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La actual ruta 
parte de Oaxaca y 
Tamaulipas hacia 
Progreso, Yucatán

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Contar con un 
centro de distribución y almace-
namiento de combustible, con 
ducto propio, capaz de garantizar 
la demanda estatal, es un proyecto 
que en los últimos cuatro años ha 
permanecido en la congeladora de 
la tramitología burocrática.

Desde octubre de 2014 la 
empresa Trans Fluid S.A. de C.V. 
ingresó a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) un plan de desarro-
llo para la construcción de una 
Terminal de Almacenamiento y 
Reparto (TAR), una plataforma de 
recepción de productos en aguas 
marinas y su respectivo ducto de 
conexión, en una zona del muni-
cipio de Solidaridad.

Incluso, presentó la Manifes-
tación de Impacto Ambiental y 
ni así hubo luz verde por parte 
de la Semarnat.

La idea de este proyecto 
era darle solvencia y fluidez al 
reparto de combustibles a toda 
la entidad a través de la insta-
lación de lo que la compañía 
denominó como TAR Caribe, cuyo 
diseño permitía almacenar 355 
mil barriles de volumen neto de 
operación con una capacidad 
nominal de 420 mil barriles.

Los productos se repartirían 
de la siguiente manera: dos 
tanques de turbosina con capa-
cidad de 80 mil barriles cada 
uno; dos tanques de gasolina 
Magna, para 80 mil barriles 
cada uno; un tanque de gaso-
lina Premium, para almacenar 
30 mil barriles; y dos tanques 
de diésel, con capacidad para 
30 mil barriles cada uno.

El ducto, por otra parte, cons-
taba de tres líneas de tubería de 
16 pulgadas con trayecto a partir 

Plantea Terminal de Almacenamiento y Reparto de combustibles 

Congelan proyecto  
de ducto en Q. Roo

Operación compleja
La distribución de combustibles a Quintana Roo conlleva más de 34,232 traslados entre 
buquetanques y pipas, que implican recorridos por más de 19 millones de kilómetros.

GASOLINA 
Y DIESEL

del punto de conexión marítima 
con destino hacia los tanques de 
almacenamiento ya descritos.

Y es que, de acuerdo con 
datos ofrecidos por la propia 
empresa Trans Fluid, el mayor 
porcentaje de traslado de gaso-
linas y diésel hacia Quintana 
Roo viene de Puerto Madero, 
Tamaulipas, lo cual implica 24 
mil 268 viajes de pipas, que en 
total suman 9 millones 534 mil 
665 kilómetros de recorrido.

Así es que la TAR Caribe, 
que se pretendía construir en 
el terreno llamado “Los Rizos, 
Fracción 1”, localizado 4 km. al 
oeste de la carretera federal que 
comunica a los municipios de 
Solidaridad y Tulum, a 60 km. de 
Cancún, a 20 km. de Cozumel, y 
a 8 km. al sur de Playa del Car-
men, iba a representar un cam-
bio drástico en la dinámica de 
abastecimiento de combustibles 
con el ahorro en kilómetros reco-

rridos por pipas, situación que 
se traduciría en una considera-
ble reducción en emisiones de 
Dióxido de Carbono en la región.

Y no sólo eso, sino que además 
iba a garantizar el abasto de com-
bustibles en la entidad incluso 
después de eventos meteorológi-
cos graves; así como el desahogo 
en las operaciones de la TAR Pro-
greso y la TAR Mérida, ambas en 
el estado de Yucatán, que operan 
con saturación.
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Quintana Roo en la plataforma
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En muchos apartados de este sitio se promueven 
localidades quintanarroenses para viajar dependiendo  
el concepto que cada turista busque.
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PROMOCIÓN VÍA 
ATLAS TURÍSTICO 
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El 
gremio turístico exigía no 
disminuir la promoción 
del país... y el gobierno 
federal le respondió con la 
creación de un Atlas Turís-
tico totalmente digital que 
se encargará de seguir 
estimulando en el exterior 
el interés de los viajeros 
por las playas del Caribe 
mexicano.

Fue de hecho el com-
promiso de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) tras la 
desaparición del Consejo 
de Promoción Turística 
y la implementación de 
cambios en los esquemas 
para promocionar el país 
en este sexenio. 

Y ya está en línea una 
nueva plataforma digital 
donde se detalla todo 
tipo de turismo que se 
puede realizar en el país, y 
mediante un mapa sateli-
tal con geolocalización va 
desplegando los diversos 
destinos que hay en el 
país, según la categoría 
que busque el usuario.

El dominio, localizado 
en http://www.atlasturis-
tico.sectur.gob.mx, funge 
como un reemplazo de 
Visit México, ya que ese 
sitio fue el que usaron 
las dos administracio-
nes federales anteriores 
para poner en el apara-
dor los mejores destinos 
mexicanos.

En el Atlas Turístico, el 
viajero interesado puede 
escoger entre 86 ciudades 
para vacacionar, ubicadas 
en la pestaña “Destinos 
Turísticos”. Pero después, 
tiene muchas más opcio-
nes divididas según la 
clase de actividad que 
pretenda realizar.

Así, por ejemplo, está 
la opción de Turismo 
Cultural, que a su vez 
tiene otras secciones 
como Patrimonio Mun-
dial, Pueblos Mágicos, 
Mundo Maya, Casas de 
Artesanías, Destinos de 
Ecoturismo, Galerías de 
Arte, Museos, Sitios Patri-
monio, Teatros y Zonas 

Arqueológicas.
Y un “clic” en cada 

sección hace que se 
despliegue un mapa de 
la República Mexicana, 
con señalización de cada 
región o localidad que 
cuenta con la experiencia 
que el usuario busca, y 
también al señalar cual-
quiera de ellos ofrece una 
breve descripción del sitio 
seleccionado.

Además, el turista 
interesado puede trazar 
la ruta que debe reco-
rrer para llegar al des-
tino seleccionado desde 
donde se encuentre 
ubicado.

Otras preferencias 
que el usuario puede 
marcar son Turismo 
de Reuniones, Turismo 
Deportivo, Turismo de 
Salud y Bienestar, Turismo 
de Sol y Playa, Turismo 
de Naturaleza, Turismo 
Gastronómico, Certifica-
ciones (Playas Blue Flag, 
hoteles y restaurantes con 
algún distintivo especial), 
y Otras Alternativas de 
Turismo.

En cuanto a localidades 
de Quintana Roo, se pro-
mueve a Cancún, Playa del 
Carmen, Isla Mujeres, Cozu-
mel y Chetumal en el apar-
tado de Destinos Turísticos 
y en el de Turismo de Sol y 
Playa. En tanto que Cobá 
y Tulum aparecen en la 
sección de Turismo Cultu-
ral-Mundo Maya.

Como Pueblos Mágicos 
están Isla Mujeres, Tulum 
y Bacalar; mientras que en 
Zonas Arqueológicas se 
difunde El Meco, El Rey, 
Zona Arqueológica INAH 
(Playa del Carmen), Xca-
ret, Calica, San Gervasio, 
Caracol Punta Sur, Xel Há, 
Tulum, Muyil, Oxtankah, 
Cahcchoben, Dzibanché, 
Kohunlich y Chakanbakán.

Más opciones quinta-
narroenses aparecen en 
otros apartados como 
Turismo Deportivo (cam-
pos de golf y marinas), 
Turismo de Naturaleza, 
Turismo de Reuniones 
y Otras Alternativas de 
Turismo, entre varias más.

LAURA CURZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En dos 
años el gobierno estatal inyectó 
20 millones de pesos para mejo-
rar el Hospital Materno Infantil 
Morelos, de Chetumal, que ayer 
celebró 80 años de existencia.

Diseñado por el escultor 
Rómulo Rozo, este hospital es todo 
un emblema de la ciudad, y desde 
1939 ofrece atención médica a 
miles de pacientes de la capital del 
estado y comunidades aledañas.

Cuando el gobernador Carlos 
Joaquín González comenzó su 
administración en 2016, conoció 
de primera mano las necesida-
des que existían en este recinto 
porque lo recorrió de principio a 
fin y por eso se comprometió a 
hacerlo un lugar de excelencia, 
de ahí la inversión que dispuso 
para ampliar, remodelar y rea-
condicionar diversas áreas.

Zonas de quirófano, labor de 
parto, unidad de cuidados inten-
sivos neonatales, unidad de tera-
pia intermedia, así como de cre-
cimiento y desarrollo, además de 
la sala de Rayos X y ultrasonido, 
figuran en una larga lista que han 
mejorado gracias a los recursos 
que destinó el gobierno del estado.

Igualmente se remozaron 
áreas comunes con apego a la 
normatividad vigente que dicta 
la Secretaría de Salud federal, se 
le dio mantenimiento correctivo 
y, en su caso, se sustituyeron los 
aires acondicionados de todas 
esas zonas; además se construyó 

Mejora Hospital
Materno Infantil

un área específica para el perso-
nal administrativo de Recursos 
Humanos, y se construyó tam-
bién una farmacia para prestar 
servicio las 24 horas.

“Con estas acciones, el Hos-
pital Materno Infantil Morelos 
cumplió con el proceso de acre-
ditación acorde con todos los 
estándares solicitados, desde el 
área administrativa hasta el área 
más especializada, lo cual refleja 
un esfuerzo mayúsculo si se ve 
en perspectiva, ya que no sólo 
se trata de alcanzar, sino tam-
bién de mantener la excelencia, 
manifestó Carlos Joaquín.

 ❙ En dos años, el gobierno de 
Carlos Joaquín inyectó 20 millones 
de pesos para mejorar el Hospital 
Materno Infantil, de Chetumal.

Será delito el odio racial 
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia der la Nación 
(SCJN) resolvió que el Congreso 
de la Unión tiene un año para 
tipificar como delito la incita-
ción al odio racial, los actos de 
violencia contra cualquier raza 
o grupo étnico, y la financiación 
o pertenencia a organizaciones 
que promuevan la discriminación 
mediante esta vía.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte confirmó un 
amparo que establece que, desde 
1976, México tenía que haber 
ajustado el Código Penal Federal 
(CPF) a lo previsto en el artículo 
cuarto de la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial, que ordena a los 
países firmantes sancionar como 
delito este tipo de conductas.

Es apenas la segunda vez que 
la Corte ordena al Congreso emi-
tir legislación, y la primera que 

lo hace por la omisión de ajus-
tarse a un tratado internacional, 
pues la anterior, en 2017, fue 
para cumplir el mandato cons-
titucional de expedir una ley 
sobre propaganda de gobierno.

“La normativa federal no 
es suficiente para tener por 
cumplidas las obligaciones 

consagradas en la Convención, 
debido a que no se sanciona 
penalmente los actos de difu-
sión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, 
la incitación a la discriminación 
racial, los actos de violencia o la 
incitación a cometer tales actos 
contra cualquier raza o grupo 

de personas de otro color u ori-
gen étnico, ni la asistencia a las 
actividades racistas, incluida su 
financiación”, afirmó la Corte.

Lo anterior, al confirmar el 
amparo que un juez de Distrito 
había concedido en abril de 
2018 al grupo Asociación Zafiro 
Pro Derechos Humanos.

El plazo de un año comen-
zará a correr cuando el Juzgado 
Sexto de Amparo en Materia 
Penal notifique oficialmente 
que el recurso fue confirmado 
por la Corte.

La sentencia también obliga 
al Ejecutivo federal, que tendría 
que presentar una iniciativa de 
reforma al CPF, aunque nada 
impide que el Congreso realice 
los cambios por iniciativas de 
sus propios integrantes.

“Las autoridades responsables 
son absolutamente soberanas por 
lo que respecta la redacción del 
tipo penal y la previsión de las 
penas a aplicar para el delito que 
se incorpore al marco legal nacio-
nal”, aclara el fallo.

 ❙ El Congreso de la Unión debe acatar un fallo de la Suprema 
Corte para legislar y convertir en delito el odio racial.
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(Tamaulipas)
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(Veracruz)

Inicio de año prometedor
para el turismo en Cancún
Con una ocupación hotelera al 80 por ciento y la 
captación de 16% del total de turistas estadouni-
denses, inició el primer mes de 2019 en Cancún.

PÁG. 5A
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OPINIÓN
PARÍS — Nací el 2 de mayo de 1959, en La 

Habana. Unos meses antes, el 1 de enero, 
Fidel Castro y los guerrilleros tomaron La 

Habana. Cuando entraron a la capital, la historia 
de la isla cambió para siempre.

A partir de entonces y en los últimos sesenta años, 
la Revolución se apoderó de todos los aspectos de la 
vida de Cuba, incluso de cómo se llamarían los años. 
Mi biografía sigue la línea del tiempo de una Revo-
lución que muy pronto pasó de utopía a pesadilla.

Según el calendario revolucionario, el año en el 
que nací es el Año de la Liberación. Me han dicho 
que debajo de mi cuna se ocultaron armas. Mi padre 
simpatizaba con el Movimiento 26 de Julio de Cas-
tro y envió dinero y medicinas a la Sierra Maestra. 
Mi madre era católica y apolítica y se enamoró de 
él bailando “Camarera del amor”, que sonaba en la 
vitrola de un bar junto a un muelle habanero. Iban a 
nombrarme Patria, pero se decidieron por Zoé, que 
quiere decir “vida” en griego. Fue una buena decisión, 
mi patria no me iba a pertenecer. Ni a mí ni a los otros 
cubanos exiliados.

1960, Año de la Reforma Agraria. Se impuso una 
ley que, parecía, iba a repartir las parcelas por igual, 
pero muchos campesinos perdieron sus tierras. Ese 
año, mi padre perdió sus dos mueblerías. La Revolu-
ción le quitó todo y un amigo suyo fue fusilado. Mi 
abuela lloraba por el expresidente Fulgencio Batista, 
quien huyó de la isla. Mi madre lloraba por mi padre 
y cuando cortaba cebollas. En ese año agrario mis 
padres se divorciaron y mi madre y yo nos mudamos 
a un estrecho cuarto en un solar.

1961, Año de la Educación. Cuando la Revolución 
y yo teníamos dos años, Castro emprendió una cam-
paña de educación cuyo objetivo real era borrar la 
verdad. La nueva educación de la isla consistiría en 
realzar la figura de Castro y adoctrinar a los campe-
sinos y a la juventud. Después de condenas y fusi-
lamientos masivos, de incontables persecuciones 
a religiosos, homosexuales y a cualquier persona 
que no pensara igual que los nuevos líderes, mi 

madre se politizó en contra del régimen. Mi abuela, 
quien jamás renunció a su religión, se mantenía 
sumida en un riguroso silencio. El Che Guevara fue 
nombrado ministro de Industria y desde entonces 
ya empezaba a anticiparse el estrépito. En ese año 
de reeducación, Fidel Castro lo dejó claro. Con una 
pistola en la mesa, le dijo a los intelectuales de 
Cuba: “Con la Revolución todo, contra la Revolución 
nada”. El escritor Virgilio Piñera musitó que tenía 
miedo. Todos tenían miedo.

1962, Año de la Planificación. A menudo la plani-
ficación significa orden y progreso, pero no en Cuba. 
Parece una ironía que fue entonces que Fidel Castro 
trastocó el orden del mundo. Al estacionar misiles 
nucleares soviéticos en la isla que apuntaban hacia 
Estados Unidos puso al planeta al borde de una 
Tercera Guerra Mundial. Se instauraron campos de 
concentración, hubo persecuciones, fusilamientos, 
asesinatos políticos y encarcelamientos. Comenza-
ron a sucederse oleadas de exilios masivos, quienes 
mantenían y aún mantienen a los que se quedaron. 
Acaso por ello 1963 fue el Año de la Organización: 
organizar el caos que ya empezaba a ser Cuba.

1964, Año de la Economía. Mi padre, según con-
taban, era perseguido por el gobierno y se mantenía 
escondido. Mi madre, quien trabajaba en restaurantes 
venidos a menos y en las labores agrícolas forzosas, 
mendigaba cebollas. Gimoteaba por la escasez de 
todo. Para el siguiente año, el de la Agricultura, mi 
mamá vivió alcoholizada, obligada a convertirse en 
heroína de los surcos de papas y de la cosecha del 
café de exportación.

1966, Año de la Solidaridad. Donamos bienes, 
viviendas y la poca comida que nos vendían mediante 
la libreta de racionamiento a los latinoamericanos que 
iban a Cuba para entrenarse como guerrilleros. Mien-

tras la Revolución era solidaria con la causa armada 
regional, mi abuela murió de cáncer, sin tratamiento 
adecuado. Yo pasé hambre y adelgacé. Suponía que 
no comer era normal, en la escuela nos decían que 
debíamos sacrificarnos para construir el futuro.

1967, Año del Vietnam Heroico. El odio en contra 
de Estados Unidos se agudizaba. Nos extraían sangre 
para enviarlas a los combatientes vietnamitas, que 
libraban una guerra contra los “imperialistas”. Bajo 
esa excusa, a los familiares de presos políticos y a los 
presos los obligan a dar sangre. Ese año nos llegaron 
noticias de Bolivia: el 9 de octubre habían emboscado 
y herido de muerte al Che Guevara. Para 1968, el Año 
del Guerrillero Heroico, Fidel Castro se deshacía de 
su ficha más incómoda al inmortalizarlo: el Che se 
transformó en héroe.

1969, Año del Esfuerzo Decisivo. Fidel Castro 
prometió diez millones de toneladas de azúcar a los 
soviéticos. Sometió al pueblo famélico a extenuantes 
jornadas de zafra, morían personas en accidentes o 
por inanición y fatiga. Había que participar: Patria o 
Muerte. Este año, mi padre fue delatado y encarcelado 
sin juicio de por medio.

1970, Año de los Diez Millones. Pero fue el Año 
del Fracaso. Castro impartía sesiones demagógicas 
en la televisión y aseguraba que triunfaríamos. Pero 
no llegamos a las diez millones de toneladas. Había 
cansancio y desilusión. Fidel muy pronto tradujo el 
revés como victoria histórica. Mi vida de colegiala y 
de pionera —todos éramos pioneros forzosos, la orga-
nización juvenil socialista—, continuaba en la abulia.

1971, Año de la Productividad. Tras el estruen-
doso fiasco de la zafra “magna”, sucedió un punto de 
quiebre definitivo: el Caso Padilla. El escritor Heberto 
Padilla hizo una lectura pública de un libro suyo. Fue 
encarcelado y obligado a retractar públicamente sus 

críticas a la Revolución. Entonces el mundo vio, qui-
zás por primera vez, lo que pasaba en la isla: no se 
admitirían visiones discrepantes. Los cubanos ya lo 
sabíamos, contra la Revolución nada. No es azar que 
ese año, el del poeta disidente, yo decidí ser escritora. 
Entonces terminé mi primer diario.

1972, Año de la Emulación Socialista. Los soviéticos 
cada vez más eran dominantes en la vida de Cuba y 
en la isla se vivía una represión intensa. A mi madre 
la castigan constantemente en los trabajos. Mi padre 
estaba incomunicado. Yo, cada vez más rebelde.

1973, Año del XX Aniversario. Ese año se conme-
moró el asalto al cuartel Moncada por Fidel Castro. 
Yo leía más que nadie. También aprendí a bailar y a 
diluirme en la masa.

1974, Año del XV Aniversario. En quince años de 
Revolución no había nada qué celebrar. Escribía cada 
vez más poemas y me escabullía al mar, a las rocosas 
playas de Cojímar, al este de La Habana. Intentaba 
evadirme por cualquier vía y la literatura fue indis-
pensable para lograrlo.

1975, Año del I Congreso del Partido Comunista. 
En una playa, dos militantes comunistas de provincia 
trataron de violarnos a una amiga y a mí. Intentamos 
denunciarlos y nos amenazaron con encarcelar a 
nuestros padres. El mío ya estaba en prisión. Tenía 
dieciséis años y faltaban diecinueve años más para 
que me exiliara de una isla secuestrada por una Revo-
lución fracasada. En las últimas tres décadas casi 
todos los años bautizados por el castrismo han sido 
aniversarios. Es una celebración que ha empezado 
a girar sobre su propio eje: 1990 fue el Año 32 de la 
Revolución y 2018, el Año 60 de la Revolución.

Nací el Año de la Liberación y no he conocido más 
que una tiranía en mi país. El exilio ha significado 
un consuelo. En 2011, Fidel Castro pasó el mando a 
su hermano Raúl y este, a su vez, en 2018 puso en la 
presidencia a un títere. Nada ha cambiado. No existe 
más legado que el del terror.

*Zoé Valdés es escritora.

Mi biografía sigue la línea del tiempo de 
una Revolución que muy pronto pasó de 
utopía a pesadilla.

Una vida bajo la tiranía

“SOMETHING IS rotten in the state of Denmark”, dice el guardia Marcelo 
mientras conduce al príncipe Hamlet al encuentro del fantasma de su padre. 
En Cancún no llegamos a tal drama (todavía), pero los signos de que algo anda 
podrido en el municipio de Benito Juárez (y no sólo allí) son evidentes. 
LOS INCIDENTES de despojo de propiedades del Infonavit para su posterior 
reventa o la exhumación de restos humanos para volver a comercializar su 
espacio en el panteón municipal Los Olivos, son apenas una muestra de lo mal 
que funciona la administración pública desde hace ya bastante tiempo. 
AMBOS CASOS de desalojo, uno en contra de vivos y otro en contra de muertos, 
denotan que el Imperio de la Ley, esa frase tan manida de muchos cargos 
públicos cuando están en campaña, es un país inexistente.
Y PEOR aún, porque los regidores dicen desconocer el tema y por lo tanto, sólo 
juran, perjuran y exigen que se investigue y se castigue a los culpables cuando 
se les halle. Cierto, no tienen que saberlo todo, pero al menos han de procurar 
estar informados de lo que ocurre en la ciudad que ayudan a gobernar.
DESCONOCER UNA situación no es atenuante de descargo; al contrario, es un 
agravante que debería suponer cuando menos un jalón de patas por parte de 
aquellos difuntos que siguen sin descansar en paz....
OTRA MUESTRA de la podridez del Estado, esta vez a nivel federal, es el absurdo 
que rodea la audiencia de Betito Borge, que, para variar, acaba de ser aplazada 
una vez más.
ESTA OCASIÓN la causa del nuevo retraso tiene que ver con una tontería: el 
equipo técnico e informático de la cárcel morelense donde está recluido Betito 
es incompatible con el equipo que hay en la fiscalía de Chetumal, por lo que la 
audiencia a distancia no puede hacerse.
¡HÁGAME EL refabrón cabor! Ahora resulta que no se puede porque en un lado 
se usa Mac y el otro PC, en uno utilizan equipo Apple y en otro marca Acme; el 
caso es que pos nomás no, “no se puede señito”.
¿Y ENTONCES? Pues dice la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva 
Arzápalo, que seguirán duro y dale con las denuncias y el papeleo para lograr 
que el ex gobernador venga de visita al estado que ayudó a repartir entre sus 
cuates.
NI HABLAR, esa será la técnica que deberá aplicar la Justicia en Quintana Roo: 
el método del cuchillito de palo… ...
Y AHORA un chiste: de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, Cancún tiene un sistema de movilidad de categoría media baja, 
es decir de medio pelo, regular tirándole a malo.
EN OTRAS palabras, el estudio sólo viene a confirmar lo que sabemos quienes 
circulamos a diario por esta ciudad: en horas pico es un asco (y a veces no sólo 
en ellas).

ZOÉ VALDÉS
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Preparan renuncias 
masivas en varios 
municipios del norte 
y sur del estado

VÍCTOR HUGO ALVARADO/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Militan-
tes y simpatizantes del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) buscarán 
interponer ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) una inconformidad en 
contra de la coalición política 
en conjunto con los partidos 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Del Trabajo (PT) para 
la elección de junio próximo.

En dicha elección, en la que se 
renovará el Congreso del Estado, 
Morena participará junto a ver-
des y petistas en la coalición 
Justos Haremos Historia por 
Quintana Roo, que fue avalada 
el viernes pasado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo).

En conferencia de prensa 
con evidente desorganización, 
los manifestantes Ligia Pat 
Fernández, Linda Cobos Cas-
tro, Armando Hidalgo Rodrí-
guez, Fidencio Huicab Chuc, 
Elías Bersunza y Pedro García 
Moreno, leyeron ante medios 
de comunicación un mani-
fiesto en el que aseguran que 
el partido carece de hegemonía 
e ideología, además de que su 
dirigencia actual ha violen-
tado los estatutos, lo que pone 
en riesgo su influencia en la 
entidad.

Los manifestantes expresa-
ron su “apoyo incondicional” 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y agregaron que, 
como parte de la protesta, se 
preparan renuncias colectivas 
de militantes en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Benito Juárez, Othón P. Blanco 
y Bacalar, cuya suma no fue 

cuantificada aunque se ase-
guró que serán varias centenas. 

Exigieron al senador José 
Luis Pech Várguez que él “y 
su corte de lacayos, ex priistas 
muchos de ellos, saquen sus 
manos del proceso” debido a 
que, acusaron, hicieron reparto 
de candidaturas en los distritos 
XIII, XIV y XV, acción que no 
respeta las bases de la alianza.

También exigieron evitar la 
entrada de personajes de otros 
partidos políticos, porque se 
debe respetar los estatutos del 
partido y a los “protagonistas 
del cambio verdadero” que hay 
en dicha fuerza política.

En concreto, se exigió la 

realización de asambleas en 
los citados distritos XIII y XV, 
donde, aseguraron, se pretende 
imponer a ex militantes del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Paralelamente, se criticó 
que la síndico municipal de 
Othón P. Blanco, Yensunni Mar-
tínez Hernández, apoyada en 
su cargo, se entrometa en el 
proceso interno del partido.

La inconformidad será pre-
sentada el martes 5 de febrero 
en las oficinas del Teqroo, una 
vez que más militantes proce-
dentes del norte de Quintana 
Roo se unan en busca de dicho 
proceso.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la inten-
ción de posar firmemente el pie en 
la entidad, Redes Sociales Progre-
sistas (RSP) presentó en Quintana 
Roo su proyecto político, en el que 
exhortan a la ciudadanía a sumarse 
para fortalecer el plan de Andrés 
Manuel López Obrador.

Su coordinador en la entidad, 
Florentino Balam Xiu, dijo que es 
necesario erradicar “las alternan-
cias” en el gobierno federal, que sólo 
han ocasionado distanciamiento 
con el mandatario nacional.

En fecha reciente, la agrupación 
solicitó al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) su registro como partido 
político, coordinado por Juan Iván 
Peña, Fernando González y René 
Fujiwara, cercanos a la ex dirigente 

magisterial Elba Esther Gordillo 
Morales.     

“Los desaciertos de las alternan-
cias a nivel nacional no han satis-
fecho a la ciudadanía, que cada 
vez está más desencantada de la 
política por la falta de verdaderos 
actores comprometidos y con pro-
puesta”, reiteró Balam Xiu.

De allí la necesidad de conso-
lidar a RSP como una agrupación 
política que más adelante obtenga 
su registro como partido.

“AMLO viene a realizar la Cuarta 
Transformación, pero la resisten-
cia de los partidos Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional le 
obstaculizan, usan hasta el caso 
del huachicoleo para impedir el 
avance en beneficio de la pobla-
ción”, sostuvo.

Por tanto, buscan consolidarse 

como partido con el fin de apoyar 
la gestión del presidente de México 
desde las cámaras de diputados 
estatales, para respaldar las refor-
mas estructurales proyectadas.

Para ello, reconoció, se requiere 
del respaldo ciudadano, por lo que 
buscarán integrar cuadros emana-
dos del pueblo que representen a 
RSP en procesos electorales en el 
futuro inmediato.

“Vamos a proponer el cambio 
político que se requiere en México 
y combatir las resistencias de gru-
pos que no aportan, pero sí restan 
los recursos de los mexicanos, que 
cada vez viven más en pobreza”, 
expuso. 

Antes de sumarse a las filas de 
RSP, Balam Xiu fue dirigente de la 
Sección 25 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 

Rechazan alianza con Partido Verde y PT

Se rebelan 
las bases 
morenistas

 ❙ Los inconformes exigieron al senador José Luis Pech “sacar sus 
manos del proceso” interno del partido, en el que presuntamente 
busca repartir candidaturas a favor de ex priistas.
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Se apunta Redes Sociales 
como ‘alternativa’ política

 ❙Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó en Quintana Roo su proyecto político.
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Refrenda apoyo
La empresa Cinépolis y el gobierno de Quintana Roo refrendaron su convenio para fomentar la 
cultura de la prevención a través de campañas informativas que serán difundidas y proyectadas en 
sus 11 complejos con más de 104 salas en la entidad, previo al inicio de cada película, sobre temas 
de incendios forestales y huracanes, entre otras.
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Afirmó que pese a 
los logros buscarán 
consolidarse como 
órgano autónomo 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lento pero 
seguro. En esas tres palabras 
puede resumirse el mensaje 
que dio la fiscal Anticorrupción, 
Rosaura Villanueva Arzápalo, 
durante su Primer Informe 
de Actividades que abarca el 
periodo de septiembre de 2017, 
cuando asumió el cargo, al 31 de 
diciembre del año pasado.

Expuso que la profesionaliza-
ción del personal de la fiscalía ha 
sido una prioridad de su gestión, 
por lo que el 85 por ciento de los 
funcionarios ha recibido capaci-
tación y herramientas que inclu-
yen tecnología geoespacial, para 
hacer más eficiente su trabajo.

De tal forma, destacó que fue 
instaurada la Maestría en Antico-
rrupción y Sistema de Justicia, la 
primera de su tipo a nivel nacional.

Señaló que el delito más 
denunciado ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) es el pecu-
lado, con el 28.8 por ciento de 
las demandas; le sigue el Abuso 
de Autoridad, con 22 por ciento 
y en tercer lugar el Desempeño 
Irregular de la Función Pública, 
con ocho por ciento del total.

Respecto a las pesquisas en 
contra del ex mandatario Roberto 
Borge Angulo y sus ex colabo-
radores por daño patrimonial al 
estado, apuntó que incrementó el 
número de imputados y el resar-
cimiento del daño.

En coordinación con la Audi-
toría Superior del Estado de Quin-
tana Roo (Aseqroo), el número 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No tiene 
para cuando. El ex gobernador 
Roberto Borge Angulo volvió a 
ganar tiempo al aplazarse de modo 
indefinido la audiencia de formu-
lación de imputación en su contra, 
programada para mañana viernes.

La causa de la suspensión es la 
incompatibilidad del sistema elec-
trónico del Poder Judicial de Quin-
tana Roo con el del Centro Federal de 
Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) 
de Morelos, detalló fiscal especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
Rosaura Villanueva Arzápalo.

“Hay incompatibilidad del sis-
tema electrónico del Poder Judicial 
de Quintana Roo con el del Ceferepsi 
de Morelos, por lo que queda pos-
puesta hasta nuevo aviso”, refirió.

No obstante, destacó que 
ello no significa que el ex gober-
nador pueda sustraerse de la 
acción penal, pues se buscan 
alternativas para continuar con 
el proceso judicial relacionado 
con la carpeta de investigación 
151/2017, por el supuesto des-
falco a la empresa VIP Saesa S. 
A. de C. V. por un monto aproxi-
mado de 600 millones de pesos.

La audiencia tiene como objetivo 
analizar la presunta falsificación 
de firma que habría hecho Borge 
Angulo en la solicitud de revocación 
de su extradición de Panamá, el 4 
de enero del año pasado.

La funcionaria informó que 
pese a la suspensión, se solicitó 
apoyo para realizar la audien-
cia en una sala de juicios orales 
federales, que pudiera ser en la 
Ciudad de México.

La fiscal Anticorrupción dio su Primer Informe de Actividades

‘La justicia avanza’: 
Villanueva Arzápalo

 ❙ La fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, reconoció que aunque incrementaron las denuncias penales contra ex 
colaboradores de Roberto Borge, de modo paralelo aumentaron los recursos de amparo para evadir la justicia. 

de denuncias penales contra ex 
colaboradores de Borge Angulo 
incrementó de 37 a 97.

Aunque, reconoció, de modo 
paralelo aumentaron los recur-
sos de amparo de ex funcionarios 
que pretenden evadir la acción 
penal. Así, actualmente hay 105 
recursos legales promovidos por 
ex funcionarios que buscan esca-
par de la acción judicial. 

La funcionaria explicó que la 
acreditación de imputaciones es 
complicada, pues debe fundarse 
con diversas pruebas: videos, 
hechos, registros de autoridades y 
más. No obstante, hasta diciembre 
pasado se habían concretado 24 
carpetas de investigación en contra 
de ex funcionarios y particulares.

“En una sola carpeta de inves-

tigación hay hasta siete impu-
tados, así que la cifra puede 
elevarse conforme avancen las 
investigaciones y el deslinde de 
responsabilidades”, precisó.

Destacó que durante su ges-
tión se han logrado tres senten-
cias que derivaron en la repara-
ción de daño por 66 millones de 
pesos, de los cuales 28 millones 
de pesos fueron reembolsados 
en efectivo y el resto en especie. 
De ese total, 48 millones de pesos 
corresponden a recursos estatales.

Asimismo, 12 ex funcionarios 
de la pasada administración esta-
tal fueron asegurados en suelo 
quintanarroense, mientras que 
seis fueron aprehendidos en otras 
entidades, inclusive con el apoyo 
de organismos internacionales. 

Sin embargo, todavía hay 26 man-
damientos judiciales pendientes.

En cuanto a la vinculación a 
proceso, Villanueva Arzápalo dio 
a conocer que de 24 carpetas, en 18 
de ellas se ha logrado que los impu-
tados reciban prisión preventiva.

Dijo que se logró la recupera-
ción de diversos bienes inmue-
bles, entre ellos un hotel en Cozu-
mel y 292 predios, de los que 23 
recibieron un avalúo por 202 
millones 520 mil pesos. Los 269 
lotes restantes no han sido cuanti-
ficados porque la Fiscalía General 
del Estado (FGE) sólo cuenta con 
dos peritos en esta materia.

Villanueva Arzápalo dijo 
que con apoyo de organismos 
internacionales se emitieron 20 
alertas migratorias que evitan 

que ex funcionarios quintana-
rroenses abandonen el país; y de 
modo paralelo, se formularon 12 
alertas rojas para aprehender a 
imputados por el delito de daño 
patrimonial al estado.

Para tener resultados inme-
diatos, se notificó de Juicios de 
Garantía a la Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, 
Veracruz, Yucatán, Jalisco y Pue-
bla, donde se presume se escon-
den ex funcionarios de la pasada 
administración estatal.

Finalmente, señaló que para 
el presente año la FECC tiene 
como objetivo consolidarse como 
órgano autónomo para gestionar 
recursos propios, pues hoy día 
sólo tiene independencia técnica, 
lo que le supedita a la FGE.

 ❙Roberto Borge fue 
aprehendido en Panamá en 
junio del 2017.

Posponen 
audiencia 
vs Borge
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¿Qué quieres hacer 
cuando acabes?
Ba’ax a k’áat a beet 
ken ts’o’okokech

¿Qué quieres hacer 
cuando acabes?
Ba’ax a k’áat a beet 
ken ts’o’okokech

Servicio de traslado
Operadores de ambulancias de la 
Secretaría de Salud recibieron capacitación 
para brindar servicios de traslado más 
seguros y de mejor calidad.

Control 
larvario
La Jurisdicción 
Sanitaria 
02 realiza 
acciones de 
control larvario 
y nebulización 
en la ciudad 
de Cancún, 
para prevenir 
enfermedades 
transmitidas 
por vector.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Enero tuvo ocupación de 80%

Comienza 
2019 con 
turismo
a la alza
Anuncia municipio 
para este año atraer 
a Cancún el turismo 
deportivo

IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Con una ocu-
pación hotelera al 80 por ciento, 
nuevos vuelos internacionales 
directos a Cancún y la capta-
ción del 16 por ciento del total 
de turistas estadounidenses, 
arrancó el turismo durante el 
primer mes de 2019.

Frank López Reyes, director 
de turismo de Benito Juárez, ase-
guró que estas cifras superan a 
las de 2018, a pesar de que en 
ese entonces, se contaba con un 
número menor de habitaciones.

De acuerdo con el funcionario, 
los nuevos vuelos internaciona-
les son el de Turquía-Cancún; 
Medellín-Cancún y la ampliación 
de otros que sólo eran estaciona-
les como el de Rusia, pero que 
en este año se extendió hasta la 
temporada de verano.

“Enero arrancó muy bien, 
sobre todo en el tema de nue-
vos mercados. El vuelo de Tur-
quía, por ejemplo, es el primer 
vuelo directo del medio Oriente 
y lo que va a permitir es que la 
conectividad de todo Asía pueda 
darse a través de éste”, aseguró 
el funcionario.

Sobre el mercado estadouni-

dense, Frank López mencionó que 
con este 16 por ciento del total de 
viajeros americanos captados, el 
destino turístico vuelve a recu-
perar el mercado que estaba a la 
baja debido a diferentes factores.

“Estamos recuperando de 
manera importante el mercado 
de Estados Unidos, eso es lo que 
nos comentan agencias como 
Best Day o diferentes operado-
res, lo cual es bueno”, expuso el 
director de turismo.

Durante la conferencia de 
prensa del proyecto Challenge 
Cancún, el funcionario anunció 
también que lo que buscará el 
municipio para este 2019, será 
atraer el turismo deportivo, el 
cual deja una derrama de dinero 
importante, aseguró.

Para lograr el objetivo, el 
municipio espera generar un 
evento deportivo por mes, siendo 
una carrera ciclista y el tornea de 
pesca sustentable Capitán Ferret, 
dos de los confirmados hasta el 
momento.

El primero de ellos será el 
triatlón Challenge Cancún, en 
el cual participarán mil 500 
atletas, con dos acompañantes 
cada uno, aproximadamente y el 
cual dejará una derrama econó-
mica superior a los 20 millones 
de pesos.

De acuerdo con el funcionario, 
el turismo deportivo es el cuarto 
más realizado en el destino, solo 
después del turismo de negocios, 
vacacional y el turismo de bodas.

 ❙Con el 16 por ciento del total de viajeros americanos captados, el 
destino turístico vuelve a recuperar ese mercado que estaba a la 
baja debido a diferentes factores.
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IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- En una reu-
nión con el Secretario de Segu-
ridad Pública, Alfonso Durazo 
Montaño, celebrada en la Ciu-
dad de México, la presidente 
de Benito Juárez, María Elena 
Lezama Espinoza presentó el 
plan de Mando Único munici-
pal a fin de que sea sometido a 
la revisión de los expertos.

Aún y con estas acciones, la 
munícipe aseguró ayer, durante 
la presentación del evento 
deportivo Challenge Cancún, 
que la confianza hacia el Secre-
tario de Seguridad Pública del 
Estado, Alberto Capella Ibarra, 
sí existe.

De acuerdo con una fuente 
consultada por este diario, la cual 
solicitó el anonimato, el plan de 
Mando Único presentado ante 
Alfonso Durazo incluye, entre 

otros temas, las modificaciones 
realizadas por el Cabildo para 
que el municipio no pierda su 
autonomía.

Para la realización de dicho 
proyecto, de acuerdo con la 
fuente consultada, los regido-
res se basaron en un plan de 
seguridad implementado en 
otra demarcación territorial, en 
donde la autonomía en el manejo 
de los recursos públicos en mate-
ria de seguridad es respetada.

De aprobarse la idea de tra-
bajo, el plan de Mando Único 
se estaría votando durante la 
primera sesión de Cabildo del 
mes de febrero, pues durante la 
última reunión sostenida con 
Capella se acordó que era urgente 
implementarlo.

Sobre los últimos hechos de 
violencia registrados en el muni-
cipio, en los cuales se ligaba a la 
funcionaria con el crimen, María 

Elena Lezama Espinoza se des-
lindó por completo y desechó las 
acusaciones.

“Yo soy una persona de bien 
que no estoy involucrada en nada 
que tenga que ver con un negocio 
de esta naturaleza, es inconcebi-
ble y hay que trabajar cada quién 
desde su trinchera para recupe-
rar la paz en Cancún”, declaró la 
presidenta a los medios.

Aseguró que este tipo de 
acciones que buscan dañar a ella, 
dañan más la marca Cancún, por 
lo que calificó como “lamentable 
este tipo de noticias que se pro-
pagan de manera viral y difaman 
a las personas”, según dijo.

Añadió que tras estos hechos 
que fueron replicados por medios 
internacionales, el turismo no se 
verá afectado pues en el munici-
pio existen proyectos de inver-
sión que buscan hacer crecer el 
número de visitantes a Cancún.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Entrará 
en vigor mañana la nueva 
Ley de Alcoholes del estado 
de Quintana Roo, donde se 
estipula que ningún estable-
cimiento o expendio podrá 
realizar la venta de alcohol 
en envase cerrado después 
de las 23:00 horas.

Ante ello,  algunos 
microempresarios pretenden 
ampararse contra esta nueva 
iniciativa de ley, por consi-
derarla injusta y que benefi-
cia a las cadenas grandes, al 
extenderles la hora de venta 
de alcohol.

Sin embargo, el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
precisó que la iniciativa de 
Ley va encaminada a generar 
seguridad para que la pobla-
ción, tanto propios como 
turistas, puedan acudir a los 
establecimientos sin ningún 
percance, necesidad que 
urgen los quintanarroenses.

En ese sentido, el gobierno 
del Estado busca que se cum-
pla con los propósitos de 
garantizar la seguridad en 
cada uno de los municipios.

A su vez, el gobernador 
precisó que los municipios no 
dejarán de cobrar las horas 
extraordinarias: “Los muni-
cipios siguen cobrando las 
horas extraordinarias, sola-
mente que hoy toman la res-
ponsabilidad de que al ofre-
cerlas, deben de cumplirse las 
normas de seguridad”.

El Decreto fue publicado 
el pasado 10 de enero en el 
Periódico Oficial del Estado, 
en el que se reforman, dero-
gan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley sobre 
Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de 
Quintana Roo.

Entre los cambios, tam-
bién se establece como límite 
máximo hasta las 3:00 horas 
en horario extraordinario, de 
lunes a domingo.

“Principalmente la Ley 
de Alcoholes tiene como 
propósito ofrecer seguridad 
a la gente. En un principio 
muchos de los homicidios se 
daban en horarios más allá 
de las 3 ó 4 de la mañana, 
estaban abiertos donde 
carecían de sistemas de 
seguridad, en donde había 
gente armada consumiendo 
bebidas alcohólicas”, apuntó 
Joaquín González.

Entra en
vigor 
‘injusta’ 
nueva Ley

Presenta Benito Juárez 
plan de Mando Único

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo tiene como 
meta erradicar por completo los 
embarazos entre niñas de 10 a 
14 años de edad, así como bajar 
a la mitad la tasa de embarazos 
en adolescentes de 15 a 19 años.

Así lo dio a conocer la Subse-
cretaria Técnica de la Secretaría 
de Gobierno y jefa del Centro 
Estatal del Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
(PRONAPRED), Claudette Gon-
zález Arellano, posterior a la 
integración e instalación del 
Consejo Municipal de Pobla-
ción (COMUPO) y la firma del 
Convenio de Coordinación para 
la Descentralización de la Polí-
tica de Población e Instalación 
del Grupo Municipal para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GMUPEA).

“En el 2016 estábamos en el 
lugar 26 derivado de la encuesta 
del INEGI, recordemos que hace 

muchos años fuimos primeros 
lugares”, destacó la funcionaria 
pública.  

En este sentido, añadió que la 
entidad tiene como puntos rojos 
100 escuelas, en todos los niveles 
educativos, con problemáticas 
sociales como embarazos prema-
turos, salud mental, alcoholismo, 
drogadicción y bullying.

González Arellano mencionó 
la importancia de realizar este 
convenio de colaboración así 

como la instalación de ambos 
consejos, “ya que es un tema de 
que abarca a toda la sociedad y 
representa un compromiso con 
la juventud y toda la población”.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Padres 
de Familia del estado, Héctor 
Santín Gómez declaró que es 
necesario trabajar de manera 
coordinada gobierno, escuelas y 
padres de familia para prevenir 
los embarazos a temprana edad.

Buscan 
bajar 
tasa de 
natalidad

 ❙De acuerdo al Inegi, en 2016 el estado de Quintana Roo se 
ubicaba en el lugar 26 en cuanto al índice de embarazos en 
adolescentes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙Microempresarios del 
estado buscan ampararse 
contra esta iniciativa de ley.
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 ❙ La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, refrendó su confianza hacia el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Jueves 31 de Enero de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

MARYCARMEN 
PÉREZ RODRÍGUEZ

La familia editorial de Luces del Siglo  
lamenta profundamente el fallecimiento de:

Hacemos extensivas nuestras  
condolencias a familiares y amigos.

Cancún, Quintana Roo, Miércoles 30 de enero, 2019

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la 
participación del estado en la 
Feria Internacional del Turismo 
(FITUR) celebrada en la ciudad 
de Madrid, España, el Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ) anunció su 
participación en las próximas 
ferias de Colombia y Alemania. 

Lizzie Cole, directora ejecu-
tiva de promoción del CPTQ, 
declaró que los viajes se rea-
lizarán a finales del mes de 
febrero y a principios de 
marzo en donde la entidad 

busca captar más turistas que 
se interesen por los destinos 
quintanarroenses.

“En el tema específico de 
ferias, lo que sigue ahorita es 
Anato, en Colombia que es a 
fines del mes de febrero; luego 
tenemos a principios de marzo 
la ITB en Alemania, feria de 
Berlín”, explicó la directora de 
promoción del CPTQ. 

En el caso de la feria de la 
Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), la funcionaria explicó 
que Quintana Roo participará 
con un stand de 25 empresas 

participantes y en el cual, ya 
no hay cupo.

Por otro lado mencionó que 
en la de Berlín, sólo tienen 
contemplado 18 a 20 empre-
sas participantes, pues es una 
de las más caras del mundo, no 
únicamente en el costo de los 
stands, sino hospedajes, vuelos 
y viáticos.

Si se decidió participar en 
estas dos ferias internacionales 
es porque el número de turistas 
ha crecido considerablemente, res-
pecto al año anterior, por lo cual 
buscarán captar con gran impacto. 

De acuerdo con Lizzie Cole, 

en dichas ferias no se promo-
cionará nada más al estado en 
general, sino también los even-
tos que se realizarán dentro de 
la entidad como el carnaval de 
Cozumel o los eventos deporti-
vos de Cancún. 

“Nosotros trabajamos de 
dos formas, promovemos los 
eventos que tenemos en casa 
y los destinos. El carnaval por 
ejemplo se va a presentar tam-
bién en la Ciudad de México a 
mediados de febrero”, expuso 
la funcionaria.

Mencionó que si bien el car-
naval de Cozumel no es el más 

importante de México, sí entra 
entre los tres más relevantes, 
sólo por debajo de otros como 
el de Veracruz y Mazatlán.

Añadió que para este año, 
se esperan turistas de Esta-
dos Unidos, principalmente, 
seguido del turismo nacional, 
en tercer sitio visitantes de 
Canadá, luego Reino Unido, 
España, Alemania, Francia y 
finalmente Italia.

Respecto al mercado suda-
mericano, serán visitantes de 
los países de Colombia, Argen-
tina, Brasil, Chile y Perú, quie-
nes más viajen a Quintana Roo.

ARIEL NOYOLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) volvió a arremeter contra 
la reforma energética, a la que con-
sideró un “fracaso”. 

En su conferencia de prensa 
matutina, el político tabasqueño 
dijo que calificadoras de riesgo 
como Fitch Ratings habían actuado 
como “cómplices” ante los cambios 
constitucionales –realizados durante 
la administración de Enrique Peña 
Nieto-, ya que los grandes volúme-
nes de inversión extranjera directa 
que se habían prometido para 
Petróleos Mexicanos (Pemex) “no 
llegaron”.

Esto luego de que la agencia de 
calificación Fitch degradara la nota 
de la deuda de Pemex. López Obrador 
dijo que, paradójicamente, la cali-
ficadora había guardado silencio 
mientras las riquezas de la Nación 
eran rematadas, mientras que ahora, 
justo cuando se está combatiendo 
el robo de combustible, la agencia 
sale a criticar la gestión del nuevo 
gobierno.

“Permitieron el saqueo, avala-
ron la llamada reforma energética, 
sabían que no llegó la inversión 
extranjera y que no se incrementó 
la inversión en Pemex, y que eso fue 
lo que produjo la caída en la produc-
ción petrolera, y nunca dijeron nada, 
guardaron un silencio cómplice, y 
ahora que estamos recuperando a 
Pemex, salen con sus recomenda-

Dejará de regirse bajo la normatividad del municipio de Solidaridad

Habrá reglamento 
ambiental en Tulum

La idea es mitigar 
las consecuencias 
que genera el cambio 
climático

ARIEL NOYOLA

TULUM, Q. ROO.- Gracias a la aprobación 
y aplicación del nuevo Reglamento de 

Ecología, Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático –que será presen-

tado a la Comisión de Ecología del 
Ayuntamiento para su análisis-, 

la falta de normas que ha 
provocado daños al entorno 

ecológico y medio ambiente en 
el municipio de Tulum, será corregida 
en breve.

Así, este destino se hará de su propio 
reglamento en materia ambiental, en 
lugar de seguir rigiéndose por la norma-
tiva del municipio de Solidaridad.

El nuevo reglamento ambiental para 
Tulum se prepara en un momento en 
el que se prevén serios estragos por el 
cambio climático en la zona costera de 
Cancún y Riviera Maya para las próximas 
décadas.

Según los resultados de un estudio ela-
borado en conjunto por la Secretaría de 
Turismo (Sectur), la Academia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (Anide) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), en los próximos 60 años 
esta región presentará un aumento del 
nivel del mar de 3 milímetros (promedio 
anual), una pérdida de playas de hasta 
16 metros por año y un incremento en 

la temperatura de 3.3 grados centígrados.
El reglamento, que se encuentra en 

su etapa final de elaboración, está some-
tido a estudio y consideraciones finales 
por la Comisión de Ecología de Tulum. 
Esta decisión se tomó en conjunto con 
el Colegio de Arquitectos en la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión.

Gustavo Maldonado, director general 
de Desarrollo Urbano y Ecología, explicó 
que la Comisión se instaló desde finales 
de 2018 y está conformada por represen-
tantes de organizaciones no guberna-
mentales y los tres niveles de gobierno, 
entre los que destacan: la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
la Secretaría de Medio Ambiente de 
Quintana Roo, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa), 
así como las organizaciones 
ciudadanas Tulum Red Sus-
tentable, Centinelas del Agua 
y Amigos de Sian Ka’an, entre otras.

La propuesta del Reglamento 
de Ecología, Mitigación y Adap-
tación de Cambio Climático fue 
presentada a los integrantes 
de la Comisión, quienes cuen-
tan con 10 días hábiles para 
exponer nuevas propuestas 
a fin de hacer correcciones y 
agregados al documento.

“De tal manera que después 
de 10 años de la creación del municipio 
de Tulum, por fin pueda contar con un 
marco normativo adecuado para la pro-
tección del medio ambiente”, concluyó 
Maldonado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Apuesta Quintana Roo por ferias internacionales

Calificadoras son cómplices
e hipócritas: López Obrador

ciones, o tratando de calificar sobre 
el desempeño de Pemex”.

Según los criterios de la agencia 
de calificación estadounidense, la 
degradación en las notas de escala 
internacional en moneda extranjera 
bajó de ‘BBB+’ a ‘BBB-’ y en escala 
nacional de largo plazo a ‘AA(mex)’, 
desde ‘AAA(mex). Fitch Ratings sos-
tiene que la baja de la calificación 
obedece a la generación negativa y 
persistente del flujo de fondos libre 
(FFL), además de que las inversiones 
en Pemex en las áreas de exploración 
y producción son insuficientes.

La calificadora, que tiene sus ofi-
cinas centrales en Nueva York, con-
sidera que las medidas adoptadas 
por el gobierno de López Obrador 
en relación con Pemex no bastan 

para contrarrestar el deterioro del 
perfil crediticio de la denominada 
“empresa productiva del Estado”. 

Fitch Ratings advierte que, de no 
tomar acciones para que la empresa 
supere sus dificultades financieras, 
incluso se corre el riesgo de sufrir 
interrupciones en el abastecimiento 
de combustible, provocando estra-
gos sociales y económicos.

“¿La calificadora ha tomado en 
cuenta, como dicen los tecnócratas, 
esta variable? ¿Tomó en cuenta la 
calificadora que, por la intervención 
de nuestro gobierno, nos vamos a 
ahorrar 30 mil millones de pesos que 
teníamos que haber devuelto, como 
era la mala costumbre, a quienes 
solicitaban que se les regresara el 
Impuesto Sobre la Renta?”, cuestionó.

 ❙ El presidente volvió a arremeter contra la reforma energética.
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
desarrolladora Quiero Casa 
aplicar tecnologías para el 
ahorro del agua y electrici-
dad es parte de su estrate-
gia de comercialización y 
elementos que en el largo 
plazo serán indispensables 
al construir en México.

José Shabot, director 
general de la empresa, 
explicó que las dos tecnolo-
gías que buscan incorporar a 
los desarrollos son la genera-
ción de electricidad a través 
de paneles solares, así como 
la captación de aguas resi-
duales para su tratamiento 
y segundo uso dentro de las 
viviendas.

Señaló que el tema del 
agua se ha vuelto urgente 
en zonas como la Ciudad de 
México, por lo que la medida, 
que estaría coordinada con 
SACMEX, es adelantarse a lo 
que será posiblemente una 
norma más adelante.

“Dependiendo del tipo de 
vivienda, pero utilizamos 
150 litros de agua al día, de 
eso más o menos 30 litros se 
pierden por evaporación, 30 
litros son de aguas negras, 
de los WC, que son difíci-
les de tratar, pero 90 litros 
son aguas jabonosas, son 
con las que nos bañamos, 
con las que nos lavamos las 
manos, y esa agua tiene un 
gran potencial de reciclaje”, 
explicó.

David Hoffs, director cor-
porativo de Side House, firma 
que coordina estrategias de 
negocio con Quiero Casa, 
detalló que al momento los 
proyectos se encuentran en 
fase de análisis, proceso que 
continuará todo este año, 
para incorporar las tecnolo-
gías a los nuevos proyectos 
a partir de 2020.

Enfocan
estrategia
a vivienda
‘verde’
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MARYCARMEN 
PÉREZ RODRÍGUEZ

La familia editorial de Luces del Siglo  
lamenta profundamente el fallecimiento de:

Hacemos extensivas nuestras  
condolencias a familiares y amigos.

Cancún, Quintana Roo, Miércoles 30 de enero, 2019

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de la 
participación del estado en la 
Feria Internacional del Turismo 
(FITUR) celebrada en la ciudad 
de Madrid, España, el Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ) anunció su 
participación en las próximas 
ferias de Colombia y Alemania. 

Lizzie Cole, directora ejecu-
tiva de promoción del CPTQ, 
declaró que los viajes se rea-
lizarán a finales del mes de 
febrero y a principios de 
marzo en donde la entidad 

busca captar más turistas que 
se interesen por los destinos 
quintanarroenses.

“En el tema específico de 
ferias, lo que sigue ahorita es 
Anato, en Colombia que es a 
fines del mes de febrero; luego 
tenemos a principios de marzo 
la ITB en Alemania, feria de 
Berlín”, explicó la directora de 
promoción del CPTQ. 

En el caso de la feria de la 
Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), la funcionaria explicó 
que Quintana Roo participará 
con un stand de 25 empresas 

participantes y en el cual, ya 
no hay cupo.

Por otro lado mencionó que 
en la de Berlín, sólo tienen 
contemplado 18 a 20 empre-
sas participantes, pues es una 
de las más caras del mundo, no 
únicamente en el costo de los 
stands, sino hospedajes, vuelos 
y viáticos.

Si se decidió participar en 
estas dos ferias internacionales 
es porque el número de turistas 
ha crecido considerablemente, res-
pecto al año anterior, por lo cual 
buscarán captar con gran impacto. 

De acuerdo con Lizzie Cole, 

en dichas ferias no se promo-
cionará nada más al estado en 
general, sino también los even-
tos que se realizarán dentro de 
la entidad como el carnaval de 
Cozumel o los eventos deporti-
vos de Cancún. 

“Nosotros trabajamos de 
dos formas, promovemos los 
eventos que tenemos en casa 
y los destinos. El carnaval por 
ejemplo se va a presentar tam-
bién en la Ciudad de México a 
mediados de febrero”, expuso 
la funcionaria.

Mencionó que si bien el car-
naval de Cozumel no es el más 

importante de México, sí entra 
entre los tres más relevantes, 
sólo por debajo de otros como 
el de Veracruz y Mazatlán.

Añadió que para este año, 
se esperan turistas de Esta-
dos Unidos, principalmente, 
seguido del turismo nacional, 
en tercer sitio visitantes de 
Canadá, luego Reino Unido, 
España, Alemania, Francia y 
finalmente Italia.

Respecto al mercado suda-
mericano, serán visitantes de 
los países de Colombia, Argen-
tina, Brasil, Chile y Perú, quie-
nes más viajen a Quintana Roo.

ARIEL NOYOLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) volvió a arremeter contra 
la reforma energética, a la que con-
sideró un “fracaso”. 

En su conferencia de prensa 
matutina, el político tabasqueño 
dijo que calificadoras de riesgo 
como Fitch Ratings habían actuado 
como “cómplices” ante los cambios 
constitucionales –realizados durante 
la administración de Enrique Peña 
Nieto-, ya que los grandes volúme-
nes de inversión extranjera directa 
que se habían prometido para 
Petróleos Mexicanos (Pemex) “no 
llegaron”.

Esto luego de que la agencia de 
calificación Fitch degradara la nota 
de la deuda de Pemex. López Obrador 
dijo que, paradójicamente, la cali-
ficadora había guardado silencio 
mientras las riquezas de la Nación 
eran rematadas, mientras que ahora, 
justo cuando se está combatiendo 
el robo de combustible, la agencia 
sale a criticar la gestión del nuevo 
gobierno.

“Permitieron el saqueo, avala-
ron la llamada reforma energética, 
sabían que no llegó la inversión 
extranjera y que no se incrementó 
la inversión en Pemex, y que eso fue 
lo que produjo la caída en la produc-
ción petrolera, y nunca dijeron nada, 
guardaron un silencio cómplice, y 
ahora que estamos recuperando a 
Pemex, salen con sus recomenda-

Dejará de regirse bajo la normatividad del municipio de Solidaridad

Habrá reglamento 
ambiental en Tulum

La idea es mitigar 
las consecuencias 
que genera el cambio 
climático

ARIEL NOYOLA

TULUM, Q. ROO.- Gracias a la aprobación 
y aplicación del nuevo Reglamento de 

Ecología, Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático –que será presen-

tado a la Comisión de Ecología del 
Ayuntamiento para su análisis-, 

la falta de normas que ha 
provocado daños al entorno 

ecológico y medio ambiente en 
el municipio de Tulum, será corregida 
en breve.

Así, este destino se hará de su propio 
reglamento en materia ambiental, en 
lugar de seguir rigiéndose por la norma-
tiva del municipio de Solidaridad.

El nuevo reglamento ambiental para 
Tulum se prepara en un momento en 
el que se prevén serios estragos por el 
cambio climático en la zona costera de 
Cancún y Riviera Maya para las próximas 
décadas.

Según los resultados de un estudio ela-
borado en conjunto por la Secretaría de 
Turismo (Sectur), la Academia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (Anide) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), en los próximos 60 años 
esta región presentará un aumento del 
nivel del mar de 3 milímetros (promedio 
anual), una pérdida de playas de hasta 
16 metros por año y un incremento en 

la temperatura de 3.3 grados centígrados.
El reglamento, que se encuentra en 

su etapa final de elaboración, está some-
tido a estudio y consideraciones finales 
por la Comisión de Ecología de Tulum. 
Esta decisión se tomó en conjunto con 
el Colegio de Arquitectos en la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión.

Gustavo Maldonado, director general 
de Desarrollo Urbano y Ecología, explicó 
que la Comisión se instaló desde finales 
de 2018 y está conformada por represen-
tantes de organizaciones no guberna-
mentales y los tres niveles de gobierno, 
entre los que destacan: la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
la Secretaría de Medio Ambiente de 
Quintana Roo, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa), 
así como las organizaciones 
ciudadanas Tulum Red Sus-
tentable, Centinelas del Agua 
y Amigos de Sian Ka’an, entre otras.

La propuesta del Reglamento 
de Ecología, Mitigación y Adap-
tación de Cambio Climático fue 
presentada a los integrantes 
de la Comisión, quienes cuen-
tan con 10 días hábiles para 
exponer nuevas propuestas 
a fin de hacer correcciones y 
agregados al documento.

“De tal manera que después 
de 10 años de la creación del municipio 
de Tulum, por fin pueda contar con un 
marco normativo adecuado para la pro-
tección del medio ambiente”, concluyó 
Maldonado.
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Apuesta Quintana Roo por ferias internacionales

Calificadoras son cómplices
e hipócritas: López Obrador

ciones, o tratando de calificar sobre 
el desempeño de Pemex”.

Según los criterios de la agencia 
de calificación estadounidense, la 
degradación en las notas de escala 
internacional en moneda extranjera 
bajó de ‘BBB+’ a ‘BBB-’ y en escala 
nacional de largo plazo a ‘AA(mex)’, 
desde ‘AAA(mex). Fitch Ratings sos-
tiene que la baja de la calificación 
obedece a la generación negativa y 
persistente del flujo de fondos libre 
(FFL), además de que las inversiones 
en Pemex en las áreas de exploración 
y producción son insuficientes.

La calificadora, que tiene sus ofi-
cinas centrales en Nueva York, con-
sidera que las medidas adoptadas 
por el gobierno de López Obrador 
en relación con Pemex no bastan 

para contrarrestar el deterioro del 
perfil crediticio de la denominada 
“empresa productiva del Estado”. 

Fitch Ratings advierte que, de no 
tomar acciones para que la empresa 
supere sus dificultades financieras, 
incluso se corre el riesgo de sufrir 
interrupciones en el abastecimiento 
de combustible, provocando estra-
gos sociales y económicos.

“¿La calificadora ha tomado en 
cuenta, como dicen los tecnócratas, 
esta variable? ¿Tomó en cuenta la 
calificadora que, por la intervención 
de nuestro gobierno, nos vamos a 
ahorrar 30 mil millones de pesos que 
teníamos que haber devuelto, como 
era la mala costumbre, a quienes 
solicitaban que se les regresara el 
Impuesto Sobre la Renta?”, cuestionó.

 ❙ El presidente volvió a arremeter contra la reforma energética.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
desarrolladora Quiero Casa 
aplicar tecnologías para el 
ahorro del agua y electrici-
dad es parte de su estrate-
gia de comercialización y 
elementos que en el largo 
plazo serán indispensables 
al construir en México.

José Shabot, director 
general de la empresa, 
explicó que las dos tecnolo-
gías que buscan incorporar a 
los desarrollos son la genera-
ción de electricidad a través 
de paneles solares, así como 
la captación de aguas resi-
duales para su tratamiento 
y segundo uso dentro de las 
viviendas.

Señaló que el tema del 
agua se ha vuelto urgente 
en zonas como la Ciudad de 
México, por lo que la medida, 
que estaría coordinada con 
SACMEX, es adelantarse a lo 
que será posiblemente una 
norma más adelante.

“Dependiendo del tipo de 
vivienda, pero utilizamos 
150 litros de agua al día, de 
eso más o menos 30 litros se 
pierden por evaporación, 30 
litros son de aguas negras, 
de los WC, que son difíci-
les de tratar, pero 90 litros 
son aguas jabonosas, son 
con las que nos bañamos, 
con las que nos lavamos las 
manos, y esa agua tiene un 
gran potencial de reciclaje”, 
explicó.

David Hoffs, director cor-
porativo de Side House, firma 
que coordina estrategias de 
negocio con Quiero Casa, 
detalló que al momento los 
proyectos se encuentran en 
fase de análisis, proceso que 
continuará todo este año, 
para incorporar las tecnolo-
gías a los nuevos proyectos 
a partir de 2020.

Enfocan
estrategia
a vivienda
‘verde’
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Es considerado 
una “zona roja” 
pero impone 
su historia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luis tiene de 
24 años de edad, es trabajador 
de la construcción y desde hace 
cinco días, cada mañana, acude 
muy temprano al “crucero” para 
conseguir empleo.

Con su mochila al hombro per-
manece sentado en una banca de 
cemento que tiene sombra, la cual 
lo protege del sol inclemente. Ahí 
espera la oferta de algún contra-
tista para ganarse el sustento para 
él, su esposa y un hijo de apenas 2 
años de edad.

Es originario de Chiapas y su 
oficio es “fierrero”, consiste en 
amarrar varilla para entrelazar 
las columnas que dan soporte a 
las construcciones, especialmente 
hoteles y grandes edificios. Dice 
que ha trabajado en alturas de 
hasta de 15 pisos pero hay obras 
que ahora tienen hasta 24, “ahí ya 
no estaría, el aire mueve muy feo”.

Desconoce, sin embargo, que 
desde que fue “descansado” de su 
anterior empleo, acude a un sitio 
emblemático y referente histó-
rico de Cancún, un lugar que en la 
actualidad alberga una actividad 
económica intensa pero que tam-
bién es señalado como una “zona 
roja”, caracterizada por la insegu-
ridad y violencia.

Pese a todo, el “crucero” albergó 
la primera estación de servicio de 
gasolina de la ciudad, llamada 
“Servicio Lima”, en la esquina de 
las avenidas López Portillo y Tulum. 

También ahí se construyó la pri-
mera plaza comercial en el área 
urbana en los años 70 del siglo 
pasado.

Además, fue sede del Cine 
Juárez, el primero que tuvo Cancún 
a principios de los ochentas, que 
ante el crecimiento explosivo cerró 
sus puertas a mediados de esa 

misma década. Al mismo tiempo, 
representa el primer sitio en que 
se instalaron semáforos en 1990.

En la actualidad, el parque Nue-
vos Horizontes tiene a sus prime-
ros visitantes en las primeras horas 
del día, como Luis y muchos otros, 
que ofrecen su trabajo para ganar 
dinero. Hay electricistas, ayudan-
tes generales, plomeros, detallistas 
y albañiles, entre otros.

Dice que en su anterior empleo 
le pagaban 300 pesos diarios y que 
cubría un horario de 8 a 18 horas. 
Trabajaba mediodía el sábado y 
descansaba domingo.

Luis ocupa una banca que, por 
la tarde, es la usan estudiantes de 
secundaria y nivel medio superior 
que acuden a convivir. El parque 
es visitado por la tarde-noche 
por alguna que otra familia. El 
domingo es cuando más acuden 
niños.

Reconoce que el sitio lo conoció 
por compañeros de trabajo, que 
“se pasan la voz” cuando se acaba 
el trabajo y hay que buscar otro. 
En la obra, dice, lo mínimo que 
le pegan son 300 pesos diarios y 
en el “crucero” percibe hasta mil, 
aunque hay días que se va con 50 
pesos o nada”.

Del lugar al que asiste, desco-
noce si hay o no asaltos y violencia, 

al menos no ocurren cuando ahí 
encuentra. Realmente no lo sabría, 
está muy cerca del arroyo vehicular 
y siempre mira hacia la Av. José 
López Portillo.

Ese lugar tiene fama de ser inse-
guro, dicen que suele ser un nido 
de personas sin ocupación pro-
ductiva que esperan el momento 
para delinquir. Hay testimonios 
que lo  avalan, uno es de una mujer 
que vende comida hace 40 años.

Lo cierto, es que es frecuentado 
y por ahí pasa una gran cantidad 
de personas, algunos adultos 
mayores, aunque también hay 
grupos de jóvenes reunidos que 
permanecen en los lugares más 
escondidos.

Pese a todo, el “crucero” fue 
el punto de origen de la traza de 
la zona urbana de Cancún en la 
década de los 70. Se le llamó así 
por ser la intersección de las carre-
teras federales 180 Mérida-Cancún 
y 307, Cancún-Tulum-Chetumal.

Ahí pasan al día al menos 22 
mil vehículos por cada sentido, 
la mayor parte vehículos (86.4%), 
camiones de carga (12%) y autobu-
ses (1,6%), de acuerdo a datos viales 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes de 2016.

Es un punto estratégico de 
movilidad derivado de la traza de la 
zona urbana con la cual se desarro-
lló en Cancún y que fue un modelo 
muy popular entre 1960 y 1970.

En aquel momento se cambió 
la reticula urbana tradicional y se 
implementó un patrón urbano 
orientado al uso del automóvil, en 
un modelo que pretendía reforzar 
el concepto de barrio con trazos 
geométricos novedosos, como 
hexágonos, y el uso de mega man-
zanas y circuitos. Con el paso de los 
años se constató que se crearon 
islas y que hubo falta de visión 
de futuro para una movilidad efi-
ciente. De ahí que el “crucero” sea 
tan estratégico como lo fue en su 
inicio.

Luis quizá lo desconoce, pero 
ahí acudirá cada vez que requiera 
trabajar para llevar el sustento a 
casa.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-La violencia 
familiar es uno de los delitos que 
más ocurre en el Sureste Mexi-
cano. Es el primero en incidencia 
en Tabasco y Yucatán, y  segundo 
en Quintana Roo.

En el llamado catálogo de 
ilícitos del fuero común que se 
cometen en agravio de la familia, 
supera de cuatro a 10 veces en 
cantidad a otros, como el incum-
plimiento de obligaciones de 
asistencia familiar o la violencia 
de género.

La violencia familiar es una 
forma de abuso entre familia-
res y la pareja. Es una situación 
de contraste que combina dos 
significados racionales y emocio-

nalmente opuestos, equivalentes 
a sufrimiento y afecto.

La violencia familiar engloba 
agresiones entre los integran-
tes de un mismo núcleo, con 
fuerza física o agresión verbal, 
pero también sucede cuando 
parejas se niegan a dar a cono-
cer el monto del ingreso fami-
liar, fingir un malestar para 
evitar que la otra salga de casa 
o hacer ruido deliberado para 
molestarse.

En 2018 se documentaron178 
mil 561 casos en todo el país, de 
acuerdo al reporte de Víctimas 
de Delitos del Fuero Común 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Los que ocurren en el 
Sureste Mexicano representan 

6.9 por ciento del total nacional.
La mayor cantidad de casos 

suceden en Tabasco, es el pri-
mer delito del fuero común 
que reporta, con seis mil 428 
casos. La cifra representa, por 
ejemplo, ocho veces más que 
los incumplimientos registra-
dos de las obligaciones de asis-
tencia familiar (849). Cuando 
más casos se dieron fueron en 
mayo pasado, con 630 denun-
cias interpuestas.

En Quintana Roo es segundo 
en la Región con más registros 
pero segundo en importancia 
a nivel estatal, al sumar cuatro 
mil 25 delitos, que representa 
más de cinco veces a los casos 
reportados de incumplimiento 
de obligaciones de asistencia 

familiar (793). Aquí, cuando 
más ocurrió fue en julio pasado 
con 490 hechos.

Yucatán es también el primer 
delito del fuero común que más 
ocurre, con mil 935 casos en 
2018, que representa el equiva-
lente a cuatro veces más que el 
incumplimiento de obligaciones 
familiares (452) y superior a 13 
veces de la cifra reportada de 
otros delitos (147). Cuando más 
sucedió el ilícito fue en abril con 
199 reportes.

Campeche tiene la inciden-
cia más baja ya que la violencia 
familiar ocupa el lugar undécimo 
de los ilícitos del fuero común 
que más se denuncian, Única-
mente reportó 52 casos y los 
mayores ocurrieron  en junio (12).

Alberga a comerciantes, estudiantes, parejas y desempleados

Hay “crucero” para todos

 ❙ Luis es un trabajador de la construcción desempleado que acude al “Crucero” con la esperanza de que 
sea contratado y poder llevar el sustento para su familia, como lo hacen otros reunidos en el lugar.
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Historia

Víctimas de 2018

■ Primera estación de 
gasolina de la ciudad

■ Primera plaza comercial 
del área urbana

■ Primer cine de Cancún, el 
“Juárez”

■ Primer sitio donde se 
instalaron semáforos

■ Primera intersección 
de dos corredores de 
transporte principales 
(Av. López Portillo y Av. 
Tulum)

Fuentes: Estudio Integral de Vialidad 
y Transporte Urbano en Cancún, 
Benito Juárez, Quintana Roo, 2012, y 
blogs en Internet, 2019.

Sobresale violencia familiar en el Sureste

“RECICLATÓN 2019”
Más de 17 toneladas de residuos fueron reco-
lectados en cinco centros de acopio de Cancún, 
como parte de un programa para fomentar el re-
ciclaje y la separación de materiales en hogares, 
oficinas y empresas.
Se reunieron 2.11 toneladas de plástico y 3.24 de 
papel y cartón, 770 kilogramos de vidrio, 547 de 
aluminio y 380 de envases metalizados para con-
servar líquidos tras la convocatoria que realizó la 
dirección general de Ecología Municipal, para dar 
un destino adecuado a los materiales para cuidar 
el medio ambiente.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018.

Tabasco YucatánQuintana Roo Campeche

Relevancia

6,428

4, 025
1,935

52

En el Sureste 
Mexicano persiste 
la violencia 
familiar como uno 
de los delitos del 
fuero común que 
más ocurre en 
Tabasco y Yucatán 
y, atrás, Quintana 
Roo. Campeche 
tiene la incidencia 
más baja.

Tabasco 1º Yucatán 1º Quintana Roo 2º Campeche 11º
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gastó Enrique Peña 
en 2018 por arriba 

de lo aprobado  
por el Congreso.
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Bloquean cuentas
a dueño de Hidrosina

Chocan México y la OEA por Venezuela

Terror sobre ruedas
Pasajeros de una camioneta de transporte público fueron víctimas de un 
robo con violencia sobre la carretera México-Texcoco. Los delincuentes 
los amagaron con una pistola, los catearon y despojaron de celulares, 
tabletas y dinero, el pasado viernes. Ayer, autoridades de la CDMX, 
Edomex y federales anunciaron un operativo para combatir este delito en 
la zona metropolitana. 

Suspende 
ecocidio
Un Juez  
ordenó suspen-
der la tala de 
186 mil árboles 
para construir el 
proyecto inmo-
biliario Bosque 
Diamante 
en Jilotzingo, 
Estado de 
México.
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Isabella González  

y érIka Hernández

La vía elegida por México y 
Uruguay para resolver la cri-
sis venezolana no fue bien re-
cibida por la cúpula de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

Los Gobiernos de ambos 
países convocaron ayer a una 
conferencia internacional, a 
realizarse en una semana en 
Montevideo, como una alter-
nativa para crear un mecanis-

mo de diálogo entre las dis-
tintas fuerzas de Venezuela.

Sin embargo, el secreta-
rio general de la OEA, el uru-
guayo Luis Almagro, calificó 
de ridiculez abogar por el 
diálogo y la mediación con el 
régimen del Presidente Nico-
lás Maduro.

“La mediación es un con-
cepto extraño en este caso. 
Creo que lo más ridículo que 
podemos hacer de este tipo 
es el ofrecimiento de media-
ción porque esto no es un 

tema de negociar entre dos 
partes, sino de redemocrati-
zar el país”, expresó Almagro 
desde Washington.

Pese a estas declaracio-
nes, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ar-
gumentó horas después que 
México no interviene en 
otros países para que otros 
Gobiernos no intervengan en 
los asuntos de los mexicanos.

“Desde luego no descartar 
la vía democrática de ningu-
na forma, pero respetando 

la decisión de los venezola-
nos, esa es nuestra postura”, 
planteó tras reunirse con el 
Presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez.

El gobernante ibérico a 
su vez indicó que la hay nece-
sidad de constituir un grupo 
de contacto que pueda pro-
piciar diálogo entre las dos 
partes y se puedan celebrar 
un nuevo proceso de eleccio-
nes en Venezuela.

Páginas 3B y 6B

Víctor Fuentes  

y abel barajas

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de William 
Jorge Karam Kassab, dueño 
de Hidrosina, el grupo gasoli-
nero más grande del mercado, 
con más de 200 estaciones de 
servicio en el País.

Además, Karam fue in-
cluido en la Lista de Personas 
Bloqueadas, que tiene la fina-
lidad de prevenir y detectar 
actos, omisiones u operacio-
nes que pudieran favorecer 
diversos delitos, entre ellos 
el lavado de dinero.

El bloqueo de cuentas a 
Karam se realiza justo cuan-
do el nuevo Gobierno realizó 
un operativos contra gasoli-
neros y empresas vinculadas 
al robo de gasolina.

El empresario presentó 
el lunes un amparo contra la 
inmovilización de sus cuen-
tas ante el juez federal Fran-
cisco Gorka Migoni, el cual le 
concedió ayer la suspensión 
provisional, para que pueda 
disponer de su dinero, según 
los listados judiciales.

Karam también estuvo 
implicado en la red de lavado 
del ex Gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte.

Sí EXiSTE
DEnUnCiA
En SU ConTrA
En medio de la lucha contra 
el robo de combustible, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que sí 
existe una denuncia en con-
tra del líder del sindicato de 
Pemex, Carlos Romero Des-
champs, justo por ese delito.
El Mandatario informó que 
la denuncia aún no ha si-
do ratificada ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR). Claudia Guerrero

Quitan bloQueo... en Coahuila 
A diferencia de Michoacán, donde la Federación permite que maestros 
bloqueen vías del tren, policías estatales retiraron ayer a manifestantes de la 
Autopista Saltillo-Torreón. 

Siente vacío
por Michael

De visita en México, La Toya 
Jackson reconoce que aún 
sufre por la muerte de su 
hermano, el rey del Pop, y 
lamenta los ataques que 
ensucian su memoria. reforma.com /estacarbon

VidEo dE LiBrE aCCESo

PIZZA 
MARGARITA
Si no tienes ganas 
de hacer carne 
asada hoy, sácale 
partido a tu asador 
y prepara una 
deliciosa pizza 
desde cero.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Segundo descalabro
El sábado perdió con Monterrey en Liga y ayer  
el América cayó 2-0 contra el Atlético San Luis 
en la Copa MX.
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Siembra dudas Dos Bocas

Exigen
analizar
la nueva
refinería

Descalifica
estudio
y a Fitch

Da AMLo aventón a Sánchez 
Los Presidentes de México y España, viajaron 
en el auto compacto del tabasqueño, de 
Palacio nacional al Colegio de San ildefonso.

Analistas y políticos 
ven riesgo de que  
el proyecto sea  
más caro y lento

karla omaña y dIana Gante

Analistas del sector financie-
ro coincidieron en que es ne-
cesario analizar la viabilidad 
de la refinería de Dos Bocas.

REFORMA difundió ayer 
un diagnóstico del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) 
solicitado por el Gobierno fe-
deral y que concluye que esa 
obra es inviable técnica y fi-
nancieramente.

Carlos Sales, socio direc-
tor de Cuasar Capital, desta-
có que las débiles finanzas de 
Pemex y el sistema de refina-
ción que ahuyenta la inver-
sión privada confirman que 
será difícil concretar la  obra.

“Bajo el entorno interna-
cional de los refinados y la 
experiencia histórica de Pe-
mex, sobre sus pérdidas y 
endeudamiento, no sólo no 
veo cómo puede ser renta-
ble financieramente, no le 
veo qué beneficio pueda ge-
nerar”, dijo.

Nymia Almedia, vicepre-
sidente senior de Moody’s In-
vestors Service, alertó sobre 
la baja probabilidad de que 
la obra esté a tiempo.

Originalmente, Dos Bo-
cas tenía proyectada una in-
versión de 6 mil millones de 
dólares para producir 600 
mil barriles diarios. Ahora el 
Gobierno federal presupues-
tó 8 mil millones para 340 
mil barriles diarios.

El IMP, por su parte, cal-
culó en 14 mil 740 millones 
de dólares la inversión reque-
rida para la refinería.

“Ahí ya estamos hablando 
de múltiples cambios en tres 
o cuatro meses, entre que fue 

anunciado el proyecto y lo úl-
timo que se tiene. Realmente 
hay un riesgo de que el pro-
yecto sea mucho más caro y 
más lento”, estimó Almedia. 

Los senadores panistas 
Gustavo Madero y Julen Re-
mentería advirtieron que 
podrían fincarse responsa-
bilidades patrimoniales si el 
Gobierno federal insiste en 
invertir en la obra.

Anoche, en un boletín, la 
nueva dirección del IMP in-
dicó que sí es viable la Refi-
nería pero no ofreció algún 
documento que lo avalara.

Aseguró que el anterior 
director culminó su perio-
do de 4 años por lo que fue 
sustituido.

con InFormacIón de claudIa 

Guerrero y mayolo lópez

claudIa Guerrero

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
descalificó el estudio ela-
borado por el Instituto 
Mexicano del Petróleo 
sobre la viabilidad de 
Dos Bocas.

“No tiene fundamen-
to, porque el Instituto  es-
tá acompañando a Pe-
mex en todo el proce-
so de construcción de la 
nueva refinería”, dijo.

Y sobre la decisión 
de Fitch de degradar los 
bonos de Pemex, conde-
nó a las calificadoras.

“Es muy hipócrita lo 
que hacen estos organis-
mos”, expresó.
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Suspenden
construcción
de edificio
del NAIM
azucena Vásquez

El consorcio encargado de la 
construcción del edificio ter-
minal del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco recibió 
la carta de suspensión tem-
poral de la obra por parte del 
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM).

El grupo que ganó el con-
trato del edificio terminal, de 
84 mil millones de pesos, está 
conformado por  ICA, Cicsa, 
FCC Construcción, GIA+A, 
entre otras.

Esta suspensión impli-
ca frenar la construcción en 
lo que se define qué pasará 
con el proyecto, pero obliga 
a las empresas del consorcio 
a preservar la obra, dijo una 
fuente vinculada.

La semana pasada, GA-
CM, a cargo del desarrollo 
del NAIM, dio a conocer que 
había liquidado 10 de los 450 
contratos del proyecto.

La Ley de Obras y Ser-
vicios Relacionados permite 
esta medida y puede impli-
car una posterior suspensión 
definitiva o reactivación del 
proyecto, aseguró la fuente.

José Óscar Valdez, exper-
to en derecho constituciona-
lista, explicó que las empre-
sas estarán a la espera de la 
resolución definitiva del Go-
bierno, pero no significa que 
no puedan iniciar demandas 
por la cancelación del pro-
yecto.

Además de cancelar los 
contratos de obra, el GACM 
señaló hace unos días que, a 
principios de febrero, inicia-
rá la liquidación de la Fibra E 
que tiene 30 mil millones de 
pesos de inversionistas.
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N Menospreciar el mundo de la 
moda, como hace el Presidente, 
es ignorar el trabajo y la cultura 
que lo sostienen.

Sofía y lo efímero

‘Chatarra’

Sofía está muy confundida con las 
últimas declaraciones de López 
Obrador. “La verdadera felicidad 

es estar bien con uno mismo... No el 
lujo barato, la ropa de marca, las alha- 
jas... eso es efímero”. Lo primero que 
hizo al escucharlo fue consultar el  
Diccionario de la Lengua Española para 
informarse respecto al verdadero sig-
nificado de la palabra “efímero”: “Pa-
sajero, de corta duración”. Lo que más 
perturbó a Sofía es que el Presidente 
menospreciara “la ropa de marca”. Ella 
era adicta, precisamente, a las marcas. 
A los 26 años empezó a trabajar como 
publirrelacionista de una marca france-
sa conocida en todo el mundo no nada  
más por sus perfumes, sino por su ro-
pa ideada por los mejores diseñadores 
europeos. Gracias a su trabajo apren-
dió a apreciar todo lo que hay detrás  
del universo de la moda, no se perdía un 
desfile, el lanzamiento de un perfume 
o la convivencia con grandes creado-
res. “La moda también es cultura. Siem-
pre ha existido desde los romanos y  
los griegos”, le explicaban los artesanos  

y las grandes costureras y bordadoras 
que creaban verdaderas obras de arte 
gracias a la creación de grandes modis-
tos y promotores, cuya imagen y éxito 
no hacía más que estimular la economía 
de su país.

Lo que más le gustaba a Sofía de su 
trabajo era el trato con los fabricantes 
mexicanos, quienes copiaban a la per-
fección los “patrones” de ropa y de los 
accesorios enviados desde París. Fue 
así que la marca que Sofía representaba 
con tanto orgullo comenzó a fabricar 
corbatas, joyería de fantasía, vestidos, 
blusas, zapatos, mascadas, sin olvidar el 
perfume y el envase tan característico 
de las dos palomas cuyos picos apenas 
se rozaban.

El salario de publirrelacionista era 
mínimo, compensado con ropa confec-
cionada por manos francesas. “Son mis 
uniformes”, se decía feliz de estar pe-
rennemente a la moda. Durante 15 años 
guardó blusas, pantalones, faldas, bol- 
sas, vestidos largos y chales de la marca 
que representaba. “Es tan bonita y de  
tan buena calidad que se las heredaré a 

mis nietas”, pensaba entusiasmada. No, 
estas prendas conservadas con tanto 
cuidado y nostalgia nunca fueron efí-
meras. Allí están bien guardaditas con 
su bolsa de plástico. De hecho, muchas 
de ellas han vuelto a la moda. Pero  
naturalmente ya no son de su talla.

“¿Por qué no se puede estar bien con 
una misma, como dice López Obra-
dor, y vestirse con ropa de marca?”, se 
preguntaba Sofía con irritación. “Está 
bien que sea el Presidente y que luche 
por los valores de una sociedad sumi-
da en la corrupción, pero ciertamente 
no me va a decir cómo debo vestirme 
y en qué debo gastar el dinero que 
gano. Además, hay unos diseñadores 
mexicanos espléndidos cuyas creacio-
nes hacen felices a muchas clientas 
mexicanas. Muchos de ellos exportan 
su marca y brindan trabajo a centenas 
de empleadas y empleados. Es como si 
hubiera dicho que no hay que gastar 
en el consumo de la gastronomía de 
la ‘nouvelle cuisine’ mexicana. ¿Acaso 
hay algo más efímero que la comida? 
Esa sí que a veces no dura ni un día...  

¿Cuántos chefs mexicanos trabajan con 
gran éxito en restaurantes estadouni-
denses y europeos? Frida Kahlo impu-
so una moda mexicana inconfundible. 
Cuando miles y miles de turistas de 
todo el mundo visitan la Casa Azul en 
Coyoacán, la visita obligada, después 
de su obra, son sus vestidos y sus are-
tes, collares y anillos de plata, que si se 
reprodujeran hoy en día costarían una 
fortuna. Basta con hojear las revistas de 
moda (también se vale, con ‘la concien-
cia tranquila’, como dice AMLO), para 
percatarse cómo ha influido la moda 
de Frida entre todos los diseñadores 
internacionales. Su moda nunca ha 
sido efímera, ha durado años. Hace un 
tiempo se puso de moda, no nada más 
en México sino en el mundo, primero 
el tequila y luego el mezcal. ¿Cuántas 
veces no hemos visto a los actores de 
cine de moda pedir al cantinero de la 
película un buen mezcal o una ‘coroni-
ta’? ¿Cómo podría explicarle a López 
Obrador que no hay nada que me dé 
más felicidad que estrenar? ¿Soy una 
frívola, consumista y por añadidura, 
infeliz? Con todo respeto, al Presidente 
le sugeriría que se vistiera un poquito 
más a la moda, no necesariamente con 
ropa de marca, sino con trajes hechos 
a la medida, con telas mexicanas y con-
feccionados por espléndidos sastres de 
nuestro país”.

Después de sus profundas cavila-
ciones, Sofía concluyó que amaba lo 
efímero...

NO POR mucho descalificar se mejora más temprano. 
Eso habría que explicárselo al presidente Andrés  
Manuel López Obrador, que decidió arremeter  
contra las calificadoras crediticias, en lugar de ponerse  
a revisar por qué diablos le rebajaron la nota a Pemex.

ESO DE llamar hipócritas y charlatanes a las agencias 
calificadoras suena más a que el mandatario quiere 
quedar bien con los suyos, en lugar de encontrar una 
salida al problema de la principal empresa del gobierno 
mexicano.

PORQUE, a fin de cuentas, la advertencia de Fitch  
Ratings tiene que ver con la capacidad de Pemex  
para enfrentar sus compromisos, con su viabilidad 
financiera, no con su relevancia en el proyecto de la 
Cuarta Transformación.

LA AGENCIA fue fundada en 1914 y es una de “las tres 
grandes” junto con Moody’s y Standard & Poor’s,  
así que seguramente algo debe saber sobre estos temas 
como para pretender descalificarla en el stand-up 
mañanero.

• • •
MUY NOTORIO resultó que López Obrador no  
intercediera por el priista Juan Manuel Carreras,  
gobernador de San Luis Potosí, cuando fue abuchea-
do en la presentación de la nueva canasta básica.

AL POTOSINO no le tocó la misma cortesía que  
el Presidente sí ha tenido con Quirino Ordaz, Omar 
Fayad, Héctor Astudillo, Kiko Vega y hasta con  
el propio Silvano Aureoles. Debe sentirse feo eso.

• • •
LA QUE ya no le halla la hebra al queso es la titular  
de Desarrollo Social en Oaxaca, Yolanda López 
Martínez, pues por todos lados le llueven críticas.

Y ES QUE, por una parte, en la entidad que gobierna 
Alejandro Murat creció el número de pobres, que ya 
de por sí era preocupante. Y por la otra, la funcionaria 
no se ayuda, pues dicen que anda más interesada en 
promoverse en las redes sociales que en bajar la tasa  
de pobreza en su estado. Y si no lo creen, asómense  
a su cuenta de Twitter en donde ya hasta subió foto 
con Yalitza Aparicio, la protagonista de “Roma”.

• • •
¡AH, CARAY! Pues resulta que dentro del primer círculo 
presidencial sí hay quien gana más de los 108 mil  
pesos que se fijó como salario del jefe del Ejecutivo  
y tope del resto de los funcionarios.

¿QUIÉN es el afortunado servidor público? Pues ni más 
ni menos que el jefe de la Oficina de la Presidencia, 
el regiomontano Alfonso Romo, que de acuerdo  
con su declaración patrimonial percibe por ese cargo 
149 mil 893 pesos, es decir 41 mil 893 más que su jefe.

CLARO QUE eso no es nada contra el millón 393 mil 
pesos que gana mensualmente por concepto de “otros 
ingresos”. Y aunque seguramente son producto de  
su trabajo de toda la vida como empresario, es de  
esperarse que López Obrador no esté muy contento.
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La degradación en la deuda de Pemex es producto  
de la desilusión por el anticuado y limitado  
“plan de rescate” del gobierno.

A lrededor de 80 mil millones de 
dólares de deuda de PEMEX 
han sido degradados por la cali-

ficadora Fitch Ratings, y con esta rebaja 
la deuda de la paraestatal –que afecta 
con daño colateral a la del Gobierno– 
está a sólo un escalón de convertirse en 

“deuda chatarra”.
Económicamente hablando, esto 

equivale a caerse en un hondo precipi-
cio, pues ningún fondo serio, de los que 
predominan, puede legalmente invertir 
en deuda chatarra.

No sólo PEMEX, sino que la CFE, e 
incluso el propio Gobierno central, al re-
currir al mercado de deuda encontrarían 
difícil, si no imposible, colocar nueva 
deuda, pues los intereses que tendrían 
que pagar resultarían astronómicos, co-
rrespondientes a la degradación de la 
calificación.

Como bien pueden deducir, estima-
dos lectores, esto resultaría catastrófico 
para México y su economía. 

A ello obedece que como respuesta 
a este “downgrade” el Gobierno federal 
se apresurara a arrojar ayer una cadena 
verbal de promesas, entre otras, que 
para este sexenio PEMEX incremen-
tará su producción de los miserables 1.7 
millones de barriles que produce hoy, a  
2.6 mdb para el final del sexenio.

Ello, haciendo lo mismo que ha ve-
nido haciendo siempre: exploración en 

aguas someras y en tierra. Si no lo logró 
antes, es difícil creer que con las mismas 
tecnologías anticuadas pueda alcanzar 
un resultado diferente: esto es, romper 
la caída en la producción y comenzar 
a crecerla a un ritmo superior al actual.

En el anuncio de la degradación, 
FITCH afirma que las medidas que está 
implementando el Gobierno no alteran 

“el deterioro en el perfil crediticio de la 
empresa”.

El impacto de la degradación de 
deuda que acaba de sufrir la paraestatal 
será INMEDIATO, pues esta baja en 
la calidad de las emisiones de PEMEX 
harán no sólo que se CAIGA el precio de 
canje de los bonos con vencimientos a 
futuro, sino que ENCARECERÁ el ser-
vicio de la deuda y limitará las opciones 
de contraer nueva deuda.

Con ello complicando aún más la 
capitalización de la empresa y su capa-
cidad para realizar las cuantiosísimas 
inversiones que requiere para moderni-
zarse e impulsar de veras el crecimiento 
económico de México.

Por más que lo intente disfrazar el 
Gobierno, haciendo como que no pasa 
nada, la verdad es que este “downgrade” 

–aunque esperado por los expertos– no 
deja de ser el equivalente a una cache-
tadota guajolotera con ambas manos  
para el Gobierno.

Una vez más, la REALIDAD alcanza 

a las limitaciones de las ideas obsole-
tas que profesa el régimen y al mismo 
tiempo exhibe y desenmascara la inex-
periencia e incapacidad de los nuevos 
funcionarios de alto nivel en PEMEX.

Mismos que, como les comentamos  
en una anterior entrega, causaron pé-
sima impresión en su primera presen-
tación formal en Nueva York, motivan-
do que la cabeza del sector energía de 
prestigiada firma internacional dijera 
del “CFO” de la paraestatal: “A este tipo 
lo tienen que quitar” y lo decía porque, 
a juicio de muchos, “no tenía ni idea”  
de lo que estaba hablando.

En consecuencia, ahora ocurre la 
degradación motivada por la desilusión 
del anticuado y limitado “plan de rescate” 
del Gobierno federal.

Sí, claro, el nuevo Gobierno está 
en proceso de aprendizaje –y eso en la 
suposición de que cada topetazo con-
tra la realidad que se den les sirva de 
escarmiento–, ¿pero y qué tal si de las 
contrariedades no aprenden?

De no enmendar, de no aplicarse 
juiciosamente y de seguir tomando de-
cisiones contrarias a las normas de la 
modernidad, de la competitividad y de la 
eficiencia, en poco tiempo estará no sólo 
su Gobierno, sino todo México, hecho 
chatarra, trepado en un tobogán directo 
al infierno de una desastrosa recesión 
económica doblaespaldas y rompelomos.

Jueves 31 de Enero del 2019   z   REFORMA   7

Entra en recta final juicio contra Guzmán

Encuentren culpable
al ‘Chapo’, pide EU
Queda probado 
liderazgo de capo, 
asegura Fiscalía 
en último alegato

Diana Baptista

La Fiscalía de Estados Uni-
dos pidió a los 12 miembros 
del jurado en el caso con-
tra Joaquín “El Chapo” Guz-
mán que lo declaren culpable 
de 10 cargos, por los cuales 
enfrenta una posible cadena 
perpetua.

En una audiencia que se 
extendió por seis horas, la 
fiscal Andrea Goldbarg resu-
mió lo que denominó como 
una “avalancha de evidencia” 
que comprueba que Guzmán 
fue uno de los jefes princi-
pales del Cártel de Sinaloa, 
y que bajo su cargo se llevó 
a cabo el tráfico de cocaína, 
marihuana, heroína y metan-
fetamina en Estados Unidos.

“No lo dejen escapar de 
su responsabilidad. Háganlo 
rendir cuentas por sus críme-
nes. Encuéntrenlo culpable 

de todos los cargos”, pidió la 
fiscal al cerrar sus argumen-
tos finales.

Goldbarg ocupó la mayor 
parte de la audiencia para 
explicar el cargo principal, el 
cual está conformado por 26 
violaciones: encabezar conti-
nuamente una organización 
criminal.

Las violaciones incluyen 
casos específicos de tráfico 
de droga, par el cual el Cártel 
de Sinaloa utilizó vías ferro-
viarias, submarinos y tráile-
res para trasladar droga de 
Colombia, México y Ecuador 
a Estados Unidos. 

Como parte del argu-
mento, la fiscal mostró al ju-
rado una de las latas de jala-
peños que el acusado utilizó 
para traficar 90 toneladas de 
cocaína, método que, dijo, le 
dejó ganancias por 400 mi-
llones de dólares en un año.

Para declararlo culpable, 
el jurado debe confirmar que 

“El Chapo”, en cooperación 
con cinco o más personas, 
fue quien organizó, supervisó 
o administró la comisión de 

tres de los delitos enlistados.
La Fiscalía presentó un 

resumen de las llamadas 
interceptadas en que se es-
cucha a Guzmán ordenar la 
compra de droga; además, se 
expusieron los mensajes de 
texto enviados a sus subor-
dinados en que se evidencia 
la operación de tráfico a Es-
tados Unidos.

El cargo incluye también 
el delito de conspirar para 
cometer un asesinato. 

Entre otros crímenes 
con los que se le relacionan 
están el de Rodolfo Carrillo 
Fuentes; el de Juan Guzmán 
Rocha “El Juancho” y el de 
“El Negro”, uno de sus prin-
cipales operadores. Dado 
que los asesinatos ocurrieron 
en México, “El Chapo” no 
está siendo procesado por  
homicidio.

Las demás acusaciones 
están relacionadas con distri-
bución de droga en EU, lava-
do de dinero y uso de armas 
de fuego.

Cada caso fue evidencia-
do de forma exhaustiva con 

audios, videos, documentos 
y testimonios, por lo que Gol-
dbarg se dijo confiada en que 
la culpabilidad del sinaloense 
está probada más allá de la 
duda razonable.

La fiscal recordó que, 
para ser considerado culpa-
ble del cargo, “El Chapo” no 
tiene que ser considerado el 
único líder del Cártel, ni el 
jefe con más alta jerarquía. Es 
suficiente con que el jurado 
concluya que Guzmán era 
uno de los jefes con más alta 
jerarquía dentro del Cártel.

Dijo al jurado que Guz-
mán tenía miedo de ser atra-
pado y extraditado a Estados 
Unidos, lo cual explica sus 
fugas de prisión, su obsesión 
con construir túneles debajo 
de sus casas de seguridad, y 
la vida clandestina que llevó 
en las últimas décadas.

“Porque sabe que es cul-
pable, nunca quiso estar en 
una posición donde tuviera 
que responder por sus crí-
menes. Nunca quiso estar en 
este espacio frente a ustedes”, 
indicó.

Noche de balaceras
CHILPANCINGO. Un operativo para rescatar 
a una persona secuestrada provocó un enfren-
tamiento a balazos, que a su vez desencadenó 
otros ataques por calles de esta ciudad.
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CHICAGO.- Con tempera-
turas más gélidas que las 
del Polo Sur, la ola de frío 
extremo que azota la zona 
centro-norte de Estados 
Unidos dejó, hasta anoche, 
seis personas muertas.

Estas condiciones 
meteorológicas por el 
vórtice polar dejaron las 
calles vacías al obligar a la 
mayoría de las personas a 
permanecer en sus casas 
para protegerse del peli-
gro de congelación inme-
diata. 

En Chicago se regis-
tró una histórica sensación 
térmica de -50 grados.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional estimaba 
que el 75 por ciento del 
país tendría un clima ex-
tremo.

MUEREN 6 POR VÓRTICE POLAR EN EU
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la escuela’,
dice Trump
a agencias

Donald Trump 
Presidente de EU

“La gente de Inteligen-
cia parece ser extrema-
damente pasiva e in-
genua cuando se tra-
ta de los peligros de 
Irán (...) La relación de 
EU con Corea del Nor-
te está mejor que nun-
ca (...) ¡Tal vez la Inteli-
gencia debería regresar 
a la escuela!”.

@realDonaldTrump
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WASHINGTON.- Donald 
Trump se embarcó ayer en 
una nueva disputa con los 
jefes de inteligencia de Esta-
dos Unidos.

El Presidente lanzó criti-
cas contra éstos luego de que 
el martes dijeran al Congreso 
que Corea del Norte difícil-
mente desmantelará su arse-
nal nuclear y que el acuerdo 
con Irán funciona.

El Mandatario sostuvo 
que desde que Estados Uni-
dos terminó el Tratado Nu-
clear con Teherán las cosas 
han cambiado, pero sigue 
siendo una fuente potencial 
de peligro y conflicto.

“La gente de Inteligencia 
parece ser extremadamente 
pasiva e ingenua cuando se 
trata de los peligros de Irán. 
¡Están equivocados!”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

“¡Tal vez la Inteligencia 
debería regresar a la escue-
la!”, agregó.

El martes, el director de 
Inteligencia Nacional, Dan 
Coats, descartó que Teherán 
esté actualmente realizan-
do las actividades clave que 
se consideran necesarias pa-
ra producir un dispositivo 
nuclear, y la directora de la 
CIA, Gina Haspel, aseguró 
que Irán técnicamente está 
cumpliendo con el acuerdo 
de desnuclearización.

Coats también resaltó 
que la amenaza del autode-
nominado Estado Islámico 
(ISIS, en inglés) continúa vi-
gente en Damasco, según el 
reporte de inteligencia ‘Eva-
luación de amenazas a nivel 
mundial’, y muy probable-
mente trate de realizar ata-
ques externos desde Irak y 
Siria contra adversarios re-
gionales y occidentales, inclu-
yendo Estados Unidos.

Recientemente, Trump 
afirmó que el grupo yihadista 
ya estaba extinto y ordenó la 
salida de sus tropas de Siria.

Por otra parte, la evalua-
ción de estos organismos se-
ñaló que Corea del Norte no 
muestra signos de haber re-
nunciado a su armamento, 
resultados que contradicen 
las ideas del Mandatario.

“La relación de Estados 
Unidos con Corea del Nor-
te está mejor que nunca. No 
están haciendo pruebas, ni 
consiguiendo los restos, y los 
rehenes volvieron. Probabili-
dades decentes de desnuclea-
rización”, refutó Trump.

Eleva Guaidó presión
con nuevas protestas

Llama a venezolanos a salir a las calles para acabar con régimen de Maduro

Convoca Oposición 
a una gran marcha 
para este sábado 
contra el Gobierno
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CARACAS.-Juan Guaidó 
buscó ayer elevar la presión 
con la movilización en la ca-
lle para demostrar que su 
plan contra el régimen de 
Nicolás Maduro sigue intacto 
y cuenta con suficiente apo-
yo popular.

Una semana después de 
la masiva movilización en la 
que el líder de la Asamblea 
Nacional juró como “Presi-
dente interino” de Venezuela, 
volvieron las protestas contra 
el Gobierno para exigir el co-
mienzo de una transición, se-
gún El País.

“Con cada manifestación 
ciudadana nos acercamos a 
nuestra merecida libertad”, 
proclamó durante los paros 
de dos horas celebrados en 
todo el país.

El objetivo del Parlamen-
to, que formalmente convocó 
las concentraciones de ayer, 
era lograr una nueva foto-
grafía de unidad y preparar 
el terreno para la gran mar-
cha prevista para este sábado, 
coincidiendo con el vigésimo 
aniversario de la primera to-

ma de posesión del fallecido 
Presidente Hugo Chávez.

El formato elegido no 
permitió medir su impacto 
inmediato. Fueron protestas 
limitadas, realizadas en todo 
el país entre las 12:00 y 14:00 
horas, en las que los ciudada-
nos expresaron su rechazo 
a lo que consideran la usur-
pación de poder de Madu-
ro, invitaron a los militares a 
unirse a su causa y reclama-
ron la celebración de eleccio-
nes libres.

Las movilizaciones co-
menzaron con timidez y to-
maron impulso poco a poco. 
La plaza de Altamira, símbo-
lo de la resistencia frente al 
chavismo, se llenó de oposi-

tores al grito de “libertad, li-
bertad” y “Guaidó, amigo, el 
pueblo está contigo”. Los ac-
tos culminaron con el himno 
nacional.

“Hoy, 30 de enero, los 
venezolanos salimos nueva-
mente a alzar nuestra voz, a 
reencontrarnos en las calles 
y demostrar que podemos 
cambiar nuestro país”, inci-
dió en las redes sociales el 

“Presidente interino”, recono-
cido por el poder legislativo.

El político exhibió tam-
bién una nueva manifesta-
ción de respaldo por parte 
del Mandatario de Estados 
Unidos, Donald Trump, el 
primer país en reconocer su 
proclamación. Los dos habla-

ron por teléfono. 
“Reiteró completo respal-

do a nuestra labor democrá-
tica”, aseguró Guaidó.

Maduro, por su parte, se 
muestra aparentemente im-
pasible ante el aumento de 
la presión de la comunidad 
internacional. Rechazó ayer, 
sin matices, convocar elec-
ciones presidenciales como 
le reclama la Unión Europea 
(UE) antes de reconocer ofi-
cialmente como “Presidente 
interino” a Guaidó. 

“Hoy, la misma genera-
ción de hermanos y herma-
nas de mis días en el movi-
miento estudiantil (contra 
la reelección indefinida de 
Chávez, en 2007) está a mi 

lado, junto a los venezolanos 
de todo el espectro político 
que se unen en un esfuerzo 
por restablecer la democra-
cia”, señaló el líder opositor 
en un editorial publicado en 
The New York Times.

Guaidó llamó así a todos 
los venezolanos a permane-
cer unidos para lo que con-
sideró como la salvación de 
su país.

“A Maduro le queda poco 
tiempo usurpando la presi-
dencia. “Pero para lograr su 
salida con el menor derrama-
miento de sangre, todos los 
venezolanos debemos per-
manecer unidos y presionar 
para el quiebre final del ré-
gimen”, agregó.

RECONOCERÁ  
UE HOY  
A OPOSITOR
BRUSELAS. El Parlamento 
Europeo votará hoy 
una resolución en la 
que reconocerá al líder 
opositor Juan Guaidó 
como “Presidente interino” 
de Venezuela al constatar 
que Nicolás Maduro ha 
rechazado públicamente 
la posibilidad de celebrar 
nuevas elecciones tras la 
petición de la UE. STAFF

‘¡LIBERTAD!’. Con consignas como ésta, cientos de venezolanos protestaron contra Maduro.
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BRUSELAS.- La Unión Eu-
ropea devolvió la pelota al 
Reino Unido.

 El eurogrupo se negó 
ayer a cambiar su posición y 
descartó una vez más rene-
gociar el acuerdo del Brexit, 
al tiempo que pidió claridad 
a Londres, después de que 
la Primera Ministra, There-
sa May, apostara el martes 
por revisar la salvaguarda ir-

landesa en un intento por ga-
nar el respaldo parlamentario.

“El acuerdo de retirada 
sigue siendo el mejor y úni-
co acuerdo posible. La Unión 
Europea dijo eso en noviem-
bre, lo dijimos en diciembre, 
lo dijimos tras el primer voto 
significativo en la Cámara de 
los Comunes en enero.

“El debate y votos en la 
Cámara de los Comunes 
ayer no cambian eso”, decla-
ró el presidente de la Comi-

sión Europea, Jean-Claude 
Juncker, de acuerdo con el 
diario El País.

Por su parte, el líder del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk, le reiteró a la líder bri-
tánica que el pacto de retira-
da no se renegociará.

“Ayer (el martes) descu-
brimos lo que Reino Unido 
no quiere. Pero todavía no 
sabemos lo que Reino Uni-
do quiere”, escribió el políti-
co polaco en Twitter.

Bruselas consideró, ade-
más, que la enmienda apro-
bada el martes por el Parla-
mento británico, favorable a 
una revisión de la salvaguar-
da irlandesa –la parte más 
polémica del acuerdo–, no 
aclara la situación sino que 
la complica aún más

May, en tanto, se prepa-
ra para la próxima votación 
crucial en la Cámara, prevista 
para la semana que arranca el 
13 de febrero. 

z Ante el temor de una derro-
ta parlamentaria, May abogó 
por renegociar el Brexit.

Da Bruselas la espalda a plan de May
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CUERPOS  

DE PERSONAS 
ENTERRADAS.

IMPONE ORTEGA 
NUEVAS 
REFORMAS
A casi 10 meses de la cri-
sis política en Nicaragua, 
iniciada tras el intento de 
Daniel Ortega de imponer 
unas reformas sociales, el 
Presidente anunció ayer un 
paquete de reformas tribu-
tarias y al Instituto Nicara-
güense de Seguridad So-
cial, alegando que necesita 
recuperar la economía del 
país. STAFF

BORRAN REGISTRO DE HERMANO DE MORALES
GUATEMALA. La Fiscalía General de Guatemala abrió ayer una investigación 
contra la Policía por presuntamente haber borrado el registro de Samuel Eve-
rardo Morales Cabrera, hermano del Presidente Jimmy Morales, a pesar de que 
tiene un juicio abierto por el uso de documentos y facturas falsificadas. STAFF

SUMAN MÁS MUERTOS POR REPRESA
Familiares de los 250 desaparecidos tras el desplome 
de la represa de desechos mineros en Brasil práctica-
mente habían perdido prácticamente la esperanza de 
volver a ver a sus seres queridos. Los equipos de resca-
te recuperaron hasta ayerP
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CAE SENADOR RUSO 
POR CONTRATAR 
SICARIOS

MOSCÚ. Ante la mirada atónita de 
sus colegas y en plena sesión de la 
Cámara alta, Rauf Arashukov, de 32 
años, un senador ruso, fue detenido 
ayer en esta ciudad acusado de con-
tratar sicarios para acabar con la vida 
de un conocido activista juvenil y de 
un ex asesor de seguridad. STAFF
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Portafolio
Ganancias Garantizadas 
La utiLidad  
que tienen los  
dueños de las Afo-
res está práctica-
mente garantizada 
por el número de 
trabajadores que 
se incorporan a 
la fuerza laboral y 
que realizan ahorro 
obligatorio para su 
pensión. 

rendimiento 
sobre capital, 
%

*Se fusionó  
con Principal
Fuente: Consar

aFore 2012

Pensionissste 54.7%

Coppel 53.3

XXI Banorte 39.1

Profuturo 37.5

Inbursa 36.7

SiStema 31.0

Citibanamex 29.7

Invercap 20.4

Sura 15.4

Azteca 14.7

Principal 14.6

Metlife* 13.5

aFore 2018

Citibanamex 35.4%

Invercap 31.9

Coppel 31.0

Profuturo 30.0

Inbursa 28.2

Sura 26.0

SiStema 17.6

XXI Banorte 11.6

Principal 10.1

Pensionissste 0.9

Azteca -0.8
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triplicarán enerGía eólica
Para eL año 2024, los proyectos de energía eólica triplica-
rán su generación en el País, dijo la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE). Para este 2019, esperan pasar de una 
capacidad instalada de 4 mil 935 megawatts y llegar a 10 mil 
megawatts en seis años. 

dicen no
a Walmart

eL reguLador antimo-
nopolios de Costa Rica re-
chazó el plan de Walmart 
de México para comprar 
una cadena de supermer-
cados en ese país. Pla-
neaba adquirir del Grupo 
Empresarial de Supermer-
cados (GESSA) las tiendas 
Perimercados, Supercom-
pro y Saretto, con 52 su-
cursales. reuters

preparan 
el Guacamole

Las exPortaciones  
de aguacate de Michoacán 
hacia EU para el Súper 
Bowl LIII del próximo do-
mingo 3 de febrero, se 
incrementaron 27.85 por 
ciento respecto a 2018, di-
jo la Apeam. 

Frenan a ip
en Gasolinas

un estudio de la Co-
fece, que preside Alejan-
dra Palacios,  advierte 
que por las deficiencias 
regulatorias, la falta de 
infraestructura logística y 
la ventaja que tiene Pe-
mex, se inhibe la entrada 
de participantes en la 
distribución y venta de 
combustibles. 

s&p/Bmv IpC
43,631.36

 (-0.16%)

TIIE
8.5918%

DJ
25,014.86

 (1.77%)

nasDaq
7,183.08

 (2.20%)

mEzCla
55.26
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.89  V $21.90 

s&p 500
2,681.05

 (1.55%)

Desacelera PIB
al cerrar 2018

Crece sólo 0.30% durante el cuarto trimestre

Avanza 2 por ciento 
anualmente, menor 
al aumento de 2017 
de 2.34 por ciento

ErnEsto sarabia

El crecimiento de sólo 0.30 
por ciento registrado por 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) en el último trimestre 
de 2018, en comparación al 
PIB del tercer trimestre del 
mismo año, da cuenta de un 
proceso de desaceleración en 
el ritmo de crecimiento de la 
economía mexicana. 

Esta baja tasa de creci-
miento trimestral, que con-
trasta con el avance de 0.86 
por ciento de el tercer tri-
mestre previo, fue determi-
nante para que el PIB de 
todo 2018 sólo creciera 2 
por ciento.

Esta es una cifra inferior 
al avance de 2.34 por ciento 
que registró el PIB durante 
2017, de acuerdo a los datos 
ajustados por estacionali-
dad de la estimación opor-
tuna del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Desde 2016, cuando cre-
ció 2.66 por ciento, el PIB 
había mostrado un menor 
dinamismo respecto al año 
inmediato anterior, cuando 
se incrementó 3.31 por ciento.

Las actividades secunda-
rias -conformadas por la mi-
nería; generación, transmi-
sión y distribución de ener-
gía eléctrica; suministro de 
agua y de gas por ductos al 
consumidor final total; cons-
trucción e industrias manu-
factureras- presentaron un 
revés de 1.05 por ciento de 
octubre a diciembre del año 

pasado, su peor desempeño 
en doce trimestres.

Este desempeño no au-
gura buenos resultados pa-
ra 2019.

Juan Carlos Alderete y 
Francisco Flores, analistas de 
Banorte-IXE, explican que 
la economía típicamente se 
desacelera en el primer año 
de una nueva administración 
federal, lo que creen que se 
repetirá en 2019. 

Por si fuera poco, el cre-
cimiento global también pa-
rece que se está moderando, 
incluido en Estados Unidos 
(el principal socio comercial 
del País), lo que podría ser 
un viento en contra para el 
sector manufacturero ante 
un menor dinamismo en el 
comercio.

Los servicios se mantie-
nen como el sector más re-
sistente, con el consumo co-
mo el principal motor de cre-

cimiento.
El sector industrial con-

tinúa siendo el principal las-
tre para la actividad econó-
mica en México, concluyen 
especialistas de Citibanamex 
consultados.

Agregan que el sector in-
dustrial apenas subió 0.2 por 
ciento en todo 2018, los ser-
vicios 2.8 por ciento y las acti-
vidades primarias lo hicieron 
en 2.4 por ciento.

Al tomar cifras originales, 
el PIB nacional avanzó 1.8 
por ciento anual en el cuarto 
trimestre de 2018 y un incre-
mento de 2.0 por ciento en 
todo el año contra 2.10 por 
ciento en 2017.

El instituto explica que 
las estimaciones oportunas 
podrían cambiar respecto a 
las cifras generadas para el 
PIB trimestral tradicional, las 
cuales se publicarán el próxi-
mo 25 de febrero.

Defiende Mattel operación en México

Supera en 312 mil mdp
gasto aprobado en 2018

arEly sánchEz

La estadounidense Mattel 
defiende sus operaciones en 
México.

Desmintió que haya cerra-
do sus dos fábricas en el País, 
instaladas en Monterrey y en 
Tijuana, donde genera hasta 6 
mil empleos directos, y afirmó 
que están buscando socio. 

“Lo que queremos es en-
contrar un socio que pueda 
hacerse cargo de la operación 
y que siga manufacturando 
para Mattel y otras empre-
sas jugueteras, porque es una 
capacidad instalada muy im-
portante y México es un hub 
natural para el mercado”, di-

jo Gabriel Galván, Vicepresi-
dente de la fabricante de ju-
guetes en México. 

Hasta ahora, Mattel ha 
mantenido al menos al 95 
por ciento de los empleados 
que laboran en sus plantas en 
México, que son de las más 
relevantes a nivel mundial 
por la tecnología instalada. 

“La búsqueda de ese socio 
operador puede llevarnos to-
do este año. El proceso ape-
nas inició en octubre pasado, 
pero mientras hemos busca-
do mantener certeza entre los 
empleados de aprovechar la 
capacidad instalada de nues-
tras fábricas”, aseguró. 

Galván dijo que el cierre 

en EU de la cadena de jugue-
terías Toys ‘R’ Us en 2018 y 
para la que las plantas de 
Mattel en México producían 
juguetes de gran tamaño, ge-
neró que ahora haya capaci-
dad desaprovechada. 

Resaltó que en México 
Mattel acumula tres años cre-
ciendo a doble dígito. 

“Es en línea con el creci-
miento del resto de la indus-
tria, que sigue muy activa en 
el País y en América; en el 
continente se venden el 60 
por ciento de los juguetes 
que se comercializan a nivel 
global y por eso México es un 
hub natural que seguiremos 
fortaleciendo”, señaló. 

rEforma/staff

La Administración de Enri-
que Peña Nieto se excedió 
en el gasto del último año de 
su Gobierno en 312 mil 484 
millones de pesos respecto 
al gasto aprobado para 2018, 
reportó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público en 
su informe trimestral.

Las secretarías fueron las 
que más se salieron del pre-
supuesto, con un excedente 
de 237 mil 809 millones de 
pesos gastados más.

Lidera la secretaría de Tu-
rismo, que desembolsó 142.2 
por ciento por arriba del apro-
bado por el Congreso, justifi-
cando que fue por mayores 
erogaciones para promoción 
del País como destino.

La oficina de la Presiden-
cia gastó 99 por ciento por 
arriba del programa debido 
a  mayores actividades a se-
guridad y logística.

Destaca lo que sucedió 

con los organismos regula-
dores del sector energético.

El gasto de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
fue 182.8 por ciento  superior 
al monto que tenía aprobado, 
debido a que destinó mayo-
res recursos a regulación y 
permisos en materia de hi-
drocarburos y electricidad.

En situación similar está 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, que erogó 177 
por ciento más.

Contrasta Pemex, que hoy 
está en una situación muy 
compleja por falta de liquidez 
y enorme deuda, en 2018 ero-
gó menos de los presupues-
tado por un monto de 15 mil 
262 millones de pesos, una 
reducción de 3.3 por ciento.

La deuda tampoco tuvo 
un papel primordial en el dé-
ficit público. Los Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
(Adefas) estuvieron fuera de 
lo previsto por 48 mil 640 
millones de pesos.

 Gabriel Galván, Vicepresidente de Mattel en México, dijo que sus dos fabricas en el País siguen 
trabajando y mantienen a sus 6 mil empleados.
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aboga pemex por Fitch
Jaime del Río, jefe de inversiones y relaciones de 
Pemex, aseguró que para la petrolera las califica-
doras son de la más alta seriedad, al referirse a la 
degradación en la calificación por parte de Fitch. 
Horas antes, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador las había llamado hipócritas. Karla Omaña

se descose 
negocio
Fabricar la ropita 
para ‘vestir al niño 
dios’ ya no es nego-
cio. Es una actividad 
que se está desco-
siendo. La pérdida 
de la tradición está 
rasgando las ventas, 
que registran una 
caída de 50 por 
ciento en este año en 
relación a las que se 
generaron en 2018. 

mantienen 
calificación
HR Ratings señaló 
que mantiene la 
calificación de las 
emisiones de deu-
da de Pemex en su 
estatus actual. En 
noviembre de 2018, 
cambió la perspec-
tiva de Pemex, de 
estable a negativa. 
Destacó el esfuerzo 
para reducir el robo 
de gasolina y  mayor 
gasto en inversión.

aminora el paso
La estimación oportuna indica que la velocidad a la que 
marcha la actividad económica mexicana se ha moderado  
en los últimos tres años.

(Var. % anual del pib total,  
cifras desestacionalizadas)

(pib variación respecto  
al trimestre previo)

Fuente: Inegi 
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.XxxxxxxxxxLa educación superior debe crecer y se tiene que garantizar su calidad y un financiamiento suficiente, pues el gasto por estudiante no ha aumentado  

al mismo ritmo que la matrícula, señaló Enrique Graue, Rector de la UNAM.Calidad y reCursos

n32% por parte  
de universidades.

n 23% de institutos 
de investigación.

n 23% de inventores 
independientes.

n 22% de empresas.

1,334 patentes se solicitaron 
en México en 2017

México

OCDE

38.4%

43%

70%
Instituciones 

públicas

30%
Universidades 

privadas

México 6,404

OCDE 11,202

EU 20,526

CObErtura GastO pOr aluMnO (Dls.) atEnCión DE la MatríCula innOvaCión

Fuente: Cifras de Graue al dictar la conferencia “El papel de la educación 
superior en México, de cara al futuro que se avecina”, en el Tecnológico 
de Monterrey.
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Los hogares con  
jefatura femenina  
en México pasaron  
de 4,597,235 en 2000  
a 9,266,211 en 2015.

@reformanacional

Incineran sin identificar
1,581 cuerpos en Jalisco 
César Martínez 

Sin ser identificados, mil 581 
cuerpos fueron incinerados 
por el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses entre 
2006 y 2015.

Según un informe del 
Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo (Cepad), 
las incineraciones constitu-
yen otra forma de desapari-
ción forzada.

Anna Karolina, coordina-
dora del área de incidencia 
de Cepad, indicó que sólo se 
tomaron pruebas genéticas a 
803 cuerpos.

“La mayoría de los cuer-
pos incinerados nunca se en-
contrarán en ninguna base de 
datos genéticos, lo que signi-
fica que miles de familiares 
de personas desaparecidas 
son privados de la posibili-
dad de encontrar un día in-
formación sobre su ser que-
rido”, reprochó. 

“Se borraron las eviden-
cias y las historias de miles de 
personas, convirtiéndolas en 
cenizas. Mientras tanto, sus 
familiares se quedaron para 
siempre con incertidumbre”. 

De acuderdo con la in-
vestigación de Cepad, los 
cuerpos convertidos a ceni-
zas tuvieron tres destinos di-
ferentes, sin que exista algún 
criterio al respecto.

Una parte es resguardada 
por el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, mientras 
que otro grupo de cuerpos 
fue enviado a dos panteones 
y algunos fueron entregados 
a personas, sin que se ten-
ga certeza de que realmente 
eran familiares.

Karolina aseguró que las 
incineraciones se realizaron 
sin apego a la Ley General 
de Salud o la Ley General de 
Víctimas, que expresamente 
prohíbe la incineración de 
restos de personas que no 
han sido identificadas. 

Uno de estos casos es el 
del hondureño Oscar Anto-
nio López Enamorado, quien 
desapareció en 2010.

En febrero de 2013 las au-
toridades hallaron un cuerpo 
colgado de un puente peato-
nal de Zapopan. Ante la posi-
bilidad de que se tratara de su 
hijo, Ana Enamorado pidió 
que se le practican pruebas 
de ADN, a lo que autoridades 
respondieron que habían re-
sultado negativas. 

Años después, el agente 
del Ministerio Público José 
de Jesús Contreras le dijo 
que el cuerpo sí era su hijo, 
pero ya había sido incinerado, 
sin que le hubieran practica-
do pruebas de ADN. La única 
evidencia era que la víctima 
era hondureña.

Arman ‘fast track’
para operar pipas

Crean nueva modalidad de autotransporte por un año
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Comparece 
Winckler
Mientras el Congreso 
local analiza si per-
manece en el cargo, 
el Fiscal de veracruz, 
Jorge Winckler, com-
pareció ante la Comi-
sión de procuración 
de Justicia, donde 
fue criticado por 
diputados de Morena, 
quienes consideraron 
insuficientes los resul-
tados de su gestión. 
óscar luna

120 
muertos

(52 en hospital)

Heridos 27

Restos encontrados 68

Restos identificados 16

Pruebas genéticas 148

Carpetas de investigación 69

reporte
actualizado a las 18:30 horas del 30 de enero:

Indica titular de SCT 
que medida busca 
garantizar abasto 
de combustibles

VíCtor Fuentes  

y azuCena Vásquez

El Gobierno federal creó una 
nueva modalidad de auto-
transporte federal que estará 
vigente durante un año, para 
facilitar la operación de la flo-
ta de 671 pipas que auxiliarán 
en el reparto de combustibles 
en todo México.

Javier Jiménez Espriú, 
Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, publicó 
ayer un Acuerdo para esta-
blecer una modalidad “para 
la operación y explotación 
del servicio de autotranspor-
te federal de carga especiali-
zada de hidrocarburos”.

En el texto sólo se auto-
riza de Pemex y sus empre-
sas subsidiarias o filiales, “en 
coordinación” con la Sedena, 
que está contratando a los 2 
mil choferes para las pipas.

Aunque refiere varias 
normas y reglamentos de au-
totransporte aplicables a esta 
nueva modalidad, no mencio-
na el Permiso para Transpor-
te de Petrolíferos por Auto-
tanque, que expide la Comi-
sión Reguladora de Energía 
mediante procedimiento ad-

ministrativo que puede tomar 
más de tres meses.

Jiménez Espriú justificó 
la medida con el argumento 
de la seguridad nacional, y 
por la orden del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de garantizar el abasto, 
en el contexto del combate 
al robo de combustibles.

La Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte só-
lo reconoce tres modalidades 
de autotransporte federal: tu-
rismo, pasajeros y carga, pres-
tados por permisionarios

El artículo 12 de la mis-
ma ley faculta a la SCT para 
crear, por vía administrativa, 

“las modalidades en la explo-
tación de caminos y puentes 

y en la prestación de los ser-
vicios de autotransporte y sus 
servicios auxiliares, sólo por 
el tiempo que resulte estric-
tamente necesario”.

En días pasados, el Go-
bierno anunció la compra de 
671 autotanques por 92 millo-
nes de dólares, negociada en 
Estados Unidos por una co-
misión de secretarios de Es-
tado, aunque el dinero salió 
de PMI Norteamérica, filial 
de Pemex que comercializa 
exportaciones de crudo.

Según el Acuerdo, la res-
ponsabilidad y los costos de 
emplacar y mantener las pi-
pas en óptimas condiciones 
estarán en manos de Pemex, 
que en agosto de 2018 trató 

Abren IMSS a trabajadoras del hogar
DulCe soto

El Consejo Técnico del IM-
SS aprobó ayer el programa 
piloto para la incorporación 
de las trabajadoras del hogar, 
presentado por Germán Mar-
tínez, director del organismo.

El funcionario afirmó 
que con esa decisión se aca-
ta la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, recibida formalmente 
ayer mismo, de asegurar en 
el régimen obligatorio a las 
trabajadoras y los trabajado-
res del hogar.

Con esta afiliación se les 
garantiza el acceso a servicios 
médicos, hospitalarios, far-
macéuticos, obstétricos, in-

capacidades, pensión por in-
validez y vida y fondo para el 
retiro, así como prestaciones 
sociales, como servicio de 
guardería y velatorios.

Martínez señaló que el 
IMSS está autorizado para 
poner en marcha el progra-
ma piloto y evaluarlo, con el 
fin de observar que cumpla 
con el otorgamiento de salud 
y seguridad social.

Indicó que se acondicio-
nará en lo inmediato una pla-
taforma tecnológica donde se 
difundirán los pasos que se 
deben seguir para la incor-
poración de las personas que 
laboran en los hogares.

El programa piloto se 
presentó en sesión ordinaria 

del Consejo Técnico del ins-
tituto, integrado por repre-
sentantes del sector patronal, 
obrero y de gobierno, y en 
presencia de la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde.

La funcionaria señaló 
que se trata de un hecho his-
tórico, y dijo que con la pre-
sentación y próxima aplica-
ción del programa piloto, se 
dan pasos firmes para reco-
nocer a las trabajadoras del 
hogar, un grupo que ha sido 
sumamente vulnerable.

“Cumplimos la decisión 
de la Corte al establecer que 
es discriminatorio en la Ley 
del Seguro Social la incorpo-
ración voluntaria al Seguro 
Social”, subrayó.

de librarse de este tipo de 
gastos mediante una licita-
ción para arrendar 322 auto-
tanques, la cual fue cancelada.

Especifica que los ve-
hículos tendrán capacidad 
máxima de 43 mil litros, y 
deberán contar con dos pó-
lizas de seguro: una con co-
bertura hasta por 1.6 millones 
de pesos por responsabilidad 
civil y daños a terceros, y otro 
hasta por 900 mil pesos por 
daño ambiental.

También se permitirá 
que las unidades usen llan-
tas unitarias de base ancha, 
en lugar de la configuración 
de llantas duales, y se reque-
rirá que los choferes cuenten 
con licencia federal tipo E, 
para transporte de materia-
les peligrosos.

Tras la reforma energé-
tica de 2014, las gasolineras 
pueden contratar su abasto 
libremente, y en la práctica 
se surten de tres maneras: 
con mil 463 pipas de Pemex 
controladas por el sindicato 
petrolero, con fleteros priva-
dos y, en algunos casos, por 
autoabastecimiento.

Las 671 nuevas pipas pa-
recen tener la misión más 
amplia de sustituir parcial-
mente los ductos que llevan 
combustible hacia las 76 Ter-
minales de Almacenamiento 
de Pemex, que es de donde se 
surten las gasolineras.

reForMa / staFF

Migrantes instalados en 
el estadio Jesús Martínez 
“Palillo” de la Magdalena 
Mixhuca aprovecharon la 
disponibilidad de contactos 
para cargar sus celulares.

Los centroamericanos 
esperan en el albergue la 
llegada de un contingente 
mayor para continuar su 
trayecto a Estados Unidos.

La presidenta de la 
CDHDF, Nashieli Ramírez, 
indicó que de los alrede-
dor de 2 mil 652 migrantes 
que hay en el albergue, 59 
por ciento son hombres, 18 
por ciento mujeres en edad 
adulta, 8 por ciento adoles-
centes –hombres y muje-
res– y 15 por ciento meno-
res de 12 años.
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Cuidan Conexión

descartan exención de normas

azuCena Vásquez

El Acuerdo publicado por la 
SCT para la operación del ser-
vicio de autotransporte fede-
ral de carga especializada de 
hidrocarburos sólo estable-
ce la modalidad y no exenta 
cumplimientos normativos, 
señaló ayer Refugio Muñoz, 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional de Autotransporte 
de Carga (Canacar).

La dependencia federal, 
recordó, tiene la facultad de 

emitir ese tipo de modalida-
des temporales.

Señaló que esa normati-
vidad no exenta que la Comi-
sión Reguladora de Energía 
tenga que aprobar las pipas 
que servirán para comple-
mentar el abasto de gasolina.

El Acuerdo indica que 
las pipas tendrán que cum-
plir, entre otras, las normas de 
emplacamiento de vehículos 
para el transporte de mate-
riales, remanentes y residuos 
peligrosos.
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aumentan decesos
Dos personas que resultaron heridas el pasa-
do 18 de enero en la explosión de un ducto en 
tlahuelilpan, Hidalgo, fallecieron entre la noche 
del martes y la tarde de ayer, con lo que la cifra 
de muertos aumentó a 120. En el lugar de la 
explosión pobladores realizaron un misa en 
recuerdo de los fallecidos.
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Abren secretarias 
bienes a medias
Rolando HeRReRa 

En el último día que les puso 
como plazo Andrés Manuel 
López Obrador, algunos de 
sus colaboradores abrieron 
su patrimonio, pero lo hicie-
ron de manera parcial.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, actualizó su declaración 
patrimonial alrededor de las 
22:00 horas, pero no autori-
zó que se diera a conocer el 
saldo de tres cuentas banca-
rias, una de inversión y otros 
instrumentos financieros no 
especificados.

La ministra en retiro de 
la Suprema Corte de Justicia 
declaró ser propietaria de un 
terreno rústico que tiene una 
superficie de 380 mil metros 
cuadrados, que en 1992 le 
costó 90 millones de viejos 
pesos, así como de un depar-
tamento de 318 metros cua-
drados con un valor de 2.7 
millones de pesos.

Sánchez Cordero presen-
tó su declaración el 27 de di-
ciembre pasado y en esa fe-
cha no autorizó que sus bie-
nes fueran públicos, por lo 
que en el sistema Declaranet 
sólo se podía consultar su fi-
cha curricular.

La otra secretaria de Es-
tado que también se había 
negado a que su patrimonio 
se conociera públicamente 
es la titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente, Josefa 
González Blanco.

Ayer, modificó su decla-
ración y autorizó que se co-
nozca el listado de sus bienes, 
pero de manera parcial. 

La funcionaria declaró 
que posee tres ranchos ad-
quiridos mediante donación 
de sus padres, y de manera 
genérica asentó tener joyas 
y obras de arte, pero no au-
torizó que se conociera pú-
blicamente el valor de cada 
uno de ellos.

Tampoco se puede co-
nocer el saldo de las cuentas 
bancarias y las inversiones 
que tiene la funcionaria.

“Sí estoy de acuerdo en 
hacer públicos parcialmente 
mis datos patrimoniales. Por 
lo que se excepcionan los si-
guientes: En bienes muebles, 
el valor de la contrapresta-
ción y moneda. En inversio-
nes, cuentas bancarias y otro 
tipo de valores, el saldo”, re-
gistró en el formato del siste-
ma Declaranet.

Ayer, en su conferencia 
matutina, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor dijo que los funcionarios 
que faltaban de abrir sus da-
tos patrimoniales lo haría sin 
falta durante el día.

“Les adelanto que todos 

Detectan en Jalisco a aviadores y dobleteros
FRancisco de anda

GUADALAJARA.- Emplea-
dos del Congreso de Jalis-
co que son investigados por 
cobrar sin trabajar, también 
tienen antecedentes de haber 
dobleteado.

Arisbeth Arellano Agui-
rre aparece en la nómina del 
Legislativo local desde ene-
ro de 2012, y a la fecha cobra 
43 mil 276 pesos mensua-
les brutos, de acuerdo con la 

página de transparencia del 
Congreso.

Además, de agosto de 
2014 a julio de 2016 también 
estuvo cobrando por hono-
rarios en la Fiscalía General 
del Estado.

Según la nómina del Po-
der Ejecutivo, divulgada en 
internet, sus percepciones ahí 
ascendieron a 30 mil 410 pe-
sos mensuales brutos.

Es decir, durante casi dos 
años estuvo cobrando al mis-

mo tiempo en los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

Además, dos de sus her-
manos están en la nómina 
del Estado.

Wendy Concepción Are-
llano Aguirre, quien tuvo el 
puesto de coordinador jurí-
dico en la Fiscalía del Esta-
do de noviembre de 2017 a 
diciembre de 2018, obtuvo 
remuneraciones mensuales 
brutas por 21 mil 674 pesos.

De agosto de 2013 a abril 

de 2015 también estuvo en 
la Procuraduría Social, don-
de ganaba 17 mil 386 pesos 
mensuales brutos.

En tanto, Sigifredo Are-
llano Aguirre cobró también 
en la Fiscalía estatal de julio 
de 2017 a agosto de 2018. Él 
estaba por honorarios con un 
ingreso de 17 mil 684 pesos.

Se contactó vía telefóni-
ca a Arisbeth Arellano Agui-
rre, quien declinó opinar al 
respecto.

los miembros del gabinete es-
tán presentando su declara-
ción de bienes y transparen-
tándola; es decir, se da a co-
nocer lo que tienen”, indicó.

Otro colaborador cerca-
no al Presidente, quien se es-
peró hasta el último día para 
presentar su declaración pa-
trimonial y sólo autorizó que 
se publique de manera par-
cial, es Jesús Ramírez Cue-
vas, Coordinador de Comu-
nicación Social.

Ramírez Cuevas no au-
torizó que se revelara el va-
lor de sus bienes inmuebles, 
muebles, vehículos, inversio-
nes bancarias y adeudos.

“El servidor público no 
proporcionó información de 
bienes inmuebles a su nom-
bre”, señala el formato.

Quien también agotó el 
plazo para presentar su de-
claración fue César Yáñez, 
coordinador General de Polí-
tica y Gobierno, aunque él si 
permitió que el valor de sus 
bienes y el saldo de sus cuen-
tas bancarias fueran públicos.

Cuestiona Transparencia Mexicana medidas adoptadas 

Acusan que Peña 
solapó corrupción
Privilegió Gobierno 
anterior pactos  
políticos, señala  
Bohórquez

Rolando HeRReRa

La Administración de En-
rique Peña fue indiferente 
ante la corrupción y privi-
legió los pactos políticos an-
tes que perseguir a quienes 
fueron sus aliados a pesar de 
las acusaciones que pesaron 
sobre ellos, consideró ayer 
Eduardo Bohórquez, direc-
tor ejecutivo de Transparen-
cia Mexicana (TM).

Esta indiferencia del ex 
Presidente, indicó en entre-
vista, explica por qué el país 
cayó 33 lugares en el Índi-
ce de Percepción de la Co-
rrupción (IPC) en los últimos  
seis años.

“Lo que ocurrió fue que 
en el primer trienio se pri-
vilegió el Pacto por México 
para sacar las reformas es-
tructurales, y en ese marco 
se decidió no actuar contra 
los aliados políticos de la Ad-
ministración, que ya empeza-
ban a dar señales de temas 
preocupantes”, señaló.

En la segunda parte del 
sexenio, añadió Bohórquez, 
tras la elección intermedia 
de 2015, ya era evidente el 
malestar de la sociedad por 
el tema de la corrupción pe-
ro, el Presidente Peña no su-

po calibrar adecuadamente 
el nivel de esta inconformi-
dad y actuó con paliativos en 
lugar de enfrentar a fondo el 
problema.

“Trató de adoptar me-
didas anticorrupción, pero a 
una lentitud y un paso que no 
funcionó y, lo que es un he-
cho, es que no ha habido sen-
tencias que, al final, es lo que 
importa, que se desmantelen 
las redes de corrupción”, dijo.

El lunes, Transparencia 
Internacional dio a conocer 
el IPC 2018 en el que Méxi-
co ocupa el lugar 138 de entre 
180 países, y en el que tiene 
una calificación de 28 sobre 
100, en la que cero es alta-
mente corrupto y 100 muy 
limpio.

En 2012, al iniciar el Go-
bierno de Peña Nieto, Méxi-
co ocupó el lugar 105 con una 

calificación de 34.
Durante el sexenio ante-

rior, los ex gobernadores de 
Veracruz, Javier Duarte; de 
Chihuahua, César Duarte; de 
Quintana Roo, Roberto Bor-
ge; y de Nuevo León, Rodri-
go Medina, fueron señalados 
de cometer diversos actos de 
corrupción.

El propio Presidente Pe-
ña y uno de sus colaborado-
res más cercanos, el ex Secre-
tario de Hacienda y ex Can-
ciller Luis Videgaray fueron 
investigados administrativa-
mente por presunto conflic-
to de interés al adquirir casas 
a uno de los contratistas del 
Gobierno.

Además, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
detectó y denunció desvíos 
por cerca de siete mil millo-
nes de pesos desde distintas 

secretarías a través de una 
red de empresas fantasma.

Ante todos estos hechos, 
indicó Bohórquez, la Admi-
nistración anterior fue inca-
paz de actuar.

“Lo que se presentó ayer 
(el índice) es el balance de lo 
que le deja la Administración 
de Peña Nieto y le hereda al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y, por lo tan-
to, va a ser la línea de base 
sobre la cual se va a medir a 
nivel internacional, más allá 
de las interpretaciones que 
se puedan hacer en lo local, 
se va a medir si el mundo 
está registrado cambios im-
portantes (en México) o no. 

“Entonces, hay una línea 
de base, hay una oportunidad 
histórica de mejorar en el ín-
dice, cuando menos de frenar 
la caída”, indicó Bohórquez.

Rolando HeRReRa

Banjército y Hacienda de-
berán entregar información 
relacionada con el uso de los 
recursos del Fideicomiso de 
Transición, el cual fue dotado 
con una bolsa de 150 millones 
de pesos, resolvió el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI).

En la sesión del pleno, el 
comisionado Joel Salas seña-
ló que tanto Banjército como 
Hacienda no cumplieron con 
la ley de transparencia, pues 
no realizaron una búsqueda 
exhaustiva de la información 
solicitada y el primero se de-
claró incompetente, mien-
tra la segunda entregó datos 
parciales.

En el caso de Banjérci-
to, explicó, un particular le 
requirió toda la información 
que tuviera respecto del Fi-
deicomiso, a lo que la institu-
ción respondió que solo era el 

Piden transparentar dinero de transición
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Ven crisis  
de legalidad
En México existe una 
crisis de legalidad, una 
corrupción generali-
zada y un tejido social 
debilitado, advirtió el 
Cardenal Carlos Aguiar 
en el panel “Perspecti-
vas para México ante las 
Nuevas Circunstancias 
Políticas”, en la Univer-
sidad Pontificia.

En picada

lUgAr

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, México cayó 33 lugares en materia de combate  
a la corrupción. (180 países son evaluados)

AÑO CAlIFICACIóN

2013 34

2014 35

2015 35

2016 30

2017 29

2018 28

(En escala de cero a 100)

106 103
123 135 138

95

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción
2013 2014 2015 2016 2017 2018

fiduciario y a quien le corres-
pondía entregar información 
era a la Secretaría de Hacien-
da, pues es el fideicomitente.

Sin embargo, al analizar 
el caso, indicó, se determinó 
que Banjército, como fidu-
ciario, debe, al cierre de cada 
mes, presentar los estados fi-
nancieros del fideicomiso pa-
ra la aprobación del Comité 

Técnico, registrar las opera-
ciones que hayan realizado 
con el patrimonio del fidei-
comiso, así como realizar las 
contrataciones y los pagos 
que por escrito le instruya el 
Comité Técnico.

“De lo anterior, se esta-
blece que Banjército debe 
proporcionar a la Unidad de 
Política de Control Presu-

puestario de Hacienda la in-
formación y documentación 
sobre el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la 
Ley General de Transparen-
cia y todas las disposiciones 
en la materia.

“Por lo tanto, resulta evi-
dente que sí tiene atribucio-
nes para conocer de la infor-
mación que es de interés del 
particular”, indicó Salas.

En el caso de la otra so-
licitud, añadió el comisiona-
do, un ciudadano pidió co-
pias del listado de estudios 
y diagnósticos pagados, pe-
ro Hacienda respondió que 
no cuenta con lo solicitado y 
puso a disposición los gastos 
realizados por el fideicomiso.

“Omitió turnar las soli-
citudes a todas las Unidades 
Administrativas competentes 
(...) faltó consultar a una de 
ellas, por lo que el agravio del 
particular, desde la perspec-
tiva de esta ponencia, resulta 
fundado”, afirmó.

z El comisionado Joel Salas señaló que Banjército y Hacienda 
no cumplieron con la ley de transparencia.
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ConfirMan 
suspensión

VícToR FuenTes

La Suprema Corte de Justicia 
rechazó revocar una suspen-
sión que, en diciembre pasa-
do, impidió aplicar la nueva 
Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públi-
cos para fijar los salarios en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019.

Por tres votos contra 
dos, la Segunda Sala desechó 
un proyecto del ministro Ja-
vier Laynez que revocaba la 
suspensión, concedida por 
el ministro Alberto Pérez Da-

yán, por lo que en una sesión 
próxima se aprobará un nue-
vo proyecto, confirmando la 
decisión.

La suspensión, a estas 
alturas, ya no tiene ningún 
efecto práctico, pues el PEF 
fue aprobado y está en vigor. 

La decisión, sin embargo, 
reivindica la actuación de Pé-
rez Dayán, quien fue criticado 
por conceder la suspensión 
en una acción de inconstitu-
cionalidad, juicio en el que 
que por regla general no se 
puede frenar la vigencia de la 
norma impugnada.
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Actualización
Suben funcionarios 
parcialmente su 
patrimonio:

OlgA SánchEz
cOrdErO
Titular de la Segob
n Permite
Saber que es propietaria
de un terreno rústico 
y un departamento.
n No autoriza
Conocer saldo de  tres
cuentas bancarias.

JOSEfA gOnzálEz
BlAncO
Titular de la Semarnat
n Permite
Conocer que posee tres
ranchos adquiridos 
por donación, joyas 
y obras de arte.
n No autoriza
Que se conozca pública-
mente el valor de cada uno
de sus bienes y el saldo de
cuentas bancarias.



4    REFORMA   z   Jueves 31 de Enero del 2019

PRIMERA VISITA. El Presidente español Pedro Sánchez fue recibido por López Obrador  
en Palacio Nacional.

z Pedro Sánchez habló en El Colegio de México  
sobre el exilio español.

z Los presidentes refrendaron 
la vigencia de la Asociación 
Estratégica México-España.

Difieren en agenda 
sobre Venezuela

Recibe López Obrador a mandatario español

Señala Sánchez  
filiación progresista  
de nuevo Gobierno  
mexicano

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

Luego de felicitarse mutua-
mente por encabezar gobier-
nos progresistas, Andrés Ma-
nuel López Obrador y Pedro 
Sánchez expusieron visiones 
distintas sobre la crisis en Ve-
nezuela.

En conferencia conjunta 
en Palacio Nacional, en don-
de dio bienvenida oficial al 
Presidente del Gobierno de 
España, López Obrador re-
frendó la postura de no ava-
lar el desconocimiento de Ni-
colas Maduro y el reconoci-
miento de Juan Guaidó como 
una salida.

Sánchez defendió por su 
parte el ultimátum fijado por 
España y otros países euro-
peos al Gobierno de Maduro 
para realizar elecciones.

El Presidente mexicano 
llamó a no descartar la vía 
democrática, sin imposición 
externa, para resolver el con-
flicto en el país sudamericano

Remarcó que México 
no interviene en asuntos de 
otros países para que otros 
gobiernos no lo hagan en los 
propios.

“Desde luego, no descar-
tar la vía democrática de nin-
guna forma, pero respetando 
la decisión de los venezola-
nos, esa es nuestra postura. 
No con desconocimientos a 
gobiernos o reconociendo a 
gobiernos cuando no nos co-
rresponde este papel”, señaló. 

Abogó por la vía del diá-
logo entre el Gobierno y la 
oposición para superar la cri-
sis en Venezuela de forma 
pacífica.

“No se pueden imponer 
las cosas. Primero se tienen 
que sentar a dialogar las par-
tes”, indicó.

“El diálogo es parte de la 
democracia, entonces que se 
pueda convencer a las partes 
para que se sienten para dia-
logar y buscar acuerdos y el 
resultado tiene que desembo-
car en la democracia, pero lo 
tienen que resolver los vene-
zolanos”, insistió. 

Por su parte, Sánchez 
afirmó que la relación bila-
teral entre México y España 
trasciende crisis puntales co-
mo la de Venezuela. 

“El Gobierno de España 
no quiere quitar o poner go-
biernos. El Gobierno de Es-
paña lo que quiere es que, 
por métodos democráticos, 

Impulsan México y Uruguay mecanismo de diálogo

Destacan apertura 
con los exiliados

Organizará Cárdenas  
actos conmemorativos

ISABELLA GONZÁLEZ

Al hablar sobre el éxodo 
de miles de personas tras 
la guerra civil en 1939, el 
Presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, 
afirmó ayer que México ha 
sido siempre un país abier-
to a los trasterrados. 

“Aún hoy en estos tiem-
pos de migraciones turbu-
lentas que vivimos, México 
sigue siendo esa tierra de 
acogida de la que es posi-
ble enamorarse, una tierra 
que incluso cuando se llega 
a ella huyendo de una per-
secución o de la miseria re-
sulta consoladora”, elogió.

“No va a haber ningún 
muro que cambie eso”, 
añadió, sin hacer mención 
a las posturas del Presiden-
te estadounidense Donald 
Trump.

“El exilio es una expe-
riencia traumática, es terri-
ble siempre, aunque gracias 
a él a veces se hayan creado 
algunos de los versos más 
hermosos. 

“México permitió a mi-
les de españoles resucitar, 
rehacer su vida en un pai-
saje y con unas gentes que 
les eran amigas”, agregó.

Recordó que entre 1936 
y 1939, España vivió uno de 
los periodos más cruen-
tos de su historia, con una 
guerra civil que, dijo, puso 
a prueba al orden interna-
cional y mostró las debi-
lidades de la sociedad de 
Naciones Unidas. 

“Queremos un mundo 
en el que eso no pueda pa-
sar, un mundo en el que las 
Naciones Unidas y el multi-
lateralismo que está ahora 
mismo puesto en cuestión, 
tenga la fuerza de imponer 
la prudencia y de frenar 
cualquier instinto bélico”, 
aseveró. 

Sánchez relató que ha-
ce 79 años, el pueblo de 
México y su Gobierno brin-
daron apoyo y suministros, 
y realizaron gestiones di-
plomáticas para ayudar a 
ciudadanos españoles, en 
una época en la que muy 
pocos países mostraron su 
solidaridad con la Repúbli-
ca Española. 

“La solidaridad mexica-
na de aquellos tiempos de 
guerra es admirable.  Por 
un lado, crueldad, barbarie, 
sin razón, pero, por otro, 
generosidad y acogida”, su-
brayó el visitante. 
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El Gobierno de México esta-
blecerá una comisión organi-
zadora de los eventos conme-
morativos del 80 aniversario 
del exilio español, que será 
encabezada por el Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, in-
formó la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

En tanto, indicó, el Go-
bierno de España pondrá en 
marcha un programa de ac-
tividades a lo largo de 2019 
para la conmemoración.

Los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador y 
Pedro Sánchez, destacó en 
un comunicado, acordaron 
celebrar las contribuciones 
del exilio español a México y 
construir sobre su legado una 
nueva etapa de colaboración 
y diálogo bilateral. 

“Refrendaron la vigencia 
de la Asociación Estratégica 
México-España, con proyec-
ción en los espacios bilateral, 
iberoamericano, birregional 
y multilateral, sustentada en 
un diálogo político al más al-
to nivel”, apuntó.

“Resaltaron el papel de 
la Comisión Binacional Mé-
xico-España como el meca-

Nuevo estilo En la recepción oficial del Presidente del Gobierno de España se registraron cambios en el protocolo:

z Luego de llegar al Zócalo capitalino, Pedro Sánchez  
fue recibido por López Obrador en la Puerta de Honor  
y entró caminando a Palacio Nacional.

z El Presidente López Obrador y el mandatario español 
escucharon los himnos nacionales, se tomaron la foto  
y subieron al Salón Embajadores, sin pase de revista.

z La comida oficial se realizó en el Colegio de San Ildefonso.

Recuerdo de abuelo

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, re-
galó a Andrés Manuel López 
Obrador el acta de nacimien-
to de su abuelo José Obrador 
Revuelta.

“Entregar el acta de naci-
miento de su abuelo, (fecha-
da) en 1893 en un pequeño 

municipio de Cantabria, es 
reivindicar los lazos, las raíces 
que al final tienen el pueblo 
mexicano y español en otro 
país”, dijo.

En su mensaje durante la 
comida que le ofreció el Pre-
sidente mexicano en el Cole-
gio de San Ildefonso, Sánchez 
agradeció ser el primer man-
datario en realizar una visita 

oficial en el arranque de su 
“andadura”.

“Expresarles todo nuestro 
deseo de suerte, de éxito, por-
que al final el éxito y la suerte 
en la acción pública del Go-
bierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador será para bien de 
los mexicanos y también para 
bien de España, que es un país 
hermano de México”, señaló.

REFORMA / STAFF

Los Gobiernos de México y 
Uruguay decidieron convocar 
a una conferencia internacio-
nal para discutir un eventual 
mecanismo de diálogo en Ve-
nezuela, informaron las can-
cillerías de ambos países.

En comunicados por se-
parado, señalaron que la con-
vocatoria parte de la posición 
neutral que los dos países han 
adoptado frente a la crisis en 

la nación sudamericana y es-
tá dirigida a gobiernos y orga-
nismos internacionales que la 
han compartido.

Detallaron que la con-
ferencia se llevará a cabo el 
7 de febrero en Montevideo.

Se espera, apuntaron, la 
asistencia de más de diez paí-
ses y organismos.

“El propósito de la confe-
rencia es sentar las bases para 
establecer un nuevo meca-
nismo de diálogo que, con la 

inclusión de todas las fuerzas 
venezolanas, coadyuve a de-
volver la estabilidad y la paz 
en ese país”, indicó la Canci-
llería mexicana. 

“Este esfuerzo responde 
al llamado del secretario ge-
neral de la ONU, Antonio Gu-
terres, de apostar por el diá-
logo frente a quienes niegan 
que exista esa posibilidad”.

Recordó que México y 
Uruguay han adoptado una 
posición de no intervención, 

a la vez que han externado su 
preocupación por la situación 
de los derechos humanos en 
Venezuela. 

Con la conferencia, re-
marcó, se busca promover 
un diálogo inclusivo y creíble.

“El Gobierno de México 
está listo para trabajar con 
aquellos miembros de la co-
munidad internacional que, 
al igual que Uruguay y la 
ONU, deseen apostar por la 
diplomacia”, insistió.
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con unas elecciones justas, 
limpias, transparentes, la so-
ciedad venezolana encuen-
tre una salida a la crisis que 
vive desde hace ya muchos 
años”, indicó.

Se pronunció por consti-
tuir un grupo de contacto de 
países europeos y latinoame-
ricanos que pueda propiciar 
el diálogo entre las partes 

y que se pueda celebrar un 
nuevo proceso de elecciones.

ELOGIOS
López Obrador aseguró que 
existen “condiciones inmejo-
rables” para fortalecer la rela-
ción entre México y España.

Destacó las coincidencias 
en materia de política social.

“Nos da mucho gusto nos 

visite un Presidente de Espa-
ña cuyo movimiento impulsó 
políticas de bienestar, eso nos 
identifica”, señaló.

Sánchez, a su vez, seña-
ló que el Partido Socialista 
Obrero Español, que él en-
cabeza, vivió con entusiasmo 
el triunfo de López Obrador, 
con cuyo Gobierno, dijo, se 
comparten muchos objetivos.

nismo que permite llevar a 
cabo una revisión integral de 
la relación bilateral, con un 
enfoque orientado a la acción. 
Instruyeron a sus Cancilleres 
a presidir su 13 edición en 
el segundo semestre de este 
año en la Ciudad de México”.

Entre las diversas accio-
nes acordadas por los manda-
tarios, detalló, se encuentra la 
de colaborar en la implemen-
tación del Plan de Desarrollo 
Integral acordado por Méxi-
co con El Salvador, Guatema-
la y Honduras.
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Inicia pago a CNTE;
evalúan bloqueos

Mantienen protestas en vías y dependencias de Michoacán

Esperan autoridades 
comenzar las mesas 
de diálogo para 
revisar demandas

IrIs Velázquez

El Gobierno de Michoacán 
efectuó el pago de quincenas 
y bonos de enero a maestros 
de la entidad, sin embargo los 
docentes no levantaron los 
bloqueos que tienen en vías 
férreas y plantones en depen-
dencias y sitios comerciales.

Ayer se cumplieron 16 
días de bloqueos a las vías 
de comunicación y tras más 
de 12 horas de asamblea para 
evaluar sus acciones entre re-
presentantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), 
el magisterio no cesó estas 
actividades.

Alrededor de las 12:30 ho-
ras el Gobernador Silvano 
Aureoles anunció que el re-
curso de la segunda quincena 
de enero a maestros con clave 
estatal ya había sido otorgado.

El mandatario difundió 
imágenes de personal admi-
nistrativo realizando este trá-
mite en el que también, dijo, 
va incluida una compensación.

“Al magisterio michoaca-
no quiero informarle que es-
tamos iniciando los pagos de 
la segunda quincena de enero 
y la Compensación Nacional 
Única 2019”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

Reiteró su disposición 
a colaborar para mejorar la 
educación en la entidad.

“Seguimos trabajando y 
buscando soluciones a sus 
demandas legítimas”, dijo.

En tanto, en la Ciudad 
de México, el Secretario de 
Educación de la entidad, Al-
berto Frutis dijo que las au-
toridades locales aguardaban 
las resoluciones que deter-
minen representantes de la 
CNTE para reactivar la mesa 
de diálogo.

“Estamos esperando que 
los maestros depongan la ac-
titud y se retiren de las vías, 
que es la condicionante pa-

z Maestros disidentes comenzaron ayer a cobrar su salario y parte de sus compensaciones.

IrIs Velázquez

El titular de la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezu-
ma, defendió que los maes-
tros puedan enseñar inglés 
sin hablarlo, como declaró 
durante una reunión con 
diputados el pasado lunes.

El funcionario se burló 
de los memes contra el mé-
todo de inglés anunciado, 
lo defendió y acusó que de-
trás de las críticas hay una 
campaña de desprestigio.

A través de un video 
difundido en redes sociales, 
Moctezuma reiteró que los 
alumnos pueden aprender 
el idioma a través de me-
dios digitales y sin la ne-
cesidad de que el docente 
a cargo de la materia ha-
ble inglés. 

“Acabo de ver un meme 
que hablaba del tema del 
inglés a través de platafor-
mas y a través de medios 
digitales”, refiere al inicio 
de la grabación.

“Más allá de la risa que 
a cualquiera le puede pro-
vocar algo ocurrente, yo 
quisiera señalar a quienes 
están atrás de esta campa-
ña de desprestigio a lo que 
viene, que viene un cam-

bio muy importante y ese 
cambio es para hacer cada 
vez más posible que nues-
tras niñas niños y jóvenes 
hablen en inglés”, agregó.

Llamó a esas personas a 
abrir la mente a los cambios, 
mismos que apuntó, siem-
pre causan controversia.

“Recuerdo la primera 
vez que hablé que en la es-
cuela pública hubiera in-
glés –y eso fue hace más 
de 20 años–, la gente que 
se oponía empezó a de-
cir que cómo era posible 
que pensáramos en el in-
glés cuando era una lengua 
extranjera. 

“Ahora ya se dieron 
cuenta que es una herra-
mienta, una herramienta 
para comunicarse brasile-
ños con franceses, brasile-
ños con mexicanos”, plan-
teó Moctezuma.

Consideró que el cam-
bio que se viene a mucha 
gente le puede provocar 
dudas o temores.

“Hagamos un esfuer-
zo, como decía Einstein de 
parecernos un poco al pa-
racaídas que sólo funciona 
cuando está abierto. Nues-
tra mente debe ser abierta 
a los cambios y a lo que nos 
ofrece la tecnología”, dijo.

Defienden enseñanza 
de inglés sin hablarlo

Exigen auditoría federal

IrIs Velázquez

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) exigió que se realice 
una auditoría por parte de ins-
tancias federales al Gobierno 
de Michoacán y a la Secretaría 
de Educación del Estado.

Saturnino Pineda, de la 

Sección 18, afirmó que el gre-
mio está dispuesto a abrir sus 
archivos y proporcionar la 
información que la autoridad 
les solicite.

Sin embargo, demanda-
ron que la auditoría no sea 
sólo realizada por la Contra-
loría de Michoacán, sino por 
autoridades federales, al seña-

lar desconfianza en la Contra-
loría local.

“Seguimos haciendo el 
llamado a las instancias fe-
derales, a realizar la Auditoría 
Física y Documental Externa 
al titular del Ejecutivo estatal y 
a cada una de sus dependen-
cias”, solicitó a través de un 
comunicado.
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ra establecer esa mesa”, dijo.
Recordó que el fin de se-

mana fueron otorgados 200 
millones de pesos para la nó-
mina magisterial.

Indicó que con lo desti-
nado ayer se pagó la segunda 
quincena del mes de enero, 
así como también el primer 
bono de 2019 que es la Com-
pensación Nacional Única.

Con ello, consideró, se 
crearon condiciones de certe-
za para establecer una mesa  
de diálogo. 

Indicó que el elemento 
faltante para reactivarlo fue 
la disposición de los maestros 
de retirar bloqueos.

Precisó que ayer se paga-
ron 950 millones para bonos 
y prestaciones y 230 millones 
de la quincena.

PROBLEMA AÑEJO
Frutis consideró que la Admi-
nistración de Aureoles carga 
con malas decisiones de Go-
biernos anteriores.

“Otorgaron recursos, pla-
zas sin el sustento económi-
co debido y ya llegó un mo-
mento que esta situación es 
insostenible y la tenemos  
que revisar”, dijo.

Además, agregó, el con-
venio entre la Federación y el 
Estado en el tema educativo 
no es equitativo.

“La Federación no apor-
tó lo que nosotros conside-
ramos que debe aportar para 
atender las necesidades edu-
cativas y el estado le tuvo que 
entrar”, expuso.

“Ha llegado a un clímax 
de la aportación que nosotros 

vamos sobre el 38 por ciento 
y ellos con 63 por ciento. En-
tonces esto hay que mencio-
narlo muy bien, porque no 
hay un estado que soporte 
esta carga financiera”.

Estimó que para costear 
el pliego petitorio que fir-
mó de comprometido el Ofi-
cial Mayor de la SEP, Héctor 
Garza con la Coordinadora 
se requerirán cerca de 2 mil 
millones de pesos.

Al respecto, Saturnino Pi-
neda, vocero de la sección 
18 de la CNTE indicó que la 
asamblea de este sindicato 
continuaría  y que los pagos 
referidos no representan un 
avance, pues la quincena no 
está contemplada en el pliego 
petitorio de 29 puntos entre-
gado a Michoacán.

Frenan corridas
reforma / staff

La CNTE impidió ayer el trán-
sito del transporte público  
en Oaxaca en su tercer día  
de protestas.

Los maestros secuestra-
ron autobuses de transporte 
público y bloquearon la cal-
zada Héroes de Chapultepec, 
donde se ubica la terminal 
de autobuses ADO, informó 
la agencia de noticias Qua-
dratín.

La línea de autobuses de 
primera clase suspendió sus 
corridas que realiza al interior 
de la entidad y a diferentes 
estados de la República. 
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z El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró 
que los alumnos pueden aprender con medios digitales.
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Hallan 253 tons. 
de diesel robado
ClauDIa Guerrero

La Secretaría de Marina y 
Pemex informaron ayer so-
bre el aseguramiento de 40 
vehículos y 253 toneladas de 
combustible, así como el cie-
rre de cinco tomas clandesti-
nas, como resultado de diver-
sos operativos realizados por 
tierra y mar.

El titular de la Semar, Al-
mirante José Rafael Ojeda, 
dio a conocer que, el pasado 
27 de enero, se aseguraron 
dos buques y se detuvo a sus 
tripulaciones en inmediacio-
nes del puerto de Dos Bocas, 
Tabasco, por presunto tráfico 
de combustible.

En conferencia, indicó 
que están a la espera de que 
un juez dicte una resolución 
positiva a la solicitud de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para fincar res-
ponsabilidades a los deteni-
dos, incluidos los capitanes 
de las embarcaciones.

Ojeda detalló el asegura-
miento de los buques IMI-
LOA y HOS Winchester.

Relató que, del 22 al 24 
de enero, el IMILOA se abas-
teció de 745 toneladas de die-
sel desde 14 pipas en Coatza-
coalcos, Veracruz, adquirido 
al Grupo Combustibles.

Posteriormente, el 26 de 
enero, el IMILOA zarpó de 
Coatzacoalcos rumbo a Dos 
Bocas para abastecer al HOS 

Winchester y al Chartres, ese 
mismo día y el 27 de enero.

Sin embargo, explicó, el 
IMILOA abasteció al HOS 
Winchester en altamar, cuan-
do el trasiego de combustible 
se tiene que hacer en muelles.

Expuso que, al percatarse 
de la maniobra, una embar-
cación y una unidad aérea 
fueron enviadas para realizar 
una revisión.

En la inspección se de-
tectaron irregularidades en 
las bitácoras del IMILOA, 
además de que de las 880 
toneladas, 253 estaban en los 
tanques de lastre, los cuales 
no están habilitados para ello.

En cuanto al HOS Win-
chester, Ojeda explicó que 
está en proceso de obtención 
de certificación de seguridad.

Por la noche, se informó 
que diez marinos del Win-
chester fueron liberados, 
mientras que otros once per-
manecían custodiados a bor-
do del buque. 

Fuerzas federales asegu-
raron el pasado martes alre-
dedor de 40 vehículos vin-
culados con carga ilícita de 
combustible en Guanajuato.

El titular de Marina de-
talló que mediante labores 
de inteligencia ubicaron un 
predio en San Salvador To-
rrecillas, donde fue convo-
cado el Cártel de Santa Rosa 
de Lima para la distribución 
ilegal de hidrocarburos.

Marca Segob agenda legislativa
ClauDIa salazar

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, pidió 
ayer a los diputados federa-
les de Morena votar a favor 
de todas las propuestas del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y, así, devol-
verle el favor de que él los 
apoyó para que ganaran sus 
distritos en los comicios de 
julio de 2018.

“El Presidente dice que 
no le va a fallar al pueblo, 
lo acabamos de ver nueva-
mente en el video; entonces, 
ayudémoslo tanto como él 
nos ha ayudado durante la 
campaña. 

“Lo que nos correspon-
de es devolver el gesto, así 
como dice la canción: ‘Amor 

con amor se paga’”, expresó.
Al iniciar la plenaria de 

la bancada morenista, la fun-
cionaria indicó que las prio-
ridades legislativas del Go-
bierno de López Obrador 
son la Guardia Nacional, la 
reforma educativa, la revo-
cación de mandato, el fuero 
y la iniciativa popular, todas 
con reformas constitucio-
nales.

La titular de la Segob 
también pidió evitar las di-
ferencias y mejorar la coor-
dinación para cumplir con 
dicha agenda.

“Debemos reconocer que 
la agenda legislativa ha cami-
nado al ritmo de la transfor-
mación nacional, pero siem-
pre podemos hacer más. El 
programa de Gobierno del 

Presidente no puede quedar 
frenado por nuestras diferen-
cias o por nuestras discrepan-
cias internas. 

“Ya hemos visto que si 
nos ponemos de acuerdo, que 
si vamos unidos, podemos 
impulsar los cambios rele-
vantes como los que ya he-
mos alcanzado”, agregó.

Sánchez Cordero insis-
tió en que pueden lograr una 
mejor coordinación entre las 
fracciones legislativas de Mo-
rena y el Ejecutivo.

“Colaboración y diálogo 
para concluir con el ajuste 
al marco jurídico constitu-
cional y legal que el Gobier-
no de México requiere para 
atender los grandes retos de 
este país”, destacó la titular 
de Gobernación.

z Los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda, y de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo, ayer en Palacio Nacional.
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Nombran 
sustituto
La dirigencia nacio-
nal de PAN nombró 
a Mauricio Kuri 
como coordinador 
de los senadores 
del blanquiazul. El 
legislador quere-
tano sustituye el 
el cargo a Rafael 
Moreno Valle, quien 
el pasado 24 de 
diciembre perdió la 
vida al desplomarse 
el helicóptero en el 
que viajaba con su 
esposa Martha Érika 
Alonso. Mayolo López
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SHANGHAI — Alibaba became 
one of the world’s biggest inter-
net companies thanks to the 
growing wealth and online sho-
pping habits of China’s consu-
mers. Now, as China’s economy 
slows, it has become a symbol 
of their new sense of caution.

The company, China’s largest 
e-commerce business, said on 
Wednesday that its earnings 
growth fell last quarter. Its reve-
nue was slightly below analysts’ 
expectations, growing 41 per-
cent, its slowest pace since early 
2016, reflecting both the sheer 
size of the company and wide-
ning troubles in the Chinese eco-

nomy, the world’s second largest.
Alibaba’s  shares rose in 

premarket trading, however, 
because it beat analysts’ esti-
mates on adjusted earnings 
per share, posting growth of 
15 percent.

Last week, China posted its 
slowest quarterly growth rea-
ding in a decade. Retail sales 
growth has similarly slowed, 
though it picked up a bit in 
December, and private-sec-
tor wage growth is down to 
global financial crisis levels. 
Middle-class Chinese people 
are increasingly cutting back.

Purchases of big-ticket items 
like cars and smartphones have 
fallen off especially quickly. 
Apple said Tuesday that pro-
fits were flat and revenues were 

down in its most recent quarter, 
in part because of weakness in 
sales in China. Data from the 
research firm Canalys showed 
that smartphone sales in China 
had fallen 14 percent in 2018, to 
their lowest levels since 2013.

During an earnings call, Ali-
baba executives sought to play 
down concerns about the Chi-
nese economy and the smolde-
ring trade war between Beijing 
and Washington. Joseph C. Tsai, 
the company’s executive vice 
chairman, said that Alibaba’s 
exposure to the trade war was 
low and he emphasized that 
e-commerce had generally 
grown much faster than Chi-
na’s economy.

“The slowdown of macro 
might cause concerns in the 

market, however what we see 
from Alibaba’s platforms is 
Chinese consumption growth 
is still strong,” Alibaba’s chief 
executive, Daniel Zhang, said. 
He added that although there 
had been weakness in sales 
of goods like appliances and 
smartphones, other sectors, like 
apparel and home furnishing, 
have had fast growth.

Alibaba has suffered, howe-
ver. Its shares have fallen about 
16 percent in the last six mon-
ths. It has also cut its estimate 
of revenue growth for the 
current fiscal year, which ends 
in March, by about 5 percent. 
On its blowout Singles Day 
sale in November, Alibaba said 
sales grew from a year earlier, 
but also at a much slower rate.

ALIBABA, AN ICON OF 
CHINA’S GROWTH, 
NOW REFLECTS ITS 
SLOWDOWN

‘ALONG THE MAIN 
ROAD YOU SEE 
THE GRAVES’: U.N. 
SAYS HUNDREDS 
KILLED IN CONGO

Page 2

A GAME 
PLAN FOR 
EATING 
WELL IN 
ATLANTA
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Visitors try a real-time translator at the Alibaba booth at the Consumer Electronics Show in Las Vegas, Jan., 2019. The conference o�ered a 
peek at the year’s hottest tech trends, including artificially intelligent virtual assistants, next-generation wireless networks and connected cars.

Austin Ramzy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- President Nico-
lás Maduro of Venezuela said 
Wednesday that he was open 
to talks with the country’s 
opposition but rejected a call 
for new elections, Russia’s RIA 
news agency reported.

“I am ready to sit down at 
the negotiating table with the 
opposition so that we could 
talk about what benefits Vene-
zuela,” Maduro said.

It was not clear if the com-
ments were a genuine offer for 
negotiations with the opposi-
tion or a bid to buy time for his 
embattled government.

He mentioned several pos-
sible mediators for the talks, 
including Mexico, Uruguay, 
Bolivia, Russia, the Vatican and 
other European governments 
that had encouraged dialogue. 
But he gave no indication of 
any concrete progress in arran-
ging the talks.

The United States last week 
recognized the opposition lea-
der, Juan Guaidó, as Venezue-
la’s acting president and has 
called on other countries to 
follow suit. Most Latin Ame-
rican nations have recognized 
Guaidó, and European Union 
countries on Saturday called 
for new elections, warning 
that they too would recognize 
the opposition leader as acting 
president if Maduro failed to 
allow a vote.

President Donald Trump 
seized on Maduro’s offer by 
suggesting on Twitter that the 
Venezuelan leader had acted 
in response to U.S. sanctions.

In his RIA interview, 
Maduro said he would support 
early parliamentary elections 
but dismissed a call for a snap 
presidential election after the 
vote last year, widely described 
as fraudulent, that gave him a 
second six-year term.

“If the imperialists want 
new elections, let them wait 
until 2025,” he said.

China and Russia have con-
tinued to support Maduro.

Maduro also dismissed the 
possibility of military inter-
vention by the United States 
to remove him from power, a 
prospect raised by John Bolton, 
the national security adviser. 
He called Bolton “infantile” 
and “clowning” for speaking 
to reporters while holding 
a notepad with the phrase 
“5,000 troops to Colombia” 
written on top.

Guaidó has called for more 
pressure on Maduro from 
abroad. “We need more sanc-
tions from the EU,” he told 
the German daily Bild in an 
interview published Wednes-
day. “More and more people 
are being murdered. It is clear 
that the regime is absolutely 
corrupt.”

Guaidó said he was not pre-
occupied with threats of arrest 
or violence. “If I am always 
thinking of fear, I couldn’t 
stand here,” he said from his 
office in the National Assem-
bly in Caracas, the Venezuelan 
capital.

“We all live at the edge 
of being imprisoned or even 
being murdered,” he added. 
“That, however, does not stop 
us from understanding our 
responsibility.”

Nicolás Maduro 
of Venezuela Says 
He’s Open to Talks 
With Opposition

Eileen Sullivan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — President 
Donald Trump on Wednesday 
pushed back against his intelli-
gence chiefs’ national security 
assessments, saying “the Intelli-
gence people seem to be extre-
mely passive and naive when it 
comes to the dangers of Iran,” 
and he defended his own, more 
positive appraisals of threats to 
the United States posed by North 
Korea and the Islamic State.

“Perhaps Intelligence should 
go back to school,” Trump said.

He wrote: “The Intelligence 
people seem to be extremely 

passive and naive when it comes 
to the dangers of Iran. They are 
wrong! When I became President 
Iran was making trouble all over 
the Middle East, and beyond. 
Since ending the terrible Iran 
Nuclear Deal, they are MUCH 
different, but....

“....a source of potential dan-
ger and conflict. They are testing 
Rockets (last week) and more, 
and are coming very close to 
the edge. There economy is now 
crashing, which is the only thing 
holding them back. Be careful of 
Iran. Perhaps Intelligence should 
go back to school!”

In a series of Twitter posts 
the day after senior U.S. intelli-
gence officials briefed Congress 
and directly contradicted some 
of Trump’s rosier estimations, 
the president reasserted his own 
conclusions and trumpeted his 
accomplishments on critical 
national security matters. He 
said the Islamic State’s control in 
parts of Iraq and Syria “will soon 
be destroyed,” and that there was 
a “decent chance of Denucleari-
zation” in North Korea.

On Tuesday, top intelligence 
officials described a different 

Iran, one that is not currently 
trying to make a nuclear bomb 
and appears to be complying 
with a 2015 agreement, even 
after Trump last year promised 

to withdraw from it.
On Syria, intelligence officials 

said the Islamic State would go 
on “to stoke violence” with thou-
sands of fighters there and in Iraq, 

and with 12 networks around the 
world. Regarding North Korea, 
they said Pyongyang was not 
likely to permanently shed itself 
of nuclear weapons — contra-
dicting a prediction Trump has 
made based on what he has 
called the “best” relationship 
the two nations have ever had.

“It’s deeply dangerous that 
the White House isn’t listening,” 
Rep. Adam B. Schiff, D-Calif., 
chairman of the House Intelli-
gence Committee, said in a Twi-
tter post Wednesday morning.

The threat assessment — an 
annual report to Congress that 
ranks threats to U.S. national 
security from around the world 
— provides the public with an 
unclassified and up-to-date 
summary of the most pressing 
national security threats to the 
United States.

Dan Coats, the national inte-
lligence director, had told law-
makers that North Korea’s “lea-
ders ultimately view nuclear 
weapons as critical to regime 
survival.” He said that there was 
“some activity that is inconsis-
tent with full denuclearization” 
in the country and that most 

of what it had dismantled was 
reversible. Trump is expected to 
meet with North Korea’s leader, 
Kim Jong Un, next month.

Trump announced in Decem-
ber a plan to withdraw U.S. troops 
from Syria after concluding that 
“we have won” against the Isla-
mic State. Prominent members 
of his own party have denoun-
ced what Sen. Mitch McConnell 
on Tuesday called “a precipitous 
withdrawal” of U.S. troops from 
Syria and Afghanistan.

It was not the first time the 
president has split with senior 
intelligence officials on national 
security assessments. Before he 
took office in 2017, he was publi-
cly skeptical of intelligence con-
clusions that Russia interfered 
in the 2016 presidential election, 
and he mocked intelligence agen-
cies for their role in the lead-up 
to the Iraq War.

Trump contradicted last year’s 
global threat assessment as well. 
While his top intelligence officials 
warned about Russia’s continuing 
efforts to conduct influence ope-
rations, Trump continued to dis-
miss any notion that Russia had 
interfered in U.S. elections.

Trump 
Calls His 
Intelligence 
People 
‘Naive’
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NEW YORK.- Fifteen communal 
burial sites and 43 single gra-
ves have been found in a nor-
thwest area of the Democratic 
Republic of Congo, where three 
days of ethnic strife last month 
may have left nearly 900 people 
dead, United Nations officials 
said Tuesday.

The officials said the vio-
lence, between the Bununu and 
Batende groups in and around 
the town of Yumbi in Mai-
Ndombe province, flared a few 
weeks before the country’s presi-
dential election on Dec. 30.

There was no indication the 
violence had been directly rela-
ted to the election, the officials 
said. But it came against a bac-
kdrop of high political tensions 
throughout the central African 
country because the election had 
been repeatedly delayed by the 
government of then-President 
Joseph Kabila, who ruled for 17 
years and was reluctant to relin-
quish power.

The mayhem in the Yumbi 
area left many homes burned, 
forced hundreds of residents 
to flee and destroyed voting 
machines and other election 
equipment, which were among 
the reasons that the authorities 
in Kinshasa, the capital, excluded 
the area from participating in the 
election.

Word of possible massacres 
around Yumbi first surfaced a 
few weeks ago, when the U.N.'s 
human rights office said it had 
reports from “credible sources” 
of horrific violence between Dec. 
16 and Dec. 18 that had killed 890 
people. Michelle Bachelet, the 
top human rights official at the 
U.N., said it was “crucial that this 
shocking violence be promptly, 
thoroughly investigated and 
the perpetrators be brought to 
justice.”

A fact-finding team sent to 
Yumbi and the nearby town of 
Bongende by the U.N. Organi-

zation Stabilization Mission in 
Congo, known as MONUSCO, 
found the burial sites, a 
spokeswoman, Florence Mar-
chal, said Tuesday in a telephone 
interview.

In Yumbi, she said, “if you walk 
along the main road you see the 
graves.”

Marchal said MONUSCO had 
yet to establish an exact death toll. 
But confirming her remarks quo-
ted in a Reuters report from Kins-
hasa, she said that “several hun-
dred people, including women 
and many children, were killed 
in unbearable circumstances.”

Abdoul Aziz Thioye, the direc-
tor of the U.N. Joint Human 
Rights Office in Kinshasa, said 
the graves had been dug by local 
Red Cross workers and family 
members who initially fled the 
violence and had returned to 
bury the dead.

“Very often when you talk 
about mass graves, everyone 
has in mind people who have 
been summarily executed and 
thrown into a hole, which was 
not the case here,” he said in a 
telephone interview.

The officials said it was 
unclear who was responsible for 
the killings.

Marchal said the violence 
appeared to have started over a 
dispute about the burial of a local 

chieftain and escalated dramati-
cally. Thioye said “definitely there 
was a certain level of organiza-
tion” in the killings.

They said most residents of 
Yumbi had fled toward Brazzavi-
lle, on the other side of the Congo 
River in the neighboring Republic 
of Congo.

Thioye described Yumbi as 
“quite a ghost town.”

Ethnic tensions and deadly fla-
re-ups are not uncommon in the 
Democratic Republic of Congo, an 
enormous nation of roughly 81 
million that has been chronically 
convulsed by war and violence.

Although the Banunu and 
Batende communities have a 
history of conflict, the area they 
share is generally considered 
more stable than the eastern 
region of the country, which is 
particularly volatile. An Ebola 
outbreak in eastern Congo that 
began in August and killed hun-
dreds has aggravated the pro-
blems there.

In a further worrisome sign, 
the country’s Health Ministry 
said Tuesday that two soldiers 
had died from Ebola in the eas-
tern city of Beni, in North Kivu 
province, where pre-election rio-
ting caused major damage to an 
Ebola treatment center.

It was not immediately clear 
whether the soldiers were the 

first members of the Congolese 
military to contract the virus or 
how many other soldiers may be 
at risk.

Although vaccines have been 
developed to protect against 
Ebola, the disease is still fatal to 
a majority of people who become 
infected.

According to the most recent 
data from the World Health Orga-
nization, as of Sunday, 405 peo-
ple were confirmed to have died 
from Ebola in the eastern Congo 
outbreak, out of a total of 679 
confirmed cases.

Beni and another eastern 
city, Butembo, were excluded 
from participating in the presi-
dential vote because of the Ebola 
outbreak.

The Dec. 30 election, intended 
to be the country’s first demo-
cratic transfer of power in the 
six decades since independence 
from Belgium, was riddled with 
irregularities.

Last week, the country’s 
Supreme Court validated the 
result, which gave Félix Tshise-
kedi, an opposition candidate, 
the victory. Another opposition 
figure, Martin Fayulu, who had 
been considered the favorite, 
called the result a fraud. He 
accused Kabila of secretly colla-
borating with Tshisekedi to retain 
power.

‘Along the Main Road You 
See the Graves’: U.N. Says 
Hundreds Killed in Congo

Binyamin Appelbaum
C.2019 NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — The Fede-
ral Reserve has adopted a 
new theme for the new year: 
patience.

It is not expected to 
announce any change in its 
benchmark interest rate on 
Wednesday, after its first poli-
cymaking meeting of 2019. 
The Fed’s chairman, Jerome H. 
Powell, is expected to empha-
size that the Fed will take time 
to evaluate economic condi-
tions before considering any 
more rate increases.

The recently concluded 
five-week shutdown of the 
federal government fogged the 
Fed’s windshield, reducing the 
availability of up-to-date eco-
nomic data. But Fed officials 
and many outside economists 
do not expect the shutdown to 
leave a significant lasting mark 
on the economy.

Instead, the Fed’s focus is 
on other signs that economic 
growth may be slowing, inclu-
ding the weakness of the glo-
bal economy and the volatility 
in financial markets. Inflation 
also remains below the Fed’s 2 
percent target. That could be 
another sign of weakness, and 
it leaves the Fed with little rea-
son to raise rates again right 
now.

But Powell and other Fed 
officials have repeatedly pre-
dicted that the economy will 
continue to grow this year, and 
they have insisted that they 
might continue to raise inte-
rest rates later on.

“We have the ability to be 
patient and watch patiently 
and carefully as we watch the 
economy evolve,” Powell said 
this month. The voices of other 
Fed officials in recent weeks 
have harmonized on the same 
theme with unusual fidelity, 
leaving little doubt of the Fed’s 
intentions.

The Fed has raised its ben-
chmark interest rate in five 
consecutive quarters. The most 
recent increase, in December, 
moved the rate into a range 
between 2.25 percent and 2.5 
percent.

In December, most Fed offi-
cials predicted the Fed would 
raise rates at least two more 
times in 2019.

Michael Feroli, the chief 
U.S. economist at JPMorgan 
Chase, wrote in a preview of 
the January meeting that he 
expected the Fed to make clear 
that any rate increases in 2019 
would depend on the strength 
of the economy. “At the same 
time,” he wrote, “we think 
they will try to avoid giving 
the impression that pause 
equals stop, or that the eco-
nomic outlook has materially 
downshifted.”

A major focus of the 
January meeting is likely to be 
on the mechanics of monetary 
policy.

After the financial crisis, 
the Fed changed the way it 
moves interest rates, and it 
must decide whether to keep 
the new system in place or 
return to the pre-crisis system.

Investors are watching 
that decision closely because 
it will determine how much 
money the Fed keeps in the 
bond market.

Under either system, the 
Fed plans to reduce its holdings 
of Treasuries and mortgage 

bonds, which it acquired as 
part of its campaign to stimu-
late economic growth after 
the 2008 crisis. It is reducing 
its more than $4 trillion  port-
folio at a slow and steady pace, 
shaving about $45 billion every 
month.

Under the new system, 
however, the Fed would stop 
selling bonds sooner and 
retain a larger portfolio.

The decision has limited 
implications for the general 
public. Some Fed officials and 
outside experts think that the 
new approach has improved 
the Fed’s ability to influence 
economic conditions, but the 
practical difference is generally 
regarded as modest.

Some investors also argue 
that the Fed should reduce the 
pace of its retreat because the 
diminution of its holdings is 
contributing to volatility in 
financial markets. The Fed, and 
a number of outside analysts, 
have dismissed these con-
cerns as baseless. Seeking to 
soothe markets, however, Fed 
officials have also said they 
are willing to slow the pace if 
they see convincing evidence 
of problems.

Before the financial crisis, 
the Fed influenced econo-
mic conditions by adjusting 
the quantity of reserves in 
the banking system. Banks 
are required to hold reserves 
in proportion to deposits, so 
constraining the supply for-
ced banks to compete for the 
available reserves by paying 
higher interest rates. That, in 
turn, caused banks to raise 
interest rates on loans.

During the crisis, the Fed 
pumped enough reserves 
into the banking system to 
cut short-term interest rates 
nearly to zero. Then it conti-
nued to pump reserves into the 
system, purchasing Treasuries 
and mortgage bonds to bring 
down long-term rates.

The result is a system still 
awash in reserves.

Since 2015, the Fed has gra-
dually raised short-term rates 
by simulating a scarcity of 
reserves: It pays banks to leave 
the extra money untouched.

A number of Fed officials, 
including Powell, have indi-
cated they prefer the new 
mechanics, suggesting the 
Fed is likely to maintain excess 
reserves in the banking sys-
tem. To do so, some analysts 
project it would need to stop 
reducing the size of its bond 
holdings as soon as the second 
half of 2019.

That is creating a communi-
cations problem for the central 
bank. Investors have tended to 
treat decisions about its bond 
holdings as evidence about its 
economic outlook, and about 
its plans for short-term rates.

Powell has tried to convince 
investors that decisions about 
the balance sheet are technical 
in nature, and were unrelated 
to the Fed’s plans for interest 
rates. Tim Duy, an economist at 
the University of Oregon who 
follows the Fed closely, predic-
ted Powell would renew that 
attempt on Wednesday.

“Good luck with that 
though,” Duy said. “I suspect 
that any indication that the 
Fed is winding down quanti-
tative easing will be read as a 
dovish signal,” meaning that 
markets would interpret the 
decision as suggesting the Fed 
is less likely to raise rates.

Fed Expected to Hold 
Rates Steady and 
Emphasize Patience

Federal Reserve Chairman Jerome Powell 
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NEW YORK.- Billions have been 
flowing into a corner of the tech 
industry focused on the hou-
sing market. And now there 
are startups to help landlords 
manage properties, or homeow-
ners manage sales, or tenants 
manage their packages.

But hardly any of it touches 
the central problem of housing: 
For many people, it costs too 
much.

“None of that investment, nor 
the solutions that those com-
panies are offering, will funda-
mentally change the dynamic 
of the housing market in a way 
that increases housing afforda-
bility,” said Matt Hoffman, the 
vice president for innovation at 
the national housing nonprofit 
Enterprise Community Partners, 
surveying what venture capita-
lists have come to call “proptech.”

Policymakers warn that the 
housing crisis isn’t a problem 
technology can solve. Yet it’s 
intriguing to think what might 
happen if investors threw 
money more directly at this goal.

Hoffman believes that the 
right ideas could help change 
the market. And so Enterprise 
recently began to invest in ear-
ly-stage tech startups itself.

Clara Brenner, a managing 
partner at a venture capital 
firm, the Urban Innovation 
Fund, hears weekly from peo-
ple hoping she will do the same: 
When are you going to invest 
in a company, they ask her, that 
will solve the housing crisis or 
the homeless problem?

“This looking for a tech solu-
tion — I understand why people 
want it,” Brenner said. But she 
doesn’t believe it exists. The hou-
sing crisis is a policy problem, 
she says, one that NIMBYism, 
zoning laws, land use restric-
tions and tax policies have 
made worse. She fears that the 
dream of a tech fix will distract 
voters and politicians from those 
culprits.

“They’re waiting for some 
tech company to come in and 
sweep up this mess,” she said, 
“when in fact this is all of our 

messes, and we’re going to have 
to deal with it.”

The existing startups that 
have attracted the most atten-
tion for their potential to 
improve affordability are the 
ones trying to revive the deca-
des-old dream of prefab cons-
truction. The California company 
Katerra has been valued at more 
than $4 billion by investors, who 
see potential in wringing effi-
ciencies from a construction 
industry that has had few pro-
ductivity gains in decades.

It now costs as much as 
$500,000 per unit to build 
low-income housing in the most 
expensive markets. Savings in 
the cost of construction could 
help developersof such hou-
singstretch subsidies further. 
Cheaper construction could 
also change the math in mar-
kets where developers say it’s 
also not profitable to build midd-
le-class housing.

But Hoffman is skeptical that 
construction tech can funda-
mentally change affordability; 
market-rate developers have no 
incentive to pass those savings 
on to renters or homebuyers, he 
said. And he shrugs at 3D-prin-
ted houses. “Where am I going 
to put those houses?” he said, 
nodding to the policy problems. 
“How long is it going to take me 
to find the land, get through the 
local zoning, the neighborhood 
planning process?”

Enterprise is looking instead 
for companies that could affect 
how we consume, finance and 
regulate housing. Perhaps they 
could enable models between 
renting and ownership, or 
squeeze new supply out of the 

housing that already exists. This 
month, Enterprise teamed up 
with a New York-based venture 
capital firm, MetaProp, to pick 
and co-invest in companies 
(MetaProp’s tagline: Location. 
Location. Innovation.).

Together they’re looking not 
for feel-good stories, but for 
viable businesses that could 
grow at Silicon Valley speed. 
Those companies may not even 
have creating affordability as 
their goal. But if that winds up 
being a result, Enterprise will 
be content.

“We believe that for-profit, 
fast-growing businesses — and 
we could be wrong about this 
— are going to have the biggest 
impact on this huge problem 
the fastest,” said Leila Collins, 
a senior associate at MetaProp. 
“I don’t have a lot of faith that 
there will be some huge policy 
change in the next three years 
that will make housing afforda-
ble in cities.”

Point Digital Finance, one 
company Enterprise has already 
invested in, helps homeowners 
tap the equity in their homes in 
exchange for a share of the pro-
perty’s future appreciation. That 
service could help homeowners 
pay for constructing an acces-
sory dwelling unit, like a bac-
kyard in-law cottage. Housing 
experts say such small-scale 
units could add to the lower-cost 
rental stock, but traditional len-
ders often won’t finance them.

Housing is an exceptionally 
knotty problem, even if any one 
strand of it — making construc-
tion more efficient, or equity 
more accessible, or markets 
more transparent — sounds 

straightforward.
That has become clear with a 

Portland startup originally called 
NoAppFee. Tyrone Poole started 
the company after his own evic-
tion and stint of homelessness, 
caused by medical debt. Though 
an aid group gave him a year’s 
worth of rental assistance, his 
eviction record meant he had 
trouble finding a landlord to 
accept it. And he kept spending 
money on application fees each 
time a landlord rejected him.

Poole’s first idea was to con-
duct background checks for ren-
ters, and filter results to show 
them only the units that would 
accept them in view of credit, 
income, eviction or criminal his-
tories. He hoped this would help 
reduce homelessness, and built 
the tool into a for-profit business 
providing the same service to 
wealthier tenants and more ups-
cale landlords.

But he discovered that peo-
ple kept applying for units they 
weren’t qualified for anyway. 
The right matches on the pla-
tform were in the wrong nei-
ghborhood, or the wrong size. 
Most often, people kept applying 
to homes where their incomes 
were too low to qualify.

Now the company, renamed 
OneApp Oregon, is preparing 
more ambitious tools aimed at 
a different problem: Incomes 
are too low. Soon it will offer a 
co-signing service for tenants 
whose incomes don’t qualify, 
and a service matching tenants 
so that together their incomes 
would be enough.

“We’re using software ins-
tead of development to create 
housing,” Poole said. Not actual 
new housing, but housing that’s 
newly accessible to people.

It’s notable this month that 
as both Microsoft and the Chan 
Zuckerberg Initiative pledged 
major new housing investments, 
neither proposed spending its 
money on tech fixes. Both 
announced investment funds 
to help affordable housing deve-
lopers. And both plan to push for 
local policies that would make it 
easier to expand housing.

That may be the most rea-
listic route for tech startups to 
reshape the market.

Why Technology Hasn’t Fixed the Housing Crisis
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ATLANTA — In 2000, the last 
time this city hosted the Super 
Bowl, the St. Louis Rams beat the 
Tennessee Titans, and Watershed 
had been frying its famous fried 
chicken in peanut oil flavored 
with country ham for only a year.

The new Southern food 
movement that the restau-
rant in nearby Decatur helped 
define had not yet moved North. 
Brooklynites weren’t worship-
ping biscuits, and American bar-
becue had not met kimchi. Only a 
few cooks or writers outside the 
South were giving serious thou-
ght to the connection between 
Southern food and that of West 
Africa.

Even here, in the booming cul-
tural and commercial center of 
the American South, diners had 
only begun to embrace a style of 
cooking that emphasized seaso-
nality and history over carbohy-
drates and caricature. Atlanta’s 
most popular restaurants were 
local chains dipped in the glitzy, 
corporate sheen of the Buckhead 
neighborhood, and high-end 
steakhouses like Ruth’s Chris and 
Morton’s were abundant.

Now, as the city prepares to 
show off its new $1.5 billion Mer-
cedes-Benz Stadium on Sunday, 
when the New England Patriots 
meet the Los Angeles Rams, 
Atlanta is a more evolved food 
town than it was then.

Neighborhood beer bars and 
slick suburban dining rooms 
alike serve food that shows 
off Southern agriculture. Food 
from the region’s vast immigrant 
population is as celebrated as its 
local classics.

Although diners remain loyal 
to local entrepreneurs like Fifth 
Group Restaurants, which star-
ted opening reliable spots like 
South City Kitchen in the 1990s, 
the city is less impressed by car-
petbagging chains. And the ranks 
of talented young cooks tired of 
trying to compete in bigger cities 
continue to grow.

Still, Atlanta has yet to find its 
footing among the nation’s great 
restaurant cities. Wyatt Williams, 
who recently quit reviewing 
restaurants for The Atlanta 
Journal-Constitution, wrote in 
a parting column this month in 
Atlanta magazine that the dining 
scene was in a rut, riding an eco-
nomic boom that has spawned 
cynical, money-grabbing restau-
rants “where the rooms are finely 
appointed, the menus are deeply 
predictable, and the cooking is 
barely passable.”

Stephen Satterfield, a former 
sommelier in San Francisco who 
founded the food magazine 
Whetstone, grew up in Atlanta. 
During a recent trip home, he 
described Atlanta as an insecure 
food town, obsessed with how it 
measures up against cities with 
outsize culinary reputations.

“It pains me to say it, but here 
everyone is well-intentioned and 
there is plenty of capital and 
resources, so I don’t understand 
why there aren’t more places 

that feel of the moment,” he said.
Plenty of Atlanta chefs and 

diners would disagree, albeit 
politely. The trick, they advise 
visitors, is drilling down into the 
right parts of town.

“You’ve got to get out of 
downtown,” said the chef Kevin 
Gillespie, a former Top Chef 
contestant who has three res-
taurants here. “Get in your Uber 
and go to a neighborhood. That’s 
where you’ll find the great stuff. 
You’re going to leave the city 
with a completely different idea 
of what Atlanta really is.”

Of all the local chefs scram-
bling to be part of the Super 
Bowl, Gillespie is the MVP. He 
runs Gamechanger, a conces-
sion inside the Mercedes-Benz 
Stadium, where his “closed on 
Sunday” chicken sandwich — an 
homage to the faith-based policy 
that keeps Chick-fil-A restaurants 
shuttered on Sundays, even 
Super Bowl Sundays — has hel-
ped make it the highest-grossing 
food vendor in the arena.

He is also one of three chefs 
whom Arthur Blank, a founder 
of Home Depot who bought the 
Atlanta Falcons in 2002, appro-
ved to cook on Thursday for the 
NFL owners’ dinner, a traditio-
nal meal usually held at a fancy 
restaurant or a well-appointed 
home. Blank is staging the dinner 
at the National Center for Civil 
and Human Rights, not far from 
the stadium.

“It talks to the history of the 
city and the great connection 
the NFL has made with the pla-
yers around issues surrounding 
social justice,” Blank said. “We’ve 
moved from protest to progress.”

(Some critics have complai-
ned that all three chefs are white 
men, though Aaron Jefferson, a 
general manager from the res-
taurant Iberian Pig who is Afri-
can-American, was later added 
to oversee cocktails and wine.)

Gillespie cautions visitors to 
not expect a city as explicitly 
Southern as, say, Charleston, 
South Carolina. “It’s not ‘Gone 
With the Wind’ down here,” he 
said. “Atlanta is a city that has 
always been about business. It’s 
not as ‘Hee Haw'-y as people 
think it might be.”

Rather, Atlanta is a metropolis 
filled with a lot of people from 
other places. The city’s popu-
lation is less than 500,000, but 
the region, which includes the 
sprawling suburbs, is home to 
about 5.9 million. People from 
small Southern towns have 
moved here for better jobs, and 
others from big American cities 
have come seeking less stress 
and a lower cost of living. The 
region’s mix includes immigrants 
from Mexico, India, South Korea 
and Vietnam.

That influx feeds a mix of cui-
sines, many of them represented 
in hundreds of restaurants and 
markets on Buford Highway, the 
biggest concentration of which 
starts at the city’s northeastern 
edge and continues for about 
10 miles. Taking measure of the 
highway’s offerings is a heroic 
task, but good resources to con-
sult are We Love BuHi, a website 

and Instagram feed dedicated 
to the strip, and the local food 
writer Christiane Lauterbach’s 
dispatches on Twitter and in 
Atlanta magazine.

Two favorites are the homey 
Korean grandma food at Yet Tuh 
and the terrific sambal-sauced 
okra and noodle and rice dishes 
at Food Terminal, a modern 
Malaysian restaurant that shares 
a parking lot with an expansive 

multicultural supermarket, a Chi-
nese barbecue spot, a Viet-Cajun 
seafood restaurant and a tofu 
house.

Atlanta has rarely met a res-
taurant trend it didn’t like, and 
right now that translates to food 
halls. Some of the best restau-
rants in town have been carved 
out of restored industrial spaces. 
Among them is Watchman’s, in 
the Krog Street Market, a cheery, 

Cuban-influenced restaurant 
that turns sustainably harves-
ted Southern seafood into dishes 
like grilled fish collars bathed in 
Alabama white barbecue sauce 
and dappled with salsa verde. Its 
perfect daiquiris have developed 
a loyal following.

Next door is the Ticonderoga 
Club, a cozy restaurant whose 
menu ranges from 48 ounces of 
grilled, sous-vide chuck roast to 
a coconut-braised eggplant dish 
that the chef David Bies picked 
up in Bali. Students of the Sou-
thern cocktail scene make regu-
lar pilgrimages to its tiny bar.

The grandest food hall of 
them all is inside the sprawling 
brick Ponce City Market, a former 
Sears distribution center develo-
ped into a mixed-use complex by 
the team that created Chelsea 
Market in New York.

One last piece of advice: Don’t 
sleep on the wings.

“Wings have become a real 
part of Atlanta culture,” said 
Deborah VanTrece, the chef 
and owner of Twisted Soul 
Cookhouse &amp; Pours.

VanTrece, who will set up a 
grits bar and make deviled eggs 
for 3,000 as part of an NFL-spon-

sored gameday tailgate party, is a 
former American Airlines flight 
attendant who used to eat chic-
ken wings that were delivered 
to the cockpit when flights took 
the crew to Buffalo.

“We thought that was 
everything, but now wings in 
Atlanta have taken on a life of 
their own,” she said. Her daugh-
ter, who is 26, has long debates 
with her friends over which of 
the dozens of places to get wings 
is the best.

Wings are now so important 
to the city that the classic Atlanta 
beer-and-wing spot, J. R. Crickets, 
was invited to sell them in the 
State Farm Arena, the home 
of the Atlanta Hawks, which 
recently had a $200 million reno-
vation. (Furman sells his barbe-
cue there, too.)

Insiders order lemon pepper 
wet, a style of wings that got 
a star turn on the FX series 
“Atlanta.”

“Atlanta is an easy city to 
underestimate,” VanTrece said. 
“Sometimes I think it’s because 
the South in general gets a bad 
rap, but compared to 20 years 
ago, it’s night and day. You just 
have to make a little effort.”

A GAME 
PLAN FOR 
EATING 
WELL IN 
ATLANTA
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NEW YORK.- Global cruise lines 
are rolling out new technology 
to help servers deliver cocktails 
to passengers who have wan-
dered off, address travelers 
by name on ships carrying 
thousands of passengers and 
shrink the boarding process 
to 10 minutes from one hour. 
The companies say they are 
using technology to reduce 
the most common passenger 
complaints and make these 
huge floating vacation cities 
feel more personal.

Many ships now offer a 
mobile app to help guests 
pay for purchases, learn about 
daily activities, make special 
requests and communicate 
with other members of their 
travel party. Some, like Car-
nival Corp., Disney Cruise 
Line, Royal Caribbean Cruises 
and the Geneva-based cruise 
company MSC, are beginning 
to pair them with wearable 
devices that can better track 
the passenger’s exact location 
on the ship and offer additio-
nal conveniences. Andy Stuart, 
brand president of Norwegian 
Cruise Line, said it introduced a 
new version of its app for pas-
sengers fleetwide January, and 
will roll out its first wearable 
device next fall.

The technology trend coin-
cides with a period of growth 
in the industry. About 27 
million people took a cruise 
in 2018, up from 20.5 million 
in 2013, according to Monty 
Mathisen, managing editor 
of Cruise Industry News. “We 
will see some 40 million cruise 
passengers by 2028, easily,” 
he said. Carnival Corp., which 
owns nine lines and represents 
about half the global cruise 
industry in number of passen-
gers, has ordered 20 ships to be 
delivered by the end of 2025.

Passengers see the techno-
logy first on the newest and 
biggest ships, said Mathisen, 
although “the cruise lines are 
busy rolling them back to the 
rest of their fleet.”

The surge is partly thanks to 
increased computing power on 
the vessels themselves. Ships 
now “have better data centers, 
satellite connectivity and IT 
staff on board,” said Manny 
Vellon, chief technology offi-
cer of the software and con-
sulting company, Level 11, that 
worked with Carnival to create 
its wearable OceanMedallion.

Here are some of the ways 
companies hope to address the 
most common complaints:

IT TAKES TOO LONG TO 
CHECK IN

Customers have long com-
plained about the check-in 
process, which can require 
standing in lines for passport 
presentation, photo-taking 
and excursion booking. This 
can stretch sometimes to an 
hour or more, according to Jay 
Schneider, senior vice presi-
dent for digital at Royal Cari-
bbean International, which 
owns Celebrity Cruises and 
other lines. The goal now is to 
get passengers “from car to bar 
in 10 minutes,” he said. Passen-
gers on all 25 Royal Caribbean 
and 13 Celebrity Cruises ships 
can now use a mobile app to 
scan their passport, take a 
security selfie and receive a 
digital boarding pass before 

they even arrive at the ship.

I WANT TO ORDER A DRINK, 
BUT CAN’T FIND A WAITER

A passenger with Carnival’s 
OceanMedallion can order a 
drink using a mobile app, and 
the medallion tells the server 
the person’s name and location, 
even if they have moved, said 
John Padgett, Carnival’s chief 
experience and innovation offi-
cer. The waterproof device acts 
as identification, charge card 
and location beacon. Two ships 
in the Princess Cruises fleet, 
which is owned by Carnival, 
offer the medallion and three 
more will offer it in 2019.

I FEEL ANONYMOUS ON 
THIS BIG SHIP

Wearables can allow crew 
members using a mobile 
device to view the name of 
the person approaching them 
so they can greet the passen-
ger by name. That’s a level of 
service expected on the most 
expensive cruises, “but we can 
make that available to all pas-
sengers,” Padgett said.

THEY AREN’T  
PLAYING OUR SONG

Passengers wearing an 
OceanMedallion carry the 
information they’ve chosen 
to share with the cruise line 
wherever they go. “When our 
guitarist sees that people from 
Colorado are in her audience 
and she plays John Denver 
music, it’s like magic happe-
ning,” Padgett said.

THIS BAR IS TOO CROWDED 
Using a heat map to see 

where guests are congrega-
ting and how many crew 
members are there can help 
determine staffing levels, said 
David DeCurtis, chief executive 
of the DeCurtis Corp., which 
creates customer-experience 
software for cruise ships, 
malls, airports and hospitals. 
If there’s a crowd at one bar 
and another is empty, staff can 
be shifted.

 WHAT HAPPENS  
IN AN EMERGENCY

The ability to track passen-
gers is critical during an emer-
gency, DeCurtis said. During 
an evacuation, the crew can 
use location software to see 
who is heading to assembly 
stations; who are still in their 
rooms; which passengers have 
special needs and might need 
help; and whether children are 
with or without their parents.

I JUST WANT EVERYTHING 
TO BE EASY

The newest onboard apps 
encompass the passenger 
experience from planning the 
trip through commemorating 
it. That could include booking 
dining and excursions, swiping 
through the day’s itinerary and 
dining menus, or receiving a 
personalized book of photos 
at the end of the voyage. Some 
cruise companies, like Holland 
America Line, offer kiosks on 
board with many of the same 
functions.

The new technologies also 
help the bottom line, Vellon 
said. When passengers plan 
their journey before leaving, 
they sign up to do more on 
the ship, he said, and because 
many future cruises are booked 
by passengers on current ones, 
improving service would also 
drive sales.

Cruise Lines Use 
Technology to Add 
the Personal Touch

Veronique Greenwood
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Early to bed and 
early to rise is a maxim that’s 
easy to follow for some people 
and devilishly hard for others.

Now, in a study published 
Tuesday in Nature Commu-
nications, researchers curious 
about the genetic underpin-
nings of chronotype — whe-
ther you are a morning person, 
a night owl or somewhere in 
between — looked at about 
700,000 people’s genomes. 
They identified 351 variations 
that may be connected to when 
people go to bed. While these 
variants are just the beginning 
of exploring the differences in 
chronotypes, the study goes 
on to suggest tantalizing links 
between chronotype and men-
tal health.

The researchers drew on 
data from 23andMe, the gene-
tic testing company, and the 
UK Biobank, which tracks hun-

dreds of thousands of volun-
teer subjects in Britain, about 
85,000 of whom wear activity 
monitors that record their 
movements.

Those data were key, said 
Michael Weedon, a bioinforma-
ticist at University of Exeter in 
England and an author of the 
new paper; earlier studies had 
relied only on people’s subjec-
tive opinions of whether they 
were morning people. Using 
the activity monitors, however, 
the team was able to confirm 
that self-reported morning 
people did go to sleep earlier 
— and people with the most 
morning-linked gene variants 
went to bed 25 minutes earlier 
than people with the fewest. 
Morning people did not sleep 
longer or better than night peo-
ple; all that differed was the 
time that they went to sleep.

The genes flagged in the 
study play a wide variety of 
roles in the body.

Many seem to play a role in 
brain tissues, and others are 

already known to be central to 
the body’s circadian rhythm. 
A few were active mainly in 
the retina, and the people who 
possessed an uncommon ver-
sion of one of these genes had 
an increased chance of being 
night owls, said Samuel Jones, 
a researcher at the University 
of Exeter and the study’s lead 
author. That could imply a 
potential a connection between 
how the eye responds to sunli-
ght and when a person sleeps.

Another gene was involved 
in the body’s processing of 
caffeine and nicotine, two of 
our species’ favorite stimulants. 
Continued study of these and 
the other genes could provide 
leads for future work on the 
biology of sleep timing.

“The most interesting ones 
are the ones where we don’t 
know what it is,” Weedon said.

When the researchers crun-
ched the numbers on chrono-
type’s connection to mental 
health, they also found that 
self-identified morning peo-

ple reported a higher level of 
general well-being. People in 
this group also were less likely 
to report having depression 
or schizophrenia, in line with 
epidemiological studies sug-
gesting that evening people 
struggle with mental health.

The researchers wonder 
whether having a lifestyle 
that aligns with one’s chrono-
type may be more important 
in mental and physical health 
than whether you are merely 
a morning or night person. In 
future work, they are hoping 
to see whether morning peo-
ple who are required to stay 
up late for their jobs or other 
commitments — perhaps simi-
lar to night owls who must rise 
early for 9-to-5 jobs — show 
higher levels of mental disor-
ders than their well-aligned 
counterparts.

“Perhaps evening people are 
constantly fighting their natu-
ral clock, which might have 
unintended consequences far-
ther down the line,” Jones said.

Searching for the Genetic 
Underpinnings of Morning 
People and Night Owls

Geoffrey Morrison
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- I’ve spent most 
of the past five years traveling 
across dozens of countries. The 
question I hear most is, “How can 
you afford that?” No one believes 
it’s possible to travel cheaply and-
comfortably, but it is. Here’s how 
you can do it.

Stay at a hostel: Today’s hos-
tels are clean, cheap, for all ages, 
and in many cases, gorgeous. I’ve 
stayed in hostels that were bet-
ter than most hotels I’ve been in. 
Though the average age skews 
younger, I’m 40 and I’m never the 
oldest in any hostel I’ve stayed at, 
and often I’m not even the oldest 
in my room.

If you’re curious about these 
low-cost, often-luxe living spa-
ces, check out hostel booking 
sites like Hostelworld and Hos-
telz. You’ll get user reviews for 
each hostel, plus tons of pictures.

Skip the restaurants: Grocery 
stores and markets around the 
world offer far cheaper food than 
any restaurant. If you stay at a 
hostel or Airbnb, most have kit-
chens and refrigerators, so you 
can store easily prepared meals 
or ingredients you buy while 
you’re out and about.

Pack light: Being able to carry 
your luggage with ease opens all 
sorts of money-saving options, 
like walking and public transport, 
instead of needing an expensive 
cab or car service to get you and 
your bags from place to place.

Regardless of how long your 
trip is, aim for no more than a 
carry-on and a day pack.

Use local SIM cards: Roaming 
fees are like an ominous and pen-
ding threat looming over any 
trip. How much will checking 

email cost? Will I be charged $5 
to look at Google Maps?

Get a local SIM (Subscriber 
Identity Module) card instead, if 
you can. SIM cards are available 
virtually everywhere you might 
travel. You may even find them 
in vending machines or kiosks 
in the airport, although those 
will likely be more expensive 
than one you’ll find once you 

get into town or closer to your 
hotel.

Buy a local metro card: The 
local train or subway systems 
in nearly every major city have 
cards that offer discounted rates 
for people who ride frequently. If 
you’re in a city for more than a 
few days, these will likely save 
you a lot.

Avoid the tourist traps: I 

always thought this was obvious, 
yet restaurants near tourist hot 
spots are always packed. They’re 
almost universally overpriced, 
with mediocre food.

The worst pasta I’ve had in 
my life was adjacent to St Mark’s 
Square in Venice. Instead, walk 
a few blocks in any direction. 
You’re bound to find something 
cheaper and better.

Tips for Traveling Cheaply in Any City

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Paga por 
revoltoso
La NBA  puso una 
multa de 50 mil 
dólares al jugador 
de los Pelicans, 
Anthony Davis 
por exigir de 
manera pública 
un cambio de 
equipo.
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Van a analizarlo
La Subdivisión de Investigación de 
Accidentes Aéreos de Gran Bretaña 
halló partes de un avión que podría ser 
el que llevaba a Emiliano Sala.

El jugador de Cruz 
Azul, Stephen 
Eustaquio será baja 
por ocho meses.

Sabor 
a playoff
Los mejores de 
la Conferencia 
Este de la NBA se 
verán las caras y 
podrán extender 
su buena racha 
ante un rival 
directo por la 
cima.
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Trata de 
cuidarse
La tenista rusa, 
María Sharapova 
se retiró del 
torneo WTA de 
San Petersburgo 
por una lesión 
en el hombro 
derecho y será 
evaluada. 

Lamentó que Rams y Chiefs no pudieran jugar

 ❙ La NFL tiene 
programado 
un juego 
entre Chiefs y 
Chargers para 
el 2019.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El béisbol 
no es el único deporte para el 
que piensa crear una comisión 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que el man-
datario ordenó la creación de 
una nueva Comisión Nacional 
de Boxeo, misma que presidirá 
Miguel Torruco Garza; hijo del 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Márques.

"La Comisión es una enco-
miable del presidente de la 
república, estamos esperando 
el nombramiento oficial, pero 
el Presidente ya nos dijo 'pón-
ganse a trabajar' comentó 
Torruco Garza. Según el titular 
de la Conabox, el objetivo de 
esta organización será apoyar a 
los jóvenes pugilistas de escasos 
recursos para que alcancen la 
cima mundial, ya sea en el pro-
fesional o amateur, pues la idea 
es que el crecimiento alcance 

hasta para colgarse medallas 
olímpicas.

"Nuestra finalidad será pro-
mover el boxeo en general y 
desarrollar a los futuros campeo-
nes, darle oportunidad al talento, 
y esta Comisión tiene el apoyo de 
Ana Gabriela Guevara (titular de 
Conade)", expresó a Torruco, hijo 
del actual titular del Turismo en 
México.

El primer condecorado por 
dicha Comisión, que se hará 
oficial muy pronto, fue Jaime 
Munguía, púgil de 22 años y 
quien retuvo el fin de semana 
pasado el cetro Superwelter 
de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB).

“Le traigo humildemente por 
un encargo del señor presidente 
un reconocimiento” dijo Torruco 
al boxeador, “la Conabox, una 
nueva comisión encargada por 
el presidente de la república… es 
un honor estar aquí para darte el 
primer diploma” sentenció el hijo 
del secretario de Turismo.

Hijo del titular de la 
SECTUR ve Conabox

NBA

Raptors            Bucks
HOY

20:00 Hrs.
Scotiabank Arena

 ❙Miguel Torruco Garza (der.) entrega el reconocimiento a Jaime 
Munguía.

ESPERAN 
UNA SALVADA
El ex portero de la selección, Pa-
blo Larios Iwasaki fue sometido a 
una cirugía luego de que se le “pa-
ralizara” el intestino. A través de 
Twitter, su ex compañero Roberto 
Ruiz Esparza informó que el ex 
jugador que disputó el Mundial de 
México 86 está grave y con “pocas 
posibilidades de salir adelante”.
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Miguel Layún ya es de Rayados
JUAN CARLOS JIMENEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Miguel Layún 
se despidió del Villarreal y ya es 
nuevo jugador de los Rayados. El 
veracruzano se convierte en el 
último y cuarto refuerzo del mer-
cado del invierno del Monterrey.

El futbolista veracruzano, quien 
regresará a la Liga MX después de 
cuatro años, publicó en sus redes 
sociales un video de despedida del 

"Submarino Amarillo", en donde 
agradeció el trato y la experien-
cia como jugador del Villarreal.

"Antes que nada quiero agra-
decer a toda la gente del Villarreal, 
el cómo nos hicieron sentir a mí 
y a mí familia, al presidente y a 
toda la gente que está a cargo del 
equipo, el habernos dado un gran 
trato, a los dos cuerpos técnicos 
que tuve, a mis compañeros les 
deseo lo mejor y estoy seguro que 
van a poder mantener la catego-

ría", dijo Layún.
Los Rayados destacaron que el 

ex jugador del Villareal, “es multi-
funcional y posee experiencia en 
el futbol europeo”. Además de sus 
convocatorias como seleccionado 
nacional que lo llevaron a los Mun-
diales de Brasil 2014 y Rusia 2018. 

Layún de 30 años regresa al 
futbol mexicano luego de irse en 
2015, el lateral ganó dos títulos de 
Liga MX con América, el Clausura 
2013 y el Apertura 2014.

 ❙Después de cuatro años en Europa, Layún vuelve a la Liga MX.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Roger Goodell 
dijo que tiene 
buena relación 
con AMLO

STAFF/LUCES DEL SIGLO 

ATLANTA, E.U.-En medio de varios 
temas polémicos, el comisionado 
de la NFL, Roger Goodell habló 
sobre la cancelación del partido 
entre Rams y Chiefs del 2018. El 
juego que iba a realizarse en el 
estadio Azteca fue cancelado por 
las malas condiciones del pasto. 
“Todos estuvimos decepcionados 
por no poder jugar ahí este año, 
pero creo que hicimos lo correcto” 

declaró el directivo. 
Goodell contó del encuentro 

que tuvo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “estable-
cimos una buena relación y con 
nuestros socios, todos están muy 
ansiosos porque regresemos la 
siguiente temporada, como lo 
haremos y seguiremos haciendo 
crecer el deporte en México” 
destacó.

El directivo enlistó las ventajas 
que tiene llevar un juego de la 
NFL al extranjero, “es muy bueno 
para México porque los pone en 
un escenario que considero es 
bueno para mostrar los activos 
y valores que el país tiene, pero 
también es muy bueno para la 
NFL y nuestros aficionados que 

son lo más importante”.
Quien también habló sobre 

la cancelación del juego en el 
Azteca fue Jared Goff; el maris-
cal de campo de los Rams explicó 
que ese fue uno de los momen-
tos claves para la gran tempo-
rada del equipo. “Tuvimos que 
lidiar con el tema de los incen-
dios, lo que sirvió para unirnos. 
Eso se combinó con el viaje a 
Colorado para prepararnos para 
el juego que debió hacerse en 
México y que al final se hizo en 
LA” compartió. 

Goff dijo que durante esa con-
centración en Colorado se com-
portaron como un equipo, lo cual 
“nos unió y por eso tenemos el 
grupo que tenemos ahora”.

Fue correcto
cancelar juego 
en Azteca: NFL
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La golfista quiere 
afinar su swing 
antes jugar 
en la LPGA

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-María Fassi quiere 
explotar al máximo su ciclo como ama-
teur para poder brillar en la LPGA.

La golfista mexicana no oculta su 
emoción por tener su tarjeta asegurada 
para la máxima gira de golf femenil, sin 
embargo, reconoce que, por ahora, su 
cabeza está enfocado en seguir su plan 
de trabajo para aprovechar el tiempo 
que le queda antes de dar el salto al golf 
profesional.

“La emoción y las ganas de estar en 
la LPGA son muy grandes, no veo la hora 
ya de debutar, pero quiero seguir disfru-
tando mi carrera como amateur que es 
parte muy importante, estoy muy con-
tenta porque es el fruto de tantos años de 
trabajo y espera, pero ahora tenemos que 
mantener la disciplina y enfocarnos en 
lo que hemos diseñado” comentó María.

“Soy muy afortunada del proceso que 
me ha tocado vivir, estos cuatro o cinco 
meses que me quedan como amateur me 
dan la oportunidad de trabajar en la parte 
mental, también podré ir afinando algo 
de mi swing, donde hay algunos detalles 
por ajustar, pero lo más valioso para mí 
es que tengo la ventaja de hacerlo antes 
de debutar como profesional “, explicó en 
entrevista con Grupo REFORMA.

Los éxitos conseguidos con el equipo 
de la Universidad de Arkansas han puesto 
a María como un referente en el golf 
colegial de Estados Unidos, algo que ella 
misma reconoció le servirá para forjar su 
juego pensando en la LPGA.

“Se vienen torneos de mucho nivel en 
los que va a haber mucha presión sobre 
mí, sé que se van a generar muchas expec-
tativas, está padre el poder jugar con 
todos factores encima antes para después 
ver cómo me manejo cuando sea profe-
sional, creo que el proceso lo he respetado 
muy bien y eso va a ser fundamental para 
mi llegada ya a la LPGA”, confió.

Competirá en unos meses

TIENE
MARÍA
FASSI
objetivos 
claros

 ❙ Fassi 
tomará estos 
meses como 
preparación 

para su etapa 
profesional.
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ENRIQUE FORTUNA 
AGENCIA REFORMA

ARIZONA, E.U.-Los Diamon-
backs de Arizona le extendie-
ron contrato a su mánager 
Torey Lovullo, quien firmó 
hasta el año 2021.

“El liderazgo de Torey y su 
capacidad para conectar con 
la gente, específicamente con 
nuestros peloteros y coaches, es 
lo que provee los cimientos de la 
cultura que nosotros seguimos 
cultivando y viendo crecer en 
Arizona”, dijo Mike Hazen, Vice-
presidente Ejecutivo y Gerente 
General de Arizona.

Lovullo, quien tiene 53 
años de edad y que iniciará 
su tercera temporada al timón 
de los Diamondbacks, fue el 
Mánager del Año de la Liga 
Nacional en el 2017.

Cuenta con dos campañas 
ganadoras durante los últimos 
dos años y con un porcentaje 
de victorias de .540 (175-149). 
El club clasificó a la postem-
porada bajo su tutela en el 
2017, su primer año como 
mánager, al obtener el como-
dín tras terminar segundo en 
el Oeste de la Liga Nacional 
con una marca de 93-69.

Lovullo, quien fue nom-
brado como el octavo mána-
ger de la historia de Arizona 
el 4 de noviembre del 2016, 
fue el más veloz de la his-
toria del club en llegar a las 
100 victorias, lográndolo en 
su compromiso número 171. 

Además, la diferencia de 
24 triunfos entre el 2016 y el 
2017 fue el cuarto incremento 
más grande de la historia de 
la franquicia.

Firma Lovullo hasta el 
2021 con los D’Backs

 ❙ Lovullo fue renovado por los números que tiene en Arizona.
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Llega 
qatarí a 
Comité 
de UEFA
STAFF/LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.-El presidente 
del Paris Saint-Germain, Nasser 
Al-Khelaifi formará parte del 
Comité Ejecutivo de la UEFA; a 
pesar de que el equipo del qatarí 
es investigado por incumplir las 
reglas de fair play financiero, 
la Asociación Europea de Clu-
bes (ECA) votó para Al-Khelaifi 
tome el lugar del sudafricano 
Ivan Gazidis quien era parte 
de la directiva del Arsenal de 
Inglaterra. 

La decisión de la ECA debe ser 
ratificada por el congreso que la 
UEFA realizará el 7 de febrero en 

 ❙ La familia real de Qatar es dueña del PSG y del Al Duhail de su país.

Roma; donde también elegirán al 
nuevo presidente de la confede-
ración europea. La cual por ahora 
preside el esloveno Aleksander 
Ceferin. 

El PSG acaba de encontrar 
una forma de sortear el fair 

play financiero: el japonés 
Shoya Nakajima, seleccionado 
de su país y estrella en Portugal, 
despertó el interés de equipos 
en Inglaterra, sin embargo el fut-
bolista jugará en el Al Duhail de 
Qatar, que pagó 35 millones de 

euros por su carta. 
Ese equipo le pertenece a la 

familia real de Qatar, la cual tam-
bién es dueña del PSG. La regla 
del fair play financiero le permite 
a los clubes hacer grandes gastos 
si pueden equilibrar sus ventas.

Suspenden a Jalisco por alberca
CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
falta de condiciones óptimas 
en la alberca del Polideportivo 
Metropolitano durante el Cam-
peonato Nacional de Natación 
Curso Corto Guadalajara 2018, 
le cobró factura al Estado en 
la realización de sus próximos 
eventos acuáticos.

La Federación Mexicana de 
Natación (FMN) decidió suspen-
der a Jalisco como sede de las 
competencias que estén ligadas 
al máximo organismo del país, 
mientras no acredite ante ella el 

cumplimiento normativo para 
albergar un evento. 

En diciembre, Guadalajara 
recibió a más de 2 mil 600 nada-
dores, en la alberca del Centro 
Acuático, donde algunos atletas 
y entrenadores denunciaron que 
el agua no estaba en las mejores 
condiciones.

Los tritones presentaron 
resequedad e irritación en la 
piel, además de molestias en 
la garganta a causa del exceso 
de químicos utilizados para 
limpiar la alberca que pre-
viamente permaneció por 
semanas sin mantenimiento, 
cuando cambió la administra-

ción del Code Jalisco.
En ese entonces, el presi-

dente de la FMN, Kiril Todorov, 
mencionó que la continuidad 
de Jalisco sería evaluada ante la 
problemática presentada.

La FMN implementará un 
protocolo para el análisis del 
agua en las próximas competen-
cias del país, donde se tendrán 
que presentar estudios químicos 
y bacteriológicos para garantizar 
las condiciones del agua.

Además, el organismo nacio-
nal anunció que inició las accio-
nes legales - jurídicas para des-
lindar responsabilidades de lo 
ocurrido en la ciudad.  ❙ La FMN exige que la sede tenga las condiciones óptimas para hacer el evento.
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FUE GANAR 
GANAR
Los Giants de Nueva York cortaron 
al apoyador veterano Connor 
Brawin quien sólo logró una captura 
en la campaña. El veterano de 32 
años había firmado un contrato por 
dos años y 3.5 millones de dólares 
en los campamentos de verano del 
2018. Al terminar el contrato los 
Giants ahorrarán 1.5 millones.
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CULTURA
Actividades artísticas
La Casa Internacional del Escritor, en Bacalar, 
anunció la presentación de tres libros 
de Ramón Iván Suárez, la realización de 
dos talleres plásticos y una exposición de 
ilustraciones para el próximo fin de semana.

En 1999, muere el 
compositor tapatío Gabriel 
Ruiz Galindo, autor de 
éxitos internacionales 
como “Amor, amor”, “Usted” 
y “Despierta”.

Danza Folklórica
Se realizó un festival en el Teatro 
Minerva, de Chetumal, para 
celebrar el primer aniversario 
del Ballet de Danza Folklórica 
Mitiotiani, con bailables de 
Guerrero, Chiapas, Tabasco, 
Yucatán y Michoacán.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Aprendizaje 
lúdico
La Fundación de 
Parques y Museos de 
Cozumel recibió en el 
BiblioAvión Gervasio 
a alumnos del Jardín 
de Niños “Pablo 
Neruda”, para reforzar 
el aprendizaje a través 
de la exploración del 
mundo natural.

Porque nada es igual 
después de alcanzar 
el cénit, estirar las 

manos y, por un instante, 
tan solo uno, perder mi 
condición humana y ser 
un dios de un momento.

El azul gris del medite-
rráneo es una gran masa 
inquieta, con olas que me 
previnieron agitando sus 
palmas de blanca espuma 
durante mi ascenso.

Creta parece así a mi 
particular vista, una galera 
botada al agua, anclada 
en espera de vientos pro-
picios; sin embargo, es 
otra embarcación la que 
de seguro ya me aguarda 
pues en unos cuantos ins-
tantes ingresaré al Hades, 
donde Caronte en su bote 
conducirá mi alma del otro 
lado de la laguna Estigia.

Sublime la vista del 
Egeo, del mar de Libia y 
del Jónico, muy distante 
parece el horizonte que se 
curva precipitando el agua 
salada por los bordes del 
gran mundo.

La memoria se conecta 
con los momentos más 
significativos de mi corto 
paso por la vida, y en un 
instante del instante que 
dura mi descenso, pasan 
ante mí las mil imágenes 
retenidas, pero a sabien-
das que es un recurso de 
la mente al saber que son 
sus momentos finales, 
dejo los recuerdos a un 
lado y me concentro en el 
disco que a poco decrece 
cegando mis ojos, adiós 
plato ardiente, adiós a tu 
calor y brillos, adiós a tu 
dorada aurora, adiós a tu 
paternal amparo.

Más y más veloz es mi 
desplome cortando al aire 
el cual molesto muerde 
mis orejas al paso, seca 
también lágrimas de un 
llanto bajo contradictorio, 
no lloro por lo que pierdo, 
sino por lo que no alcancé, 
nunca di y nunca tuve…

Grande la atracción que 
me precipita de vuelta, 
grande el celo de la tie-
rra a sus pertenencias, es 
como una madre celosa, 
como un avaro imposible 
y testarudo, como una 
mujer que ama apasiona-
damente, es como tú, así 
como tú.

No hay laberintos 
imposibles a mi gran par 
de alas, ni alas posibles a 
tus grandes laberintos.

Allá en una lejana 
cima Dédalo sigue con 
la mirada mi meteórico 
declive y pleno de dolor se 
lamenta, pero arrepentido 
no estoy por desatender 
su mediocre consejo: “ni 
tan bajo tu vuelo Ícaro, ni 
tan alto”.

Fugaz mi ingenuo 
intento, irresponsable mi 
arrojo descalificado por 
siempre, pero nada se 
compara con el instante 
eterno de surcar el cielo en 
línea recta y…

Casi alcanzar el sol, casi 
tocarlo con las manos. 

CON M 
MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Ícaro  
en caída  
libre
Alcanzar el sol 
y  tocarlo con las 
manos…

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La inteligencia 
artificial (IA) nos ha alcanzado 
en su máximo esplendor. Desde 
hace décadas disfrutábamos acu-
dir a los museos para apreciar 
cada uno de los cuadros de los 
diferentes artistas que han exis-
tido a lo largo de la historia de la 
humanidad.

Ya nos adelantaban la IA en 
algunas películas. ¿Se acuerdan 
de “Volver al futuro II” (1989) 
cuando Marty creyó que lo iba 
a devorar un tiburón que salía 
de una pantalla? ¿Les gustó “Una 
noche en el museo” (2006), que, 
entre risas y aventuras, plan-
teaba el uso de nuevas tecno-
logías para que la gente fuera 
al Museo de Historia, en Nueva 
York?

Ahora la ficción se vuelve 
realidad en el Museo Dalí, que se 
ubica en la ciudad de San Peter-
sburgo, Florida.

Y es que el mismísimo Salva-
dor Dalí podrá interactuar con 
sus visitantes. El 23 de enero 
de este año se cumplieron tres 
décadas de la muerte del pintor 
español surrealista, por lo que 
el museo ideó un proyecto para 
conmemorar y homenajear la 
maestría y el ingenio de uno de 
los artistas más importantes del 
mundo moderno.

Para realizar este proyecto, se 
utilizaron técnicas basadas en la 
IA que emplean el aprendizaje 
automático para recrear una 
versión virtual de Dalí. A partir 
del mes de abril podremos dis-
frutar, por primera vez, de diver-
sas interacciones con el artista 
en una serie de pantallas que 
se colocarán en todo el museo. 
Hank Hine, director ejecutivo del 
museo, afirma, “Dalí fue profético 
de muchas maneras y entendió 
su importancia histórica.

“Él escribió: Si algún día puedo 
morir, aunque es poco probable, 
espero que la gente en los cafés 
diga: 'Dalí ha muerto, pero no del 

todo'. Esta tecnología permite a 
los visitantes experimentar su 
personalidad además de nuestra 
colección incomparable de sus 
obras”, agregó el director.

Para crear la versión virtual 
de Dalí, el museo se asoció con 
la compañía Goodby Silverstein 
& Partners (GS&P), que utilizó 
entrevistas, citas y material de 
archivo del pintor para realizar 
algoritmos que reconocieran 
aspectos de su rostro.

Si bien es cierto que el Dalí 
que veremos no es del todo su 
figura ni la voz del video es la de 
él, el museo buscó a un actor que 

tuviera cualidades físicas simila-
res para generar una versión del 
artista que coincidiera con la cara 
y expresiones del actor.

Para que los visitantes sientan 
que están escuchando a Dalí, el 
museo utilizó escritos auténticos 
del propio pintor, junto con men-
sajes dinámicos actuales, que 
están representados por el actor.

Esta exhibición, que termina 
convirtiéndose en una experien-
cia inigualable, tiene por nombre 
“Dali Lives: Art meets artificial 
intelligence” (en español, “Dalí 
Vive: el Arte Convive con la inte-
ligencia artificial). 

La IA recrea al pintor surrealista para interactuar 

Saluda Dalí 
en su museo
El artista dará la 
bienvenida a las 
personas que asistan 
al recinto en Florida

 ❙Para conmemorar el 30 aniversario de su muerte, el Museo Dalí 
sorprende a sus visitantes a partir de abril.
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 ❙Anna Pavlova e Isadora Duncan, dos iconos de la danza del 
siglo 20, aguardan en una estación el tren que las conducirá a 
la eternidad. En la espera, conversan.

Buscan divas 
la 'eternidad' 
ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Anna 
Pavlova e Isadora Duncan, dos 
iconos de la danza del siglo 20, 
aguardan en una estación el 
tren que las conducirá a la eter-
nidad. En la espera, conversan.

Una ficción nacida de la 
complicidad de Tatiana Zuga-
zagoitia y Carmen Correa, 
quienes imaginan qué podrían 
decirse y, de paso, hablar de la 
danza actual.

"Son dos mujeres fuera de 
los códigos de su tiempo", for-
mula Zugazagoitia, coreógrafa 
afincada desde hace 15 años 
en Mérida.

Duncan: estadounidense, 
precursora de la danza 
moderna, temperamental, de 
ideas progresistas, abrazaba el 
ideal griego clásico.

Pavlova: rusa, formada en 
la Escuela Imperial de Ballet 
del Teatro Mariinsky, icono 
de la danza clásica, recorrió el 
mundo con su propia compa-
ñía como empresaria e intér-
prete; La muerte del cisne que 
coreografió para ella Michel 
Fokine fue su solo más célebre.

La idea comenzó a fra-
guarse cuando Zugazagoitia 
se acercaba a su cumpleaños 
número 50. Cuenta que en ese 
momento llegó a sus manos la 
biografía de Duncan. Aunque 
el personaje le fascinó, des-
cartó la idea de presentar un 
solo. Y posteriormente leyó la 
biografía de Pavlova.

Además de coetáneas, 
descubrió que ambas habían 
muerto, de manera prema-
tura, a los 50: Duncan (1877-
1927), en un trágico accidente, 
y Pavlova (1881-1931), de 
neumonía.

Juntar a dos personalida-

des en apariencia tan antagó-
nicas en una pieza de teatro 
con danza comenzó a cobrar 
formar y encontró a su cóm-
plice en Correa, bailarina 
que fuera solista de la Com-
pañía Nacional de Danza y 
con una vasta experiencia en 
contemporánea.

Escribieron el guion de 
este espectáculo, que celebra 
35 años de sus trayectorias, a 
partir de las palabras de Dun-
can y Pavlova, recuperadas de 
sus biografías y entrevistas. 
Duncan, por ejemplo, escribió 
su autobiografía Mi vida, entre 
otros textos.

"Somos danza, amamos la 
danza", ataja Zugazagoitia.

Y desde esa posición abor-
daron la obra. Incluso hay una 
frase del personaje de Pavlova 
que tanto Zugazagoitia como 
Correa suscriben: "Bailar es 
felicidad".

La pieza posee diver-
sos momentos, incluso de 
rivalidad.

En algún punto de la obra, 
por ejemplo, Pavlova (Correa) le 
echa en cara a Duncan (Zuga-
zagoitia) cómo es que logró 
sus danzas con un cuerpo 
"sin estructura". Por supuesto, 
Duncan no se queda cruzada 
de brazos y responde con una 
danza muy estructurada, que 
requiere de estar en plena 
forma para ejecutarla.

"A lo mejor hay muchas 
formas de entrenar, pero, para 
bailar, el cuerpo tiene que estar 
listo y preparado. Hay quienes 
creen todavía que sólo se es bai-
larín si te entrenas ocho horas 
en clásico, cuando hay gente 
que jamás ha hecho un ten-
due en la barra pero se entrena 
haciendo parkour y también 
son bailarines", dice Zugazagoi-
tia. "Para todos hay lugar".
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
puesta para diseñar una Ley de 
Memoria Oral Histórica de la Ciu-
dad de México pretende saldar la 
deuda con los excluidos de la pala-
bra escrita, aseveró la diputada 
Gabriela Osorio, presidenta de la 
Comisión de Cultura del Congreso 
de la CDMX.

"Una deuda histórica en la que 
la voz y la oralidad se subestima-
ron y se dejaron en la marginali-
dad", dijo durante la inauguración 
del foro "Hacia una Ley de Memo-
ria Oral Histórica de la Ciudad de 
México", en la Fonoteca Nacional.

"La tradición oral", apuntó Oso-
rio, "debe enriquecerse de nue-
vos sentidos y ser revalorada en 
momentos como éstos, porque la 
palabra hablada es la posibilidad, 

que me parece fundamental, de 
dar voz a los sin voz: a los pueblos 
originarios, a los disidentes, a los 
que no participaron de la hege-
monía y del poder de la palabra 
escrita".

Pável Granados, director de 
la Fonoteca Nacional, destacó 
la palabra escrita que abreva de 
la oralidad, por ejemplo en los 
relatos de Juan Rulfo o de Elena 
Poniatowska, presente en el foro.

"Elena ha construido su mara-
villosa obra literaria sobre los tes-
timonios orales, sobre la memoria 
que sabe contener la palabra; la 
obra de Elena es como un gran 
mural de Diego Rivera, pero un 
mural que habla, que nos trans-
mite lo que han dicho los perso-
najes de los grandes periodos de 
nuestra historia, los deslumbran-
tes personajes de nuestra cultura 
y de nuestra vida cotidiana.

"Y nos ha dado una lección 
enorme: en los testimonios de 
la gente hay historia y hay gran 
literatura; hay belleza en el habla 
de todos los días y hay personajes 
excepcionales", enfatizó.

El Secretario de Cultura capi-
talino, José Alfonso Suárez del 
Real, reconoció también los apor-
tes de Poniatowska, pilar en su 
formación con títulos como Lilus 
Kikus y La noche de Tlatelolco.

Por su parte Lilia Rossbach, 
integrante de la comisión, se 
refirió a la oralidad como una 
herramienta fundamental, no 
sólo para la convivencia, sino 
también para la supervivencia 
de la especie.

La perfilada Ley de Memoria 
Oral responde a los temas cul-
turales contenidos en la Cons-
titución Política de la Ciudad de 
México.

Ponderan la memoria oral

 ❙Autoridades culturales y reconocidos literatos se dieron cita en 
la inauguración del foro "Hacia una Ley de Memoria Oral Histórica 
de la Ciudad de México", en la Fonoteca Nacional.
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Los fotógrafos Rodrigo 
Prieto y Emmanuel 
Lubezki hacen historia 
en 2006 al ser los 
primeros mexicanos en 
competir en la misma 
categoría del Óscar.

Una menos 
Murió Louisa Moritz, actriz 
que acusó junto a otras 
seis mujeres a Bill Cosby de 
agresión sexual en los setenta. 
Su abogado confirmó que, 
a pesar de su fallecimiento, 
la demanda continuará en 
Massachusetts.

Críticas  
a su tatuaje
Con caracteres kanjis 
Ariana Grande trató 
de tatuarse en la 
mano las palabras ‘7 
Rings’, en homenaje 
a su nuevo sencillo, 
pero algo salió mal y 
sus seguidores opinan 
que parece un asador 
pequeño y portátil.

Cosecha Bichir 
éxitos
Junto con Ana de 
Armas, Demián Bichir 
realizará el remake 
de la película coreana 
“Joint Security Area”, 
que trata sobre el 
romance de un soldado 
de EU y una abogada 
de la infantería de 
marina de España.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Definitiva-
mente Melody Maker es uno de 
los conceptos más novedosos que 
Cancún trajo durante el 2018, ya 
que los huéspedes tienen la opor-
tunidad de disfrutar conciertos 
internacionales de calidad sin 
tener que salir de la comodidad 
de su hotel. Pero no te preocu-
pes, si no te hospedas ahí y hay 
un espectáculo al que quieres ir, 
también puedes hacerlo.

Esta semana el recinto anun-
ció algunos cambios estratégicos 

en sus conciertos y presentacio-
nes de marzo, pues es cuando los 
Spring breakers llegan a estas 
playas paradisiacas. Así que si 
te gusta la música electrónica, 
definitivamente este mes Can-
cún debe estar en tu agenda de 
viaje.

Algunos de los más grandes 
DJ´s de este género de música se 
presentarán en el Melody Maker. 
El lunes 18 disfruta al DJ Dillon 
Francis; el martes 19 estará nada 
más y nada menos que Tïesto; 
el miércoles 20 acompaña la 
música de Steve Aoki; goza los 
‘beats’ a Don Diablo el jueves 21; 
Afrojack hará vibrar a los asisten-
tes el viernes 22; y el sábado 23 
cierra esta magnífica semana el 
DJ Armin Van Buren.

Marzo estará lleno de adre-

nalina, música y ritmo, pues 
tiene un gran elenco gracias a 
las presentaciones de estos exi-
tosos productores de música 
electrónica.

Aunado a estos conciertos, 
seguramente encontrarás gran-
des sorpresas y fiestas en la ciu-
dad y en la región, ya que las fies-
tas de carnavales están cercanas 
a estas fechas. Así que prepárate 
para gozar de diferentes espec-
táculos culturales y musicales.

Por lo pronto, recuerda que 
lo ideal es comprar lo antes 
posible los boletos de los con-
ciertos a los que quieras asistir 
para que no te quedes fuera de 
ninguno de ellos. Y por si fuera 
poco, David Guetta también 
está confirmado para los pri-
meros días de abril.

Para disfrutar de la mejor música electrónica

LA SEMANA 
DE LOS DJ́ S  
EN CANCÚN

 ❙ Entre otros artistas, se prevé que Tïesto ofrezca un concierto para el mes de marzo en la ciudad.

Marzo tiene muchos 
eventos musicales 
para los cancunenses 
y los turistas
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JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Toya Jackson llegó esta 
semana al País para pro-
mover el espectáculo tea-
tral Forever the Best Show 
About the King of Pop, sobre 
su hermano Michael.

La cantante de 62 años 
llegó procedente de Los 
Ángeles y firmó un par 
de autógrafos al arribar al 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México.

La Toya fue invitada por 
el productor Alejandro Gou 
para promover el show, que 
se presentará del 13 al 24 
marzo en el Centro Cultural 
Teatro 1. La estadounidense 
no será parte de la produc-
ción, sólo dio su aval para 
que sea montado y aclaró en 
conferencia de prensa que es 
el único show avalado por la 
familia Jackson como una 
celebración a la música del 
rey del pop.

La cantante aseguró que 
“es un espectáculo precioso 
porque la gente lo presenta 
de una manera muy conmo-
vedora”. La puesta en escena 
no se trata de imitaciones 
de Michael Jackson sino es 
un homenaje hecho por 25 
artistas, entre cantantes, 
músicos y bailarines.

Sobre los sentimientos 
que le despertó este espectá-
culo cuando se creó, recordó 
que “cuando lo vi, tuve una 
impresión distinta porque 
me fijo mucho en la música, 
cómo ha evolucionado y 
cómo la presentan”.  

La Toya aseguró que en la 
actualidad no existe ningún 
artista que se pueda com-
parar con Michael Jackson.

 ❙ La Toya Jackson llegó 
procedente de Los 
Ángeles y firmó un par 
de autógrafos al arribar al 
Aeropuerto de la CDMX.

Arriba 
La Toya  
a México 
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 ❙ La nueva versión que se adaptó a un formato de televisión, 
cuenta con diez episodios que estarán plagados de misterios 
por resolver, robos, intrigas y mucha diversión.

Trasladan a serie 
filme de Hitchcock
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN. Q. ROO.- “Si la hizo 
Hitchcock, es garantía”, mucha 
gente lo afirma. Así que en 
esta ocasión le toca el turno a 
“Atrapar a un ladrón”, un largo-
metraje que realizó el director 
en 1955 con las actuaciones 
de Cary Grant y Grace Kelly 
(quien años más tarde fuera 
Princesa consorte de Mónaco, 
tras casarse con el príncipe 
Raniero III).

La historia trata sobre John 
Robie, también conocido como 
‘El Gato’, un ladrón de guante 
blanco que se ha retirado del 
negocio ilícito y se muda a 
la costa azul, en Francia. Sin 
embargo, una serie de robos 
muy peculiares comienzan a 
alertar a la población del lugar, 
por lo que la policía cree que 
“El Gato” está en el país galo.

Una de las siguientes víc-
timas, podría ser la madre de 
Frances, la protagonista, pues 
esta joven rica posee grandes 
“trofeos”.

Lo mejor comienza cuando 
Frances está completamente 
segura que John Robie es el 
ladrón y más que asustarla, 
le parece hasta divertido y 
excéntrico estar con alguien 
así. Robie, cansado de que su 
nombre siga en la opinión 
pública, tendrá que descubrir 
a este misterioso imitador para 
que todo regrese a la normali-
dad y pueda probar su inocen-
cia. Mientras tanto, comienza 
la chispa de amor entre John 
y Frances.

La nueva versión que se 
adaptó a un formato de tele-
visión, cuenta con diez episo-
dios que estarán plagados de 
misterios por resolver, robos, 
intrigas y mucha diversión.

Este remake con versión en 
español fue creado por Javier 
Olivares, quien es uno de los 
“showrunners” de televisión 

más conocidos en España gra-
cias al éxito de varias de sus 
producciones que han tenido 
impacto a nivel internacional 
como “Isabel” y “El Ministerio 
del Tiempo”, una serie de cien-
cia ficción que envuelve diver-
sos acontecimientos históricos 
de España; los agentes tienen 
que viajar al pasado, en dife-
rentes épocas, para asegurarse 
que la historia siga su curso 
antes que otros la cambien.

El elenco actual incluye al 
argentino Pablo Echarri como 
Juan Garay, alias "El Gato" (o 
John Robie) y a la española 
Alexandra Jiménez como Lola 
Garay, inspectora de policía y 
esposa del ex-ladrón.

La coproducción entre 
VIMN Europa del Sur y Occi-
dental, Oriente Medio y África 
y Viacom International Studios 
en Latinoamérica comienza 
a grabarse en Argentina y 
España en febrero próximo.

“Estamos increíblemente 
emocionados de participar en 
este innovador proyecto con 
Viacom International Studios", 
dijo Amalia Martínez de Velasco, 
SVP Entertainment Brands, Via-
com Europa Sur y Occidental, 
Oriente Medio y África.

“Atrapar a un Ladrón marca 
un importante paso hacia 
delante para nosotros, para 
insertarnos en el mundo de 
las producciones originales en 
los canales de Paramount TV a 
través de nuestras regiones”, 
continuó Martínez de Velasco.

“Asegurar un talento tan 
increíble como este para la 
serie es testimonio de la pro-
gramación de calidad, que nos 
esforzamos por producir en 
todas nuestras producciones 
del VIS, y estamos orgullosos 
de poder distribuir este conte-
nido a clientes clave en todo 
el mundo”, agregó Juan "JC" 
Acosta, EVP y COO de VIMN 
Americas y VIS. 
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OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo 
del Toro lanzó una convocatoria 
para trabajar con él en la nueva 
versión musical de Pinocho que 
él dirigirá y producirá para Net-
flix. El cineasta mexicano con 
The Jim Henson Company y 
ShadowMachine.

Quienes quieran aplicar para 
alguna vacante deberán acceder 
al portal pinocchiocrew.com, en 
el que se publicaron las bases

Las personas interesadas 
deberán elegir un puesto de 
los que se ofrecen en la página, 
posteriormente deberán espe-
rar el correo de respuesta en 
el que se indica si la vacante 
está disponible o no y, en caso 
de que se encuentre abierta, 
se deberá mandar la solicitud 
formal siguiendo los pasos 
que se indiquen. En el portal se 
encuentra una lista en la que 
destacan puestos en áreas de 
producción, diseño, arte, edito-
rial, efectos visuales, animación 
y fotografía.

Busca Del Toro staff 
para filme 'Pinocho' 
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Marcan
Fernando Toledo

Históricamente objetos de 
seducción y deseo, los famo-
sos corsets están de vuelta para 
estilizar a las mujeres. Y es que 
esta prenda, que abarca desde 
debajo del busto hasta la cintu-
ra, es ideal para lograr el efecto 
visual de la voluptuosa figura de 
reloj de arena.

A esto se suman los cintu-
rones, los cuales ahora llegan en 
diseños muy anchos para atraer 
todas las miradas, así como los 
arneses, una alternativa para las 
chicas que buscan un acento au-
daz y moderno. 

Todas estas pie-
zas cobran protagonis-

mo en las pasarelas de tem-
porada, y se llevan tanto por 

encima de la ropa como debajo 
de telas “see through”, lo que 
resulta en looks aún más van-
guardistas y sensuales.

Se presentan en múltiples 
formas y materiales, como en-
caje, piel, satín y seda, así como 
en textiles sintéticos, y se alían 
con las transparencias de chi-
fón o muselina en un sofisticado 
juego de seducción.

En las pasadas alfombras 
rojas, como la de los Globo de 
Oro, actrices como Alison Brie 
y Emily Blunt lucieron sugeren-
tes corsets que se asomaban a 
través de tejidos traslúcidos, en 
atractivos atuendos que rápida-
mente se hicieron virales en las 
redes sociales.

Además, firmas interna-
cionales como Louis Vuitton, 
Zimmermann, Jacquemus, Jil 
Sander, Callisti y Moi Multiple 
proponen diseños tanto para 
el día como para la noche, al-
gunos adornados con grandes 
hebillas o elementos metálicos, 
además de cierres y estoperoles.

“Es una opción perfecta pa-
ra que las mujeres se sientan po-
derosas y seguras. Además, los 
nuevos estilos son mucho más 
cómodos y fáciles de llevar que 
en el pasado”, afirma el estilista 
Marco Corral.

Aquí, nuestra selección para 
marcar tu figura de una manera 
muy chic.

lacintura

¿SabíaS que...?
El calor de la secadora de aire acelera 
y controla la formación de puentes de 
hidrógeno entre cada hebra del pelo, 
lo que permite estilizarlo. Estos  
enlaces se deshacen con el agua.

Los corsets,  

cinturones XL y arneses  

se posicionan para realzar  

la silueta de hoy

Porque el estilo 
también se percibe con 
el olfato, distintas marcas 
fashion ofrecen exclusi-
vas velas aromáticas que 
incluyen desde notas flo-
rales hasta amaderadas. 
Muchas vienen en bellos 
frascos que después po-
drás usar para colocar tus 
brochas de maquillaje. 

Lujo eSenciaL
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z Aerin

z Alaïa

Su historia
La palabra “corset” viene del 
latín “corpus”, que significa 

“cuerpo”. Los orígenes de esta 
prenda se remontan a Creta  
y Grecia, donde las mujeres  
la utilizaban para levantar  
el busto, afinar la cintura  
y practicar ciertos deportes. 
Fue en el siglo 16 que se popu-
larizó entre todas las damas,  
independientemente  
de su posición social.
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anchos brillan  
en las principales 
pasarelas.
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Lenguaje fashion: Bolsas

‘Tote’ 
Es rectangular, am-
plia y típicamente 
está elaborada en 
lona, por lo que re-
sulta perfecta para 
cargar con todo lo 
necesario.

‘Top-handle’ 
Tal como lo dice su nombre en inglés, este tipo de 
bolsa presenta asas, las cuales pueden ser rígidas, 
para cargarla con la mano.

z  B
oy

y

‘Crossbody’ 
Se caracteriza por 
su correa larga, 
pues está diseña-
da para llevarse 
cruzada al pecho. 
¡Es una  alternativa 
muy práctica!
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‘Saddle’ 
Inspirada en el mundo hípico, suele ser pequeña 
y destaca tanto por su forma de medialuna como 
por tener tapa. 
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Orgullosa de su País, Regina 
Castillo utiliza recursos 100 
por ciento nacionales para sus 
creaciones de joyería, en especial 
la plata quemada, apostando por 
formas orgánicas que realzan la 
belleza de quien las porta.
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ANTONIO REDONDO 

ENVIADO

FLORENCIA.- Nuevos diseños y 
presentaciones muy originales 
sorprendieron en la edición 95 
de la Feria Pitti Immagine Uomo, 
celebrada este mes en la capital 
de la Toscana italiana.

Durante cuatro días, aman-
tes de la moda se reunieron en 
la Fortezza da Basso, ubicada en 
Florencia, así como en las sedes 
alternas de esta plataforma fa-
shionista dedicada al ‘menswear’, 
para conocer las propuestas de 
distintas firmas y diseñadores.

Alrededor de 30 mil visitan-
tes de Japón, Alemania, Reino 
Unido, Holanda, España, Turquía, 
Francia, China, Corea y Estados 
Unidos, entre otros países, reco-
rrieron las 13 secciones en las que 
se dividió la gala de invierno.

El corazón de esta feria, 
“The Pitti Uomo Section”, fue de 
lo más concurrido, con marcas 

ESTÁ DE MODA

Los estilos que marcarán tendencia en el fashion masculino  
son el centro de atención en la feria Pitti Immagine Uomo

como After Label, Barker Black, 
Maurizio Miri, Sartorio y Z Zegna, 
entre muchas otras. También hu-
bo ‘pop-up stores’ con accesorios 
y productos de compañías como 
Alice Made This, Foster&Son, Ro-
berto Ugolini y Lundi.

Además, como una exten-
sión de Pitti Fragranze, se sumó 

“Hi Beauty”, pabellón dedicado 
a perfumerías artísticas interna-
cionales como Familia-Familia, 
Morph Parfum y Bosetti Tonatto.

UN GRAN EVENTO
El tema de este año fue “The Pitti 
Box”, un original tributo a la ca-
racterística en común de la feria: 
las cajas sorpresa. 

La Main Forecourt de la sede 
se volvió un área para compartir, 
con galerías de video y arte en un 
set curado por Sergio Colantuoni. 
Participaron el diseñador gráfico 
Flavio Carvalho, de Brasil; Frank 
Guzzone y Steven Baltay, de EU; 
Maurice Fransen y Bran Cuzi, de 
Holanda, y Remi Cabarrou, de 
Francia, entre otros.

Además, Y/Project, marca 
dirigida por el belga Glenn Mar-
tens, realizó un desfile sin prece-

Pitti en cifras
z 30,000 visitantes

z 1,230 marcas
z 13 secciones
z 95 ediciones  

ha tenido la feria
z 4 días

URBANISMO TOTAL
Arte, moda, música y deporte 
fueron los temas de Slam Jam, 
firma italiana con 30 años de 
apoyar la cultura urbana. Así, en 
el Museo Marino Marini montó 

“Museum Shop”, con instalacio-
nes y performances.

A su vez, Nike celebró a las 
subculturas que han manteni-
do un estilo definido con una 
instalación del estudio Gonza-
lez Haase AAS. Y Stussy mostró 
un corto sobre los ‘pool players’, 
creado para su propuesta.

NUEVA EXHIBICIÓN
En el histórico Palazzo della Mer-
canzia, ubicado en la Piazza della 
Signoria, se presentó “Gucci Gar-
den”, exhibición que rinde home-
naje al legado de la marca con las 
clásicas plantas, flores, serpientes 
e insectos que adornan sus bol-
sos y abrigos.

Las prendas, obras de ar-
te y audiovisuales se dividieron 
por temáticas a lo largo de dos 
pisos, con muros decorados por 
Jayde Fish.

POR EL ‘STREET ART’
Haculla, firma inspirada en el 
trabajo de artista urbano Ha-
rif Guzman y concebida por 
el director creativo Jon Koon, 
protagonizó en Dogana “Art-
Meets-Fashion”.

DESDE ORIENTE
Gracias a la colaboración con Ko-
rea Creative Content Agency, la 
Fondazione Pitti Immagine Dis-
covery presentó un acercamiento 
a una de las firmas más desta-
cadas de Corea del Sur, país que 
destaca por su innovación.

Por medio de una pasare-
la en Via Valfonda, en el área de 
Dogana, la firma Beyond Closet 
mostró su colección “Navy”, que 
constó de looks que retoman el 
‘american preppy’.

DE ANIVERSARIO
Cinco décadas después de que 
el hombre pisara la Luna, Moon 
Boot honró sus 50 años con un 
proyecto en Stazione Leopolda, 
una antigua estación de tren.

A su vez, Diadora conmemo-
ró su 70 aniversario con “It Plays 
Something Else”, expo multime-
dia con temas como el deporte y 
la velocidad.

Y Barbour, famosa por sus 
‘waxed jackets’, festejó 125 años 
lanzando piezas con tecnologías 
innovadoras en colaboración con 
Daiki Suzuki.

PREMIERES Y DEBUTS
Herno mostró “Herno Laminar-
Sartorial Engineering”, colección 
dedicada a la Fortezza, con su 
línea Otoño-Invierno 19/20.

La firma inglesa Ben Sher-
man celebró 50 años de ‘shirt-
making’ con una exhibición, 
mientras Les Hommes Group 
lanzó su línea LHU URBAN y su 
colaboración con la marca depor-
tiva Sergio Tacchini.

Y con un aire actual y rebel-
de, John Varvatos presentó sus 
llamativas novedades en Spazio 
dello Sprone.

MIRADA ESCANDINAVA
Por segunda ocasión, Pitti Im-
magine -en colaboración con 
Revolver Copenhagen- expuso 

“Scandinavian Manifesto”, una se-
lección de las colecciones de di-
señadores de Dinamarca, Suecia 
y Noruega.

Así, en la Arena Strozzi los 
asistentes conocieron proyectos 
de fashion sustentable como Fo-
rét, Newline Halo, Unridden, Nor-
se Projects y Henrik Vibskov, en-
tre otros.

Una instalación artística de-
dicada a la evolución del ‘street 
art’ en NY y a la experimenta-
ción con materiales innovadores 
integró esta propuesta, al igual 
que la colección O/I 2019.

dentes en los pasillos de la Basí-
lica de Santa María Novella. Su 
línea Otoño-Invierno 2019 inclu-
yó piezas de ‘streetwear’ en alta 
costura con dobles capas, ‘pop-
up pants’, botas ‘over the knee’ y 
suéteres ‘oversized’. 

Italia brilló con creativos co-
mo Aldo Maria Camillo, invitado a 
debutar con un desfile en la Sta-
zione Leopolda. Ahí mostró “Ra-
dici”, visión sartorial con prendas 
inspiradas en los años 90. 

“Presentar la premiere de es-
te proyecto en Pitti es un honor y 
un sueño cumplido. Como italia-
no, siempre quise hacer mi debut 
aquí”, dijo el diseñador.

z La Fortezza da Basso fue la sede de este famoso encuentro.

Además...

z Los visitantes conocieron las prendas a detalle. z Atención personalizada en los stands.
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Rodolfo G. Zubieta

Tienen un trabajo solvente, son
caballerosos, cultos, profesiona-
les, guapos y sumamente encan-
tadores.

Suenan como el partido per-
fecto con el que cualquier mujer
sueña... Sin embargo, detrás de
esa piel de cordero suele escon-
derse un lobo ávido de víctimas
con las cuales saciar sus más ba-
jos instintos.

Y aunque el cine y la televi-
sión periódicamente presentan a
estos seres de mente retorcida, ca-
paces de los actos más violentos
y despreciables, el público suele

caer rendido ante sus “encantos”.

Prueba de ello es el éxito de

You, serie de Netflix sobre un jo-

ven sociópata con fachada de ti-

po encantador que ha enamora-

do a miles de jóvenes.

Penn Badgley, quien da vida

a Joe en el programa, ha recibi-

do infinidad de mensajes en sus 

redes sociales de chicas que le pi-

den que las acose, como hace su 

personaje, por lo que el actor ha

tenido que pedirles que no idea-

licen a un asesino.
Sin embargo, tal parece que

los chicos malos llevados al ex-

tremo siempre fascinan a las au-

diencias.

+ Producción: You (2019)+ Edad: 32 años
+ Máscara: Encargado de la librería Mooney. Atento, generoso,educado, tierno, apasionado, sinredes sociales porque prefierevivir la vida, preocupado  por el bienestar de su vecinito.+ rEalidad: Sociópata que se obsesiona con Guinevere Beck (Elizabeth Lail), a quien acosa sin que ella se entere hasta que logra enamorarla... No permite que nadani nadie se interponga entre ellos.

+ The Fall (2013-2016)
+ 31 años

+ Padre de familia ejemplar,  casado y con dos hijos pequeños. Es psicólogo y trabaja comoconsejero de duelos.
+ Asesino en serie que mata a susvíctimas con una motivación sexual. Tiene muy definido su tipo de víctima (chicas blancas,de cabello castaño oscuro  y de moralidad cuestionable).Es meticuloso y controlador.

+ dexter (2006-2013)+ 25 años+ Forense analista experto
en salpicaduras  de sangre. Trabaja  

en el Departamento
de Policía de Miami.

+ Asesino serial, cuyo 
código ético lo obliga

a matar sólo a gente 
“mala” o criminales  
que han logrado evadir

a la justicia.

+ Mr. Brooks (2007)

+ 52 años

+ Empresario y padre

de familia. Nombrado

“El Hombre del Año” por

la Cámara de Comercio

de Oregon.

+ Asesino serial retirado,

conocido como  

“El Asesino de la Huella”.

Teme que su hija siga su

camino... y tiene motivos

para esos temores.

+ Psicópata americano
(2000)

+ 26 años
+ Joven millonario, corredor de bolsa de 
Wall Street y especialista
en adquisicionesa gran nivel.+ Asesino serial enfocado

en violaciones, canibalismo,  necrofilia y torturas.

+ The iceman (2012)

+ 38 años

+ Actor de doblaje de Disney. Está

casado con Deborah (Winona 

Ryder), con quien tiene dos hijas.

+ En realidad dobla películas 

porno, es un ex asesino 

a sueldo y tiene 

un hermano 

violador.

+ Hannibal (2013-2015)+ Un brillante psiquiatra forense, extremadamente culto y
con un gusto culinario
exquisito.+ En realidad es un maestro manipulador, 

un asesino serial caníbal
que se obsesiona con

un policía.
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Son el uno para el otro "Siempre nos 

identificamos así, 

como dos locos 

propositivos  

e insolentes  

con las reglas".

Aaron Taylor-
Johnson

Juan Carlos GarCía 
EnVIaDo

TORONTO.- Se conocieron, traba-
jaron juntos en el filme Nowhere 
Boy, se enamoraron y no se vol-

vieron a separar desde entonces. 
Sam y Aaron Taylor-Johnson 

(él pide que se mencione prime-
ro a su mujer si el texto será so-
bre los dos), han consolidado su 
matrimonio de seis años, y su re-
lación laboral también funciona 
porque comulgan en sus propues-
tas artísticas y se complementan 
en lo creativo.

"A veces a mí me entra la lo-
cura de pensar en proyectos, y 
él, lejos de frenarme, es quien le 
echa más luz a eso", afirma Sam.

"Y cuando yo no estoy con-
vencido de algún papel y me ha-
ce falta un empujón, es ella quien 
me lo da", expresa Aaron.

La cineasta, de 51 años, dirigió 
en el 2008 a su hoy marido, de 28, 
en la película sobre John Lennon, 
Nowhere Boy, y en el 2011 lo pro-
puso (entonces era su prometi-
do) para ser el personaje central 
de "Überlin" en el videoclip pro-
mocional de la canción de R.E.M.

Sam estuvo antes casada 
con el anticuario y galerista Jay 

Jopling, con quien tuvo a sus dos 
primeras hijas, Angélica y Jessie 
Phoenix. Tras concluir esa unión 
de 11 años, conoció a su actual es-
poso, y ya procrearon a otras dos 
niñas, Wylda y Romy.

"Son la luz de nuestra vida y 
nuestra motivación para empren-
der proyectos. Queremos darles el 
ejemplo de que lo estático no fun-
ciona, de que hay que continuar, 

proponer, evolucionar", asegu-
ra Aaron, ganador del Globo de 
Oro a Mejor Actor de Reparto por 

Animales Nocturnos.
A esta pareja, que no tiene 

nada de dispareja según sus pro-
pios estándares y pese a muchas 
críticas, la  une la pasión por la vi-
da, por su trabajo y el deseo de 
crear juntos.

"En una relación no puedes 
hablar sólo de amor, porque de 
puro amor nadie vive, también 
está el día a día, el desarrollo pro-
fesional, la familia, los amigos, for-
mar un hogar, crecer, darte cuenta 
que no todo es perfecto y acep-
tar toda imperfección", señala ella.

"Exacto, no es sólo amor, que 
sí, es lo que nos une, pero lo que 
solidifica la relación es la empatía 
que tenemos uno con el otro, la 
amistad que hemos desarrollado, 
la admiración mutua, lo delicioso 
que es saber que hay alguien que 
entiende tus inquietudes y los es-
tados de tu alma", apunta él.

Ella es muy amiga de Stella 
McCartney y de Sarah Burton, 
directora creativa de Alexander 
McQueen, y él, de Giovanni Ribisi, 
Chris Pine y Tom Ford, quien lo 
dirigió en Animales Nocturnos.

Ella es sobreviviente de cán-
cer de colon y de mama; practi-
ca yoga y meditación. Él es faná-
tico del ejercicio al aire libre y su 
principal pasatiempo es la cocina.

"Somos el uno para el otro, 
nos une la admiración y nos com-
plementemos en un sentido más 
metafísico que físico. Nos unen 
ideas y fuerzas creativas", seña-
la Sam.

"Y nos amamos", añade Aaron.
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Su ira los condena
Fidel Orantes

“Gusfraba” es una palabra de 
origen esquimal que se utiliza 
para tranquilizar a quien está 
de mal humor o francamente 
furioso.

Así lo hacía el doctor Buddy 
Rydell (Jack Nicholson) en la 
cinta Locos de Ira, en la que 
Adam Sandler interpretaba a 
Dave Buznik, un aparentemente 
tranquilo empresario que acaba 
sentenciado a tomar terapia de 
control de ira tras un incidente 

en un avión. 
Pero lo que en esa película 

era motivo de risas, es todo un 
problema para algunas celebri-
dades, cuyo mal temperamento 
los ha llevado hasta la corte.

El caso más reciente es el 
de Alec Baldwin, a quien hace 
unos días un tribunal lo senten-
ció a tomar clases de manejo de 
ira. Pero él no es el único que 
necesita algo más que repetir 

“gusfraba”.

Alec BAldwin

+ ¿Qué sucedió? El actor 
se declaró culpable de un 
cargo de hostigamiento, 
luego de ser acusado por 
agredir a una persona en 
un estacionamiento. 

+ El castigo: Además de 
pagar una multa de 120 
dólares, deberá comprobar 
ante la corte, el 27 de 
marzo, que cumplió  
con sus clases de manejo 
de ira. 

+ Antecedentes: En 2014, 
el actor fue citado por 
conducta descontrolada 
luego de pelearse con 
un policía de Nueva York. 
Dos años antes, agredió 
a un fotógrafo y, en 2011 
lo bajaron de un vuelo 
porque se negó a dejar 
su teléfono antes del 
despegue.

nAomi cAmpBell

+ La modelo británica fue 
señalada por violentar a 
sus empleados durante 
más de una década, entre 
1998 y 2008. 

+ En 2006, una empleada 
doméstica la acusó de 
tirarle un celular, cargo 
del que Campbell se 
declaró culpable. Fue 
condenada a una 
indemnización, cinco días 
de servicio comunitario 
y, por su puesto, a tomar 
clases para controlar su 
temperamento. 

+ Un par de años después, 
a la top model la vetaron 
de la aerolínea British 
Airways, tras 
pelearse con 
dos oficiales 
en el 
aeropuerto 
pues estaba 
molesta por 
su equipaje.

chris Brown

+ En febrero del 2009, en 
víspera de una entrega 
del Grammy en la 
que actuarían juntos, 
el cantante golpeó a 
Rihanna en el rostro y el 
cuerpo.

+ El cantante fue 
sentenciado, entre otras 
cosas, a tomar terapia para 
controlar su explosivo 
carácter. 

+ No aprendió la lección, 
pues posteriormente ha 
sido acusado de atacar 

a un fotógrafo, 
aventar un 

ladrillo a 
un carro; 
amenazar 
a su ex, 
Karrueche 

Tran; apuntar 
con una pistola 

a una mujer 
y pegarle a una fan.

seAn penn

+ Hace un década, 
exactamente en octubre 
de 2009, tuvo un altercado 
con un paparazzo, al que 
pateó y rompió su cámara. 
Por esa razón, fue acusado 
de agresión y vandalismo.

+ En 2010, a Penn le 
ordenaron completar 
36 horas de terapia para 
manejo de ira. Además, 
un juez de Los Ángeles 
lo sentenció a tres años 
de libertad condicional 
y 300 horas de servicio 
comunitario. 

+ En 1987, el ganador del 
Óscar pasó 33 días en 
la cárcel tras atacar a un 
fotógrafo en un set de 
filmación. Durante su 
matrimonio con Madonna, 
fue acusado de violencia 
doméstica.

shiA lABeouf

+ En 2017, el protagonista de 
Transformers fue detenido 
en Georgia por alterar  
la vía pública en estado  
de ebriedad. 

+ Además del año  
en libertad 
condicional, 
lo enviaron 
a terapia 
para 
manejar 
su ira.

+ En una 
entrevista 
explicó 
que su 
propensión a 
reaccionar violentamente 
era consecuencia del 
estrés postraumático que 
le provocó encontrar a un 
tipo violando a su madre, 
cuando él tenía 10 años, 
 y eso le generó un deseo 
de venganza.

mel GiBson

+ El actor y director es un 
católico devoto, pero su 
pecado capital es la ira. En 
2010, se publicaron unos 
audios en los que Gibson 
hacía comentarios racistas, 
sexistas y amenazas 
contra su pareja, Oksana 

Grigorieva.
+ Derivado de 

esa situación 
fue 
sentenciado 
a 36 meses 
de libertad 
condicional 

y a 52 
semanas de 

asesoría para 
violencia doméstica. 

+ En 2006, el protagonista 
de Corazón Valiente ya 
había protagonizado un 
pleito con un oficial  
de policía que lo detuvo 
por manejar en estado  
de ebriedad.

Justin BieBer

+ En 2014, un vecino acusó 
al cantante ante la Policía 
de Los Ángeles luego de 
que lanzara huevos contra 
su casa. El demandante 
y el artista habían tenido 
varios roces porque, al 
parecer, no se caían bien. 

+ Como consecuencia de 
su arrebato, tuvo que 
tomar terapia de control 
de ira y pagar 80 mil 
dólares al hombre  
que vivía junto  
a su mansión en 
Calabasas.

+ En 2016, 
propinó un 
puñetazo 
a un fan 
español 
durante 
su estancia 
en ese país, e 
incluso atropelló a 
un fotógrafo con su coche.

¡




