resistir un atentado con fusi-
les AK-47.

El tabasqueño anunció 
que, para cuidar la venta de 
las unidades --que se encon-
traban asignadas al desapa-
recido Estado Mayor Presi-

dencial--, pedirá a la Fiscalía 
General de la República y la 
Secretaría de Gobernación 
que investiguen a los com-
pradores.

“Vamos a tener cuidado, 
que estén pendientes para los 
que van a comprar, que sea 
gente que se dedique a ac-
tividades lícitas”, manifestó.

Desde el pasado 21 de 
enero, cuando anunció el 
tianguis para vender los ve-
hículos, el Presidente con-
fió en que la oferta resulte 
atractiva.

DERECHO DE APARTADO
Del lote de las Suburban ne-
gras que serán subastadas, 
López Obrador apartó cuatro, 
que usa desde hace tres se-
manas en sus giras por tierra.

En sus giras por Guerre-
ro, Morelos, Puebla, Hidalgo 
y Estado de México, el tabas-
queño ha utilizado de dos o 
tres de esas unidades.

Mientras que en la Ciu-
dad de México utiliza dos 
Jettas blancos, uno siempre 
está dentro de Palacio Na-
cional y otro en la Calle Co-
rregidora.

“La camioneta, sí es la 
que voy a usar. Aquí, el carro 
que he usado siempre, y pa-
ra salir sí una camioneta más 
resistente”, dijo el mandata-
rio el pasado 23 de enero, al 
ser cuestionado si usará las 
Suburban.

Esas unidades, cuyas pla-
cas son T09-ASR, T75-ASR, 
B74-AAA y W68-AAA, eran 
usadas por Enrique Peña 
Nieto y por su familia.

Fuentes de Morena in-
formaron que fueron sus pro-
pios choferes quienes le pi-
dieron usar otros vehículos, 
debido al desgaste que tienen 
ya los autos particulares.

n 171 Camionetas: blindadas, 
semiblindadas tipo  
Suburban, BMW y Tahoe

n 30 Motocicletas: BMW,  
Harley Davison, BMW,  
Vulcan y Suzuki

n 23 Pick Up
n 12 Camiones, carga,  

cisterna y volteo

n 9 Autos compactos
n 7 Tracto camiones,  

Kenwort y Volvo
n 5 Remolques
n 2 Tractores Agrícolas  

New Holland
n 2 Autobuses Volvo
n 1 BMW Blindado
n 1 Audi Blindado 

Remate
El Gobierno federal venderá 263 vehículos que serán 
exhibidos en la base militar aérea de Santa Lucía.

z El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, arribó el 4 de 
julio del 2016 en el automovil Audi que se subastará.

reforma.com/subastautos

Admiten a Odebrecht 
demanda contra Pemex
VÍCTOR FUENTES

Un juez federal admitió a 
trámite una demanda de 
Odebrecht, que reclama el 
pago de mil 878 millones 
de pesos a Pemex Trans-
formación Industrial (PTI), 
por la rescisión en 2017 de 
un contrato para obras en 
la Refinería Miguel Hidal-
go de Tula, Hidalgo.

La demanda mercan-
til, presentada el 20 de di-
ciembre por la construc-
tora brasileña, había sido 
desechada inicialmente por 
el Juez Segundo de Distri-
to en Materia Civil, quien 
consideró que el litigio 
debía tramitarse por vía  
administrativa.

Odebrecht apeló, y el 
pasado 25 de enero, el Se-
gundo Tribunal Unitario 
en Materia Civil resolvió 
que el caso es mercantil, 
por lo que el Juez Benito 
Zurita Infante admitió ayer 
el recurso y emplazó a PTI 
para que lo conteste.

“Dada la naturaleza y 
régimen legal a que se en-
cuentran sujetas actual-
mente las subsidiarias de 
Pemex, el contrato de obra 

es de carácter privado y por 
ende, el Juez en Materia 
Civil es legalmente com-
petente para conocer de la 
demanda”, afirmó el Tribu-
nal Unitario.

El contrato para la 
construcción de accesos y 
obras externas en la Re-
finería de Tula fue adju-
dicado directamente por 
PTI en noviembre de 2015, 
cuando ya estaban vigentes 
todas las reglas de la refor-
ma energética.

Dicha reforma aclaró 
que las licitaciones y con-
cursos de Pemex son ma-
teria administrativa, pero 
una vez firmados los con-
tratos, las controversias que 
resulten deben ser tramita-
das por vía mercantil y ante 
juzgados del Poder Judicial 
Federal, al que no pertene-
ce el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Es la primera demanda 
de este tipo de Odebrecht 
contra Pemex desde que 
rescindió los contratos ad-
judicados entre 2014 y 2015 
durante la gestión de Emi-
lio Lozoya, quien está ba-
jo investigación por sospe-
chas de corrupción.

Bloquean carreteras 
y frustran operativo

Responde cártel a estrategia contra huachicoleo en Guanajuato

Impiden en Villagrán 
cateo a un predio  
en el que pipa surtía  
combustible robado

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- La resis-
tencia al combate al huachi-
coleo en Guanajuato dejó 
ayer vehículos incendiados 
y tramos carreteros federales  
bloqueados.

Para obligar a las fuerzas 
federales y estatales a salir 
del municipio de Villagrán, 
donde realizaban un opera-
tivo, el Cártel Santa Rosa de 
Lima, liderado por José An-
tonio Yépez Ortiz, alias “El 
Marro”, secuestró vehícu-
los particulares, unidades de 
carga y de transporte, que 
atravesó en llamas en las vías.

De acuerdo con informa-
ción oficial, alrededor de las 
13:40 horas efectivos de la 
Marina y de la Policía federal, 
así como  elementos estatales 
arribaron a la comunidad San 
Salvador Torrecillas, pertene-
ciente al municipio de Villa-
grán, para realizar un cateo 
en un predio donde un trac-
tocamión de doble remolque 
distribuía gasolina robada a 
unos 17 vehículos.

Un juez del municipio 
de Cortazar giró la orden de 
cateo una vez que se repor-
tó la existencia de robo de  
combustible.

Al llegar las fuerzas fe-
derales y estatales, habitan-
tes de la comunidad se mo-
vilizaron y crearon una valla 
humana para impedir la in-
tervención judicial.

Tras varios minutos de 
discusión, habitantes de ese 
poblado y comunidades ale-
dañas se movilizaron para 
bloquear, con llantas incen-
diadas, la carretera libre Ju-
ventino Rosas-Celaya.

Después hombres arma-
dos, presuntamente ligados 
al Cártel Santa Rosa de Li-
ma, aparecieron a bordo de 
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EN LLAMAS. En la autopista Salamanca-Querétaro, a la altura del municipio de Villagrán,  
vehículos fueron incendiados.

camionetas y secuestraron al 
menos una decena de vehí-
culos, entre ellos un autobús 
de pasajeros y un tráiler, para 
incendiarlos y bloquear la au-
topista Salamanca-Querétaro 
en sus dos sentidos, a la altu-
ra del municipio de Villagrán.

También bloquearon la 
carretera federal 45, en su 
tramo Irapuato-Celaya, y el 
acceso a la comunidad La 
Elguera.

Los hombres armados 
realizaron disparos al aire 
mientras prendían fuego a 
las unidades, según reporta-
ron testigos.

Automovilistas denuncia-
ron que fueron asaltados por 
sujetos mientras esperaban 
que se levantara el bloqueo 
en la autopista Salamanca-
Celaya.

Un helicóptero de la Ma-
rina sobrevoló la zona tras 
realizarse los bloqueos carre-
teros que se prolongaron por 
más de tres horas.

En fotografías y videos 
que circularon por redes so-

Reportan por explosión
10 heridos muy graves
NATALIA VITELA

Al menos 10 de los 30 lesio-
nados por la explosión en el 
ducto de Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, que continúan hospi-
talizados, son reportados co-
mo muy graves, informó ayer 
Ruy López Ridaura, titular 
del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control 
de Enfermedades.

El funcionario indicó que 
su pronóstico es reservado, 
por lo que existen altas pro-
babilidades de deceso; sin 
embargo, no descartó que 
en los próximos días pueda 
variar su condición.

Además, hay 13 pacientes 
graves, lo que significa que 
hay un riesgo inminente de 
que pierdan la vida ante una 
desestabilización de sistemas 
vitales, como el respiratorio, 
el cardiovascular y el urinario.

Otros cuatro lesionados 
se encuentran delicados, es 
decir, están estables en la fun-
ción respiratoria, cardiovas-
cular y urinaria. 

“Desde un inicio se repor-
tó grandes extensiones de su-
perficie corporal afectada, el 
95 por ciento tenía más de 
70 por ciento de la superficie 
corporal con quemaduras de 
segundo y tercer grado. Eso 
es una condición muy critica 
que los pone muy inestables.

“Todavía hay 15 pacien-
tes con apoyo ventilatorio, y 
15 que requieren todavía te-
rapia intensiva para mante-
ner un estado hemodinámi-
co estable. 

“De los pacientes en Gal-

Estrategia Balance de combustible decomisado por la Marina en el marco del Plan 
Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex:

77
tomas 

clandestinas

67
Vehículos 

asegurados

RECUPERACIÓN  
DE HIDROCARBURO

378,938 
litros

DUCTO ORDEÑADO:
La mayoría se registraron 
en el poliducto que va  
de Tuxpan a Azcapotzalco.

Principales entidades:
n Estado de México
n Hidalgo
n Puebla

DUCTO ORDEÑADO:
La mayoría se registraron 
en el poliducto que va 
de Tuxpan a Azcapotzalco.

Principales en
n

n

n

veston sabemos que están 
en terapia intensiva. Tam-
bién tenían apoyo de ventila-
ción mecánica. Uno se retiro 
hace tres días de la ventila-
ción mecánica. Están esta-
bles desde el punto de vista  
hemodinámico”.

López Ridaura indicó 
que 27 pacientes están hos-
pitalizados en la Ciudad de 
México, el Estado de Méxi-
co e Hidalgo, y tres menores 
se encuentran en Galveston, 
Texas.

Mencionó que dos de los 
pacientes hospitalizados fue-
ron dados de alta por mejoría.

“Se dieron de alta y tie-
nen manejo ambulatorio”, 
precisó.

Hasta ayer la cifra de 
muertos por la explosión su-
maba 117.

Balance 
médico
Reporte de heridos por la 
explosión en Tlahuelilpan, 
Hidalgo.

30 LESIONADOS
continúan hospitalizados

CONDICIÓN CANTIDAD

Muy graves 10

Graves 13

Delicados 4

*Estables 3

 * Menores en Galveston, Texas

z Ambos sentidos de la carretera Salamanca-Celaya fueron 
bloqueados con autos y tráileres quemados.
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Ordeña en el Golfo
Más de 800 mil litros de hidrocarburo, presunta-
mente ilegal, que eran transportados en dos bu-
ques en el Golfo de México, fueron asegurados 
por elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal asignados a Tabasco, en conjunto con 
la Marina, gracias a una denuncia anónima.
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ciales se apreciaron los vehí-
culos incendiados.

En la respuesta del gru-
po criminal al operativo an-
tihuachicol no se reporta-
ron personas lesionadas ni  
detenidos.

El Cártel Santa Rosa de 

Lima hizo su aparición en 
Villagrán, en un video, en oc-
tubre de 2017.

La organización crimi-
nal es liderada por José An-
tonio Yépez Ortiz, apodado 

“El Marro”, quien retó al Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.
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z Integrantes de la Coordinadora engrosaron los plantones  
que mantienen en Michoacán en demanda del pago de bonos.
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Eleva Coordinadora 
monto de exigencias
IRIS VELÁZQUEZ

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) elevó ayer el mon-
to de sus demandas y ahora 
exige 7 mil millones de pesos, 
cantidad que refieren com-
prende pagos de quincenas y 
bonos que no les han pagado 
desde 2015.

A 16 días de que iniciaron 
los bloqueos a las vías férreas 
en Michoacán, contrario a 
que la sección 18 de la CNTE 
ceda ante múltiples llamados 
de autoridades para liberar el 
paso, sus movilizaciones y de-
mandas se incrementan.

El vocero de la Coordina-
dora en la entidad, Saturnino 
Pineda, refirió que entre los 
adeudos que tiene el Gobier-
no de Silvano Aureoles, y que 
se han sumado a la cuenta, 
está el de 13 bonos.

Entre éstos mencionó las 
primas vacacionales, el pago 
de normalistas y el destinado 
a terceros como a Fovissste o 
Infonavit. Además, reclamó 
que las autoridades de esta 
entidad no absorban los im-
puestos del aguinaldo.

De acuerdo con el Go-
bierno estatal al menos 50 
bonos se le concedieron a la 
CNTE, cantidad acumulada 
por concesiones realizadas 
al magisterio por adminis-
traciones estatales anteriores.

Según cifras oficiales, pa-
ra pagar la nómina docente, 
Michoacán destina 498 mi-
llones de pesos a la quincena.

En el estado laboran 80 
mil maestros; 30 mil con pla-
za estatal y 80 mil con pla-
za federal. Del total de éstos, 
cerca del 70 por ciento están 
afiliados a la CNTE.

Datos de la Dirección de 
Programación y Presupuesto 
de la Secretaría de Educación 
en el estado, indican que los 
agremiados tiene bonos a la 
economía familiar; ayuda pa-
ra gastos escolares; estímulos 
por años de servicio; un bo-
no estatal de productividad 
equivalente al aguinaldo y un 
bono navideño. 

Además de apoyo a la 
despensa; estímulo al Día del 
Empleado Administrativo; 
estímulo por actividad edu-
cativa; por el día del maestro; 
por la superación educativa; 
por carrera administrativa; 
para lentes, aparatos ortopé-
dicos; becas de transporte; 
calzado; de apoyo a la eco-
nomía familiar; para la recu-
peración salarial, entre otros.

Hasta el momento, el lí-
der magisterial Víctor Ma-
nuel Zavala y las distintas 
secciones acordaron que no 
se retirarán hasta que sean 
cumplidas sus demandas, 
económicas y administrativas.

Ellos refieren que la so-
licitud al Gobierno federal 
es que se les otorguen pla-
zas con prestaciones a 5 mil 
egresados de Normales y em-
pleados que han laborado sin 
ningún pago desde 2014.

Según Pineda, ninguno 
de estos bonos ha sido ilegal.

z A la derecha de AMLO, el delegado del Gobierno federal  
en SLP, Gabino Morales Mendoza.
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Sancionan a delegado
por violencia de género
OSCAR USCANGA  

Y JORGE RICARDO

Por ejercer violencia política 
contra una militante, Morena 
suspendió por seis meses los 
derechos de Gabino Morales, 
delegado del Gobierno fede-
ral en San Luis Potosí.

Desde septiembre de 
2018, su propio partido ini-
ció la investigación tras la de-
nuncia que presentó Martha 
Lisset García contra el ahora 
superdelegado.

Fue hasta el pasado 25 
de enero cuando la Comi-
sión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) resolvió 
que la acusación era fundada.

“Se sanciona al C. Gabi-

no Morales Mendoza con la 
suspensión de sus derechos 
partidarios por seis meses. 
Dicha suspensión implica la 
destitución de cualquier car-
go que ostente dentro de la 
estructura organizativa de 
Morena”, dice la resolución.

Martha Lisset narró que, 
sólo por ser mujer, fue des-
tituida como enlace en el 
distrito electoral 6 de SLP, y 
después, como representante 
propietaria de Morena ante el 
Consejo Local del INE.

López Obrador se refirió 
ayer al caso de Morales: “Na-
da de estar mal informando 
al compañero. Hay que prac-
ticar el amor al prójimo, pero 
llevarlo a práctica”.

Recibe López Obrador cientos de solicitudes

Llueven peticiones
en pueblo de SLP
Anuncia Gobierno 
plan de abasto;  
ofrecerá Segalmex 
productos básicos

JORGE RICARDO

CEDRAL.- Hay ráfagas de 
aire y polvo. Polvo que en-
tra en los ojos, aire que vue-
la sombreros y arrastra bolas 
de pasto seco --que aquí le 
llaman rodamundos-- hacia 
todos lados. 

“A lo mejor ya llegó el he-
licóptero del Presidente”, di-
ce un hombre con sombrero 
y bigote lleno de polvo y una 
medallita de un AK-47 col-
gándole en el pecho. 

Pero Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aún no ha llega-
do, y si ya llegó su camioneta, 
no ha podido pasar por el ca-
mino tan angosto, en medio 
del desierto potosino. 

“¿Usted viene con el Pre-
sidente? Entréguele nues-
tra solicitud”, dice el hom-
bre, José Eduviges Mendo-
za, chamarra gris, camisa a 
cuadros rojos y blancos, piel 
gruesa de miles de días bajo 
el sol, presidente de la Socie-
dad de Productores de Mate-
huala. Primeramente felicita 

“al mejor Presidente de todo 
el mundo”. Eduviges lo apo-
ya, pero que sería bueno que 
mandara a un representante 
a comprobar que aquí lo del 
huachicol es por necesidad.

“Que chequen de La Ter-
quedad, que es un rancho, 
para acá, lo venden, sí señor, 
pero no gasolina, es puro dié-
sel y no es como en Michoa-
cán que es delito que mueve 
miles de barriles. Aquí es un 
tambito, aquí no hay ductos, 
aquí los compañeros no bajan 
una pipa, bajan un tambito o 
dos o tres. O llegan los camio-
neros y les dan a los poquitos 
huachicoleros un tambito y 
ahí ellos les dan su comida, 
una gordita, dos gorditas”. 

Entonces esa es su peti-
ción, porque a veces un traile-
ro les paga ordeñando su pro-
pio trailer. Aunque es cierto 
que son más los piperos los 
que cambian el combustible. 

“Es puro diésel, es lo que 
ordeñan de las pipas, están 
ahí sobre la carretera 57, en-
tre Saltillo y San Luis, pero lo 

hacen por necesidad. ¿Qué 
van a hacer?”, dice Juan Ro-
dolfo Acevedo, de la comu-
nidad de El Jarro. Tiene 81 
años. Llegó a este paisaje bí-
blico de polvo y aire, para 
agradecerle a Lopez Obra-
dor: “A mí ya me dio la doble 
de pensión. Sí, gracias a Dios, 
a mí ya me cumplió”.

Pero el Presidente vie-
ne a presentar su programa 
de canasta básica de alimen-
tos, 40 productos que estarán 
disponibles en las más de 27 
mil tiendas comunitarias. La 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera ubicó a San Luis 
en el noveno lugar de ope-
raciones ilegales de huachi-
col. El Gobierno confía en 
que ofreciendo a bajo precio 
arroz, frijol, maíz, pescado 
seco, carnes, leche... dismi-
nuyan esos delitos.

José Eusebio Rodríguez 
Robles viene del ejido El Aga-
rrón, lleva 25 años pagando 
mil 80 pesos por una casa 
del Infonavit que sacó en 62 
mil pesos y resulta que a la 
fecha ya debe 180 mil. “Yo 
nomás quiero que me ayude 
a eso, de todo lo demás, ¿qué 
le digo? ¡Una chulada de mi 
Presidente!”.

El comisario del ejido Re-
fugio de las Monjas viene pi-
diendo una bomba de agua 
sumergible porque la que tie-
nen ya no sirve, pero su hoja 
no trae ni teléfono. “¿Usted 

cree que haga falta?”. 
Y luego expresan esa fe 

casi a ciegas. “Todavía no me 
ha cumplido en nada, pero yo 
creo que sí me va a cumplir”, 
dice doña Heriberta Colun-
ga, de 70 años, cruzando las 
manos.

El polvo rebota sobre la 
carpa blanca, pero nadie se 
espanta. Cientos llegan em-
pujando hacia adelante, se 
cubren con los rebozos, le-
vantan el cuello, se suben a 
las sillas. Ya llegó el Presi-
dente, precedido por dos jó-
venes que en menos de un 
minuto recogen un montón 
de peticiones.

Lopez Obrador cumple 
el ritual de los apapachos y 
las selfis que puso de moda 
Enrique Peña Nieto. Presen-
ta la canasta básica y, de paso, 
hace un recuento de todo los 

programas que prometió co-
mo candidato, que anunció 
como Presidente y que aquí 
sigue presumiendo. 

Hombres y mujeres con 
bolsas y costales de plásti-
co se plantan junto a las ca-
mionetas que dicen Segal-
mex, la nueva dependencia 
llamada Seguridad Alimen-
taria Mexicana, dirigida por 
Ignacio Ovalle, ex director de 
la Conasupo con Carlos Sali-
nas de Gortari.

“Pasado el tiempo, que 
llego a ser Presidente de la 
República, lo busco (a Ova-
lle) y le digo ‘Vamos a hacer 
lo mismo pero mejor’”, relata 
López Obrador. 

Le aplauden, le creen 
esa estampa de otro tiempo 
que intenta poner en sinto-
nía. Los rodamundos ruedan 
hacia ninguna parte.

Oferta alimentaria
Productos que se añaden a la canasta básica que 
distribuye la red de tiendas comunitarias de Diconsa:

n Carne de res 
n Carne de cerdo
n Carne de pollo
n Tostadas
n Pan de caja  

y dulce
n Huevo fresco
n Pescado seco
n Agua purificada

n Golosinas  
de amaranto  
y cacahuate.

n Puré de tomate 
envasado.

n Frutas  
deshidratadas.

n Concentrados 
de jamaica,  

tamarindo  
y horchata (sin 
azúcar añadida)

n Gelatina
n Garbanzos,  

chícharos y soya
n Frutas  
n Verduras
n Pilas

z Asistentes al evento que presidió el Presidente López Obrador en la comunidad del Cedral.
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RÁFAGAS. Habitantes del desierto potosino resistieron andanadas de aire y polvo durante la visita del Presidente.
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Rechazan resolución en 13 maquiladoras
MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- Obreros de 
13 maquiladoras en las que se 
declaró inexistente la huelga 
por parte de la autoridad la-
boral se negaron ayer a regre-
sar a trabajar al cumplirse el 
plazo de 24 horas impuesto.

También impiden que 
empleados que si quieren tra-
bajar ingresen a las empresas.

La Secretaría del Traba-
jo de Tamaulipas informó el 
lunes que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje dic-
tó 13 resoluciones en las que 
declaró la inexistencia de las 
huelgas porque no se reunie-
ron los requisitos.

En total, 42 maquiladoras 
con afiliados el Sindicato de 
Jornaleros, Obreros Indus-
triales y de la Industria Ma-
quiladora se fueron a huelga 
el pasado viernes.

Hasta ayer, 27 plantas ha-
bían aceptado las exigencias 
sindicales de un aumento del 
20 por ciento y la entrega 

de un bono anual de 32 mil 
215.40 pesos.

Los beneficios, sin em-
bargo, tienen condiciones, co-
mo que los empleados tengan 
cierto periodo de tiempo en 
sus puestos, y no aplican a las 
nuevas contrataciones.

En tanto, Leocadio Men-
do Reyes, ex líder del Sindi-
cato Industrial de Trabajado-
res en Plantas Maquiladoras 
y Ensambladoras de Mata-
moros, inició una huelga de 
hambre para pedir a las au-

toridades que intervengan en 
el conflicto laboral.

“La intervención de per-
sonas ajenas al sindicato y la 
falta de voluntad de las auto-
ridades ha provocado que las 
empresas estén a punto de ir-
se o cerrar”, demandó 

El presidente de la Aso-
ciación de Maquiladoras de 
Matamoros, Rolando Gon-
zález, dijo que el país corre 
el riesgo de “contagiarse” de 
paros debido a la falta de le-
galidad y la presión sindical.

DICHO: HECHO:

  El periódico 
Wall Street Journal 
habló de que se había 
dejado de importar 
energéticos, dijimos 
que no era cierto y se 
puede probar que no 
es cierto... estamos 
importando más”.

n En diciembre de 2018, Pe-
mex importó 575 mil barri-
les diarios de gasolina, una 
cantidad inferior a lo que 
se compró en diciembre de 
2017, en el que se impor-
taron 671 mil barriles, y en 
diciembre de 2016, que re-
gistró una importación de 
606 mil barriles diarios.

Deldichoalhecho
En su conferencia de ayer, el Presidente se refirió ayer 
al tema de la importación de energéticos.

Fuente: Pemex, Estadísticas Petroleras.

En su conferencia de ayer, el Presidente se refirió ayer 
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Inicia EU devolución
de aspirantes a asilo

Retornan sólo a un centroamericano por Tijuana

Justifican decisión 
basados en alza  
de 2 mil por ciento   
en solicitudes

ALINE CORPUS

TIJUANA.- El Gobierno de 
Estados Unidos arrancó ayer 
el Protocolo de Protección a 
Migrantes que contempla la 
devolución temporal a Mé-
xico de migrantes que ingre-
saron ilegalmente a ese país 
para solicitar refugio.

Aunque se prevé que 
el Gobierno estadouniden-
se retorne diariamente a 20 
de ellos, en lo que continúa 
el proceso de asilo, elemen-
tos del Instituto Nacional de 
Migración (INM) recibie-
ron ayer por la mañana en el 
puerto fronterizo de El Cha-
parral sólo al hondureño Car-
los Gómez Perdomo.

El titular de la oficina de 
representación del INM en 
Baja California, Rodulfo Fi-
gueroa, indicó que se desco-
noce el número de personas 
que EU enviará a México.

“Es una decisión unilate-
ral de ese gobierno el decidir 
que estas personas esperen 
en México. El Comisiona-
do del Instituto Nacional de 
Migración fue muy claro en 
el sentido de que nosotros 
pondremos la seguridad y el 
bienestar de estas persona, 
que es la prioridad de este 
Gobierno”, apuntó.

Gómez Perdomo, de 55 
años de edad y quien fue tras-
ladado a un albergue, llegó en 
la caravana migrante a Tijua-
na donde tramitó en noviem-
bre del año pasado un permi-
so que regulariza su estancia 
en México.

“Él tenía una tarjeta de 
visitante por razones huma-
nitarias que le permite en-
tradas y salidas múltiples del 
país; él podrá permanecer en 
México en tanto el documen-
to este vigente, por un año, y 
se le expidió en noviembre 
pasado”, dijo Figueroa.

En tanto, en un comuni-
cado difundido por la Em-
bajada de Estados Unidos 
en México se indica que la 
medida de retornar a indo-
cumentados que solicitaron 
asilo es en respuesta a la cri-
sis migratoria que enfrenta 
el Gobierno estadounidense.

“A lo largo de los últimos 

Delegan a México protección
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

WASHINGTON.- El Go-
bierno de México deberá 
cumplir con su compromiso 
de aceptar y proteger a los 
migrantes de terceros paí-
ses que sean devueltos en lo 
que concluye su proceso de 
asilo en Estados Unidos, así 
lo revela un memorando del 
Departamento de Seguridad 
Interna de EU. 

El documento enviado 
el lunes a sus funcionarios 
en la frontera, cita una car-
ta enviada por el Encargado 
de Negocios de la Embaja-
da de EU, John Creamer, al 
Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores para Améri-
ca del Norte, Jesús Seade, en 
la que se da a conocer que 
EU considera que México 
aceptó en diciembre pasa-
do recibir y proteger a los 
migrantes.

“Estados Unidos espera 
que el Gobierno de México 
cumplirá con los compro-
misos articulados en su po-
sicionamiento del 20 de di-
ciembre de 2018”, dijo Crea-
mer en la carta fechada el 25 
de enero.

La decisión de la Admi-
nistración Donald Trump 
de devolver a los solicitantes 
de asilo a territorio mexica-
no, bajo la Sección 235 de la 
Ley de Inmigración y Nacio-
nalidad de EU, fue anuncia-
da el 20 de diciembre. 

Ese mismo día, la Can-
cillería mexicana presentó 
un posicionamiento de cua-
tro puntos en el que asegura 
que por razones humanita-
rias y de manera tempo-
ral aceptaría el ingreso de 
migrantes devueltos desde 
EU, otorgándoles todas las 
protecciones bajo la ley e 
incluso un permiso laboral. 

En su memorando, el 
Departamento de Seguridad 
Interna establece que justo 
el compromiso de México 
adquirido el 20 de diciem-
bre es uno de los puntos 
que los funcionarios deben 
tomar en cuenta al devol-
ver a los solicitantes de asilo.

Otros puntos que el fun-
cionario estadounidense en 
la frontera debe evaluar an-
tes de decidir devolver a 
solicitantes de asilo son el 
nivel de riesgo que pudie-
ra enfrentar en México y si 
habrían estado involucrado 
en algún tipo de actividad 
terrorista y criminal. 

Además, establece que 
México debe garantizar que 
los migrantes sean prote-
gidos bajo la Convención 
Contra la Tortura y el Pro-
tocolo de la Convención so-
bre el Estatuto de los Refu-
giados de 1967.

cinco años, autoridades esta-
dounidenses han visto un in-
cremento de 2 mil por ciento 
de solicitudes de asilo, ya que 
muchos potenciales migran-
tes saben que solicitar asilo 
les da una oportunidad de 
permanecer en Estados Uni-
dos, incluso, si no tienen un 
argumento válido para el asi-
lo”, expuso. 

“La mayoría de estos ar-

gumentos no cumplen con 
los requisitos necesarios. De 
hecho, 9 de cada diez solici-
tudes de asilo son rechazadas 
por un juez migratorio por no 
cumplir con los requisitos”. 

Explicó que aquellos mi-
grantes cuyos argumentos 
no sean validados por los 
jueces estadounidenses se-
rán repatriados a sus países 
de origen. 

CRITICAN POSTURA 
El Gobierno de EU utiliza el 
Protocolo de Protección a Mi-
grantes para intentar disuadir 
a las personas de solicitar asi-
lo, aseguró Pedro Ríos, del 
Comité de Amigos America-
nos de San Diego, California.

En conferencia de prensa, 
el activista aseguró que en Ti-
juana no hay seguridad para 
los migrantes.

Suman en Ciudad Palillo  
más de 2 mil migrantes
CÉSAR MARTÍNEZ

El albergue instalado en el 
estadio Jesús Martínez “Pa-
lillo” de la Ciudad de Méxi-
co resguarda a más de 2 mil 
migrantes centroamericanos 
que rechazaron regularizar 
su estancia por el país, repor-
taron autoridades capitalinas. 

Entre la población alber-
gada hay 40 bebés de menos 
de 2 años, una persona en si-
lla de ruedas y 14 de la comu-
nidad LGBTI.

“La preponderancia son 
personas que vienen de Hon-
duras, le sigue El Salvador y 
Guatemala, estamos calcu-
lando que lleguen entre 2 mil 
500 y un máximo de 3 mil 
migrantes”, indicó Nashieli 
Ramírez, titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. 

Estimó que, en promedio, 
las personas permanecerán 
en la capital entre 6 y 10 días. 

Sin embargo, dijo, dos fa-
milias ya han pedido ayuda 
para las Migraciones (OIM) 
para su repatriación volun-
taria y otras dos dejaron el 
albergue por voluntad propia.

A su ingreso al albergue, 

los migrantes son revisados 
por médicos que les aplican 
vacunas contra la influenza.  

En la cancha del estadio 
hay tres enormes carpas don-
de duermen los migrantes y  
otras más pequeñas en las 
que se les brinda atención 
médica y actividades recrea-
tivas para niños. 

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) informó 
que hasta ayer 15 mil 552 per-
sonas de otras nacionalidades 
habían solicitado tarjetas de 
visitante por razones huma-
nitarias.

La cifra representa un au-
mento de 2 mil 643 migran-
tes desde el corte del sábado, 
cuando había recibido 12 mil 
909 peticiones.

La nueva cifra actuali-
zada contempla a 12 mil 574 
adultos y 2 mil 978 menores 
de edad, de países como El 
Salvador, Honduras, Guate-
mala, Haití, Nicaragua, Bra-
sil, Ecuador, Belice y Angola.

Pese al elevado número 
de peticiones, el INM sólo ha 
entregado 3 mil 983 tarjetas 
de visitante por razones hu-
manitarias a migrantes cen-
troamericanos.

z Alojamiento, alimentación, así como atención médica 
 se brinda a integrantes de la caravana migrante.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

N
T

X

z El hondureño Carlos Gómez (centro), quien llegó en caravana a Tijuana y cruzó ilegalmente  
a EU para solicitar asilo, fue retornado y ahora debe esperar en México la resolución del trámite.

Conmemora Sánchez el exilio español
ISABELLA GONZÁLEZ

El Presidente de España, Pe-
dro Sánchez, llega hoy al país 
en su primera visita oficial, 
en el marco del 80 aniver-
sario del exilio español en 
México.

El mandatario arribará a 
la Ciudad de México, proce-
dente de República Domini-
cana, en un viaje de dos días 
en el que se contempla una 
reunión con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en Palacio Nacional y un 
encuentro con empresarios.

De acuerdo con la Can-
cillería, ambos Presidentes 
analizarán el desarrollo de las 
relaciones bilaterales, inter-
cambiarán posturas sobre 
asuntos globales de interés 
común y delinearán acciones 
conjuntas para esta nueva fa-
se de la relación.

“Se espera fortalecer los 
lazos que ya son fuertes y 

las magníficas relaciones que 
hay entre México y España”, 
dijo por su parte la Ministra 
de Justicia, Dolores Delgado, 
quien arribó ayer por la tarde 
al país como parte de la dele-
gación de Sánchez. 

“Y arrancar un aniversa-
rio que para España es muy 
importante que son los 80 
años del exilio, la diáspora”. 

La Cancillería destacó 
que será la primera visita 
oficial de un mandatario ex-
tranjero en el Gobierno Ló-
pez Obrador. 

“Este primer encuentro 
presidencial da cuenta de la 
profundidad y carácter espe-
cial de los lazos bilaterales, así 
como de la voluntad políti-
ca de ambos gobernantes de 
proyectar sus coincidencias 
en los campos político, eco-
nómico, de promoción de la 
cultura hispanoamericana y 
de cooperación con Centro-
américa hacia nuevos nive-

z El Presidente español Pedro Sánchez llegará hoy a la Ciudad 
de México procedente de República Dominicana.

les de colaboración”, expuso. 
El mandatario español 

estará acompañado, además 
de Delgado, de la Ministra de 
la Industria, Comercio y Tu-
rismo, María Reyes Maroto; 
así como de una delegación 
empresarial de alto nivel.

Especialistas considera-
ron que además se prevé que 
tratarán temas como el Plan 
de Desarrollo Integral para 
Centroamérica y la postura 
de México ante Venezuela.

Para Dámaso Mora-
les, especialista del Centro 

de Estudios Europeos de la 
UNAM, la visita de Sánchez 
representa una oportunidad 
para renovar la confianza en 
el empresariado español tras 
la cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de  
México (NAIM).. 

“Se tendría que volver a 
consolidar la confianza de las 
empresas españolas en Méxi-
co”, advirtió. 

Al menos cuatro empre-
sas españolas participaban 
en la construcción del nuevo  
aeropuerto en Texcoco.
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TIJUANA.- El albergue de El 
Barretal, habilitado en no-
viembre tras las condiciones 
de insalubridad en las que 
vivían en un deportivo los in-
tegrantes de la  caravana mi-
grante, fue desmantelado sin 

que se conozcan las causas.
Ayer, se quitaron lonas y 

los migrantes que se encon-
traban ahí fueron sacados del 
lugar. La dirección de Aten-
ción al Migrante indicó que 
ninguna autoridad municipal 
ha sido notificada sobre el 
cierre del refugio.

DESALOJAN ALBERGUEReportan en Texas 
17 mil detenidos
MCALLEN, TX.- Durante los 35 días del 
“apagón” del Gobierno de Estados Unidos, en el 
sector del Valle del Río Grande fueron detenidos 
casi 17 mil migrantes indocumentados, informó 
ayer la Patrulla Fronteriza. MAURO DE LA FUENTE

Reportan en Texas

Visita de alto nivel

n  MIÉRCOLES 29
11:00 horas. Arriba Sánchez 
al Sexto Grupo Aéreo de 
la Sedena del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México. 

12:00 horas. Recepción en 
el patio de honor

Reunión privada con AMLO

13:00 horas. Mensaje a me-
dios en salón Tesorería

14:00 horas. Comida San 
Ildefonso

17:30 horas. Conferencia en 
donde hablarán de los 80 
años de acogida de México 
al pueblo español. Colegio 
de México. 

n  JUEVES 30
Depósito de ofrenda  
en el Altar a la Patria

Encuentro con la Jefa  
de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum.

Reunión con  
la comunidad española.

Por primera vez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibirá en Palacio Nacional a un mandatario extranjero.

Aplazan visita de Pompeo
MÉXICO. La visita del Secretario de Estado 
de EU, Mike Pompeo, prevista para finales de 
este mes para participar en una reunión sobre 
proyectos financiables en Centroamérica, fue 
pospuesta a petición del Gobierno mexicano, 
según fuentes diplomáticas.  Isabella González

8B



1C

T H ER ESA  
MA Y  
CA L L S F O R  
R EO PEN I N G  
BR EX I T  PA CT  
WI T H  EU
Page 2

Edw ard Wong
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — The State 
Department said Tuesday it had 
given Venezuelan opposition 
leader Juan Guaidó the right 
to control assets and property 
in the U.S. bank accounts of the 
government of Venezuela.

Secretary of State Mike 
Pompeo gave the certification 
to Guaidó last Friday, two days 
after Guaidó declared himself 
interim president, but the U.S. 
government had kept it secret 
until now. The move is part of a 
campaign by President Donald 
Trump and his top foreign policy 
officials to oust President Nico-
lás Maduro, an authoritarian 

leader who is serving a second 
six-year term after elections last 
year that many have denounced 
as illegitimate.

“This certification will help 
Venezuela’s legitimate gover-
nment safeguard those assets 
for the benefit of the Vene-
zuelan people,” said Robert 
Palladino, a State Department 
spokesman.

The department specifically 
listed accounts of the govern-
ment of Venezuela or Central 
Bank of Venezuela that are in 
the Federal Reserve Bank of New 
York, but the turnover of control 
applies to similar accounts in 
any U.S.- insured bank.

Last Wednesday, Guaidó 
declared himself interim pre-
sident of Venezuela during 

mass protests against Maduro 
and called for new elections. 
The previous day, he had got-
ten a call from Vice President 
Mike Pence saying the United 
States was ready to stand by 
Guaidó. Pence also released a 
video last Tuesday encouraging 
Venezuelans to push Maduro 
from power.

Maduro has retaliated by 
breaking ties with the United 
States and demanding that all 
American diplomats leave his 
country.

Although Venezuelan 
generals appear to be backing 
Maduro, a handful of Vene-
zuelan diplomats and officials 
posted to missions in the Uni-
ted States have said they are 
abandoning the Maduro gover-

nment to support Guaidó. On 
Monday, Scarlett Salazar, a vete-
ran diplomat based in Miami, 
where there is a large anti-Ma-
duro Venezuelan population, 
announced she was siding with 
Guaidó.

Most Latin American coun-
tries have recognized Guaidó 
and demanded that Maduro 
acquiesce to the call for new 
elections. Several European 
nations also joined the call for 
elections after Pompeo held a 
meeting with representatives 
of the U.N. Security Council in 
New York on Saturday.

The campaign by the 
Trump administration has 
gotten a high level of bipartisan 
support among lawmakers in 
Washington.

VENEZ U ELAN 
OPPOSITION LEADER 
G U AIDÓ  CONTROLS 
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WASHINGTON — The 
Justice Department unveiled 
sweeping charges Monday 
against Chinese telecom firm 
Huawei and its chief financial 
officer, Meng Wanzhou, out-
lining a decadelong attempt 
by the company to steal trade 
secrets, obstruct a criminal 
investigation and evade eco-
nomic sanctions on Iran.

The pair of indictments, 
which were partly unsealed 
Monday, come amid a broad 
and aggressive campaign by 
the United States to try to 
thwart China’s biggest telecom 
equipment maker.

The charges underscore 
Washington’s determination 
to prove that Huawei poses a 
national security threat and to 
convince other nations that it 
cannot be trusted to build their 
next generation of wireless 
networks, known as 5G. The 
indictments, based in part on 
the company’s internal emails, 
describe a plot to steal testing 
equipment from T-Mobile 
laboratories in Bellevue, Was-
hington. They also cite internal 
memos, obtained from Meng, 
that prosecutors said link her 
to an elaborate bank fraud that 
helped Huawei profit by eva-
ding Iran sanctions.

Acting Attorney General 
Matthew Whitaker said the 
United States would seek to 
have Meng extradited from 
Canada, where she was detai-
ned last year at the request of 
the United States.

The charges outlined Mon-
day come as top officials from 
China are expected to arrive 
in Washington this week for 

two days of talks aimed at 
resolving a monthslong trade 
war between the world’s two 
largest economies.

In a statement Tuesday, 
China’s Foreign Ministry 
called on the United States and 
Canada to let Meng go.

“For a long time, the U.S. has 
used state power to smear and 
attack certain Chinese compa-
nies in an attempt to stifle legi-
timate business operations,” 
it said. “Behind that, there is 
strong political motivation 
and manipulation. We strongly 
urge the U.S. to stop unreaso-
nable suppression of Chinese 
companies, including Huawei, 
and treat Chinese enterprises 
fairly and objectively.”

The most serious new 
allegation in the indictment, 
which could have bearing on 
the extradition proceeding 
in Canada, is the contention 
by federal prosecutors that 
Huawei sought to impede the 
investigation into the telecom 
company’s attempt to evade 
economic sanctions on Iran 
by destroying or concealing 
evidence.

The indictment said Huawei 
moved employees out of the 
United States so they could not 
be called as witnesses before 
a grand jury in Brooklyn. And 
authorities said the company 
destroyed evidence in order to 
hinder the inquiry.

Richard P. Donoghue, U.S. 
attorney for the Eastern Dis-
trict of New York, said that the 
telecom firm’s actions began 
in 2007 and “allowed Iran to 
evade sanctions imposed by 
the United States and to allow 
Huawei to profit.”

Meng’s lawyer in the Uni-
ted States, Reid Weingarten, 
did not immediately comment 
on the indictment.
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As climate change heats up the 
planet, winters are warming fas-
ter than summers. But on days 
when the temperature tumbles 
below freezing, it leaves many 
people wondering, “If the Earth is 
getting warmer, how can winter 
still be so cold?”

President Donald Trump is 
among them, and he weighs in 
frequently.

“In the beautiful Midwest, 
windchill temperatures are rea-
ching minus 60 degrees, the col-
dest ever recorded,” he wrote on 
Twitter on Monday. “In coming 
days, expected to get even colder. 
People can’t last outside even for 
minutes. What the hell is going 
on with Global Waming? Please 
come back fast, we need you!”

The answer lies in the diffe-
rence between local weather and 
climate.

Climate refers to how the 
atmosphere acts over a long 
period of time, while weather 
describes what’s happening on 
a much shorter time scale. The 
climate can be thought of, in a 
way, as the sum of long periods 
of weather.

Or, to use an analogy Trump 
might appreciate, weather is 
how much money you have 
in your pocket today, whereas 
climate is your net worth. A 
billionaire who has forgotten 
his wallet one day is not poor, 
any more than a poor person 
who lands a windfall of several 
hundred dollars is suddenly rich. 
What matters is what happens 
over the long term.

Even on a day when it is 
colder than average where you 

live, the world as a whole is fre-
quently warmer than average, 
which you can see for yourself on 
daily maps from the University 
of Maine.

One example from a period 
of unusually frigid weather in 
December 2017: parts of the Uni-
ted States were 15 to 30 degrees 
Fahrenheit colder than average, 
but the world as a whole was 

about 0.9 degrees Fahrenheit 
warmer than the 1979-2000 
average.

While climate scientists 
expect that the world could 
warm, on average, roughly 2 to 
7 degrees Fahrenheit by the end 
of the century — depending on 
how quickly greenhouse-gas 
emissions rise — they don’t 
expect that to mean the end of 

winter altogether. Record low 
temperatures will still occur; 
they’ll just become rarer over 
time.

One 2009 study found that 
the United States saw roughly as 
many record highs as record lows 
in the 1950s, but by the 2000s 
there were twice as many record 
highs as record lows. Severe cold 
snaps were still happening, 
but they were becoming less 
common.

Some recent cold spells have 
been caused by a dreaded wea-
ther system called the polar vor-
tex. There’s growing evidence to 
suggest that the polar vortex is 
appearing outside the Arctic 
more frequently, because of 
changes in the jet stream that 
are attributed to the warming 
atmosphere. These changes help 
frigid air escape from the Arctic 
and swoop southward.

Politicians have tried to use 
cold snaps to prove a point 
before. Sen. James Inhofe, 
R-Okla., brought a snowball to 
the Senate floor in February 2015 

as evidence that the Earth was 
not warming.

Trump, who has repeatedly 
denied the science of climate 
change, has recognized the 
threats where some of his pro-
perties are involved. His golf 
resort in Ireland intends to build 
two sea walls and cited the risks 
of global warming in one of its 
applications for the construction.

Trump has made a habit of 
airing his climate skepticism 
on Twitter, posting comments 
on “climate change” or “global 
warming” more than 100 times 
since 2011. Before his presidency, 
he called climate change a hoax 
and claimed the idea was perpe-
tuated by the Chinese.

In 2018, he backed off that 
claim, saying: “I don’t think 
there’s a hoax. I do think there’s 
probably a difference. But I don’t 
know that it’s man-made.”

The U.S. government and hun-
dreds of scientific organizations 
agree that human activities are 
primarily responsible for global 
warming.

I f  the Earth I s Warm ing ,  
Why I s I t So Cold O utside?
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LONDON — Facing a series of 
critical votes in Parliament, 
Prime Minister Theresa May 
on Tuesday raised the stakes by 
promising to reopen Britain’s 
withdrawal agreement with the 
European Union, putting her on 
a direct collision course with the 
bloc.

May’s move comes at a cri-
tical time, as Parliament votes 
Tuesday evening on a series of 
amendments to her Brexit plan, 
which earlier this month suffe-
red one of the greatest defeats 
in modern British history. Before 
the night is out, Parliament could 
reverse decades of protocol and 
practice and assert control over 
policymaking that has been 
dominated by the governing 
party and its prime minister.

May told Parliament that she 

would try to renegotiate parts of 
the 585-page text, painstakingly 
negotiated over more than two 
years, to secure changes in the 
so-called Irish backstop plan that 
aims to ensure that goods cross 
the Irish frontier without any 
customs checks.

In doing so, May yielded to the 
demands of Brexit hard-liners in 
her Conservative Party who hate 
the Irish backstop plan, which 
they fear will tie Britain to the 
bloc’s trade rules indefinitely. In 
effect, she is gambling that the 
only hope of saving her plan for 
Brexit is to ask the European 
Union for something that it has 
always said was impossible.

EU officials have repeatedly 
made clear that there is no 
prospect of reopening the with-
drawal agreement and that at 
most they can offer only clarifi-
cations to reassure British law-
makers that the backstop will 
eventually disappear.

Perhaps the most critical 
proposal, the Boles-Cooper 
amendment, would effectively 
rule out a “no-deal” Brexit if May 
cannot persuade lawmakers to 
approve her plan by the end of 
next month. The Labour Party 
has put its weight behind the 
measure.

Many lawmakers suspect that 
May is simply trying to run down 
the clock before bringing back 
a version of her deal to Parlia-
ment, tweaked with only cos-
metic changes, and presenting 
it as the only alternative to an 
economically damaging depar-
ture without any deal.

The Boles-Cooper amend-
ment is designed to head this off 
by giving May until the end of 
February to negotiate in Brussels, 
revise her plan and win approval 
for it from lawmakers. If she fails, 
the amendment holds, she must 
then try to postpone Brexit for as 
much as nine months.
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WASHINGTON — A new U.S. 
intelligence assessment of glo-
bal threats has concluded that 
North Korea is “unlikely to give 
up” all of its nuclear stockpiles 
and that Iran is not “currently 
undertaking the key nuclear 
weapons-development activity” 
needed to make a bomb, directly 
contradicting two top tenets 
of President Donald Trump’s 
foreign policy.

Daniel R. Coats, the director 
of national intelligence, also cha-
llenged Trump’s insistence that 
the Islamic State group had been 
defeated, a key rationale for his 
decision to exit from Syria. The 
terror group, the annual “World-
wide Threat Assessment” report 
to Congress concluded, “still 
commands thousands of figh-
ters in Iraq and Syria,” and main-
tain eight branches and a dozen 
networks around the world.

Trump is expected to meet 
next month with Kim Jong Un, 
the North Korean leader, in a 

second round of direct negotia-
tions aimed at ridding Pyong-
yang of its nuclear weapons.

But Coats told the Senate Inte-
lligence Committee on Tuesday 
that “we currently assess North 
Korea will seek to retain its WMD 
capability and is unlikely to com-
pletely give up its nuclear wea-
pons and production capability.”

“Its leaders ultimately view 
nuclear weapons as critical to 
regime survival,” Coats said.

Coats said Iran continued 
to sponsor terrorism in Europe 
and the Middle East, supporting 
Houthis in Yemen and Shiite 
militants in Iraq. He also said he 
believed Iran hard-liners would 
continue to challenge centrist 
rivals.

“We do not believe Iran is 
currently undertaking the key 
activities we judge necessary to 
produce a nuclear device,” Coats 
said, but he added that Iranian 
officials have “publicly threate-
ned to push the boundaries” of 
the nuclear deal it struck with 
world powers in 2015 if it did 
not see the benefits it expected.

Trump withdrew the United 
States from that agreement last 

year. He called it “defective at its 
core” and said if the deal remai-
ned in place, Iran “will be on the 
cusp of acquiring the world’s 
most dangerous weapons.” The 
agreement still stands, largely 
with support from European 
capitals.

Perhaps the strongest rebuke 
of Trump’s security priorities 
comes in what is missing from 
the report: Any rationale for 
building a wall along the sou-
thwest border, which Trump has 
advertised as among the most 
critical security threats facing 
the United States. The first men-
tion of Mexico and drug cartels 
comes on page 18 of the 42-page 
assessment, well after a range of 
other, more pressing threats are 
reviewed.

Most pressing, as it has been 
for the past five years, are cyber-
security threats to the United 
States. For the first time, the 
report concluded that China 
is now positioned to conduct 
effective cyberattacks against 
U.S. infrastructure and specifi-
cally cited Beijing’s ability to cut 
off natural gas pipelines, at least 
briefly.

The assessment also argues 
that while Russia’s ability to 
conduct cyberespionage and 
influence campaigns is similar 
to the one it ran in the 2016 Ame-
rican presidential election, the 
bigger concern is that “Moscow 
is now staging cyberattack assets 
to allow it to disrupt or damage 
U.S. civilian and military infras-
tructure during a crisis.”

It specifically noted the Rus-
sian planting of malware in the 
U.S. electricity grid. Russia alre-
ady has the ability to bring down 
the grid “for at least a few hours,” 
the assessment concluded, but is 
“mapping our critical infrastruc-
ture with the long-term goal of 
being able to cause substantial 
damage.”

Taken together, the report 
paints a picture of threats vastly 
different from those asserted by 
Trump. Russia emerges as a dis-
ruptive threat, China as a long-
term one, and the failure of the 
United States to invest heavily 
enough in research and develo-
pment for key technologies as 
perhaps the biggest concern, 
allowing new competitors to 
close the technological gap.
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SAN FRANCISCO — The iPhone 
as an eavesdropping device? 
Watch out, it can happen.

On Monday, Twitter and 
other social networking sites 
lit up with anxious Apple users 
after the news site 9to5Mac 
reported on a strange glitch 
in the company’s iPhones. 
The issue: It turns out that an 
iPhone user can call another 
iPhone user and listen in on 
that person’s conversations 
through the device’s micro-
phone — even if the recipient 
does not answer the call.

The problem was the result 
of a bug and involves Apple’s 
FaceTime app for placing video 
and audio calls over an inter-
net connection. The bug could 
also give a caller access to a live 
feed of the recipient’s camera.

On Monday night, Apple 
said it had disabled Group 
FaceTime, the feature that was 
causing the glitch.

The snafu is embarras-
sing for Apple, which is set to 
report disappointing financial 
earnings Tuesday. The Silicon 
Valley company has long posi-
tioned itself as a protector of 
user privacy offering more 
secure devices than its rivals.

“We’re aware of this issue 
and we have identified a fix 
that will be released in a sof-
tware update later this week,” 
Apple said in a statement.

The glitch has already spu-
rred warnings from officials. In 
a statement issued late Mon-
day, Gov. Andrew Cuomo of 
New York urged FaceTime users 
to temporarily disable the app.

“The FaceTime bug is an 
egregious breach of privacy 
that puts New Yorkers at risk,” 
he said.

I replicated the bug using 
two iPhones. I began by pla-
cing a FaceTime call to the 
other iPhone, and while the 
call was ringing, I swiped up on 
the screen, hit add person and 
added myself to the conver-
sation. From there, I was able 
to listen in on the recipient’s 
microphone, even if the person 
did not pick up.

If the recipient hit the volu-
me-down or volume-up but-
tons during this process, the 
caller could also see a live video 
feed of the recipient’s front-fa-
cing iPhone camera.

How to handle this? Until 
the fix is released, iPhone users 
should go into the phone’s set-
tings and disable FaceTime. 
Start by opening the Settings 
app, then tap FaceTime and 
toggle off FaceTime.

U. S.  I ntellig ence Chief s Contradict 
T rum p  on N orth K orea and I ran

A n iPhone Bug  
L ets F aceT im e 
Callers Eavesdrop
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SYDNEY — A new law in Aus-
tralia gives law enforcement 
authorities the power to compel 
tech-industry giants like Apple to 
create tools that would circum-
vent the encryption built into 
their products.

The law, the Telecommuni-
cations and Other Legislation 
Amendment (Assistance and 
Access) Act 2018, applies only 
to tech products used or sold in 
Australia. But its impact could 
be global: If Apple were to build 
a so-called back door for iPhones 
sold in Australia, the authorities 
in other countries, including the 
United States, could force the 
company to use that same tool 
to assist their investigations.

The Australian law went into 
effect last month. It is one of the 
most assertive efforts by law-
makers to rein in tech companies, 
which have argued for decades 
that unbreakable encryption is 
an imperative part of protecting 
the private communications of 
their customers.

In recent years, law enfor-
cement officials have complai-
ned that tough encryption has 
made it impossible for them to 
gain access to the online dis-
cussions of crime suspects, par-
ticularly in time-sensitive terror 
investigations.

The tension between tech and 
law enforcement came to a head 
about four years ago when Apple 
resisted a federal request to help 
investigators gain access to a loc-
ked iPhone that had belonged to 
a man who took part in a shoo-
ting that killed 14 people in San 
Bernardino, California.

The FBI eventually found a 
way around the iPhone’s secu-
rity without Apple’s help. But 
if Apple had already created a 
workaround — a back door, in 
industry terms — to sell phones 
in Australia, the U.S. authorities 
could have simply ordered Apple 
to use the tool.

“This may be an encryption 
back door for the U.S.,” said Sha-
ron Bradford Franklin, director of 
surveillance and cybersecurity 
policy for the New America think 
tank’s Open Technology Institute. 
“A back door to an encryption 
back door.”

The Australian law has limi-

ted oversight mechanisms. A 
notice sent to a company must 
be “reasonable and proportio-
nate,” and the authorities must 
have a warrant to gain access to a 
phone or service. But the agency 
issuing the notice decides what 
is reasonable.

There is an appeals process if a 
company is asked to build a new 
interception capability. A firm can 
ask an independent assessment 
panel consisting of a technical 
expert and a former judicial offi-
cer to review the notice.

The law says Australian autho-

rities cannot ask a company to 
build universal decryption capa-
bilities or introduce systemwide 
weaknesses. But security experts 
and tech companies like Apple 
said that did not reflect what 
they would have to do to com-
ply with an order. It is impossible, 
for example, to create a worka-
round for one iPhone’s encryption 
without potentially introducing 
something that could work for 
all of them, they said.

“All of Australian technology 
is tarnished by it,” said Mike Can-
non-Brookes, one of the founders 

of Atlassian, a business software 
company that is among Austra-
lia’s biggest tech companies.

Australia is a member of the 
so-called Five Eyes intelligence 
alliance, and it is not the only 
country in the alliance with a 
law like this. Britain passed the 
Investigatory Powers Act in 2016. 
For British law enforcement to 
gain access to data, it must first 
ask a judicial approver.

“We’re not the first,” said 
Michelle Price, chief executive 
of the nonprofit Australian Cyber 
Security Growth Network. “But 

Australia’s version has gone 
much further.”

Apple officials called the law 
“dangerously ambiguous” and 
“alarming.”

Technology companies in 
the United States have argued 
that they cannot be compelled 
to create tools for breaking the 
encryption in their products 
because computer code is a kind 
of free speech protected under 
the First Amendment. But buil-
ding tools to satisfy the Austra-
lian authorities would essentia-
lly make that argument moot. 
Countries around the world 
could demand access to the tool.

Apple is hardly the only 
tech company that could feel 
the impact of the Australian 
law. Anyone with a website is 
considered a communications 
provider, subject to the law. 
Any company that “provides an 
electronic service that has one 
or more end-users in Australia” 
is required to comply.

A long list of companies 
meets that description, such as 
smartphone makers and Face-
book and its WhatsApp messa-
ging service.

“Once WhatsApp, for exam-
ple, builds a system at the behest 
of the Australians, everyone gets 
to use it,” said Nate Cardozo, the 
senior information security 
counsel on the Electronic Frontier 
Foundation’s legal team, who has 
studied the new law.

The law allows government 
agencies like the Australian 
Secret Intelligence Service or 
the Australian Federal Police to 
compel tech companies to install 

software on a user’s device to get 
around encryption. It can also 
compel the company not to alert 
the user.

“So if WhatsApp gets one 
of these notices and does not 
comply, they’re subject to asset 
seizure and even hypothetically 
having executives hauled into 
jail for contempt if they refuse 
to do so,” Cardozo said.

Sarah Moran, chief executive 
of Girl Geek Academy, which tea-
ches young women to code, said 
she had planned to begin tech 
startups in Australia until the 
law passed.

“I was looking to found two 
tech companies, but why would 
you build tech here now?” she 
asked. “I don’t think the gover-
nment understands how dras-
tically it impacts not just the 
tech that’s built here but also the 
enthusiasm and entrepreneurial 
investment that Australians will 
be willing to make.”

Moran, who is based in Mel-
bourne, said she was questioning 
even the program she currently 
runs. “Why would I tell young 
girls to go build tech here if 
there’s not going to be any tech 
industry?” she asked.

Casey Ellis, 37, was raised in 
Sydney but lives in San Francisco, 
where he runs a cybersecurity 
firm called Bugcrowd. He has 
already heard about companies 
that have become wary of hiring 
Australian firms, he said.

“People are factoring it in as 
a risk when you’re looking at 
hiring an Australian now,” Ellis 
said. “It’s causing a chilling effect 
around Australian companies.”

DID AU STRALIA 
POKE A H OLE IN 
YOU R PH ONE’ S 
SECU RITY?
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NEW YORK — El Museo del 
Barrio announced Monday that 
it was canceling a survey of the 
work of Chilean-born artist and 
director Alejandro Jodorowsky, 
who was quoted as saying he 
had raped an actress while fil-
ming a scene in a movie.

In a written statement Mon-
day the museum said that the 
decision to cancel the exhibition 
was made after an assessment 
of Jodorowsky’s remarks “regar-
ding an act of sexual violence he 
perpetrated” during the making 
of his 1970 film “El Topo.”

“While the issues raised by 
Jodorowsky’s practice should be 
examined, we have come to the 
conclusion that an exhibition is 
not the right platform for doing 
so at this time,” El Museo’s direc-
tor, Patrick Charpenel, said in a 
statement.

The museum’s decision was 
first reported Monday by Art 
News. Coming less than three 
weeks after the museum rever-
sed a decision to honor a socia-
lite from Germany who has ties 
to archconservative opponents 
of Pope Francis, the cancella-
tion raises questions about the 
vetting process that El Museo 
employs while arranging pro-
gramming and events.

Jodorowsky could not imme-
diately be reached for comment. 
In an email message, his wife, 
Pascale Montandon-Jodo-
rowsky, cited the late hour in 
Paris and said he would provide 
a response Tuesday.

Museum officials said that 
the episode Charpenel referred 
to was the same one the British 
newspaper The Telegraph des-
cribed in a lengthy article in 
2017. That story examined the 
making of “El Topo,” a surreal 
western in which Jodorowsky 
plays a man in black who wan-
ders a phantasmagoric Mexi-
can landscape and at one point 
commits a brutal rape.

The story brought renewed 
attention to a description by 
Jodorowsky of how the film was 
made that appeared in the 1972 

book “El Topo: A Book of the 
Film.” In that account, the direc-
tor said that he and an actress 
had gone into the desert to film 
a scene, taking with them only 
a photographer and technician.

The Telegraph said that 
Jodorowsky had instructed the 
actress to begin striking him 
and then cited the book, which 
says: “After she had hit me long 
enough and hard enough to tire 
her, I said, ‘Now it’s my turn. Roll 
the cameras.’ And I really … I rea-
lly … I really raped her. And she 
screamed.”

The whereabouts of the 
actress could not be ascertai-
ned, and no record that she 
commented publicly on the 
scene described in the book 
could be found.

Over the years, The Tele-
graph said, Jodorowsky has 
given different accounts of how 
that scene was filmed, denying 
that he committed rape and 
suggesting that he claimed 
to have done so only to shock 
others.

Regardless, museum officials 
said, they decided after an inter-
nal review not to proceed with 
the survey.

“As we worked on the mate-
rials for the show, we found that 
it was impossible to adequately 
frame or contextualize Jodo-
rowsky’s remarks with the ima-
gery in ‘El Topo,'” the museum’s 
statement said.

In the exhibition, which was 
to have opened Feb. 28, the 
museum planned to exhibit 

more than 50 years of work des-
cribed as “visual, literary, filmic 
and archival material” drawn 
largely from Jodorowsky’s per-
sonal documentation, including 
items related to “El Topo.”

Accompanying program-
ming was to include a tarot 
reading by Jodorowsky and 
the premiere of his latest film, 
titled “Psychomagic: A Healing 
Art.”

Charpenel began run-
ning El Museo in 2017, after 
the museum went through a 
period of upheavals that inclu-
ded high-profile departures and 
reduced hours. El Museo was 
founded in 1969 by Puerto 
Rican artists and activists and is 
the oldest museum in the Uni-
ted States devoted to Latino art.

El Museo del Barrio Cancels 
Jodorowsky Show

Richard Klasco, M.D.
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Q: I KNOW THAT ANTIBIOTICS 
DON’T TREAT VIRUSES, BUT AT 
SOME POINT, ISN’T IT TIME TO 
TRY ONE?

A:With the caveat that medi-
cal expertise is required to diffe-
rentiate bacterial illnesses from 
viral ones, many common infec-
tions have features that can help 
you decide when an antibiotic 
might be appropriate.

In patients with bronchitis, 
the Centers for Disease Control 
and Prevention suggests that 
an antibiotic could be needed 
in patients who have a heart 
rate greater than 100 beats per 
minute or a fever greater than 
100.4 degrees, or who are brea-
thing more rapidly than 24 times 
per minute.

In patients with sinusitis, the 
American College of Physicians 
states that an antibiotic might 
be indicated when symptoms 
persist for more than 10 days; 

are severe; or are associated 
with three days of fever grea-
ter than 102.2 degrees, colored 
nasal discharge and facial pain. 
Antibiotics may also be needed 
in cases of “double sickening,” 
that is, worsening after several 
days of initial improvement.

In patients with sore throat, 
the Infectious Diseases Society of 
America recommends that anti-
biotics be used only in patients 
who have a positive strep test. 
Symptoms that suggest a viral 
sore throat — and hence do not 

require an antibiotic — include 
cough, runny nose and hoarse 
voice.

The American Academy of 
Pediatrics advises that ear infec-
tions may require an antibiotic 
in children older than 6 months 
who have severe pain, or more 
than 48 hours of pain, or a fever 
greater than 102.2 degrees.

Most respiratory infections, 
including the common cold, 
however, should not be treated 
with an antibiotic. The sneezing, 
runny nose, sore throat, cough, 

low-grade fever and headache 
of the common cold will not res-
pond to an antibiotic.

This is also true for most cases 
of sinusitis, for acute bronchitis 
(a chest cold), and for most sore 
throats.

Prescribing antibiotics for 
viral infections is inappropriate. 
Yet, many doctors do this. Doc-
tors in the United States write 
more than 150 million antibiotic 
prescriptions a year, one-quarter 
to one-half of which are probably 
inappropriate.

Such prescriptions bring 
unnecessary costs, preventable 
side effects and drug-resistant 
bacteria. For this reason, it is 
important to reserve antibiotics 
for infections that require them.

The best way to ensure that 
an antibiotic is right for you is 
to engage your doctor in shared 
decision-making. A doctor who 
understands your concerns and 
who knows your medical history 
will be less likely to hurry you out 
the door with an inappropriate 
prescription.

When 
Should I 
Take an 
Antibiotic?

Kendra Pierre-Louis
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- The last time 
the atmosphere contained as 
much carbon dioxide as now, 
dinosaurs roamed what was a 
verdant landscape. The Earth’s 
lushness was at least partly 
caused by the abundance 
of CO2, which plants use for 
photosynthesis. That has led 
to the idea that more CO2 in 
the atmosphere could create 
a literally greener planet.

Today, plants and soil 
around the world absorb rou-
ghly a quarter of the green-
house gases that humans 
release into the atmosphere, 
helping the Earth avoid some 
of the worst effects of climate 
change. In an ideal situation, 
as levels of carbon dioxide 
increased, plants would soak 
up more of these emissions, 
helping to fuel their growth.

But in a recent study publi-
shed in the journal Nature, 
researchers found that under 
a warming climate, rather than 
absorbing more greenhouse 
gas emissions, plants and soil 
may start absorbing less, acce-
lerating the rate of change.

“We have this image of 
the planet getting very, very 
green as we move into the 
future,” said Pierre Gentine, 
an environmental enginee-
ring professor at Columbia 
University and an author of 
the study. “But it may be the 
opposite.”

Researchers know that 
atmospheric concentrations 
of carbon dioxide increase in 
dry years, a sign the Earth is 
absorbing fewer emissions.

When the soil is dry, plants 
are stressed and cannot absorb 

as much CO2 to perform pho-
tosynthesis. At the same time, 
because dry conditions are 
often accompanied by warm 
temperatures, microorganisms 
in the soil, which are more 
productive when it’s warm, 
release more CO2.

As the climate changes, 
there will be more years of 
extreme weather. That means 
extreme droughts, followed by 
years of heavier than normal 
rainfall, will become more 
likely. The researchers wonde-
red if those conditions would 
balance out.

To check, they ran four 
different climate simulations 
and used satellite observa-
tions. The goal was to see the 
effect that soil moisture had on 
Earth’s ability to absorb green-
house gas emissions.

Though plants and soil 
could absorb more CO2 in the 
wetter years, it did not make 
up for their reduced ability to 
absorb CO2 when soil was dry.

“Basically, carbon uptake 
is not a zero-sum game,” Gen-
tine said. Even when a drought 
year is followed by a year as 
wet as the previous one was 
dry, it is not enough to com-
pensate for the dry year.

Scientists are already begin-
ning to see more of these sorts 
of climactic seesaws. As they 
occur, they will reinforce glo-
bal warming, the new research 
suggests.

Caitlin E. Hicks Pries, a bio-
logical sciences professor at 
Dartmouth College who was 
not involved in the study, said 
the research was “a wake-up 
call to climate-change scien-
tists like myself to prioritize 
responses to moisture in our 
experiments and observations 
of terrestrial ecosystems.”

Plants Won’t Save Us

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Mi pobre 
fichaje
Kevin Mac Allister 
firmó con Boca 
Juniors, el nombre 
del jugador 
causó bromas 
al ser el mismo 
del protagonista 
de “Mi Pobre 
Angelito”.

Mi pobre
fichaje
Kevin Mac Allister 
firmó con Boca 
Juniors, el nombre 
del jugador 
causó bromas 
al ser el mismo 
del protagonista 
de “Mi Pobre 
Angelito”.
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Robo de base
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro aseguró que les fue “robada” 
la Serie del Caribe “por mandato de las 
Grandes Ligas” y Estados Unidos.

El apoyador de 
los Lions, Trevor 
Bates será evaluado 
mentalmente.

Ya quieren 
estrenar
Los Blues hicieron 
un fichaje 
importante en el 
mercado invernal 
y quieren ver el 
desempeño de 
Gonzalo Higuaín 
en Inglaterra. 
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Por su 
salud
El tenista 
escocés, Andy 
Murray se 
sometió a una 
cirugía de cadera 
en Londrez, 
“ahora tengo una 
cadera de metal” 
contó el escocés.

PREMIER
LEAGUE

Bournemouth   Chelsea
HOY

14:45 Hrs.
Dean Court

 ❙Vela dijo que ya no tiene 
nada qué demostrar en 
Europa.

 ❙ Sin chances de ir al Mundial, 
se despedirá en Monterrey.

Rompe 
Vela el 
silencio

Va Tri a 
Monterrey

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de tanto humo en el mer-
cado invernal, el delantero 
cancunense Carlos Vela 
habló sobre qué tan cierta 
era la posibilidad de jugar 
con el Barcelona. “Tampoco 
me iba a ir para siempre” 
declaró el jugador de Los 
Angeles FC, “simplemente 
eran unos meses y por eso 
se me tomaba en cuenta, 
porque era ir a Barcelona 
y luego regresar a mi 
casa” dijo el seleccionado 
nacional.

De acuerdo con el Dia-
rio AS, Vela explicó que el 
Barcelona buscaba al mexi-
cano como un préstamo. “Al 
final son temas entre clu-
bes. Demuestran su interés, 
preguntan por tus servicios 
y toman la decisión, en este 
caso no se dio” comentó.

Vela señaló que ninguna 
oferta le hubiera hecho 
pensar e dejar Los Angeles, 
excepto la que hizo el Bar-
celona, “porque es sino el 
más importante, uno de los 
clubes más importantes del 
mundo y era una oportuni-
dad, era complicado decir 
que no” destacó.

El cancunense afirmó 
que “ya tuve la posibili-
dad de demostrar que era 
capaz de competir contra 
los mejores y no tengo nada 
qué demostrar. Si viene el 
Barcelona o el Real Madrid, 
son oportunidades que no 
puedes desaprovechar y por 
eso era”.

El “Bombardero” reiteró 
el motivo por el que llegó 
a LA FC, “viene aquí des-
pués de mucho tiempo en 
Europa y me dije que que-
ría jugar muchos años y 
terminar mi carrera aquí” 
sin embargo subrayó que 
“cuando alguien así viene y 
pregunta acerca de tu situa-
ción significa que estás 
haciendo un buen trabajo”.

Entre sus ambiciones 
para la próxima temporada 
de la MLS dijo que quiere 
ser “el jugador más valioso” 
de la Liga.

JESÚS CARVAJAL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Monterrey 
será sede de la sexta y última 
ventana del clasificatorio para el 
Mundial de basquetbol China 2019.

Por tal motivo, los duelos de 
México ante Uruguay y Panamá, 
el 22 y 25 de febrero, se celebrarán 
en el Gimnasio Nuevo León Unido.

La selección nacional varonil 
de basquetbol ya no tiene posibi-
lidad de avanzar al Mundial, pues 
tiene marca de 3-7, pero buscará 
ganar los últimos dos partidos para 
quedar lo mejor ubicado en el ran-
king FIBA rumbo a sus próximos 
compromisos.

Ambos juegos serán a las 20:30 
horas y aún no se define si tal y 
como sucedió en 2018, cuando se 
jugó en Monterrey un duelo ante 
Puerto Rico en el mismo clasificato-
rio, los boletos puedan ser gratuitos 
o serán vendidos.

En cuanto a los rivales, Uru-
guay llega al juego aún con vida, 
pues tiene marca de 6-4 y podría 
continuar de salir airoso ante el 
Tricolor y en su último juego, 
ante Puerto Rico .

Panamá está prácticamente eli-
minado, al tener una marca de 4-6. 

Del Grupo E, en el que juega 
México, ya están clasificados a 
China tanto Estados Unidos como 
Argentina.

Monterrey 
espera el regreso 
de Miguel Layún 
a la Liga MX

CITLALLI MEDINA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Tras 
asegurar que Chivas fue su 
último equipo como profe-
sional, Carlos Salcido decidió 
continuar su carrera en la Liga 
MX con el Veracruz. En caso de 
ser considerado, por el técnico 

Robert Dante Siboldi, el defen-
sor podría debutar con los 
escualos, en el Estadio Akron 
para enfrentar al Rebaño el 
próximo lunes.

Los Tiburones Rojos anuncia-
ron la contratación y le dieron 
la bienvenida al mundialista a 
través de las redes sociales del 
equipo. El defensa ocotlense 
había declinado la oferta de 
los Correcaminos del Ascenso 
MX, y no había dado señales de 
su futuro.

El equipo dirigido por Robert 
Dante Siboldi no ha tenido un 
buen arranque de torneo, luego 

de empatar un partido y per-
der los tres restantes. Según 
el comunicado de los escualos, 
esperan que el defensor de 38 
años, “llega para imprimir su 
experiencia y liderazgo en lo que 
resta del torneo Clausura 2019”. 

Mientras que en Monterrey 
esperan repatriar a un selec-
cionado mexicano, de acuerdo 
con ESPN, el lateral Miguel 
Layún tiene un acuerdo para 
reforzar a los Rayados y el pre-
sidente del club, Dulio Davino 
viajó a España para concretar 
el fichaje. Layún ha tenido poca 
actividad con el Villareal de 

España en esta campaña.
Sin embargo los rumores 

también crecen en el Amé-
rica, ya que la salida de Cecilio 
Domínguez a Independiente 
de Avellaneda y las lesiones de 
Mateus Uribe y Oribe Peralta, 
abren las posibilidades de con-
cretar nuevos jugadores.  

Según Fox Sports y otros 
medios nacionales, el volante 
Nicolás Benedetti es el jugador 
que llegaría a las Águilas, pro-
veniente del Deportivo Cali. El 
colombiano de 21 años firma-
ría por cinco temporadas con el 
equipo azulcrema.

Carlos Salcido salió del retiro para ir a Veracruz

Hacen compras de 
pánico en Liga MX
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 ❙ Salcido que declinó ofertas del Ascenso MX, jugará en Veracruz.
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UNA
SANCIÓN 
EJEMPLAR
La Comisión Atlética de Nevada 
suspendió al peleador ruso 
Khabib Nurmagomedov durante 
nueve meses y una multa de 
500 mil dólares. Mientras que el 
irlandés, Conor McGregor fue 
suspendido por seis meses y 
debe pagar 50 mil dólares. Las 
sanciones fueron por la bronca 
del 2018 y la suspensión es 
retroactiva.
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CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-A 
pesar de una ruptura de 
ligamento en la muñeca 
y una posterior cirugía, 
la mexicana Isabella Fie-
rro jugará la primera edi-
ción del Augusta Natio-
nal Women’s Amateur 
Championship.

La golfista de 18 años fue 
seleccionada por el comité 
del Augusta National para 
ser parte del field inaugural 
del torneo, en el que partici-
parán las 72 mejores juga-
doras del mundo a nivel 
amateur. 

La posibilidad para la 
yucateca se abrió recien-
temente, puesto que Fie-
rro no juega desde agosto 
cuando sufrió una ruptura 
de ligamento y un hueso 
fuera de lugar.

“Yo pensé que iba a bajar 
muchos lugares en el ran-
king, muchas iban a subir 
y dije ‘probablemente no 
iré y si me invitan no creo 
poder ir’ porque no me va a 
alcanzar el tiempo de ciru-
gía, recuperación y todo”, 
dijo Fierro.

Pero no, Isabella se man-
tuvo entre las 40 mejores 
gracias a sus cinco Top 10 
en apenas nueve torneos 
que jugó en 2018, y está tra-
bajando en una estrategia 
para llegar en el mejor nivel 
posible a Atlanta.

“Lo técnico lo trabajaría 
con mi coach, o sea todo lo 
del swing, porque el swing 
se puede amoldar. En caso 
de que no pueda estirar 
la muñeca a tal grado, la 
podemos amoldar sin pro-
blema alguno, digo tendría 
un mes, entonces es tiempo 
de sobra, pero yo quiero 
llegar a Augusta lo mejor 
preparada posible”, aseguró 
Isabella.

La tricolor deberá estar 
en un 90 por ciento de recu-
peración y en aproximada-
mente 50-60 por ciento en 
su nivel de juego para asis-
tir al evento que se llevará 
a cabo en abril.

“Simplemente tiene 
poco tiempo de entrena-
miento. Isabella en teoría 
no va a jugar golf completo 
hasta marzo”, mencionó su 
entrenador Rafael Alarcón.

 ❙ La yucateca se mantuvo 
en el Top 40 del ranking de 
golfistas amateur.

Trabaja 
Isabella 
Fierro
a tope 
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González es una 
atleta favorita 
para ganar 
medallas en Tokio

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana 
Gabriel Guevara reconoció sen-
tirse segura de que la marchista 
Guadalupe González saldrá bien 
librada de la investigación por 
dopaje que pesa en su contra.

La titular de la Conade reveló 
que ha sido ella misma la que ha 
impulsado a Lupita para que no 
descuide su preparación, ya que 
debe aún la consideran una carta 
fuerte para México en las distin-
tas competencias internaciona-
les que se avecinan.

“No (estoy preocupada), la 
verdad que en su momento me 
preocupó porque es una gran 
posibilidad de medalla para nues-
tro país, en atletismo no tenemos 
a alguien tan real de estar en la 
pelea de los metales, pero creo 

La titular de Conade cree que la marchista librará la sanción

Confía Guevara en
los atletas para JO

Estoy tranquila 
porque estamos 
dando atención 
y seguimiento de 
cómo va el proceso, 
relativamente las 
cantidades que arrojó la 
muestra son menores 
y esperemos que se 
solucione”.

Ana Guevara
directora de Conade

Estoy tranquila 

Así lo dijo:

 ❙ La titular de la Conade dijo que hay empatía con los atletas.

que Lupita es constante y estoy 
tranquila porque estamos dando 
atención, seguimiento de cómo va 
el proceso pero relativamente las 
cantidades que arrojó la muestra 
son muy menores y esperemos 
que no llevemos el castigo a los 
dos años”, comentó Guevara.

La ex velocista señaló que ha 
tenido acercamiento con depor-
tistas de diferentes disciplinas, lo 
que le ha ayudado a conocer sus 
inquietudes y tener en claro qué 
asuntos atender en su gestión al 
frente el deporte nacional.

“Hay una gran empatía con 
los atletas, están muy conten-
tos, y yo creo que si lo sabemos 
utilizar en el tema motivacional 
ayuda muchísimo, he tenido 
la oportunidad de platicar con 
María, con Lupita, con Alexa, con 
algunos de los clavadistas y la 
verdad que hay un gran entu-
siasmo. Deben sentirse seguros 
de que el Presidente es gustoso 
de la materia deportiva y de que 
no se sientan desprotegidos ni 
tampoco con la incertidumbre 
de qué va a pasar”, confió.
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MARCO ARELLANO 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, México.-La expan-
sión de la Liga Mexicana del Pací-
fico, para sorpresa de muchos, 
llegó hasta Monterrey. Y la sor-
presa incluyó a algunos peloteros 
que juegan en invierno.

“Sí, nos sorprendió, no lo pen-
sábamos, pero hay que tomarlo 
con muy buena actitud”, dijo el 
relevista de los Charros, Felipe 
González.

El tercera base del equipo jali-
cience, Agustín Murillo destacó 

la planeación de la franquicia 
regiomontana, “la gente de Sul-
tanes, que tiene mucha visión. Se 
dieron cuenta lo bonito que es la 
pelota y la gran proyección que 
puede tener”, agregó.

Al ser Ligas independientes, 
González y Murillo pertenecen a 
Monterrey sólo en el verano, por 
lo que al llegar octubre enfrenta-
rían a los regios.

“No lo piensa uno nunca, pero 
ya veremos qué equipo vamos a 
representar, porque los dos tie-
nen nuestros derechos, será algo 
nuevo, no sólo para nosotros, sino 

para la gente también”, señaló 
González.

“No he visualizado enfren-
tarme a Sultanes en invierno, 
estamos concentrados en otra 
cosa, me da gusto que se esté 
expandiendo y sobre todo que 
sea por el bien del beisbol mexi-
cano”, agregó Murillo.

En caso de elegir entre uno de 
los dos equipos, para González 
será una decisión complicada. 
“Serán sentimientos encontra-
dos, ya le agarré mucho cariño a 
Guadalajara y soy de Monterrey“, 
comentó.

Están peloteros entre jugar 
con Sultanes ó Charros en LMP

 ❙ La llegada de Sultanes pondrá en predicamentos a algunos jugadores.
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 ❙A sus 38 años, el “Gusano” Rojas aspira por el título mundial.

ALISTA SU 
REGRESO
El jugador de los Lakers, LeBron 
James regresó a los entrenamientos 
con el equipo, sin embargo no puso 
una fecha clara para volver a la 
duela. James es uno de los cuatro 
jugadores de Los Angeles que son 
baja por lesión. Desde que LeBron 
estuvo fuera, los Lakers perdieron la 
posición para Playo�s.
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Hay un ‘Gusano’ para pelear un título mundial
JORGE MARRÓN 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tomás 
Rojas quiere ir por el título 
del mundo y para ello deberá 
salir con la mano en alto el 
próximo sábado, cuando se 
enfrente al regiomontano Jairo 
“Doberman” López en el Gim-
nasio Municipal de Río Bravo, 
Tamaulipas.

El “Gusano” pondrá en juego 
el Campeonato Internacional 
Superpluma del CMB, cons-
ciente de que un triunfo lo 
podría muy cerca de ir por el 
título absoluto.

“Espero que no se les olvide 

que yo soy el campeón y que 
tengo mucho que ofrecer al 
boxeo ya que ahora estoy en 

gran forma física. Vengo de una 
gran victoria y listo para seguir 
escalando en las clasificacio-

nes mundialistas con la mira 
puesta en disputar el campeo-
nato de mundo”, mencionó el 

pugilista de 38 años.
Rojas venció a Jhonny Gon-

zález, el pasado 6 de octubre, 
triunfo que pretende demos-
trar que no fue obra de la 
casualidad y deberá confir-
marlo con una buena actuación 
ante el “Doberman”, quien ve 
en Tomás al rival perfecto para 
dar el campanazo.

“Sé muy bien que será un 
pelea complicada, en la que voy a 
demostrar que hay ‘Gusano’ para 
rato y que puedo ser campeón del 
mundo”, explicó el veracruzano, 
quien presume un récord profe-
sional de 50-16-1 y 33 nocauts, 
mientras que su rival llegará con 
23-9 y 16 KO’s.
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CULTURA
Historia y arte
La maestra Marien Espinosa Garay impartirá un 
taller de historia y arte contemporáneas a partir 
de mañana y hasta el seis de junio de 2019, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, con una 
duración total de 30 horas.

En 1948 muere asesinado 
el líder hindú Mahatma 
Gandhi, considerado "Padre 
de la nación" por su lucha 
por la independencia a 
través de la no violencia. 

Ciclo de cine 
Con la exhibición y el debate del 
filme cubano “Fresa y chocolate”, 
llegó ayer a su fin el ciclo de Cine 
Iberoamericano, que se realizó en 
la Casa de la Cultura de Cancún, 
conducido por el maestro Héctor 
Aguilar.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Proyectos 
culturales
El Instituto de la 
Cultura y las Artes 
de Quintana Roo 
realizó sesiones con 
miembros de los 
consejos ciudadanos 
de OPB y José María 
Morelos, en las que 
se presentaron 31 
proyectos culturales.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Luis Ernesto López Vargas, direc-
tor del Instituto Municipal para 
la Cultura y las Artes de Solida-
ridad (Imcas), comentó que este 
municipio buscaba la asignación 
presupuestal por 52 millones de 
pesos para un proyecto cultu-
ral, pero el Congreso de la Unión 
dejó fuera este plan que acom-
pañaría la inclusión de colonias 
y fraccionamientos de Playa del 
Carmen.

Sin embargo, la lucha no está 
del todo perdida, ya que después 
de que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación no asignara 
dichos recursos, ahora buscarán 
que esta petición sea atendida 
por otras instancias, como lo es 
la Secretaría de Cultura.

De acuerdo con López Vargas 
el proyecto cultural busca la crea-
ción de nuevas formas de hacer a 
la población partícipe en la vida 
diaria del municipio. Por ejemplo, 
está prevista la impartición de 
clases de pintura en diferentes 
colonias y fraccionamientos, rea-
lizar pagos económicos a grupos 
musicales que quieran lanzar al 
talento local, mejorar la difusión 
de todos los eventos artísticos 
que se realicen en la entidad y 
buscar diferentes posibilidades 

para editar libros.
Aunado a esto, en Playa del 

Carmen se ubican algunas case-
tas de policías que están abando-
nadas, por lo que el Imcas pre-
tende salvar estas construcciones 
y convertirlas en espacios cultu-
rales para que la gente conviva en 
diferentes eventos que puedan 
realizarse en ellas.

Este propósito, afirma Luis 
Ernesto López, “tenía como meta 
irnos a todas las colonias, a todos 
los parques. Incluso había casa 
abierta con los artistas para com-

partir lo que ellos saben; quería-
mos involucrar a toda la comu-
nidad artística posible”.

Como parte de la reestructu-
ración que quiere hacerse, y si se 
les asigna el presupuesto, se pla-
nea capacitar a los artistas de la 
región, además de comprar ins-
trumentos para que individual 
o colectivamente se fomente la 
educación a través del arte.

En un periodo menos a los 
dos meses, el director del Imcas 
espera que las autoridades 
puedan reunirse con Alejandra 

Frausto, la actual secretaria de 
Cultura, para plantearle la situa-
ción artística y cultural que está 
atravesando el municipio de Soli-
daridad y ver la posibilidad de 
tomar cartas en el asunto.

Por lo pronto, para celebrar 
el Día del Amor y la Amistad, la 
cantante Eugenia León ofrecerá 
un concierto en el Teatro de la 
Ciudad, ubicado en Playa del 
Carmen, y las ganancias serán 
en beneficio de los proyectos cul-
turales y artísticos que comanda 
el Imcas. 

Plantearán la situación a la Secretaria de Cultura 

Proyectos de 
fotografía para 
el 2019, Parte 4

DOCUMENTAR UNA CARIDAD 
Encuentra una organización sin fines de lucro a la que 

puedas ofrecerte como voluntario para fotografiar uno o 
varios de sus proyectos. Ampliará tu experiencia, aportará a tu 
cartera mientras contribuyes a cubrir sus necesidades fotográficas. 
En ocasiones por la naturaleza del trabajo de la asociación no se 
te permitirá mostrar tus fotos a nadie más que la organización, 
debido a la vulnerabilidad de las personas que captarás. 

UNA CÁMARA Y UN LENTE
Elige un cuerpo de cámara y un lente para usar durante un mes. 

No toques nada más. Restricciones como ésta, realmente pueden 
ayudar a que tu creatividad y tu técnica fotográfica crezcan. Si el 
lente es fijo, el reto será mayor y más productivo.

Cámara de teléfono 
¡Tal vez esa única cámara/lente es tu teléfono! Trata tu telé-

fono como una cámara seria y podrás crear excelentes fotos con 
él. A través de la práctica, puedes aprender a ser tan creativo con 
tu teléfono, como lo puedes ser con tu cámara digital réflex y tu 
lente de 24-105 mm.  

BLANCO Y NEGRO POR UN MES
Limítate a la fotografía en blanco y negro para hacer crecer tu 

visión y creatividad. Configura tu cámara digital para fotografiar 
en blanco y negro, con esto ayudarás a entrenar tu ojo.

UN TEMA 
Encuentra un tema para fotografiar durante un mes. Exprésate 

a ti mismo para tomar una foto diferente a la que hiciste el día 
anterior. Esto ejercitará tu creatividad y te dejará con ganas de 
iniciar el proyecto del próximo mes.  

ENSEÑAR FOTOGRAFÍA A UN NOVATO
Tu propio entendimiento y habilidad crecen cuando enseñas lo 

que sabes (o crees que sabes) a otra persona. Tus ideas y técnicas 
se arraigan más en ti mismo cuando puedes aprender a explicarlas 
simplemente a otra persona. Ambos crecerán como fotógrafos. 
¡Incluso pueden presionarte para que aprendas cosas nuevas sólo 
para que puedas explicárselo!

PROYECTOS QUE TE TOMAN UN DÍA 
UN DÍA EN LA VIDA DE ... 

Fotografiar a una persona, lugar o cosa durante un día entero. 
Tal vez tus familia, tu perro, un parque o la luna.

AUTORRETRATOS
Escápate más allá del selfie y toma algunos retratos interesantes 

de ti mismo. Los fotógrafos de calle pueden fotografiar su reflejo 
en edificios. El fotógrafo de retrato puede vivirse como sujeto. Los 
fotógrafos de paisajes pueden trabajar ellos mismos en la foto.

Forma práctica de trabajo

NIEGAN DINERO  
PARA LA CULTURA
Playa del Carmen 
busca reorganizar 
actividades artísticas 
y culturales

 ❙ Eugenia León realizará un concierto benéfico en este municipio.
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ÉRIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante un 
panorama de ventas promete-
dor para el arte latinoamericano 
pese a factores adversos, Zona 
Maco está lista para inaugurar 
el calendario de ferias de arte.

Un nuevo jugador aparece en 
escena con el lanzamiento de la 
feria Frieze Los Ángeles, a rea-
lizarse del 15 al 17 de febrero; 
mientras que Zona Maco 
México Arte Contemporáneo 
tendrá lugar en el Centro Citi-
banamex del 6 al 10 de febrero 
en la Ciudad de México.

“Siempre ha habido otras 
ferias que, en estricto sentido 
de la palabra, serían competen-
cia; sin embargo, nosotros lo 
vemos como más opciones para 
los coleccionistas”, responde su 
directora artística Tania Ragasol.

Zona Maco apuesta a que por 
la cercanía de fechas y localiza-
ción geográfica, los coleccionis-
tas, sobre todo asiáticos y euro-
peos, pasen por México y de ahí 
se dirijan hacia Los Ángeles.

La feria alcanza su edición 16 
afianzada como la más impor-
tante a nivel latinoamericano 
con la asistencia de más de 160 
galerías de América, Europa y 
Asia.

Aunque estarán ausentes 
potencias galerísticas como 
Gagosian, Marian Goodman, 
Gladstone o David Zwirner, 
Ragasol destaca la asistencia 

de nuevas galerías; el retorno 
de otras, como Tina Kim de 
Nueva York -que presidirá una 
mesa sobre coleccionismo de 
arte asiático-, y la constante pre-
sencia de espacios como Paul 
Kasmin, Continua y Cardiff, ade-
más de una fuerte concurrencia 
de galerías de América Latina.

“Ha significado una plata-
forma de apoyo a las artes plás-
ticas, única y esencial porque 
en México el mercado no se 
había desarrollado de la manera 
que se había desarrollado en 
otros países”, subrayó Ercilia 
Gómez Maqueo, directora de 
Fomento Cultural Cuervo, que 
cada año entrega un premio de 
adquisición.

Hay un programa de 25 con-
ferencias en el que destacan la 
conversación de Bob Colacello, 
antiguo editor de la revista 
Interview y mano derecha de 
Andy Warhol en los años 70.

Además de Rob Giampietro, 
director de Diseño del Museo 
de Arte Moderno (MoMA) de 
Nueva York; Naomi Beckwith, 
curadora del Museo de Arte 
Contemporáneo de Chicago, 
y Pablo León de la Barra, cura-
dor en jefe del Museo de Arte 
Contemporáneo de Niteroi, en 
Brasil.

La novena edición de la 
sección de Diseño convocará 
a 38 expositores nacionales e 
internacionales con la idea de 
fomentar el coleccionismo de 
diseño y nuevas propuestas.

Alistan arranque de Zona Maco 16

 ❙ Tania Ragasol, directora artística de Zona Maco; Zélika García, 
fundadora del encuentro, y Cecilia León de la Barra, curadora del 
mismo, ofrecieron detalles de la edición 16 a días del arranque.
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YANIRETH ISRADE GONZALEZ                           
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coreo-
drama Ana Frank, de Gladiola 
Orozco, que durante dos décadas 
bailó Jessica Sandoval, se rees-
trena en Un teatro (Nuevo León 
46, Hipódromo Condesa), con la 
interpretación de Andrea Rivas.

Sandoval dirige a Rivas en esta 
obra de danza contemporánea 
que enfatiza el espíritu creativo 
e imaginación de Annelies Marie 
Frank, la niña judía cuyo diario, 
escrito clandestinamente entre 
1942 y 1944 tras la ocupación 
nazi de Holanda, devino clásico 
de la literatura.

La coreografía de 1995, creada 
por Orozco para el Ballet Teatro 
del Espacio (BTE) -1966/2009- 
refrenda su pertinencia en tiem-
pos de autoritarismo mundial 

que vulneran la justicia, señaló 
Sandoval, solista de la compañía 
de 1994 a 2001.

El apego de Frank por la vida 
y la lucha que emprendió, desde 
su escritura, contra el cautive-
rio y la opresión, se mantienen 
igualmente vigentes, expuso la 
también autora de Ella (s), pieza 
coreográfica que junto con Ana 
Frank forma parte del programa 
"Lo inmutable de la memoria".

"Ella (s) es un grito femenino, 
de búsqueda de libertad y contra 
la agresión, el machismo y los 
prejuicios", detalló Sandoval en 
conferencia de prensa.

Vuelve 
'Ana Frank'
a escena 
dancística 

 ❙A decir de la creadora, la 
puesta es un grito femenino, 
de búsqueda de libertad contra 
la agresión, el machismo y los 
prejuicios.
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En 1969 el cuarteto 
The Beatles ofrece su 
último recital en vivo 
en Reino Unido, en 
la terraza del edificio 
donde grababa.

En Las Vegas
La cantante Christina 
Aguilera presentará el 
espectáculo Christina 
Aguilera: The Xperience, en 
el Teatro Zappo de Planet 
Hollywood, en Las Vegas, 
Estados Unidos a partir del 31 
de mayo con 16 fechas.

Será juez 
Se confirma que 
Verónica Castro será 
Juez de Honor en 
el show de talento 
infantil “Pequeños 
Gigantes”, cuya 
producción se prepara 
por cuarta ocasión 
para que los niños 
demuestren sus 
capacidades artísticas.

Estados Unidos a partir del 31 

Siente 
discriminación 
Tener rasgos 
indígenas le ha 
cerrado las puertas a 
la actriz Clementina 
J. Guadarrama en 
diversos proyectos, 
pero en el filme Roma, 
de Alfonso Cuarón, esto 
fue clave para ganarse 
el papel de Benita.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si te gustan 
las películas de Disney•Pixar, 
tenemos una buena noticia, pues 
para este año llega la versión 
“2019 de PIXAR EN CONCIERTO” 
al Auditorio Nacional, en la Ciu-
dad de México.

Si estás en la capital mexi-
cana el sábado 13 el abril, defi-
nitivamente éste es un espec-
táculo que no puedes perderte. 
Para comodidad de niños y 
adultos habrá dos funciones, la 
primera a las 16:00 horas y otra 
a las 20:00 horas.

Este show combina la imagi-
nación y creatividad que se ha 
visto en cada una de las películas 
que han cautivado a generacio-
nes. La música será interpretada 
por la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, bajo la batuta del Maestro 
Rodrigo Cadet, quien es el Direc-
tor Huésped para esta ocasión 
tan especial.

¿A poco no has cantado a todo 
pulmón –ya sea con tus hijos, 
sobrinos, amigos o algún día que 
necesitas de “ese impulso”– la 
canción “Recuérdame” (de ‘Coco’), 
“Viento y cielo alcanzar” (de 
‘Valiente’), “Hora es de vivir” (de 
‘Bichos: una aventura en minia-
tura’) o “Yo soy tu amigo fiel” (de 
‘Toy Story’)?

Ahora cierra los ojos e ima-
gina escuchar estas canciones 
en uno de los recintos que mejor 
acústica tienen en todo el país.

Disfruta algunos de tus temas 
favoritos de las películas Dis-
ney•Pixar, como ‘Intensa-Mente’, 

‘Coco’, ‘Monsters Inc.’ y ‘Monsters 
University’, ‘Buscando a Nemo’, 
‘Los Increíbles’, ‘Valiente’, ‘Toy 
Story 1’ y ‘Toy Story 2’, ‘Up: una 
aventura de altura’, ‘Ratatouille’, 
‘Bichos: una aventura en minia-
tura’ y ‘Wall•E’.

Mientras te regocijes al escu-
char estas piezas musicales de 
manera diferente, con el especial 
y único toque de una sinfónica, 
estarán acompañadas de proyec-
ciones con los momentos más 
memorables e importantes de 
cada una de las cintas animadas.

Los boletos de “2019 de PIXAR 
EN CONCIERTO” ya están dispo-
nibles en taquillas del Auditorio 
Nacional y a través del sistema 
Ticketmaster.

La Orquesta Sinfónica Nacio-
nal interpretará los temas, entre 
otras, de música galardonada de 
compositores de la talla de Randy 
Newman, Michael Giacchino y 
Thomas Newman, acreedora de 
premios Grammy y premios de 
la Academia.

El Maestro Rodrigo Cadet es 
compositor y director egresado 
de la Escuela Superior de Música, 
ha escrito obras para orquesta, 
ensambles de cámara y coro. 

También ha sido director hués-
ped de la Orquesta Sinfónica 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), la Orquesta Filarmó-
nica de Sonora y la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes (OCBA) 
entre otras. Desde 2007 es direc-
tor del coro de niños de Schola 
Cantorum de México, con el cual 
se ha presentado en los audito-
rios más importantes del país, así 
como en Francia, Canadá, Cuba 
y Estados Unidos.

Moncayo, Herrera, Mata, Cár-
denas, Flores, Savín, Diemecke 
y Prieto han encabezado a la 
Orquesta Sinfónica Nacional. Y 
la han dirigido figuras legenda-
rias como Monteux, Bernstein, 
Stravinski, Solti, Copland, Pen-
derecki, Klemperer,  Celibidache, 
Villa-Lobos y Dutoit.

Entre los solistas que se han 
presentado con ella figuran 
varios de los más grandes músi-
cos de nuestro tiempo, como 
Arthur Rubinstein, Yo-Yo Ma, 
Mstislav Rostropovich, Carlos 
Prieto, Jessye Norman, Frederica 
von Stade, Kiri Te Kanawa, Fran-
cisco Araiza, Plácido Domingo y 
Joshua Bell, por nombrar sólo 
algunos.

OFRECE
PIXAR UN  
CONCIERTO

La magia y la música se entremezclan

 ❙ La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto 
con canciones de algunas películas más emblemáticas de 
Disney•Pixar.

El espectáculo será 
engalanado por la 
Orquesta Sinfónica 
Nacional

NANCY GUTIERREZ VARGAS                             
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
el éxito arrasador que ha 
tenido la cinta Roma de 
Alfonso Cuarón, se realizará 
una retrospectiva homenaje 
al cineasta mexicano en la 
Cineteca Nacional.

La cita es a partir del 
viernes 22 de febrero, en 
donde podrás ver en pan-
talla grande: Sólo con tu 
Pareja (México, 1991), La 
Princesita (Estados Unidos, 
1995), Grandes Esperanzas 
(Estados Unidos, 1998), Y 
tu Mamá También (México, 
2001), así como Harry Potter 
y el Prisionero de Azkaban 
(Reino Unido-Estados Uni-
dos, 2004).

También proyectarán 
Niños del Hombre (Estados 
Unidos-Reino Unido, 2006), 
nominada a tres Óscares y 
protagonizada por Julianne 
Moore y Clive Owen, y no 
podía faltar la Mejor Película 
de 2013, de acuerdo con La 
Academia, Gravedad, con 
Sandra Bullock y George 
Clooney.

Si aún no has visto Roma 
(México-Estados Unidos, 
2018), chécala, pues tiene 10 
nominaciones a los premios 
de La Academia.

Además, podrás ver el 
cortometraje Cuarteto para 
el Fin del Mundo (México, 
1983) y podrían sumarse a la 
programación algunos capí-
tulos de La Hora Marcada, 
la serie de Televisa que se 
transmitió de 1988 a 1990 
y que contó con la participa-
ción de Emmanuel Lubezki.

Homenaje 
a Cuarón 
en la 
Cineteca 
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 ❙Gravedad, con Sandra 
Bullock y George Clooney, 
también formará parte de 
la retrospectiva.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
mundo lleno de devastación y 
crueldad ¿cómo hacer para man-
tener el espíritu puro?, esa es la 
pregunta que la obra interdis-
ciplinaria Más Corazón que Piel 
hará a los espectadores, a partir 
de mañana en el Museo Univer-
sitario del Chopo.

"Es un trabajo del coreógrafo 
Aladino Rivera Blanca y está ins-
pirada en el trabajo fotográfico de 
Sebastião Salgado, un fotógrafo de 
guerra, autor de La Sal de la Tierra.

"Él pone la pregunta ética de 
cuál es la función de los artistas 
en relación a su entorno social, 
político y cultural, a partir de eso 
lo que Rivera hace es inspirarse 
y tomar las preguntas de cuál 
es nuestra participación activa 
como artistas en un mundo 
caótico", explicó Gabriel Yépez, 
coordinador de Artes Vivas del 
museo.

La pieza se divide entre danza, 
ópera, artes visuales y -a pala-
bras del coordinador- la ilumi-
nación es un propio personaje 
que estuvo a cargo de Sebastián 
Solórzano.

Participan las bailarinas Ale-

jandra Pérez, Esperanza Sánchez, 
Angélica Baños, Ana Zambrano, 
Joyce Islas, Issabel Monge y 
Mariana Fernández que siguen 
la coreografía de Rivera y Zara-
tiana Randrianantenaina, ade-
más de la soprano Alejandra 
Pérez Ramos.

"Son tres actos: la resurrec-
ción, la industrialización y la 
naturaleza. Aladino busca la 
progresión en los momentos 
de la humanidad y se pregunta 
realmente cómo nosotros como 
humanos, podemos dar un giro 
a la devastación y a la desolación 
que se ha ido generando en un 
destino que parece fatal e irre-
versible", dijo Yépez.

El vestuario y la escenogra-
fía van cambiando conforme 
los actos, pues hay evocaciones 
a Cristo en la parte de la resurrec-
ción o hay una forma de emerger 
en el paisaje, de recuperar lo vivo 
en la parte de naturaleza.

MAS CORAZÓN QUE PIEL: 
Museo Universitario del Chopo, 
Dr. Enrique González Martínez 
10, Santa María la Ribera, a partir 
del jueves 31 de enero; viernes 1, 
jueves 7 y viernes 8 de febrero, 
20:00; sábado 9, 19:00 y domingo 
10, 18:00. 100 pesos, en taquilla

 ❙Más Corazón que Piel involucra a bailarines, una soprano y 
artistas audiovisuales.

Danza y ópera en 
el Museo del Chopo 

FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una ova-
ción de pie fue lo que recibió el 
elenco de la obra Entre Muje-
res en su estreno a invitados 
especiales que se llevó a cabo la 
noche de este lunes, en el teatro 
11 de Julio. Tras dos horas de 
espectáculo, las protagonistas 
Edith González, Ana Bertha 
Spin, Issabela Camil, Cecilia 
Gabriela y Alma Cero agrade-
cieron al público asistente.

En compañía del productor 
Rubén Lara, las mujeres recibie-
ron cada una un ramo de flores 
por parte del staff.

Entre Mujeres narra la his-
toria de cinco amigas que se 
conocieron en la infancia.

Tras un largo periodo de 
ausencia, Elena (González) 
invita a sus allegadas Amelia 

(Spin), Carlota (Camil), Horten-
sia (Cecilia) y Luisa (Cero) a una 
reunión en su casa; el objetivo 
es descubrir ciertos problemas 
que se fueron acumulando con 
el tiempo.

"Muchas gracias a todos por 
estar aquí hoy presentes.

"Recuerden ser perras del 
mal", afirmó Edith González al 

término de la función.
Previo a la gala, figuras del 

medio del espectáculo desfi-
laron por una alfombra roja 
que se montó en el lobby del 
teatro, entre las que destacaron 
Lorena Velázquez, Sergio Mayer, 
Nora Velázquez, Vanessa Bau-
che, Luis Felipe Tovar, Aracely 
Arámbula y más actores.

Cautivan 'Entre Mujeres' 

 ❙ En compañía del productor Rubén Lara, las protagonistas de 
la obra Entre Mujeres recibieron cada una un ramo de flores.
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Foto: Archivo 
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No son dietas 
ni remedios 
mágicos;  
la nutrióloga 
Stephanie 
Reuben 
resume siete 
hábitos para 
un organismo 
saludable.

Su ligereza se lleva bien con ingredientes dulces y 
salados. Aquí te damos algunas ideas sencillas para 

incluirlas en el menú matutino y algunos secretos para que 

la masa y su cocción sean perfectas. 

AMANECER 
A LA FRANCESA
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¡A LO 
CHINO!

TERESA RODRÍGUEZ  
Y JOSÉ ARRIETA

¿Qué podría movilizar a al-
rededor de 200 millones de 
personas en un corto periodo 
de tiempo? Si la pregunta se 
hace en China, una de las na-
ciones más pobladas y exten-
sas del planeta, la respuesta 
es relativamente simple: la 
celebración del Año Nuevo.

Este festejo, calculado 
con base en el calendario lu-
nar, es un incentivo para la 
reunión familiar, la conviven-
cia y el disfrute gastronómico 
con platillos que, más allá de 
su sabor, tienen un poderoso 
significado ritual.

“China es un país muy 
grande. Tiene una superfi-
cie de 9 millones 640 mil 
kilómetros cuadrados y to-
dos los años, en estas épo-
cas, quienes trabajan en las 
grandes ciudades regresan a 
su pueblo, a su tierra. El mo-
tivo es que toda la familia es-
té junta para cenar, festejar y 
recibir el año nuevo”, relata 
Huang-Chong, propietario 
del restaurante Zohe China 
Gourmet, al sur de la Ciudad.

El restaurador y ex diplo-
mático de la República Popu-
lar China no duda en catalogar 
esta fiesta como la más im-
portante en el calendario del 
Gigante Asiático. Es tan tras-

cendental que las familias co-
mienzan con los preparativos 
hasta una semana antes de la 
celebración, que este año será 
la noche del 4 de febrero.

VERDADERO BANQUETE
Las mesas tradicionales en los 
festejos del Año Nuevo Chino 
son abundantes. Allí, los sa-
bores se concentran y mues-
tran la amplia riqueza cultural 
y gastronómica china.

“Normalmente comemos 
dumplings con diferentes re-
llenos: de cerdo, res, camarón... 
Tenemos que comer pescado, 
porque en chino se llama ‘yú’ 
y esta pronunciación significa 
también abundancia.

“También debemos comer 
diferentes carnes: cerdo, res, 
cordero... La mesa es grande 
y todos los platillos son pa-
ra compartir en familia, de 10 
personas para arriba”, detalla 
Huang-Chong.

La selección para maridar 
incluye refrescos carbonata-
dos con sabor a cereza o litchi, 
cervezas locales y baijiu, un 
potente destilado local.

“Hacemos el brindis con 
baijiu, un licor chino hecho 
con diferentes cereales: sor-
go, trigo y arroz. Tradicional-
mente, tiene una graduación 
alcohólica de entre 45 y 52 y 
se toma derecho; es el tequila 
de los chinos”, complementa.

Alista la mesa para recibir el Año del Cerdo con abundancia y buena fortuna
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De fiesta Pescado para la abundancia, noodles para la longevidad, albóndigas para 
la suerte... Son parte del festejo orquestado por el chef Yuliang Pang, de Zohe China Gourmet.

1

1

2

3

5

6

7

4

1. Edamames asados  2.  Albóndigas crujientes de cerdo y de pescado  3.  La Mian (noodles)   4. Tacos de lechuga con res  
 5. Pescado floreado  6. Dumplings de cerdo  7. Res al sabor de té

POR LOS 
MIGRANTES 
DIVERTIDO Y CONTESTATARIO, 
KATSUJI TANABE ES 
EMBAJADOR DE LA COCINA 
MEXICANA EN EUA. PARTE  
DE SU VISIÓN ES APOYAR, 
DESDE EL FOGÓN, A SUS 
COMPATRIOTAS.
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CON ESTRELLA
El joven chef mexicano Indra 
Carrillo logró una estrella en 
la más reciente edición de la 
Guía Michelin. Su restaurante 
La Condesa, en París, ofrece 
una cocina de raíces francesas 
e influencias globales.MIÉRCOLES 30 / ENE. / 2019
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¡FELIZ 
CHANCHO 
NUEVO!
Que tu festejo no sea pirata. Aquí 
está lo que debes servir para hacerlo 
auténticamente Made in China

TERESA RODRÍGUEZ  

Y JOSÉ ARRIETA

La llegada del Año Nuevo está a 
la vuelta de la esquina. No, no es 
un déjà vu: en Occidente ya es 
2019, pero según el calendario 
lunar y la festividad china más 
importante, el 5 de febrero inicia 
el Año del Cerdo.

Para los chinos no hay cele-
bración más importante. Las fa-
milias viajan, se reúnen y festejan 
con pirotecnia, rituales y platillos 
para atraer la buena fortuna. 

Cada vez más, las festivida-
des se extienden por el resto del 
mundo. Según informa el diario 
China Daily, en el marco del pro-
grama “Feliz Año Nuevo Chino”, 
este año se realizarán mil 500 
eventos en 133 países.

Cuando se trata de esta efe-
méride, los chinos se toman muy 
en serio los significados y sím-

bolos de los alimentos. Ciertos 
nombres y figuras tienen un lugar 
reservado en el banquete.

Rollos primavera, distintos 
tipos de pescados, cordero, res, 
dumplings y otras delicias al wok, 
al vapor o fritas, forman parte de 
la comilona habitual en las mesas 
del Gigante Asiático para dar la 
bienvenida al nuevo ciclo. 

“Comemos pescado para 
que el año que viene traiga mu-
cha riqueza. Las albóndigas, en 
China se llaman yuan zi, que sig-
nifica perfecto y, por eso, debe-
mos disfrutarlas esa noche”, se-
ñala Huang-Chong diplomático y 
propietario del restaurante Zohe 
China Gourmet.

Pasteles de arroz como el 
nian gao –que simboliza el éxito–, 
o panecillos como el fa cao –que, 
en mandarín, suena parecido a 
enriquecerse–, son guarniciones 
imperdibles.
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ORIGEN LEGENDARIO

A LA MESA

PARA CELEBRAR
Tres opciones para recibir el Año Nuevo Chino:

ZOHE
 Su menú incluye rollos primavera, dumplings, tacos de lechuga, 
sopa wonton y leche frita. Además, ofrecerá danzas tradicionales  
y un espectáculo de caligrafía. 
 Insurgentes Sur 2108, San Ángel, 5661-6789
 Sá 2 de febrero  $1,295 por persona, incluye una copa de vino

BARRIO CHINO
 Desde los 60, la calle de Dolores, en el Centro Histórico, es punto 
de reunión para cientos de inmigrantes chinos y unos cuantos 
chilangos curiosos, que festejan con todo el sabor, colorido y 
algarabía propios de esta cultura.
 Dolores, Centro Histórico  Lu 4 al Do 10 de febrero  Consulta  
el programa en: barriochino.com.mx

ASIAN BAY
 Su banquete incluye dumplings, pato cinco sabores, fideos estilo 
tailandés y pan de cerdito, entre otros platos, los cuales retoman la 
tradición culinaria del Gigante Asiático.
 Tamaulipas 95, Condesa. 5553-4582  Ju 7 de febrero  $680 por 
persona, no incluye bebidas

El misticismo del Año Nue-
vo Chino es otro ingredien-
te que cautiva. A cada año 
le corresponde uno de 12 
animales que determinan 
las cualidades de los naci-
dos bajo su signo.

“Este año le toca al cer-
do, al que pertenecen los 
que están por nacer en 
2019 y los que nacieron en 
2007 y en 1995, porque es 
cada 12 años. El cerdo tra-
baja fuerte, las personas 

que nacieron en este año 
tienen esta característica”, 
platica Huang-Chong.

Según la leyenda, el 
sabio Emperador de Jade 
convocó a los animales a 
una carrera para elegir a 
los que formarían parte del 
zodiaco. Así, primero lle-
gó la rata, luego el búfalo, 
el tigre, el conejo... y, en el 
lugar 12, apareció el cerdo, 
quien se retrasó por darse 
un banquete.

La parte medular del feste-
jo del Año Nuevo Chino se 
realiza en torno a la mesa. 
Allí, la familia comparte las 
viandas y la costumbre dic-
ta que los ancianos sean los 
primeros en servirse.

“No dividimos la comi-
da por tiempos: servimos 
platos fríos, parecidos a las 
entradas, y platillos calien-
tes. Se ponen todos juntos y 
se comienza a comer; si fal-
ta alguno, no empezamos”, 
relata Chong, quien vive en 
México desde hace 11 años.

Una de las creencias 
más difundidas es que en 
esta celebración no se usan 
cuchillos, pues cortan la 
buena suerte. La realidad 

es que este utensilio no se 
acostumbra en la mesa.

“Normalmente no cor-
tamos las cosas. En la co-
mida china, todo llega a la 
mesa porcionado; listo pa-
ra servirse con los palillos”, 
argumenta el restaurantero.  

Para facilitar el servicio 
de los grandes y múltiples 
platones de comida en la 
cena, es común el uso de 
mesas o bases giratorias.

De acuerdo con el ex 
funcionario de la Embaja-
da de China, otra costum-
bre es pegar en el marco de 
la puerta (a la derecha, a la 
izquierda y arriba) poemas 
que manifiesten los deseos 
para el ciclo venidero.

Pescado 
floreado

Camarones 
Sichuán

Rollos  
Zohe

Pescaditos 
Wuhan

Edamame
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MARCO ANTONIO MATA

Una casa de huéspedes compacta, 
la cual consta de tres volúmenes de 
concreto que corresponden a tres 
dormitorios especiales fue diseñada 
al norte de California, concretamen-
te en el condado de Sonoma, por 
el despacho Mork-Ulnes Architects. 
Detrás del aspecto masivo de la en-
trada, la residencia se abre comple-
tamente al paisaje natural.

Localizada en lo alto de una co-
lina, la propuesta deja ver un techo 
facetado que contrasta con un pro-
grama repetitivo y controlado pa-
ra darle forma a una experiencia in-
usual dentro de los volúmenes. Ahí la 
superficie se expande a medida que 
los muros de concreto dejan espacio 
para el vidrio, lo que crea una com-
pleta apertura y continuidad con el 
paisaje en un delicado equilibrio que 

surge entre ligereza y peso.
“El cliente solicitó una nueva casa 

de huéspedes y una zona de piscina 
para que la acompañe. El sitio ofrece 
una estrecha franja de terreno llano y 
elegimos empujar la casa a lo largo 
de la empinada ladera para maximi-
zar el plano al aire libre. Esta era la 
única manera de acomodar una ge-
nerosa zona al aire libre y una alberca 
desde la cual se disfruta el clima y el 
paisaje de Sonoma”, explicó el arqui-
tecto Casper Mork-Ulnes.

Cuando el proyecto estaba a 
punto de concluir, un incendio que 
destruyó los viñedos de los conda-
dos de Napa Valley y Sonoma, en 
2017, se tragó la propiedad. Los bos-
ques y prados circundantes fueron 
devastados, casi en su totalidad, pe-
ro las residencias de hormigón arma-
do sobrevivieron al evento y se han 
concluido recientemente.

FRAGILIDAD 
 Y DUREZA

Casa Sonoma

El adecuado manejo del concreto aparente  
realza esta propuesta de huéspedes, construida  
sobre una colina californiana 
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z El edificio 
parece sólido, 
pesado  
y conectado  
a la tierra.

ENTREMUROS

TEXTURAS OPUESTAS
Las paredes exteriores del sur y el 
oeste están completamente hechas 
de hormigón en forma de tablero. 
Solamente una abertura pequeña 
y perforada para la luz se rompe en 
los baños y hace que la luminosidad 
suba los planos escultóricos. Del lado 
opuesto, los cerramientos del alanor-
te y este se encuentran totalmente 
acristalados, con puertas corredizas 
o acristalamiento fijo, sin marco. 

“El techo es completamente de 
concreto liso y crea una textura que-
bradiza sobre los muros. A medida 
que el hormigón gira de forma ver-
tical a horizontal, las viviendas orien-
tan a los huéspedes hacia el cañón”, 
detalló Morl-Ulnes.

Las habitaciones son lisas, for-
madas con grandes paneles en lugar 
de tablas de madera. Las puertas de 
pino macizo con tratamiento de le-
jía, ligeras y cálidas, son ideales para 
cuando existe una época de frío.

Los baños celebran aún más el 
material único, dominante, y lo su-
brayan. Con enfoque monocromo, el 

artífice diseñó los tocadores de hor-
migón prefabricado para que com-
binarán con la estructura de las casas. 
Los grifos en gris oscuro agregan un 
toque de textura brillante contra el 
tradicional hormigón mate.

“Dado el deseo de los clientes 
por un bajo mantenimiento y que 

fuera resistente al fuego, el hormigón 
se convirtió en una opción natural y 
el material definitorio en el proyec-
to. Para nosotros era importante ex-
perimentar tanto las esculturas, las 
cualidades monolíticas y la apertura 
que ofrece tal estructura”, añadió el 
arquitecto.

z Las fachadas 
proporcionan 
privacidad.

z Las habitaciones 
carecen de piezas 
decorativas.

z Las terrazas son puntos de reunión entre una habitación y otra.

z La propuesta 
crea una 
intimidad  
con el paisaje.

z Los lavabos 
del baño 

también se 
diseñaron con 

concreto.
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ENTREMUROS

z La propuesta ahora presume nuevos acabados.

NAYLA V. MAGAÑA

En el barrio de El Cabañal, en Valen-
cia, España, el despacho amBau Ta-
ller d’Arquitectes, en colaboración 
con el arquitecto Santiago García, re-
novó una vivienda que, debido a la 
profundidad del terreno, solía tener 
un programa dividido, el cual no es-
taba del todo cohesionado.

“La vivienda ocupa la planta su-
perior de la antigua edificación a la 
que se accedía a través de una estre-
cha escalera. En esta nueva etapa y 

debido a que sólo se necesitaba una 
habitación y una terraza, el espacio 
se planteó como un loft sin parti-
ciones, donde sólo se aisló el baño”, 
confesó Sergio Fernández, miembro 
de la firma de arquitectura.

El resultado final es una vivien-
da de 73 metros cuadrados con 
áreas que dialogan y se funden en 
una sola atmósfera gracias a que to-
dos los espacios son abiertos. 

En esta residencia, aun cuando 
no hay muros divisorios que enmar-
quen las zonas públicas y privadas, 

a modo de división, los arquitectos 
decidieron añadir una plataforma 
que separa y equilibra visualmente 
la altura del lugar.

“Esa subestructura de madera 
conservada se convierte en el límite 
del espacio del altillo que es el dor-
mitorio, a la vez que se utiliza como 
parte del diseño de la nueva baran-
dilla de vidrio”, explicó Fernández.

En palabras del arquitecto, en 
el interior se potenció el uso de ele-
mentos originales, restaurdos y com-
binados con otros modernos. 

El Cabañal

SIMPLICIDAD  
EN ARMONÍA

En la restauración  
de esta vivienda  
se recuperan antiguas 
estructuras y se 
les añade un toque 
moderno

z Los espacios prescinden de muros divisorios.

z En la plataforma que divide al lugar se ubica un dormitorio. z La cocina se diseñó en gris para dar contraste al entorno.
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RESCATE DE GRAN VALOR
Reinterpretar los interiores de es-
ta antigua casa fue la intención de 
los artífices para que fuera posible 
conservar aquellos elementos que 
aportaban un valor trascendental y 
se eliminaran aquellos que no lo ha-
cían, para que el pasado y el futuro de 
la vivienda dialogaran serenamente. 

“Para poner en valor la envolven-
te, en las fachadas se dejó a la vista el 
ladrillo macizo original y los dinteles 
de los huecos. Toda la cubierta de 
entrevigado de madera se limpió y 
restauró”, detalló el arquitecto.

“Asimismo, la antigua línea de 

falso techo se dibuja en el espacio 
a través de diferentes recursos: unos 
ligeros cambios volumétricos que 
mantienen y delimitan hasta la altura 
correspondiente el revestimiento de 
yeso de los pilares medianeros y que 
conservan los dos travesaños que lo 
sostenían en la parte intermedia”.

En vista de que en el reacomo-
do del lugar se proyectó dar mayor 
luminosidad al interior, además de 
restaurar y pintar en blanco las an-
tiguas carpinterías. Para reflejar con 
mayor ahínco la luz, el pequeño patio 
se convirtió en un lucernario que le da 
vida al corazón de la casa y la terraza.

z La iluminación 
figura como 
protagonista.

z Destaca el 
rescate de 
materiales 
antiguos.




