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Preocupa niñez De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS México:

4.5 
millones 
de niños 
viven en 
pobreza 
extrema 
en el País

50% 
no tiene 

servicios de 
salud, educación, 

seguridad, 
calidad en la 
vivienda ni 

servicios básicos 
y menos aún 
alimentación.

4
estados 

concentran 
ese 

indicador: 
Chiapas, 
Guerrero, 
Puebla y 

Michoacán

MUJERES EN RIESGO
La mayoría de los incidentes de violencia de género se 
concentran en cuatro municipios de la entidad.

23 mil
918

Benito Juárez

13 mil
228

Othón P. Blanco

9 mil
995

Solidaridad

4 mil
124

Cozumel

Población afectada

*Cifras de enero de 2017 a agosto de 2018, de acuerdo al BAESVIM de Quintana Roo.

7 mil 611
incidentes

20 a 29 años de edad

7 mil 26 
incidentes

30 a 39 años de edad

SUPER BOWL MILLONARIO
Este domingo 3 de febrero los Patriots y los Rams 
se enfrentarán en la disputa por el trofeo Vince 
Lombardi de la NFL, en el Suber Bowl LIII. Son dos 
de las franquicias más valiosas de ese deporte: 
New England está tasada en 3 mil 800 millones de 
dólares, mientras que el valor de Los Angeles es 
de 3 mil 200 millones.

Jóvenes, vulnerables
a violencia de género
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Las condicio-
nes vulnerables en que viven 
miles de jóvenes en el estado 
los convierten en personas que 
eventualmente pueden ser vio-
lentas, y en el caso de las muje-
res, en potenciales víctimas.

En el reporte del Banco Esta-
tal de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las 
Mujeres (BAESVIM) del Estado 
de Quintana Roo, se señalan las 
regiones con el mayor índice de 
personas del sexo femenino vio-
lentadas en cada municipio de 
la entidad, y en todos los casos 
se trata de zonas con arrai-
gada marginación y pobreza, 
donde adolescentes y jóvenes 
se desenvuelven en ambien-
tes muy ligados a cuestiones 
de delincuencia, alcoholismo y 
drogadicción.

Así, por ejemplo, en Benito 
Juárez, la localidad que más 
casos de auxilio registró hacia 
mujeres maltratadas de enero 
de 2017 a agosto de 2018, con 23 
mil 918 eventos de esta natura-
leza, las zonas más recurrentes 
fueron la Súper Manzana 259, 
la 251 y la 248. Regiones con 
importantes rezagos sociales.

El segundo municipio con el 
mayor índice de ataques contra 
mujeres, Othón P. Blanco, con 13 

mil 228 casos, tiene como regio-
nes más riesgosas a Poblados, 
Caribe y Solidaridad, 

En el municipio de Solidari-
dad, con 9 mil 995 incidentes en 
total, las Colonias Luis Donaldo 
Colosio, y Villas del Sol I y II, fue 
donde más peticiones de ayuda 
realizaron mujeres por violencia 
de género.

El segmento de población 
que más agresiones recibe por 
su condición de mujeres, son 
aquellas que tienen entre 20 
y 29 años de edad (7 mil 611 
casos), y de 30 a 39 años (7 mil 
26 incidentes). Ahí se concentra 
el mayor número de víctimas.

En las cifras del BAESVIM, del 
55 por ciento de mujeres vícti-
mas de violencia de género se 
desconoce su condición civil, 
mientras que las casadas con-
forman el 29 por ciento.

También resalta que la vio-
lencia a nivel familiar es la que 
predomina, con 53 mil 826 inci-
dentes, de los 56 mil 620 en total.

Además, el vínculo entre el 
agresor y la víctima suele ser de 
cónyuge o pareja, de expareja 
o de hijo(a). Y en ese sentido, 
los adolescentes y jóvenes que 
viven de cerca estas situaciones, 
están propensos a repetir las 
mismas acciones, ya sea como 
personas que agreden o como 
mujeres que son violentadas.

 ❙Al panteón le quedan alrededor de 150 espacios, que se 
ocuparán en un lapso de 50 días.

Cementerio está a punto de colapsar
IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Existe ame-
naza de colapso para el cemen-
terio municipal de “Los Olivos”, 
pues se encuentra prácticamente 
a su máxima capacidad y en un 
par de meses ya no habrá espacio 
para más sepulturas.

Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
sexto regidor y presidente de la 
Comisión de Obras y Servicios 
Públicos en Benito Juárez, dio a 
conocer que al panteón le que-
dan disponibles entre 100 y 150 
espacios, los cuales serían utili-
zados en los próximos 50 días.

Por ello, argumentó, se debe 
acelerar la construcción del nuevo 
cementerio, que estará ubicado en 
la Súper Manzana 106.

“Es urgente definir ese tema 
porque actualmente a “Los Olivos”, 

hasta la semana pasada, le queda-
ban entre 100 y 150 espacios, que si 
nos vamos con los números de los 
meses anteriores se podrían ir en 
45 o 50 días”, apuntó el funcionario 
en entrevista con Luces del Siglo.

Aseguró que sólo durante 
diciembre el panteón acaparó 100 
lugares, por lo que de seguir con 
esas cifras, el Ayuntamiento se 
verá forzado a construir 150 crip-
tas en forma vertical para ganar 
tiempo mientras se aceleran los 
trabajos en el nuevo panteón.

De acuerdo con Zenteno 
Cortés, para comenzar con la 
construcción de otro cementerio 
fueron aprobados 15 millones de 
pesos que servirán para la compra 
de un crematorio y la pavimenta-
ción de vialidades aledañas.

Dicho panteón contará con 
tumbas verticales, las cuales 
comenzaron a implementarse en 
el de “Los Olivos” y serán de cuatro 
a cinco pisos con una capacidad de 
hasta 11 mil criptas, y además ten-
drá espacios para 12 mil nichos que 
servirán a aquellas personas que 

decidan cremar a sus familiares. 
Sobre los estudios de suelo y 

los posibles impactos ecológicos 
que se pudieran generar, Zenteno 
Cortés mencionó que todo ese pro-
cedimiento ya fue dictaminado 
y aprobado por cada una de las 
dependencias correspondientes. 

“Ya se realizaron los estudios 
e incluso ya está tipografiado 
todo el terreno, y lo que se tiene 
que definir solamente es si será 
de cuatro o cinco niveles, bási-
camente para poder llegar fácil-
mente a la altura donde se tiene a 
los familiares sepultados”, indicó.

La inversión total para el nuevo 
panteón será de 30 millones de 
pesos y comenzará a funcionar a 
partir de abril, pues incluso con los 
nuevos espacios creados en “Los 
Olivos”, el Ayuntamiento ya no 
tendría más tiempo.

Incluye reducción 
al IVA, al ISR y la 
duplicación del 
salario mínimo 

ARIEL NOYOLA Y LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hace 25 
años la entrada del Tratado de 
Libre Comercio acabó con la zona 
libre de Chetumal, principal mer-
cado de importación y comercia-
lización de productos europeos, 
pero ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se com-
prometió a devolverle esa calidad 
a la capital de Quintana Roo.

“El plan de zona libre que se 
aplica en la frontera norte, a par-
tir de los resultados, queremos 
aplicarlo también en otras regio-
nes, lo queremos llevar a cabo 
en el Istmo (de Tehuantepec) y 
también en Quintana Roo, de 
manera especial en Chetumal, 
y lo queremos llevar a cabo en 
la frontera sur”, aseguró López 
Obrador durante su conferencia 
de prensa matutina. 

Una zona libre, explicó el 
mandatario, es un esquema de 
desarrollo económico que incluye 
disminuciones a la mitad de los 
Impuestos al Valor Agregado 
(IVA) y Sobre la Renta (ISR), así 
como una duplicación del sala-
rio mínimo, que comenzarán a 
operar en el norte del país para 
después reproducirse en las enti-
dades de la región sur.

“Los estados del sureste van 
a recibir muchos apoyos, como 
nunca”, enfatizó.

Empresarios de Chetumal 
celebraron el anuncio porque 
la reactivación de la zona libre 
ayudaría a repuntar la economía 
local, socavada por el régimen 
neoliberalista. 

“Es muy alentador que se 
esté implementando y que en 
la primera fase se establezcan los 
criterios óptimos para fortalecer 
a la empresa local, por la natu-
raleza fronteriza que este pro-
grama tiene”, opinó Eloy Quintal 
Jiménez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO). 

Por su parte, Fidel Guillén 
Arjona, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 

Empresarios locales celebran compromiso del presidente 

Tendrá Chetumal
zona libre: AMLO 

 ❙ El presidente López Obrador reafirmó su compromiso de apoyar la zona libre en Chetumal e 
impulsar a todo el sureste.

Transformación (CANACINTRA) 
declaró que se encuentran prepa-
rados y que estas acciones deto-
narán el comercio que tanta falta 
le hace a la capital del estado. 

Y es que el presidente López 
Obrador, desde la campaña pre-
sidencial aseguró y prometió que 
reduciría el IVA del 16 al 8 por ciento 
en las zonas fronterizas del país, así 
como el ISR a un 20 por ciento.

En una primera fase, la franja 
norte, específicamente las ciuda-
des de Reynosa, Tijuana, Mexicali y 
Ciudad Juárez, ya resultaron bene-
ficiadas a partir del 1 de enero, con 
la reducción de estos impuestos. 

Y en una segunda fase, el mismo 
esquema se aplicará en los estados 
de Chiapas, Campeche, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quin-
tana Roo, ya que planea convertir al 
Istmo de Tehuantepec, Chetumal y 
la frontera sur en zonas libres.

La noticia fue música para los 
oídos de los líderes locales del sec-
tor empresarial, que llevan años 

luchando porque Chetumal no 
termine convertido en un pueblo 
fantasma; a las seis de la tarde la 
ciudad se muere todos los días.

“Es una situación que noso-
tros esperamos con ansias, el 
ocho por ciento del IVA y el 
20 por ciento del ISR, vendría 
a beneficiar en gran medida a 
todos los empresarios que esta-
mos aquí establecidos”, festejó 
Guillén Arjona. 

A diferencia de la zona fronte-
riza del norte, precisó, la del sur 
ha enfrentado diversas crisis en 
cuanto a su economía, por el 
estancamiento económico en 
que se encuentra, pero al dismi-
nuir los impuestos, la zona sur, 
podrá competir con otros secto-
res, garantizando el desarrollo y 
reactivación del comercio. 

“Con verdadera satisfacción 
vemos que va a cumplir su pala-
bra, y estamos con mucha espe-
ranza y mucha certidumbre, más 
ahora que acaba de comentar que 

apoyará con estos beneficios; 
vemos que va a cumplir su pala-
bra y nosotros estamos aquí con 
mucha esperanza, y más ahora 
que acaba de comprometerse 
nuevamente en que va a apoyar-
nos con esos beneficios”, confió. 

A diferencia de otras entidades 
de la región sur como Guerrero, 
Oaxaca y Tabasco, sumidas en una 
tendencia económica de bajo creci-
miento, o decrecimiento, Quintana 
Roo se mantiene como el motor 
más importante en materia de 
atracción de inversiones y creación 
de empleos de la economía nacional 
por su actividad eminentemente 
turística, según cifras oficiales.

Pero los datos no distinguen 
los grandes contrastes que exis-
ten entre la zona sur y la zona 
norte del estado; una cosa son 
Cancún y la Riviera Maya; y otra 
muy diferente Chetumal y Baca-
lar, que todavía no se han visto 
beneficiados por el desarrollo del 
Caribe mexicano.
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Crean cumbia
por Yalitza
Yalitza Aparicio, 
nominada al Oscar 
como mejor actriz, 
inspiró la composi-
ción de una cumbia. 
Alfonso Cuarón, 
director de Roma, la 
compartió en Twitter.

PÁG. 4D
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

SAN SALVADOR — Pase lo que pase, las elec-
ciones presidenciales de 2019 en El Salvador 
serán un punto de quiebre en la breve histo-

ria democrática del país, que se inició con la firma 
de los Acuerdos de Paz en 1992.

Las elecciones serán históricas por dos razo-
nes: porque supondrá el fin del bipartidismo que 
ha permitido que en los últimos 27 años los únicos 
candidatos con posibilidades reales de ganar hayan 
sido los propuestos por el partido derechista Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena) o por el izquierdista 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). Y también por la irrupción meteórica de un 
candidato outsider —aunque, por requisito constitu-
cional, afiliado al partido Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA)— llamado Nayib Bukele.

De confirmarse lo que vaticina la mayoría de las 
encuestas publicadas hasta la fecha, el outsider de 
37 años se convertirá en el presidente más joven de 
El Salvador.

Estos comicios supondrán un terremoto para 
el que ha sido uno de los sistemas político-partida-
rios más estables de América Latina. Apoyado en 
pequeños partidos satélite, el binomio Arena-FMLN 
ha gobernado El Salvador sin resolver sus grandes 
problemas estructurales. Así que el 3 de febrero, los 
salvadoreños acudirán a las urnas con un dilema: vol-
tear o no por completo la página del bipartidismo, lo 
que supondría apostar por una alternativa —Bukele— 
que, a tenor de lo visto durante la campaña, es un 
salto al vacío en un país de desafíos tan urgentes 
como el nuestro.

Arena gobernó veinte años consecutivos (1989-
2009); y el FMLN, otros diez (2009-2019). Ni unos ni 

otros lograron que El Salvador desaparezca de los 
listados de países más subdesarrollados, más endeu-
dados y más violentos del continente. Además, los 
últimos años estuvieron marcados por la judicializa-
ción de casos de corrupción al más alto nivel, con tres 
expresidentes procesados, que han retratado una 
clase política gremial y endogámica.

La decepción ha sido mayúscula. Aún ahora, en 
el tramo final de la campaña, casi la mitad de los 
salvadoreños asegura que su partido político prefe-
rido es “ninguno”, según la encuesta presentada por 
la Universidad Centroamericana (UCA). El principal 
mérito de Bukele —quien ganó la alcaldía de San 
Salvador en 2015 con el FMLN— es haber sabido 
leer a tiempo el hartazgo de los salvadoreños hacia 
el sistema y sus políticos.

Hace apenas tres años, nadie en El Salvador habría 
podido predecir que el favorito a ganar los comicios 
fuera alguien ajeno al bipartidismo. Ni siquiera Bukele, 
a quien entrevisté por primera vez en junio de 2016, 
cuando llevaba poco más de un año como alcalde de 
la capital y su deseo era convertirse en el candidato 
presidencial del FMLN.

Para entonces, Bukele había tenido roces con la 
dirigencia de su partido, pero podía más su convic-
ción de que fuera del FMLN no había vida política. 
Cuando le pregunté si se iría con otro partido o 
crearía uno propio, tomó una hoja y escribió núme-
ros y gráficas que detallaban que lo máximo a lo 
que podía aspirar como candidato independiente 
era a un tercer lugar en San Salvador. Bukele era 
un convencido de la solidez del sistema construido 
en torno a Arena y el FMLN. Luego todo ocurrió 
demasiado deprisa. El hartazgo siguió sumando 

adeptos, Bukele tensó la situación con el FMLN 
y fue expulsado en octubre de 2017. Después de 
su salida, su popularidad se catapultó y ahora está 
a un paso de convertirse en presidente.

Bukele ha impuesto la idea de que él personifica 
la ruptura con el sistema, aunque está enrolado en 
GANA, un pequeño partido de derecha —escisión de 
Arena— salpicado por escándalos de corrupción. Una 
investigación periodística comprobó que el fundador 
de GANA, el expresidente de la Asamblea Legisla-
tiva Guillermo Gallegos, desvió cientos de miles de 
dólares hacia una oenegé fantasma fundada por su 
esposa. Es difícil argumentar que ese partido, para 
el que Bukele pide el voto, no representa el sistema 
fallido que dice combatir.

Pese a esa alianza, se ha pronosticado que las 
elecciones podrían decidirse en primera vuelta a su 
favor. En ese caso, Bukele sumaría más votos que 
Arena y el FMLN juntos. De haber balotaje, no será 
entre los candidatos del binomio y hay que remon-
tarse hasta marzo de 1989, cuando el FMLN era aún 
guerrilla, para encontrar unas elecciones presidencia-
les sin uno de estos dos partidos entre los favoritos a 
ganar los comicios.

Hasta ahora, la estrategia de Bukele ha sido 
exitosa: explotar su carisma, polarizar aún más 
la sociedad con un esquema de “conmigo-o-con-
tra-mí” y agitar sin pruebas el fantasma del 
fraude en su contra. En diciembre del año pasado, 
Bukele llamó a sus seguidores a protestar contra el 
Tribunal Supremo Electoral por un cambio de tona-
lidad en la bandera de su partido en las papeletas. 
Pero quizás lo más inquietante de su campaña sea 
el silencio y su falta de propuestas ejecutables: el 

candidato se ha negado a participar en debates con 
sus pares y no concede entrevistas a los medios 
más incisivos.

Si esto sigue así, en unos días los salvadoreños 
votarán sin conocer a ninguno de los integrantes de su 
gabinete y sin sopesar propuestas firmes sobre cómo 
afrontar la deuda externa, el déficit fiscal, la migración 
irregular o el fenómeno de las maras. Bukele tampoco 
ha explicado quién financia su costosa campaña, 
mucho menos la naturaleza de su alianza in extre-
mis con GANA. Pero, eso sí, ha habido tiempo y ganas 
para debatir sobre un hipotético duelo entre Darth 
Vader y Thanos.

La campaña ha permitido confirmar las dudas 
sobre la capacidad de Bukele de negociar disensos, 
pacificar un país polarizado y asumir las riendas de 
una nación sembrada de problemas estructurales. 
Esto no es un buen augurio para El Salvador, sobre 
todo si se recuerda que gobernaría al menos los dos 
primeros años con una Asamblea hostil, en donde 
GANA será minoría.

Los problemas del país son demasiado serios 
como para entregar un cheque en blanco a alguien 
que lo único que ha demostrado es que sabe mer-
cadearse como el cambio que necesita El Salvador. 
Hay demasiadas preguntas cruciales sin respuesta. 
Y Bukele debería ser el más interesado en despejar-
las —concediendo entrevistas o debatiendo con sus 
adversarios— si realmente es lo que dice ser: alguien 
diferente a los mismos de siempre.

*Roberto Valencia es periodista salvadoreño. Es 
parte de Sala Negra de El Faro y autor, entre otros libros, 
de “Carta desde Zacatraz”.

Estos comicios supondrán un terremoto para el 
que ha sido uno de los sistemas político-partidarios 
más estables de América Latina.

Nayib Bukele, la incógnita de El Salvador

HAY PROBLEMAS cuya solución plantea tantas dudas que es difícil decantarse por 
una opción. Es el caso del abasto de combustible a Quintana Roo, que debe seguir 
una laberíntica peripecia para llegar a los consumidores locales.
HASTA EL momento el esquema de abasto funciona, pero a un costo alto, ya 
que consume ingentes cantidades de horas-hombre y genera altas emisiones de 
contaminantes, por lo que al final el producto sale doblemente caro: en su precio al 
cliente último y en su costo para el ambiente.
PARA TRATAR de mejorar esta situación se ha propuesto, desde hace rato, 2014 para 
ser más precisos, la construcción de un centro de distribución y almacenamiento 
que elimine algunas etapas del viaje del combustible desde Tamaulipas y Veracruz, 
con el consecuente ahorro para todos.
AHORA BIEN, las dudas asoman cuando se considera que dicho centro de 
almacenamiento, que requeriría de instalaciones especializadas, sería construido a 
unos ocho kilómetros al sur de Playa del Carmen. 
PORQUE SUCEDE que esa zona tiene una alta concentración de atractivos, 
principalmente playas, cenotes y vestigios arqueológicos, muy sensibles a cualquier 
tipo de contaminación por hidrocarburos.
ADEMÁS DE que los buquetanques que trasladan el combustible habrían de circular 
junto al Gran Arrecife Mesoamericano, con el consecuente riesgo que representaría 
para el mismo. Es decir, la solución implica elevar el riesgo de daño al principal 
activo de la región: la actividad turística. Lo cual lo hace poco menos que inviable. 
¿CÓMO ASEGURAR entonces el abasto de combustible? Quizá la respuesta está en lo 
contrario, en reducir su consumo, volvernos menos dependientes de las gasolinas. 
¿Cómo? Mediante el impulso de alternativas de transporte individual como la 
bicicleta y los vehículos eléctricos, mejorar la planeación urbana de ciudades como 
Cancún y Playa del Carmen para que la movilidad sea más eficiente, el Tren Maya...
LA OPORTUNIDAD está ahí: podemos ser ejemplo en el uso eficiente de recursos y 
soluciones innovadoras. Ahora falta que queramos....
EL GOBIERNO federal desapareció el Consejo de Promoción Turística y ante el grito 
en el cielo de los turisteros por miedo a perder cartel internacional, ahora tenemos 
un nuevo Atlas Turístico digital.
DICHO CATÁLOGO, porque eso es a final de cuentas, un muestrario de atractivos 
de México para el mundo, es bienvenido pero resulta una solución parcial e 
insuficiente; porque si bien los viajeros planean cada vez más sus traslados y elijen 
sus opciones por internet, eso no sustituye una buena campaña.
VIVIMOS EN el siglo 21, pero los clicks en una pantalla no reemplazan una buena 
promoción como las de antes, en las que el tacto y contacto con el potencial 
visitante o touroperador que visita una feria deja una impresión más perdurable que 
una exposición de 20 segundos en una pantalla, donde la atención es más dispersa.
BIENVENIDO EL Atlas, pero esperemos que no sea la única fuente de información 
que el viajero pueda encontrar de todo lo que tenemos que ofrecer....
POR CIERTO, ¿le tocó muñequito en la rosca del Día de Reyes? No olvide que 
mañana es 2 de febrero, fecha en la que se ha de pagar la deuda tamalera. Deje una 
buena impresión y cumpla con su deber o exija a quien haya sacado el niño que 
honre el compromiso. ¡Provecho!

ROBERTO VALENCIA
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Alabó la disposición 
y el profesionalismo 
del personal para 
cumplir los objetivos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El balance 
del año pasado fue bueno para el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), que se encuentra listo 
para los retos que deberá afrontar 
en apenas unos meses, cuando se 
realice una elección para renovar 
al Congreso del Estado. 

Así lo manifestó la consejera 
presidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina, durante 
su IV Informe de Labores, en el 
que destacó que la capacitación, 
profesionalismo y coordinación 
institucional han permitido el 
fortalecimiento de la cultura 
política y la toma de decisiones.

La organización y desarrollo 

Mayra San Román Carrillo Medina dio su IV Informe de Actividades al frente del Ieqroo

‘Listo para nuevos retos’
del Proceso Electoral Federal Con-
currente, en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE); así como conversatorios 
universitarios, mesas de diálogo 
y el empoderamiento de género 
son resultados de ello, dijo.

Sin embargo, la elección del 
próximo 2 de junio trae consigo 
nuevos retos, porque en mate-
ria electoral todo es perfectible 
e imprevisible, reconoció.

Durante su informe resaltó 
el papel del Ieqroo en la pasada 
elección federal, en la que se eligió 
al presidente de México y se reno-
varon el Congreso de la Unión y 
la Cámara de Senadores. Mientras 
que en el ámbito local se eligió a 
11 presidentes municipales con 
sus respectivos cabildos.

Al hacer el recuento de las 
acciones que el instituto ayudó 
a organizar, mencionó los deba-
tes entre candidatos a las presi-
dencias municipales de Othón 
P. Blanco, Solidaridad, Benito 

Juárez y Cozumel. También hizo 
referencia a la incorporación 
de la iniciativa privada en la 
promoción del voto, como las 
campañas llevadas a cabo por 
la empresa transportista Auto-
buses de Oriente y la Cámara 
de la Industria de la Masa y la 
Tortilla del Sur de Quintana Roo, 
así como por deportistas locales.

Mención especial mereció la 
incorporación de tres nuevos inte-
grantes del Consejo General del 
Ieqroo, en un proceso que contó 
con el apoyo del INE. Se trató de Eli-
zabeth Arredondo Gorocica, Juan 
César Hernández Cruz y Adrián 
Amílcar Sauri Manzanilla, quienes 
relevaron a Claudia Carrillo Gasca, 
Sergio Avilés Demeneghi y Luis 
Carlos Santander Botello.

También se otorgó el registro 
a dos nuevos partidos locales: 
Confianza por Quintana Roo y 
Movimiento Auténtico Social 
(MAS), que contenderán por vez 
primera en el presente proceso 

electoral.
Otras actividades llevadas 

a cabo por el Ieqroo fueron la 
organización del Congreso Juve-
nil 2018, en conjunto con la XV 
Legislatura, para fomentar la 
participación de los jóvenes en el 
ejercicio político; y la atención de 
194 solicitudes de información, 
así como la firma de convenios 
con diversas instituciones edu-
cativas para fortalecer la demo-
cracia desde la juventud.

Carrillo Medina resaltó que el 
presente año presenta algunas 
particularidades, como la aplica-
ción de la reelección por primera 
vez, la entrada de nuevos actores 
políticos y potenciales candida-
tos independientes; además, 
actualmente está en proceso la 
designación de consejeros distri-
tales que organizarán la elección 
de diputados locales.

El Informe de Actividades fue 
avalado por el Consejo General 
del Ieqroo.

 ❙ El Informe de Actividades de la consejera presidenta del Ieqroo, 
Mayra San Román carrillo Medina, fue presentado y avalado en 
sesión ordinaria por el Consejo General del organismo.
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Muestra muuucha Confianza
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Rebosa 
confianza. Uno de los dos par-
tidos de nuevo cuño en la enti-
dad, Confianza por Quintana 
Roo, tiene la seguridad de que la 
elección de junio próximo, en la 
que participará por vez primera, 
arrojará resultados positivos para 
el instituto.

“La aceptación del proyecto, 
basado en la realidad del estado, 
anticipa excelentes resultados en 
la jornada del 2 de junio”, afirmó 
su dirigente estatal, Roger Cáce-
res Pascasio.

Aseguró que el partido ganará 
en las urnas y no tendrá que 
pelear en tribunales, porque 
desde el inicio de su andadura 
se fortalecieron los trabajos de 
preparación de estructura y 

se designó a los 11 dirigentes 
municipales.

Como resultado de ello, ahora 
tienen el respaldo de casi 22 mil 
ciudadanos, de entre los cuales se 
detectarán cuadros que represen-
ten a Confianza… en eventos de 
trascendencia política.

“La preafiliación fue intensa 
para que sepamos quiénes somos, 
dónde estamos y qué estamos 
haciendo para conocer esa mem-
bresía política y militancia. No 
vamos a dar cifras complacientes, 
buscamos trabajo con identidad”, 
expresó.

El dirigente de Confianza por 
Quintana Roo indicó que durante 
su primera participación política 
se regirán en todo momento por 
la normatividad electoral.

Asimismo, destacó que el pro-
yecto es incluyente con apertura 

para quienes deseen sumarse.    
“Existe gente que ha militado 

en otros partidos, donde no ha 
tenido la oportunidad ni los tiem-
pos para trascender y aportar. Esa 
es la gente por la cual existe Con-
fianza por Quintana Roo y vamos 
a darles espacios”, dijo.

Cáceres Pascasio señaló que 
tras obtener el registro como 
organismo político, el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) validó 18 mil respaldos 
presentados; sin embargo, desde 
julio pasado han logrado sumar 
más militantes.

“No tenemos desventaja por 
ser nuevos y que haya otros 
partidos con recursos, noso-
tros tenemos confianza porque 
la gente está cansada y ve en 
nuestro proyecto la diferencia”, 
aseguró. ❙Confianza por Quintana Roo participará por vez primera en una elección en junio próximo.
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Sus funciones  
serán asumidas  
por la SEP en  
todo el país

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) cerrará de 
manera definitiva sus instalacio-
nes el próximo 15 de febrero. En 
Quintana Roo, esta determina-
ción afectará a cinco trabajado-
res, los cuales están a la espera 
de recibir indicaciones.

La medida de desaparecer 
el instituto forma parte de la 
derogación de la Reforma Edu-
cativa impulsada por la Admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador, quien la pro-
puso desde su campaña. 

Las funciones que venía 
realizando el INEE serían asu-
midas por la Secretaría de Edu-
cación Pública, algo que ha sido 
criticado por colaboradores e 
investigadores del INEE porque 
consideran que convertiría a la 
SEP en juez y parte. 

Mientras tanto, a nivel nacio-

DEJARÁ DE EXISTIR FORMALMENTE EL PRÓXIMO 15 DE FEBRERO

Alistan cierre del INEE 

 ❙ El cierre del INEE forma parte de la derogación de la Reforma Educativa prometida por el 
presidente López Obrador; en la entidad sólo quedaron activos jefes de área para  concretar el cierre.

nal, a partir de hoy desaparece 
la Coordinación de Direcciones 
del INEE en las entidades fede-
rativas, para crear en su lugar la 
Dirección General de Operación 
Regional, que tendrá una estruc-
tura básica de personal operativo.

Esta disminución en sus ope-
raciones obedece al recorte pre-
supuestal de 300 millones de 
pesos, respecto al anteproyecto 
de presupuesto presentado por 
el INEE a la Cámara de Diputa-
dos, lo que tendrá efectos inme-
diatos en sus tareas.

De hecho, ayer 31 de enero 
se prescindió de los servicios 
de dos subdirectores de área, 
los cuales se sumaron a los 96 
trabajadores que no renovaron 
contratos en toda la República 
mexicana.

En un comunicado que a 
nivel nacional el INEE dio a 
conocer el pasado 22 de enero, 
precisa que se prescindiría 
de los programas sustantivos 
para la institución y de perso-
nal altamente calificado, cuya 
formación implicó una cantidad 
importante de tiempo y recur-
sos para el país.

Rafael Turullols Fabre, direc-
tor general adjunto del INEE en 

Quintana Roo, señaló que hasta 
el momento la delegación esta-
tal se encuentra a la espera de 
indicaciones, en apego a lo que 
se informó en el comunicado.

Turullols Fabre, junto con 
otros dos directores y jefes de 
departamento administrativo 
dejarán sus puestos hasta el 15 
de febrero, ya que colaborarán 
en el cierre administrativo de 
las oficinas, incluyendo las que 
están en la capital del estado.

EL INEE, como tal, no reno-
vará la contratación de 218 
trabajadores en sus oficinas 
centrales que prestaban sus 
servicios bajo el régimen de 
personal eventual, y mientras 
tanto se mantendrán los pro-
gramas presupuestales que vie-
nen operando desde 2018, con 
una reducción para ajustarse al 
presupuesto asignado.

Cabe destacar que el INEE, 
aunque reconoce el trabajo del 
personal de las direcciones de 
este organismo, y pese a que 
se plantearon diversos esce-
narios para la conservación 
de sus espacios, no logró con-
cretar alguna alternativa para 
sus empleados por los recortes 
presupuestales. 

 ❙Paula González Zetina, ex 
directora de la CAPA, enfrenta 
juicio por presunto peculado 
por mil 616 mdp.

Difieren juicio
a ex borgista
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se alarga 
la agonía. El proceso en contra 
de Paula González Zetina, ex 
directora de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
fue aplazado una semana más.

Ayer jueves debió realizarse, 
a las 10:00 horas, una audiencia 
la que el juez del Tribunal Oral 
de Chetumal emitiría sentencia 
condenatoria o absolutoria por 
dicho delito, fundado en la car-
peta de investigación 308/2017.

Durante la misma la defensa 
de la ex funcionaria borgista pre-
sentaría testimonios de peritos 
en Auditoría Gubernamental y 
Fiscalización. Con base en ellos, 
el juez emitiría su sentencia 
condenatoria o absolutoria en 
torno a las imputaciones que le 
hizo la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, por 
presunto peculado en dos casos.

El primero por mil 56 millones 
de pesos, correspondientes a con-
traprestaciones de la empresa 
concesionaria Aguakan, para pro-
longar su operación en la zona 
norte de Quintana Roo.

El otro caso se refiere al des-
vío de 560 millones de pesos de 
un empréstito autorizado por 
la anterior Legislatura para la 
modernización de servicios.

En total, el monto por el cual 
se sigue proceso a González 
Zetina asciende a mil 616 millo-
nes de pesos. 

Además de la reparación del 
daño, la Fiscalía Anticorrupción 
exige una pena corporal de 10 
años en contra de la ex directora 
de CAPA, petición que será anali-
zada durante la audiencia.

González Zetina fue vinculada 
a proceso judicial por presunto 

delito de peculado el 3 de enero 
del año pasado. Fue recluida en 
el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Chetumal, donde 
permaneció hasta el 25 de abril, 
cuando obtuvo el beneficio del 
arraigo domiciliario.

A la ex funcionaria se le per-
mite salir a trabajar diariamente 
entre las 9:00 y las 16:00 horas, 
para que pueda mantener a su 
hijo, ya que ella es su único sos-
tén económico. 

La fecha de audiencia quedó 
fijada para el jueves 7 de febrero, 
a las 10:00 horas, cuando se 
espera el juez dé su veredicto 
respecto a la culpabilidad o no 
de la imputada.

No obstante, la complejidad 
del caso podría derivar en una 
nueva postergación del proceso 
para realizar más confrontacio-
nes de pruebas.
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¿Qué hacen 
tus padres?
Ba’ax ku beetiko’ob 
a yuumo’ob

¿Qué hacen
tus padres?
Ba’ax ku beetiko’ob
a yuumo’ob

Sociedad y gobierno
Se realizaron ayer las primeras sesiones de 
los Consejos Consultivos Ciudadanos en 
los municipios de Cozumel, Solidaridad, 
Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco.

Cambio 
de Enlace
Guillermo 
Ildefonso 
Martínez 
Flores fue 
nombrado 
ayer como 
encargado de 
despacho de 
la Dirección 
de Enlace 
Municipal de 
Benito Juárez.

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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Las tareas quedaron 
inconclusas con 
el cambio de 
administración

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- Habitantes de 
distintas colonias irregulares esta-
blecidas en Benito Juárez, solicita-
ron una audiencia con las auto-
ridades municipales en busca de 
presentar un pliego petitorio con 
varias solicitudes para la mejora 
de instalaciones públicas, así como 
la legitimación de varios asenta-
mientos de este tipo.

Himelda Jiménez, responsable 
del movimiento Antorcha Cam-
pesina en el municipio, encabezó 
a la comitiva encargada de llevar 
a cabo las negociaciones para dar 
solución a las problemáticas pre-
sentadas en diferentes puntos 
de la demarcación que requieren 
cubrir ciertas necesidades.

Las demandas de los colonos 
contemplan el mejoramiento de 
hogares, dotación de material para 
construcción, obras de alumbrado 
público y electrificación, pavimen-
tación y la regularización de colo-
nias como Avante, Tres Reyes y 
Unión Antorchista, así como las 
regiones 203, 227, 234 y 236.

“El movimiento antorchista 
ha venido haciendo cierto tra-
bajo en 32 colonias. En algún 
momento, la gente se acercó a 

Habitantes de zonas irregulares entregaron un pliego petitorio al Ayuntamiento

Exigen solución colonos
nuestra organización para soli-
citar el apoyo de intervención 
a sabiendas de que somos un 
grupo gestor que representa a 
la gente y hace su trabajo de 
manera honesta y sin pedirles 
recursos”, suscribió la dirigente.

Jiménez aseguró que durante 
pasadas administraciones muni-
cipales, se realizaron tareas de 
mejoramiento, sin embargo, que-
daron inconclusas o abandona-
das con el paso del tiempo, lo cual 
prolongó la problemática de los 
asentamientos irregulares como 
la invasión de áreas públicas y la 
falta de servicios.

Añade que a finales del 2018, 
se lanzó un comunicado desde la 
administración municipal ase-
gurando la implementación de 
mesas de trabajo para atender 
las necesidades de las más de 10 
mil familias que habitan en estos 
lugares, pero al paso de los meses, 
no existe acercamiento alguno 
y persisten consideradas como 
colonias irregulares.

La militante antorchista rei-
teró el compromiso de la orga-
nización para lograr hacer que la 
voz de sus simpatizantes pueda 
ser escuchada en cualquiera de 
los tres niveles de gobierno a tra-
vés de este tipo de acercamientos 
que, de acuerdo con la organi-
zación, captaron 7 millones de 
pesos en apoyos para la electrifi-
cación de la colonia Union Antor-
chista (6 millones) y una etapa 
de la colonia Avante (1 millon).

 ❙Himelda Jiménez, responsable del movimiento Antorcha Campesina en el municipio, encabezó a la comitiva encargada de llevar a cabo 
las negociaciones.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los casos de 
asma en niños y neumonía entre 
adultos mayores se han incre-
mentado hasta 15 por ciento por 
el descenso de la temperatura en 
este destino de playa.

No obstante, el aumento es 
lo esperado y está en los límites 
permisibles de atención, igual 
que ocurre con enfermedades 
asociadas al calor en otros meses 
del año.

Ignacio Bermúdez Meléndez, 
director del hospital general “Jesús 
Kumate Rodríguez”, informó que 
se han analizado 15 muestras de 
probables casos de influenza y 
todos fueron desechados, en los 
últimos dos meses.

En entrevista con Luces del 
Siglo explicó que en la temporada 
invernal uno de los riesgos a la 
salud está asociado a la influenza, 
toda vez que el virus se desarrolla 
con facilidad en temperatura baja, 
a diferencia de las bacterias que 
lo hacen durante el calor.

El riesgo de padecer la enfer-

medad se agrava entre quie-
nes sufren diabetes, obesidad, 
hipertensión o desnutrición, ya 
que provoca un desequilibrio en 
la salud y se puede caer en un 
coma, requerir hiperventilación 
mecánica o llegar hasta el área 
de terapia intensiva, con el riesgo 
de sufrir complicaciones y morir.

Comentó que se mantendrá 
la vigilancia para detectar even-
tuales casos mediante la toma de 
muestras y verificar los ingresos 
por neumonía, que podrían poner 
en riesgo la vida de la persona de 
tener enfermedades asociadas.

Reconoció que en esta tempo-
rada dominan más las infecciones 
respiratorias que son atendidas 
en las clínicas familiares y que 
los casos de gripa podrían ante-
ceder a cuadros de neumonía, de 
ahí que el hospital general man-
tendrá vigilancia epidemiológica 
permanente para evitar riesgos de 
la población.

Desde octubre pasado, se 
brinda vacuna contra influenza 
en el hospital general de Benito 
Juárez a niños menores de cinco 

años de edad y adultos con más 
de 60, además de personas con 
riesgos por enfermedades aso-
ciadas como diabetes, obesidad, 
hipertensión y desnutrición.

Señaló que la aplicación de la 
vacuna implica que la persona 
sea candidata idónea para tener 
certeza de que quedará prote-
gida contra ese riesgo. Quienes lo 
deseen deberán acudir a las clíni-
cas de salud y  del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, ISSSTE y los 
servicios estatales de salud.

En el caso del hospital general 
se aplican entre 60 y 100 vacunas 
al día en las áreas de epidemiolo-
gía y vacunación a personas de 
los municipios de Benito Juárez, 
Playa del Carmen e Isla Mujeres.

Los síntomas que podrían 
alertar a las personas de pade-
cer influenza serían fiebre por 
arriba de 39 grados, tos y dificul-
tad para respirar, ante lo cual se 
recomienda evitar la automedica-
ción, completar los tratamientos 
establecidos e ingerir alimentos 
en horarios establecidos para evi-
tar la baja de anticuerpos.

Crece riesgo de influenza
por bajas temperaturas

 ❙ En el hospital general de Cancún se aplican entre 60 y 100 vacunas contra la influenza al día en 
las áreas de epidemiología y vacunación.
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Dan prórroga a morosos
IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez aprobó, 
mediante la tercera sesión 
extraordinaria de Cabildo, 
alargar el plazo para el pago del 
predial hasta el 28 de febrero 
de 2019 manteniendo el 10 por 
ciento de descuento. 

Yuri Salazar Ceballos, direc-
tor de Ingresos del Ayunta-
miento declaró que hasta el 
momento “la meta establecida 
de 320 millones de pesos ya fue 
rebasada en un 20 por ciento, 
aproximadamente, lo que sig-
nifica mayor participación de 
la ciudadanía”.

Añadió que esto equivale a 
más de 95 mil claves catastra-
les; es decir, predios de personas 
que actualmente se encuentran 
al corriente de sus pagos, por 
lo que se brindará un mes más 
para tratar de llegar a las 100 
mil claves y a los más de 400 
millones de pesos. 

“Si lo comparamos con el 
número total de predios, no 
personas, esto equivale más o 
menos a 95 mil claves catas-
trales que ya están al corriente 
en sus obligaciones de pago de 
predial, por lo que esperamos 
que con esta prórroga que se 
autorizó podamos superar los 
100 mil predios y también los 
más de 400 millones”, expuso 
el entrevistado. 

Respecto a la recaudación 
del año pasado, Salazar Ceba-
llos dijo que también se rebasó 
el monto recaudado, aunque se 
limitó a dar cifras al respecto, 
pues éstas serán presenta-
das al final de la campaña de 
recaudación. 

“Lo único que te puedo decir 
es que si comparamos los mon-

tos recaudados, la participación 
de la gente en esta administra-
ción ha sido mayor, pero ya será 
la presidenta quien informe 
de estos números cuando 
finalice el tiempo establecido 
para la campaña”, declaró el 
entrevistado. 

Reconoció también que en 
comparación del mes de diciem-
bre, el número de personas que 
acudieron a pagar sus impues-
tos disminuyó por diferentes 
factores como la cuesta de 
enero y el regreso a clases. 

En este contexto, Lorena 
Martínez Bellos, novena regi-

dora y presidenta de la Comi-
sión de Planeación Municipal 
en el Ayuntamiento, aseguró 
por su parte que con esta exten-
sión del plazo se verán benefi-
ciados los habitantes del muni-
cipio pues el descuento del 10 
por ciento prevalecerá. 

“Es una prórroga que se da 
no porque no se haya cumplido 
la meta, sino porque la partici-
pación ciudadana ha sido buena 
y se decidió que se extendiera 
el plazo para quienes tuvieron 
una cuesta de enero difícil y no 
pudieron ponerse al corriente 
en sus obligaciones”, mencionó.

 ❙ El Ayuntamiento benitojuarense alargó el plazo para el pago 
del predial hasta el 28 de febrero de 2019 manteniendo el 10 por 
ciento de descuento. 
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El 25 por ciento 
del pago en 
suscripciones es para 
esas plataformas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La forma en que 
los hogares mexicanos consumen 
audio e imagen ha cambiado en 
los últimos años, sobre todo por la 
aparición de plataformas como Net-
flix, Spotify o Prime Video, mismas 
que han acaparado la atención de 
los usuarios por los contenidos que 
exponen en los hogares mexicanos.

En México, de acuerdo con la con-
sultora The Competitive Intelligence 
Unit (CIU), el pago de suscripciones 
mensuales a plataformas como Net-
flix y Spotify ocupa el segundo lugar 
en cuanto a principales bienes y ser-
vicios adquiridos por Internet con un 
25.5%, lo que impacta directamente 

Gasto de
Internet
recae en streaming

a los hogares mexicanos.
Otra encuesta, realizada por la 

comparadora financiera Coru, indica 
que el 45% de la población bancari-
zada en México tiene al menos un 
servicio de streaming contratado, 
pero un 32.2% paga de dos a cinco 
servicios de streaming y un 1% con-
trata más de cinco servicios de este 
tipo.

Spotify tiene una cuota mensual 
de $99, mientras que Netflix tiene 
una renta mensual de $109 pesos. 
Amazon Prime tiene varios planes, 
entre ellos el de cuota mensual que 
está en $99, mientras que Playsta-
tion Plus mantiene una mensuali-
dad promedio de 10 dólares al mes, 
o sea unos $220 pesos. Si además se 
tienen otros servicios como HBO GO, 
Blim, Claro Video o Mubi, el costo por 
cada uno de los servicios va desde 
$69 hasta $145 por cada uno.

Pero no sólo México está regis-
trando gastos importantes en este 
sentido. Digital Entertainment 
Group (DEG) presentó un informe , 
donde desglosa el gasto que se hace 
en este tipo de plataformas en los 
hogares estadounidenses, donde el 
promedio fue de 12,900 millones de 
dólares destinados a servicios strea-

ming de video.
De acuerdo al reporte de DEG, 

el gasto promedio de servicios 
streaming es 30% mayor al del año 
pasado, pero yendo más a detalle 
el reporte indica que además de los 
12,900 millones de dólares destina-
dos a plataformas como Netflix o 
Prime Video, el total de gasto que tie-
nen los hogares estadounidenses es 
11.5% más grande que el registrado 
a inicios del 2018.

En total los hogares americanos 
gastan 23,300 millones de dólares. Y 
no se trata sólo de consumo de video, 
en el caso de audio Spotify anunció, 
en noviembre del 2018, que la Ciu-
dad de México era la “meca” de la 
plataforma en streaming, pues 22 
millones de personas son usuarios 
activos, lo que la posiciona como 
la ciudad con más escuchas de la 
tecnológica.

En el uso de videojuegos con pla-
taformas streaming, Coru precisa 
que la generación Z, o centennial, 
es la que más consume este tipo de 
servicios, pues 32% de los encuesta-
dos en su estudio tienen este rango 
de edad, seguidos por los millennials 
que registran 12%.

De todos estos jugadores un 34% 
de ellos, tiene consola fija y 55.7% de 
estos dueños se conecta a internet 
para jugar en línea.

Netflix y Spotify acaparan esa área

 ❙Mara Lezama denunció la venta clandestina de 125 
asentamientos irregulares en Benito Juárez.

Denuncian venta 
irregular de predios
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- La venta clan-
destina de 300 asentamientos 
irregulares fue detectada en 
todo el estado, de los cuales 125 
se localizan en el municipio de 
Benito Juárez, según anunció 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa.

De acuerdo con el director 
de Desarrollo Urbano, Armando 
Lara de Nigris, en el negocio de 
la venta de terrenos irregulares 
están involucradas empresas 
privadas, ejidatarios y líderes 
de organizaciones partidistas.

A través de una rueda de 
prensa ofrecida a los medios 
de comunicación, la alcaldesa 
advirtió que no habrá prórroga 
sobre la compra de estos terre-
nos e hizo un llamado a la ciuda-
danía para que deje de hacerlo.

Añadió que durante la actual 
administración se han reali-
zado operativos por parte de la 
Dirección de Imagen Urbana y 
Vía Pública en los que se han 
identificado lonas en las calles 
con publicidad sobre la venta de 

lotes irregulares con enganches 
y mensualidades mínimas, lo 
que genera que muchos intere-
sados caigan en el error jurídico 
de realizar la compra.

“A cambio, quienes se dedi-
can a la venta de estos predios 
les ofrecen un simple recibo o 
cesión de derechos que care-
cen de personalidad jurídica 
para exigir servicios básicos 
como agua potable, drenaje 
y alumbrado”, explicó Lezama 
Espinosa. 

Si bien el Ayuntamiento 
aún no cuenta con un plan de 
acción al respecto, anunció que 
tomarán acciones legales corres-
pondientes para sancionar o en 
su caso impedir la construcción 
sobre este tipo de lotes que, ade-
más, afectan el medio ambiente 
al no estar dentro del programa 
de drenaje y promueven la tala 
sin autorización y desmonte en 
zonas que no cuentan con su 
aprobación.

De acuerdo con el marco 
legal, realizar este tipo de accio-
nes se sancionan de seis meses 
a 10 años de prisión.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos cinco años el servicio de tele-
visión de paga en México creció 
45 por ciento.

En 2013 había en el país 15.2 
millones de accesos a este servi-
cio en los hogares, mientras que 
al tercer trimestre del año pasado 
el número de clientes sumó 22.1 
millones, según el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT).

El Estado de México es la enti-
dad que mayor porcentaje de 
accesos tiene, con 11.79 por ciento 
del total, de acuerdo con el órgano 
regulador.

Le siguen la Ciudad de México, 
con 8.58 por ciento del total; 
Jalisco, con 6.92; Veracruz, con 6, 
y Guanajuato, con 4.26 por ciento. 

Radamés Camargo, analista de 
The Competitive Intelligence Unit 
(The CIU), comentó que hay diver-
sos factores por los que la penetra-
ción de la televisión restringida 
se ha incrementado, entre ellos 
el empaquetamiento de servicios.

“Un factor es del empaqueta-
miento de los servicios. Los hogares 
en México han buscado de manera 
marcada contratar paquetes doble 
o triple play, ya que ello les permite 
tener ahorros presupuestales a 
diferencia de si contratan servi-
cios por separado y con distintos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Tulum, Q. ROO.- En respuesta a los 
recientes asaltos cometidos en la 
zona costera de Tulum, la adminis-
tración municipal aprobó la inver-
sión de 45 millones de pesos en un 
sistema de video vigilancia que 
cubrirá la cabecera municipal y la 
carretera costera.

Durante la novena sesión ordina-
ria del cabildo municipal, el alcalde 
Víctor Mas Tah, aseguró haber 
tenido reuniones con el subcomité 

de seguridad del municipio como 
parte de un plan de reforzamiento 
en materia de seguridad.

El proyecto para la adquisición de 
las cámaras de vigilancia quedará 
definido “en las próximas semanas”, 
ya que actualmente se realiza la 
evaluación técnica para su imple-
mentación, la cual se financiará con 
recursos municipales.

Para reforzar la seguridad, el 
titular municipal promoverá pro-
gramas de capacitación apara la 
corporación policiaca del munici-

pio, además de dotar con equipos 
de vigilancia y radiocomunicación 
a los efectivos que realizan labores 
de patrullaje.

“Este es un tema de interés y 
preocupación, lo tanto, se trabajará 
fuerte para reducir al mínimo los 
índices de delitos en la zona costera”, 
añadió el presidente municipal de 
Tulum, demarcación que recien-
temente fue condecorada como 
el mayor destino sustentable del 
mundo en la Feria Internacional de 
Turismo 2019.

Invierte Tulum 45 millones en cámaras de vigilancia

 ❙ Fuerte inversión en 
cámaras de seguridad 
para Tulum.

Crece TV de paga 
45% en cinco años

 ❙ Se prevé que México tendrá alrededor de 29 por ciento del total de 
usuarios de televisión restringida en América Latina.
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proveedores”, señaló Camargo.
La firma de análisis Dataxis 

prevé que México tendrá alrede-
dor de 29 por ciento del total de 

usuarios de televisión restringida 
en América Latina, por lo que será 
el mercado de mayor volumen en 
la región.

Más opciones

NACIONALES INTERNACIONALES

Cancún Los Angeles

Los Cabos Nueva York

Ciudad de México Madrid

Guadalajara Londres

Monterrey Vancouver

Fuente: Kayak México, Vuelax, Vuela a la Vida, Price Travel

Cada vez más usuarios utilizan plataformas de 
reserva de viajes en línea.
PRINCIPALES DESTINOS
RESERVADOS EN LÍNEA, 2018
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El 25 por ciento 
del pago en 
suscripciones es para 
esas plataformas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La forma en que 
los hogares mexicanos consumen 
audio e imagen ha cambiado en 
los últimos años, sobre todo por la 
aparición de plataformas como Net-
flix, Spotify o Prime Video, mismas 
que han acaparado la atención de 
los usuarios por los contenidos que 
exponen en los hogares mexicanos.

En México, de acuerdo con la con-
sultora The Competitive Intelligence 
Unit (CIU), el pago de suscripciones 
mensuales a plataformas como Net-
flix y Spotify ocupa el segundo lugar 
en cuanto a principales bienes y ser-
vicios adquiridos por Internet con un 
25.5%, lo que impacta directamente 

Gasto de
Internet
recae en streaming

a los hogares mexicanos.
Otra encuesta, realizada por la 

comparadora financiera Coru, indica 
que el 45% de la población bancari-
zada en México tiene al menos un 
servicio de streaming contratado, 
pero un 32.2% paga de dos a cinco 
servicios de streaming y un 1% con-
trata más de cinco servicios de este 
tipo.

Spotify tiene una cuota mensual 
de $99, mientras que Netflix tiene 
una renta mensual de $109 pesos. 
Amazon Prime tiene varios planes, 
entre ellos el de cuota mensual que 
está en $99, mientras que Playsta-
tion Plus mantiene una mensuali-
dad promedio de 10 dólares al mes, 
o sea unos $220 pesos. Si además se 
tienen otros servicios como HBO GO, 
Blim, Claro Video o Mubi, el costo por 
cada uno de los servicios va desde 
$69 hasta $145 por cada uno.

Pero no sólo México está regis-
trando gastos importantes en este 
sentido. Digital Entertainment 
Group (DEG) presentó un informe , 
donde desglosa el gasto que se hace 
en este tipo de plataformas en los 
hogares estadounidenses, donde el 
promedio fue de 12,900 millones de 
dólares destinados a servicios strea-

ming de video.
De acuerdo al reporte de DEG, 

el gasto promedio de servicios 
streaming es 30% mayor al del año 
pasado, pero yendo más a detalle 
el reporte indica que además de los 
12,900 millones de dólares destina-
dos a plataformas como Netflix o 
Prime Video, el total de gasto que tie-
nen los hogares estadounidenses es 
11.5% más grande que el registrado 
a inicios del 2018.

En total los hogares americanos 
gastan 23,300 millones de dólares. Y 
no se trata sólo de consumo de video, 
en el caso de audio Spotify anunció, 
en noviembre del 2018, que la Ciu-
dad de México era la “meca” de la 
plataforma en streaming, pues 22 
millones de personas son usuarios 
activos, lo que la posiciona como 
la ciudad con más escuchas de la 
tecnológica.

En el uso de videojuegos con pla-
taformas streaming, Coru precisa 
que la generación Z, o centennial, 
es la que más consume este tipo de 
servicios, pues 32% de los encuesta-
dos en su estudio tienen este rango 
de edad, seguidos por los millennials 
que registran 12%.

De todos estos jugadores un 34% 
de ellos, tiene consola fija y 55.7% de 
estos dueños se conecta a internet 
para jugar en línea.

Netflix y Spotify acaparan esa área

 ❙Mara Lezama denunció la venta clandestina de 125 
asentamientos irregulares en Benito Juárez.

Denuncian venta 
irregular de predios
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- La venta clan-
destina de 300 asentamientos 
irregulares fue detectada en 
todo el estado, de los cuales 125 
se localizan en el municipio de 
Benito Juárez, según anunció 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa.

De acuerdo con el director 
de Desarrollo Urbano, Armando 
Lara de Nigris, en el negocio de 
la venta de terrenos irregulares 
están involucradas empresas 
privadas, ejidatarios y líderes 
de organizaciones partidistas.

A través de una rueda de 
prensa ofrecida a los medios 
de comunicación, la alcaldesa 
advirtió que no habrá prórroga 
sobre la compra de estos terre-
nos e hizo un llamado a la ciuda-
danía para que deje de hacerlo.

Añadió que durante la actual 
administración se han reali-
zado operativos por parte de la 
Dirección de Imagen Urbana y 
Vía Pública en los que se han 
identificado lonas en las calles 
con publicidad sobre la venta de 

lotes irregulares con enganches 
y mensualidades mínimas, lo 
que genera que muchos intere-
sados caigan en el error jurídico 
de realizar la compra.

“A cambio, quienes se dedi-
can a la venta de estos predios 
les ofrecen un simple recibo o 
cesión de derechos que care-
cen de personalidad jurídica 
para exigir servicios básicos 
como agua potable, drenaje 
y alumbrado”, explicó Lezama 
Espinosa. 

Si bien el Ayuntamiento 
aún no cuenta con un plan de 
acción al respecto, anunció que 
tomarán acciones legales corres-
pondientes para sancionar o en 
su caso impedir la construcción 
sobre este tipo de lotes que, ade-
más, afectan el medio ambiente 
al no estar dentro del programa 
de drenaje y promueven la tala 
sin autorización y desmonte en 
zonas que no cuentan con su 
aprobación.

De acuerdo con el marco 
legal, realizar este tipo de accio-
nes se sancionan de seis meses 
a 10 años de prisión.

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos cinco años el servicio de tele-
visión de paga en México creció 
45 por ciento.

En 2013 había en el país 15.2 
millones de accesos a este servi-
cio en los hogares, mientras que 
al tercer trimestre del año pasado 
el número de clientes sumó 22.1 
millones, según el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT).

El Estado de México es la enti-
dad que mayor porcentaje de 
accesos tiene, con 11.79 por ciento 
del total, de acuerdo con el órgano 
regulador.

Le siguen la Ciudad de México, 
con 8.58 por ciento del total; 
Jalisco, con 6.92; Veracruz, con 6, 
y Guanajuato, con 4.26 por ciento. 

Radamés Camargo, analista de 
The Competitive Intelligence Unit 
(The CIU), comentó que hay diver-
sos factores por los que la penetra-
ción de la televisión restringida 
se ha incrementado, entre ellos 
el empaquetamiento de servicios.

“Un factor es del empaqueta-
miento de los servicios. Los hogares 
en México han buscado de manera 
marcada contratar paquetes doble 
o triple play, ya que ello les permite 
tener ahorros presupuestales a 
diferencia de si contratan servi-
cios por separado y con distintos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Tulum, Q. ROO.- En respuesta a los 
recientes asaltos cometidos en la 
zona costera de Tulum, la adminis-
tración municipal aprobó la inver-
sión de 45 millones de pesos en un 
sistema de video vigilancia que 
cubrirá la cabecera municipal y la 
carretera costera.

Durante la novena sesión ordina-
ria del cabildo municipal, el alcalde 
Víctor Mas Tah, aseguró haber 
tenido reuniones con el subcomité 

de seguridad del municipio como 
parte de un plan de reforzamiento 
en materia de seguridad.

El proyecto para la adquisición de 
las cámaras de vigilancia quedará 
definido “en las próximas semanas”, 
ya que actualmente se realiza la 
evaluación técnica para su imple-
mentación, la cual se financiará con 
recursos municipales.

Para reforzar la seguridad, el 
titular municipal promoverá pro-
gramas de capacitación apara la 
corporación policiaca del munici-

pio, además de dotar con equipos 
de vigilancia y radiocomunicación 
a los efectivos que realizan labores 
de patrullaje.

“Este es un tema de interés y 
preocupación, lo tanto, se trabajará 
fuerte para reducir al mínimo los 
índices de delitos en la zona costera”, 
añadió el presidente municipal de 
Tulum, demarcación que recien-
temente fue condecorada como 
el mayor destino sustentable del 
mundo en la Feria Internacional de 
Turismo 2019.

Invierte Tulum 45 millones en cámaras de vigilancia

 ❙ Fuerte inversión en 
cámaras de seguridad 
para Tulum.

Crece TV de paga 
45% en cinco años

 ❙ Se prevé que México tendrá alrededor de 29 por ciento del total de 
usuarios de televisión restringida en América Latina.
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proveedores”, señaló Camargo.
La firma de análisis Dataxis 

prevé que México tendrá alrede-
dor de 29 por ciento del total de 

usuarios de televisión restringida 
en América Latina, por lo que será 
el mercado de mayor volumen en 
la región.

Más opciones

NACIONALES INTERNACIONALES

Cancún Los Angeles

Los Cabos Nueva York

Ciudad de México Madrid

Guadalajara Londres

Monterrey Vancouver

Fuente: Kayak México, Vuelax, Vuela a la Vida, Price Travel

Cada vez más usuarios utilizan plataformas de 
reserva de viajes en línea.
PRINCIPALES DESTINOS
RESERVADOS EN LÍNEA, 2018
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Tuvieron una visión 
reducida y les faltó 
dar su apoyo a la 
población LGBTTTI

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q.ROO.- Los dipu-
tados locales del estado fueron 
insensibles, omisos y mostraron 
desinterés en legislar a favor de 
la diversidad sexual, consideró 
el activista Omar Ortiz.

Dijo que en la actual legis-
latura no hubo un gesto hacia 
la comunidad diversa ni algún 
sector vulnerable para mejorar 
sus condiciones de vida, debido 
a que en la discusión legisla-
tiva prevaleció la economía y 
el combate a la corrupción que 
dejó el gobierno anterior de 
Roberto Borge.

Otras legislaturas, recordó, 
pusieron a debate en tribuna 
los derechos humanos, sexua-
les y reproductivos de la pobla-
ción comunidad lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgé-
nero, travesti e intersexual.

A la actual le faltó capacidad 
frente a una visión reducida de 
impulsar la agenda de la comu-
nidad diversa, lo que se reflejó 
en la inexistencia de puntos de 
acuerdo, iniciativas y reformas 
para este sector de la población.

En entrevista con Luces del 
Siglo, destacó que los diputados 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La creación 
de un padrón nacional de perso-
nas con discapacidad permitirá 
identificar necesidades y adop-
tar acciones para su integración 
a la sociedad.

La magistrada de la Sala 
Regional Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, María 
del Carmen Carreón Castro, 
aseguró que la estadística 
impulsará también una mejor 
equidad.

En entrevista con Luces del 
Siglo comentó que para los que 
integran este sector vulnera-
ble ha sido una lucha constante 
poder participar en la vida polí-
tica del país, en comparación 
con el resto de la población.

La iniciativa fue retomada 
por las cámaras de Diputados y 
senadores, por lo que su even-
tual implementación facilitará 
la implementación de políticas 
públicas a favor de una integra-

Diputados locales fueron insensibles, omisos y mostraron desinterés

Olvidan a la comunidad diversa

creyeron que la modificación 
al Código Civil del estado para 
permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo era 
todo lo que se debía hacer. 
“Decidieron ya no perder más 
el tiempo”.

“Todo su trabajo se basó en 
levantar la mano, pese a la falta 
de regulaciones que impulsen 
el desarrollo social y el fortale-
cimiento de los derechos huma-
nos. Se carece de una legislación 
ciudadana”, insistió.

Para el activista, la “simu-
lación legislativa” consistió 
en borrar la mala percepción 
de corrupción pero el marco 
normativo de protección de 
los derechos institucionales 
“les valió un comino, Esa fue la 

realidad”.
La última reforma al Código 

Civil del estado permitió el matri-
monio igualitario entre personas 
del mismo sexo, ante la adecua-
ción de la norma federal que 
instruyó a ajustar la ley estatal.

Después de eso, recordó el 
activista, jamás se sometió al 
análisis ni se fomentó ninguna 
propuesta legislativa, “creyeron 
que eso era todo”.

La capacidad de los legislado-
res fue muy reducida, abundó, 
lo que refleja su falta de interés 
por los hombres y mujeres tran-
sexuales, los derechos consa-
grados por la orientación sexual 
o los casos de discriminación 
hacia ese sector.

“Definitivamente no es su 
tema ni nunca lo fue en estos 
tres años. No les interesó la 
diversidad, los derechos sexua-
les ni la salud de la comunidad. 
Estuvo claro que no les generan 
votos”, dijo.

Por esta “pasividad” legisla-
tiva, las comunidades diversas 
pidieron ayuda a la secretaría 
de Salud estatal para reforzar y 
garantizar el derecho a la salud 
de personas que viven con el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) Sida, en la zona 
Norte del estado.

La comunidad cristiana 
es el sector que más rechaza 
los reclamos de la diversidad 
sexual, para dignificar y reivin-
dicar sus de derechos.

En este marasmo legisla-
tivo,  abundó, también se per-
judicó a la comunidad y grupos 
vulnerables como niñas, niños 
y adolescentes. “Igual que noso-
tros, tampoco fueron tema de 
su interés”, concluyó.

 ❙ Los diputados de la legislatura local omitieron reformar leyes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades diversas en 
Quintana Roo.
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ción social eficiente.
Destacó que en las eleccio-

nes de 2015 se dieron avances a 
los derechos electorales para las 

personas que viven con algún 
tipo de discapacidad, mediante 
la inclusión de intérpretes, casi-
llas especiales, capacitación y 
sensibilización del personal 
electoral.

“Si no convives con las per-
sonas con discapacidad, difí-
cilmente vas a poder generar 
un mecanismo que realmente 
ayude o mejore la vida de los 
ciudadanos. Necesitamos tra-
bajar de manera permanente 
para visibilizar los derechos que 
se tienen, ante quién se pueden 
ejercer, cómo se pueden recla-
mar si han afectado y a quién 
se debe acudir para dar segui-
miento”, mencionó.

La implementación del 
padrón, agregó, podría servir 
a políticas públicas regionales 
o como estadística de respaldo 
para acciones asistenciales, que 
permitan controlar los recursos 
que se otorgan a los grupos vul-
nerables, lo cual podría evitar 
que se asuman como dádivas 
de funcionarios.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace dos años, 
diputados de la XV Legislatura 
local impulsaron una propuesta 
de Ley para apoyar a los pacientes 
que viven con el Virus de Inmuno-
deficiencia Adquirida (VIH) Sida. 
No salió bien y se vino abajo.

Quintana Roo, se dijo, sería la 
tercera entidad que tendría una 
Ley en la materia, después de la 
Ciudad de México y Campeche. En 
realidad, criminalizaba a los que 
se supone, debería ayudar. 

Gamaliel Ovalle, activista y 
defensor de derechos humanos, 
calificó aquella propuesta de 
“retrógrada”. Lo imperdonable, 
asegura, fue que al portador de 
la enfermedad que “contagiara” 
sería sancionado, incluso con pena 
de cárcel. Otro error fue utilizar el 
término “contagio”, lo que denotó 
falta de sensibilidad. 

Aseguró, en entrevista, que 
ambas acciones trasgredieron los 
derechos universales de quienes 
padecen la enfermedad, como se 
concluyó en un foro creado para 
su análisis entre organizaciones 
de la sociedad civil. Así, decidieron 
echarla abajo.

“En esa parte no estábamos 
de acuerdo nosotros. Como sabrás 
en otros estados se ha avanzado y 
nosotros sabemos que debe ser en 
corresponsabilidad. En vez de avan-
zar íbamos a meternos un autogol 
nosotros como organizaciones civi-
les si permitíamos esa ley; entonces, 
se vino abajo”, recuerda.

La propuesta fue ingresa 
por Laura Beristaín, enton-
ces presidenta de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social; 
Emiliano Ramos, de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y José Esquivel, 
de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, el 29 de 
diciembre de 2016.

La iniciativa tenía el nombre de 
Ley para la Prevención del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana 
y de Respuesta al Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida del 
estado de Quintana Roo y se inte-
gró por 71 artículos. 

Planteó, entre otras cosas, la 
creación del Consejo Estatal para 
la Prevención y Respuesta del VIH 
Sida (Coesida) y del Coesida, su 
similar en el ámbito municipal.

El Coesida reuniría a los secto-
res públicos, social y privado para 
proponer y evaluar las políticas 

de prevención y atención, formu-
lar el plan estatal de prevención 
y respuesta y fungir como un 
organismo de consulta en mate-
ria de estrategias y programas 
de prevención y atención, entre 
otras facultades.

El otro, por su parte, se esta-
blecería en cada municipio y esta-
ría encabezado por el presidenta 
municipal en turno. Participarían 
también regidores, los titulares 
del DIF y de la dirección general 
de Desarrollo Social Municipal, 
además de tres representantes de 
asociaciones civiles. 

Tendrían la función, entre otros 
objetivos, de atender lo relacio-
nado a la prevención, detección 
y atención de quienes padecen la 
enfermedad. Al final, la propuesta 
fue desechada y quedó en el olvido.

Intentaron ley pero sin éxito

 ❙Al inicio de la actual legislatura estatal se propuso una 
iniciativa de ley para apoyar a las personas con VIH Sida, pero 
fue desechada.
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Beneficiará padrón a las
personas con discapacidad

 ❙ La creación de un padrón 
nacional de personas con 
discapacidad identificará 
necesidades para implementar 
acciones.
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El Director de 
Pemex, Octavio 
Romero, aseguró 
que el 29 de enero 
se registró el nivel 
más bajo de robo 
de combustible  
con la sustracción 
de 3 mil barriles.

Viernes 1 / Feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Prefiere turistear
La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu 
(arriba izq.), viajó a España con su tío el ex 
Presidente Carlos Salinas. Ayer visitaron La 
Alhambra, motivo por el que el miércoles no 
asistió a la toma de posesión del Alcalde de 
Monterrey, Adrián de la Garza (abajo der.).

Lanzan advertencia a AMLO en manta

Reta cártel
a Presidente

Van con Dos Bocas,
a pesar de estudio

Alcanzan 3% de PIB
las deudas fiscales

Avalan para mineras 
impuesto ecológico

Colocan un auto 
con explosivos 
frente a refinería  
de Salamanca

Jorge escalante

GUANAJUATO.- El combate 
al robo de combustible im-
plementado por el Gobierno 
federal ya tuvo una respuesta 
del crimen organizado.

Ayer una camioneta con 
un artefacto explosivo fue 
dejada en el acceso princi-
pal de la Refinería Antonio 
M. Amor (RIAMA) de Pe-
mex Salamanca, además de 
un mensaje presuntamente 
firmado por el Cártel Santa 
Rosa de Lima y dirigido al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La amenaza movilizó a 
más de 200 elementos de la 
Marina, el Ejército, la Policía 
Federal y agentes estatales, 
que resguardaron la refine-
ría y realizaron operativos de 
búsqueda de más explosivos.

Fuentes oficiales confir-
maron que el artefacto conte-
nía explosivo Emulex 1, usa-
do para la minería, canteras 
o demoliciones.

“Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, te exi-
jo que ya saques a chingar a 
su madre a la Marina, Sede-
na, Gendarmería y fuerzas 
federales del estado si no te 
voy a empezar a matar junto 
con gente inocente para que 
vea que esto no es un juego 
y que Guanajuato no los ne-
cesitamos.

“Hay (sic) te dejo un re-
galito en la refinería para que 
vayas viendo cómo se van a 
poner las cosas y si no suel-
tas a mi gente que se lleva-
ron y haces caso omiso, va 
a valer madre atente a las 

consecuencias. Atentamente 
El Señor Marro puro cartel 
Santa Rosa de Lima”, se lee 
en el mensaje.

La manta, dejada en el 
interior de la unidad, está su-
puestamente firmada por Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, alias 

“El Marro”, líder del cártel 
Santa Rosa de Lima.

Aunque algunas versio-
nes señalan que la amenaza 
pudiera ser preparada por el 

Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, el grupo rival de “El 
Marro”.

El mensaje hacía referen-
cia al operativo que hace dos 
días implementó la Marina, 
el Ejército y la Policía federal 
y estatal en la comunidad San 
Salvador Torrecillas, pertene-
ciente al municipio de Villa-
grán, donde se aseguraron 40 
pipas utilizadas por el cártel 
para el robo de combustible.

Víctor Fuentes

La Suprema Corte establece-
rá que los Gobiernos estata-
les pueden crear impuestos 

“ecológicos” para gravar acti-
vidades de empresas que da-
ñen o puedan dañar el medio 
ambiente.

Al comenzar ayer el de-
bate sobre la legalidad de 
cuatro impuestos creados 
en Zacatecas y vigentes des-
de 2017, siete de los once Mi-
nistros que integran la Corte 
se pronunciaron por recono-
cer que las Administraciones 
estatales sí pueden crearlos.

Dichos impuestos han 
provocado decenas de ampa-
ros de industrias en Zacate-
cas, sobre todo mineras.

El impuesto ecológico, 
para el Gobierno estatal ha 
representado ingresos por 
mil 230 millones de pesos 
anuales desde 2017.

En 2019, dicho gravamen, 
representará el 53 por ciento 
de sus ingresos por impues-
tos estatales.

La reforma a la Ley de 
Hacienda de Zacatecas fue 
impugnada ante la Corte por 
la Administración de Enrique 
Peña Nieto, alegando que vio-
la atribuciones exclusivas de 
la Federación en materia am-
biental y tributaria.

El proyecto, que presen-
tó al pleno de la Corte la Mi-
nistra Norma Piña, propo-
ne aclarar que las Adminis-
traciones estatales sí pueden 
gravar en esta materia, asun-
to sobre el cual no hay pre-
cedentes.

En las intervenciones de 
ayer de siete de los ocho mi-
nistros, el planteamiento fue 
que la Constitución no reser-
va al Gobierno federal el co-
bro de impuestos en materia 
de medio ambiente.

claudia guerrero

A pesar de que un estudio del 
Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) solicitado por el 
Gobierno federal establece 
que la refinería de Dos Bocas 
es inviable técnica y financie-
ramente, la obra avanzará y 
será licitada.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró ayer que dicha cons-
trucción se pondrá a concur-
so, junto con otros proyectos 
prioritarios para su Adminis-
tración.

“Vamos a ir avanzando 
en los proyectos producti-
vos que ya vamos a licitar: 
el Tren Maya, la refinería 
(de Dos Bocas), el Istmo, ya 
estamos por iniciar la cons-
trucción de las dos pistas en 
Santa Lucía, en fin, ya va-
mos avanzando”, planteó el 
Mandatario.

Apenas el lunes, la Se-
cretaria de Energía, Rocío 
Nahle, informó que la nueva 
refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, se concursaría por 
invitación restringida, como 
los procesos que está llevan-
do Petróleos Mexicanos para 
plataformas petroleras y de-
sarrollo de campos.

“La nueva refinería de 
Dos Bocas es de Pemex, la 
va a licitar Pemex; va a ser 
una licitación restringida 
porque vamos a invitar a las 
empresas especialistas, se-
rias”, planteó Nahle entonces.

El plan de refinación del 
Gobierno federal contempla 
para este año 71 mil 906 mi-
llones de pesos, de los cuales 
51 mil 929 serían sólo para la 
nueva refinería de Dos Bocas, 
en Tabasco, de acuerdo con 
el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2019.

¿Quiénes son? El Cártel de Santa Rosa de Lima, que 
se atribuyó la manta contra AMLO se dio a conocer en 2017 
con un video donde aparecen más de 50 hombres encapu-
chados para retar al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

z Los explosivos dejados en un auto fueron detonados  
por el Ejército en una zona segura.

Con carga explosiva
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La deuda de los contribuyen-
tes con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
cerró en 2018 en 747 mil 177 
millones de pesos, equivalen-
te a 3.2 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB).

Los mayores deudores 
son las empresas o personas 
morales que acumularon 592 
mil 687 millones de pesos al 
cierre del año y el resto son 
de personas físicas.

De los adeudos totales, el 
51 por ciento no son recono-
cidos por los contribuyentes 
y enfrentan un proceso legal, 
es decir, son adeudos en cali-
dad de controvertidos.

En este caso, el fisco no 
puede realizar ninguna ac-
ción de cobro mientras se 
dirimen en tribunales.

Del resto, 38 por cien-

to son deudas factibles de 
cobro, mientras que 11 por 
ciento son baja probabilidad 
de cobro.

Especialistas señalan que 
en el sexenio anterior la es-
trategia de verificación del 
SAT generó más juicios y 
controversias por parte de 
los contribuyentes.

Jorge Ayala Cabello, au-
ditor financiero del Institu-
to Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) explicó que 
esto fue resultado de la veri-
ficación de operaciones que 
permitió la reforma fiscal de 
2014.

Alejandro Arzate, de la 
comisión fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de 
México (CCPM), coincidió 
que durante el sexenio ante-
rior hubo una estrategia de 
recaudación agresiva y eso 
generó más juicios.
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De las 65 votaciones que 
lleva el Senado, los que 
suman más faltas son:

Botan  
las votaciones

SenadoreS auSenciaS

carlos aceves  62 del olmo 
ifigenia 36 Martínez 
Josefina  33 Vázquez Mota 

Última actualización: 
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El robo a pasajero en la 
CDMX se concentra en 
Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero.

1,963 robos violentos 
entre 2016 y 2018
52% ocurrieron en esas 
dos alcaldías
713 denuncias registró 
Iztapalapa
323 casos en Gustavo A. 
Madero

Fuente: PGJ

Ruta de miedo

Adiós  
al portero  
de la Selva
El mítico Pablo Larios 
Iwasaki, guardameta 
de la Selección 
Mexicana en México 
86 y leyenda del 
club Puebla, falleció 
ayer a los 58 años de 
edad. 

1 9 6 0 - 2 0 1 9
¡RUmbo al SúpeR tazón! EL MENÚ 

El Súper Tazón LIII  
se disfruta mejor  
con alitas gourmet 
de pulpo, teriyaki, 
frutales o habanero. 
Hay varias opciones 
para visitar. ¡EMPARRÍLLATE!

El chef Alejandro Zárate, 
de La Reina de la Brasa, 
nos propone menús 
dedicados a Patriotas  
y Carneros. 

AMBIÉNTATE
Conoce el ambiente 

previo entre Pats y Rams 
en el NFL Experience y 

escucha a los expertos en 
una transmisión en vivo.  

Hoy a las 18:00 hrs.

Farsa  
política
La polémica y el 
humor negro son 
los ingredientes 
principales de “El 
Vicepresidente”, 
cinta sobre  
la vida y carrera 
de Dick Cheney. 
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libeRan víaS a mediaS
A pesar de que la CNTE no liberó todas las líneas férreas en 
Michoacán, la SEP y el Gobierno estatal instalaron una mesa 
de trabajo con representantes de los maestros. Hasta ayer 
se impedía el paso del ferrocarril en Uruapan y Yurécuaro; 
sólo se retiraron los bloqueos de las vías en Lázaro Cárdenas, 
Maravatío, Múgica, La Piedad y Pátzcuaro.
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¿Quién amenaza al Presidente?

Bueno pues, dianas, dianas, para 
el Gobierno que por fin pudo 
liberar ayer cinco de siete vías 

del ferrocarril en Michoacán, tras medio 
mes de paralización y más de 15 mil 
millones de pesos en pérdida económica.

Si bien el resultado es positivo, no 
falta quien piense que la FORMA en 
que se logró el cese del bloqueo no es 
la óptima, ya que a fin de cuentas los 
sacaron a BILLETAZOS, básicamente 
cediendo a todas las peticiones econó-
micas de la CNTE.

Quiérase o no esto sienta un prece-
dente, y de aquí en adelante habrá blo-
queos por todo el País exigiendo dinero.

Tal cual está sucediendo en Oaxa-
ca, cumpliéndose hoy el quinto día de 
clausura en las vías de comunicación de 
este que es uno de los Estados turística-
mente más interesantes –culturalmente 
hablando– de nuestro México Mágico, 
hermoso mosaico de la mexicanidad.

No debe sorprendernos nada, en-
tonces, que este bloqueo oaxaqueño 
se resuelva IGUAL que el michoacano: 
abriendo la cartera y cediendo a todas 
las peticiones de los paristas.

El viejo sabio don Gustavo Petricioli, 
del 86 al 88 Secretario de Hacienda con 
Miguel de la Madrid, a quien le tocó 
sortear crisis económicas en México 
fuertísimas y autor del “Pacto Estabi-
lizador”, tenía y practicaba una regla 
de oro: en cualquier huelga o conflicto 
laboral JAMÁS de los jamases aceptar 
pagar a los huelguistas el 100 por ciento 
de los salarios caídos, o de sus peticiones 
de aumento.

Se negociaba un porcentaje, pero 
nunca el 100 por ciento, ello como prin-
cipio básico; pagar el 100 por ciento (o 
más) y ceder en todo INCENTIVA las 
huelgas, los paros o los bloqueos.

Si los huelguistas son premiados por 
su comportamiento reñido con la pro-
ductividad del País sin tener que pagar 
ningún precio, entonces en automático 
México se convierte en el país de las 
huelgas, paros o bloqueos.

La consecuencia a mediano plazo 
de esta manera de “arreglar” los pro-
blemas es la de fomentar el surgimiento 
de nuevas y crecientes exigencias eco-
nómicas de TODOS LOS GRUPOS DE 
PRESIÓN que hay en México, y que 
no son pocos, llevando a un despapaye 
en general.

Mucho fustigó el hoy Presidente 
a la “mafia del poder”, hablando del 
PRI y del ex Presidente Carlos Salinas 
de Gortari.

Ello sin darse cuenta de que hoy es-
tá siguiendo a pie juntillas la desastrosa 
fórmula populista que metió a México 

A billetazos

Más que tomarlo como una falsa 
alarma –como la llamó el pre-
sidente López Obrador– lo 

ocurrido ayer en la refinería de Sala-
manca fue un incidente que no puede 
ser desestimado. El asunto no es cosa 
cualquiera. Hizo que se movilizaran 
aproximadamente 200 elementos de 
la Policía Federal, Ejército y Marina en 
toda la zona a lo largo de varias horas.

El acto intimidatorio, en el que se 
colocó un artefacto –hay versiones 
encontradas sobre si era o no explo-
sivo– en el interior de una camioneta 
estacionada en el acceso 4 de la refinería 
Antonio M. Amor de  Guanajuato, debe 
ser analizado con total amplitud.

Una fuente castrense confirmó a 
Reforma el hallazgo del artefacto: “...lo 
que se encontró en el interior de una 
camioneta sí era un explosivo que fue 
desactivado”. El vocero presidencial dijo 
a la prensa que el artefacto no resultó 
explosivo, mientras que la comisionada 
de Análisis de Seguridad del estado 
informó de la camioneta y señaló que 
en el interior del vehículo se había en-

contrado un artefacto explosivo.
Se confirmó que una manta fue 

colocada en las inmediaciones de la 
refinería con una amenaza directa al 
presidente de la República. ¿Quién es-
tá realmente detrás de este mensaje? 
¿Quién busca intimidar al Presidente?

El gobierno de México ha empren-
dido una batalla para acabar con el 
enorme negocio criminal del robo de 
combustible. Un monstruo de mil cabe-
zas. Por ahí cruzan todo tipo de intere-
ses, organización delictiva y  colusión en 
los más altos niveles. No solo se decidió 
cerrar los ductos como la medida más 
inmediata, también se han anunciado 
investigaciones a través de inteligencia 
financiera, cuyo alcance es de pronós-
tico reservado.

Para empezar, se ha informado de 
empresas franquiciatarias de Pemex 
que no le compran gasolina a Pemex 
y que tampoco acreditan tener per-
misos de importación. Tendrán que  
explicar de dónde han sacado el com-
bustible para vender en el mercado 
mexicano.

Los intereses que están siendo afec-
tados trascienden a los operadores de 
piso y cárteles coludidos o en disputa 
de Guanajuato o cualquier otro lugar 
de la República. La manta en contra 
del Presidente decía, entre otras cosas: 

“Andrés Manuel López Obrador te exijo 
que saques a la Marina, Sedena y fuer-
zas federales del estado, si no te voy a 
empezar a matar gente inocente para 
que veas que esto no es juego y que en 
Guanajuato no los necesitamos”.

 Los autores de la manta bien po-
drían ser los adversarios del presunto 
firmante: “El Sr. Marro, puro cartel de 
Santa Rosa de Lima”, que se están dis-
putando la plaza; pudo ser el que puso 
la firma o pudo ser cualquier otro. En 
todo caso, la pregunta no es tanto quién 
armó el tinglado en Salamanca, sino si 
hay o no un riesgo real a la integridad 
del Presidente.

Las frecuentes escenas de un pueblo 
desbordado queriendo tocar, abrazar y 
estar cerca del Presidente generan senti-
mientos encontrados. No se puede negar 
que el mandatario cuenta con una enor-

me base social que lo acompaña y está 
dispuesta a protegerlo, pero también es 
cierto que el cuerpo del Presidente, que 
se entrega a la masa sin reserva, queda al 
alcance de cualquier mano que quisiera 
eliminarlo. ¿Cuántos querrían hoy que 
eso sucediera?

“El que lucha por la justicia no tiene 
nada que temer”, dijo López Obrador 
ayer, cuando se le preguntó si va o no 
a reforzar las medidas de seguridad 
después de lo ocurrido en Salamanca. 
La frase suena bien, está bien construida 
y produce empatía, pero todos sabemos 
que eso no resuelve el fondo del asunto.

No se trata de inmovilizar o aislar 
al Presidente, cosa que él mismo no 
permitiría, sino de admitir y adminis-
trar protocolos básicos de seguridad 
y eficiencia. No va bien que el Presi-
dente ocupe seis o siete horas en un  
trayecto carretero para llegar a atender 
una emergencia como la de Tlahuelil-
pan. No va bien que el Presidente no 
pueda usar un helicóptero o transpor-
te aéreo que facilite su traslado, haga  
más eficiente su trabajo y le permita 
llegar de inmediato a los lugares que 
necesita.

La decisión de deshacerse de lu-
jos, excesos y costumbres abusivas de 
sexenios anteriores no está a debate. La 
gente lo celebra y reconoce, pero eso 
no significa que el Presidente quede 
desprotegido y expuesto a cualquier 
mano que quisiera eliminarlo. La sola 
idea estremece, pero estamos obligados 
a plantearla.

SI ALGUIEN se encuentra en España a Claudia  
Ruiz Massieu, díganle que en lo poco que queda 
del PRI se le extraña, pues, aunque sea por mera 
formalidad, sigue siendo la presidenta del partido.

Y ES QUE, mientras la guerrerense se fue a pasear 
con su tío Carlos Salinas de Gortari, los priistas 
terminaron de librar una de sus más feroces batallas  
y la festejaron como si hubieran ganado  
la Champions: la alcaldía de Monterrey.

DE LA MISMA manera en la que Ruiz Massieu 
prácticamente ignoró la campaña regiomontana,  
el miércoles fue la gran ausente en la toma  
de posesión de Adrián de la Garza.

HAY QUIENES creen que la ex secretaria  
de Turismo se fue de ídem, a fin de entrenarse  
en eso de hacer maletas porque pronto dejará  
la dirigencia nacional tricolor.

• • •

A PROPÓSITO de ausencias, resulta paradójico  
que a los priistas, en el tema de Dos Bocas,  
¡les cortaron la lengua!

SALVO Enrique Ochoa, que alzó la voz como 
integrante de la Comisión de Energía de San  
Lázaro, sus compañeros de partido han guardado  
un refinado silencio sobre la refinería y nada  
han dicho sobre la inviabilidad de ese proyecto  
y las múltiples irregularidades a su alrededor.

¿SERÁ que alguien más en el PRI saldrá a decir  
“alguna de estas dos bocas es mía”? ¿O siguen 
creyendo que suena mejor PRI-Mor que Prian?

• • •

NOMÁS para que no haya confusiones en cuanto  
a la austeridad, el salario de Alfonso Romo como 
jefe de la Oficina de la Presidencia sí era de 149 
mil 893 pesos, peeero... sólo durante diciembre  
en lo que entraba en vigor el nuevo  
ordenamiento.

COMO hizo su declaración patrimonial en cuanto 
entró el gobierno, ese fue el salario que tuvo que 
declarar, pero ahora es de 106 mil pesos, dos mil 
pesos menos que el del Presidente. Pa’ que no  
anden de malpensados.

• • •

AHORA QUE el gobierno mexicano decidió dar  
un viraje y mirar hacia otro lado en relación  
a la crisis en Venezuela, hay quienes recordaron  
un hecho curioso.

ALLÁ por 2006, en agosto, luego de las elecciones 
presidenciales, Andrés Manuel López Obrador 
denunció un fraude electoral y buscó el apoyo  
de la comunidad internacional. En aquel entonces 
pidió que los países del mundo presionaran  
a México para retomar “el camino a la democracia”... 
justo lo que ahora él no quiere hacer  
con Nicolás Maduro. Tratándose de  
no intervención, ¡cómo cambian  
los principios!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

en una de las peores crisis económicas 
de su historia: la creada por el Presi-
dente priista con tendencias socialistas, 
Luis Echeverría Álvarez, a mediados de 
los años 70.

Y que conste y quede bien claro: de 
lo que hablamos es de que el Gobier-
no aplique la ley, no abogamos por la 
represión, abogamos por la legalidad. 

“Nadie al margen de la ley; nadie por 
encima de ella”.

Ello necesariamente implica aplicar 
políticas gubernamentales que generen 
en el País un clima de certeza, de lega-
lidad, de confianza, de paz y de orden.

Otro viejo sabio, padre de la apertu-
ra política en México, don Chucho Re-
yes Heroles, Secretario de Gobernación 
del 76 al 79, y Secretario de Educación 
Pública del 82 al 85, decía que en política 

“la forma es fondo”.
Entonces, aunque lo importante 

era levantar el bloqueo económico en 
Michoacán –y esto se consiguió–, la 
forma dejó un mal ejemplo que pudiera 
con el tiempo, incluso, nulificar el logro.

Hay que resaltar que este triunfo 
amlista puede acabar siendo contrapro-
ducente, pues si de ahora en adelante 
los conflictos en México se resolverán 
a billetazo limpio no completará el Go-
bierno recursos con los cuales apagar 
los incendios que prenderán en todo el 
País, ya que gente con demandas legíti-
mas o ilegítimas se lanzará por el dinero 
que cae del cielo populista federal con 
todo tipo de exigencias económicas.

Esto viene siendo equivalente al 
“siembra vientos y cosecharás tempes-
tades”.

Resolver conflictos cediendo por completo  
a las peticiones de manifestantes sienta  
un mal precedente.

MANuEL  
J. JáuREGuI

Un acto intimidatorio en Guanajuato 
obliga a plantear si hay o no un riesgo 
real a la integridad de López Obrador.

CARMEN  
ARISTEGuI F.

Viernes 1 de Febrero del 2019   z   REFORMA   7

Llama defensa de ‘El Chapo’ a dudar de testigos
Diana Baptista

NUEVA YORK.- La defensa 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán jugó ayer sus cartas para 
crear en el jurado una duda 
razonable sobre la participa-
ción del sinaloense en los 10 
cargos que se le imputan, por 
los que podría enfrentar ca-
dena perpetua.

En el último día de alega-
tos en el juicio en el juzgado 
de Brooklyn, el abogado Jef-
frey Lichtman hizo una ex-

posición casi teatral para sus 
argumentos finales y llamó 

“animales viciosos” a los tes-
tigos cooperantes.

Acusó que los testigos 
son criminales sentenciados 
que, motivados por la reduc-
ción de sentencia a cambio 
de cooperar contra “El Cha-
po”, mintieron en el juicio.

“Sé que algunos de us-
tedes no pasarán por alto la 
deshonestidad. Si tienen du-
da, aférrense a ella. No tienen 
que abandonar sus creencias.

“Digan no, no, no. No es 
culpable”, pidió.

Recordó la historia de 
Miguel Martínez, ex opera-
dor del Cártel, quien narró 
cómo “El Chapo” intentó 
asesinarlo en varias ocasio-
nes y de torturarlo psicológi-
camente poniendo la canción 

“Puño de Tierra” antes de un 
ataque en su contra.

“¿Por qué no simplemen-
te tomaron una pistola y lo 
asesinaron?”, señaló.

Sobre el colombiano 

Juan Carlos Ramírez “Chu-
peta”, quien se hizo varias 
cirugías plásticas, pidió no 
creer a alguien que pudo 
cambiarse desde el cabello 
hasta las orejas.

Uno por uno, Lichtman 
desacreditó a los testigos, re-
cordando los crímenes que 
cometieron. Luego cuestionó 
al jurado cómo pueden creer 
en el testimonio de “quienes 
son asesinos, adictos, trafi-
cantes de drogas y mentiro-
sos por naturaleza”.

Protesta y disParos 
MÉXiCo. Para evitar el ingreso a la fuerza de pobladores del mu-
nicipio tamaulipeco de Hidalgo que protestaban frente al cuartel 
de la ssP por presuntos abusos de agentes ministeriales, policías 
estatales realizaron disparos al aire. Varios hombres lanzaron pie-
dras que impactaron en los vidrios.
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CHICAGO. Al menos 
21 personas han 
muerto por la ola de 
frío polar que azota la 
zona centro-norte del 
país y que provocó 
temperaturas de 
hasta menos 40 
grados, informaron 
ayer funcionarios. 
Los efectos del vórtice 
polar se extendían 
ayer hacia la costa 
este. STAFF

SUMAN 21 MUERTOS POR VÓRTICE POLAR
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Incauta EU cargamento histórico de fentanilo
Un informe de 2016 arrojó que el fentanilo es la principal 
droga vinculada a las muertes por sobredosis en EU. 

Droga mortal

REFORMA / STAFF

TUCSON, Arizona.- Las au-
toridades evitaron ayer que 
una carga de fentanilo llegara 
a Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés), in-
formó ayer que se decomisa-
ron 114 kilogramos del mortal 
opioide sintético, que estaba 
escondido en un camión que 
transportaba vegetales desde 

México y que intentó cruzar 
por un puerto de entrada de 
Nogales, en Arizona.

Además, las autoridades, 
que calificaron el cargamento 
como el mayor de la historia, 
incautaron en ese mismo ca-
mión un kilogramo en píldo-
ras de fentanilo y encontra-
ron un compartimento don-
de escondían metanfetamina.

El conductor del camión, 
de nacionalidad mexicana, 
fue arrestado.

Según CBP, la droga ilí-
cita se observa principal-
mente como un polvo que 
se puede mezclar con heroí-
na y también como píldoras 
azules que son falsificaciones 
de medicamentos recetados, 
como la oxicodona.

El fentanilo sintético ha 
reemplazado a la heroína co-
mo principal droga vinculada 
a las muertes por sobredosis 
en Estados Unidos, según un 
informe de 2016 de los Cen-

tros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC), que 
destacó que los decesos por 
esta causa aumentaron un 54 
por ciento entre 2011 y 2016.

Funcionarios de la Admi-
nistración para el Control de 
Drogas (DEA) añadieron que, 
aunque el 85 por ciento del 
fentanilo ilegal fue confisca-
do en los cruces del área de 
San Diego, se está detectan-
do un aumento en los pases 
fronterizos de Arizona.

29%
de las muertes por 

sobredosis se vincularon 
a esta droga.

59%
aumentaron los decesos 
por esta causa entre 2011 

y 2016.

114kg
de fentanilo fueron 

incautados ayer.

85%
del fentanilo ilegal fue 

confiscado, según la DEA.

RECONOCE 
EUROPARLAMENTO 
SU CARGO
BRUSELAS. El Parlamento 
Europeo reconoció ayer 
a Juan Guaidó como 
Presidente Interino legítimo 
de Venezuela, tras constatar 
que Nicolás Maduro ha 
rechazado públicamente 
la posibilidad de celebrar 
nuevas elecciones 
presidenciales. NTX

Informa ‘Presidente encargado’ que Policía entró en su casa

Denuncia Guaidó
amenazas a familia
Asegura opositor 
que no cederá  
a intimidaciones 
de Nicolás Maduro

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El chavismo 
buscó, por segunda vez, in-
timidar a Juan Guaidó.

El “Presidente encargado” 
denunció ayer un nuevo ac-
to de persecución por parte 
de Nicolás Maduro, esta vez 
contra su familia.

“En este momento el 
FAES (Fuerza de Acciones 
Especiales de la Policía Na-
cional) está en mi domicilio, 
en mi casa familiar. 

“Hago responsable al ciu-
dadano Nicolás Maduro por 
la integridad de mi hija que 
allí se encuentra”, dijo.

Guaidó informó de que 
cuatro funcionarios policia-
les se acercaron en dos mo-
tos y una camioneta sin ma-
trícula y preguntaron por su 
esposa, Fabiana Rosales, para 
interrogarla, de acuerdo con 
diario El País.

“El objetivo es muy evi-
dente, pero no van a lograr 
quebrarnos a nosotros ni a 
la familia venezolana”, dijo. 

Éste es el segundo inci-
dente que afronta el presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, a quien el Tribunal 
Supremo, aliado de Maduro, 
prohibió salir del país y con-
geló sus cuentas bancarias. 

El 13 de enero, Guaidó 
fue arrestado unos minutos 
por funcionarios del Servi-
cio de Inteligencia (Sebin) 
cuando acudía a un mitin 

con simpatizantes en el es-
tado de Vargas.

Tanto en ese caso como 
en este último, la Policía Na-
cional de Venezuela (PNB) 
negó cualquier implicación.

“El comandante general 
de la PNB, Carlos Alfredo 
Pérez Ampueda, informa de 
que es totalmente falso que 
comisiones del FAES se en-
cuentran en Santa Fe en bús-
queda de la familia del dipu-
tado Guaidó”, afirmó el cuer-
po a través de Twitter.

Por su parte, un alto fun-
cionario anónimo del Gobier-
no estadounidense, expresó 
la preocupación por el hecho 
de que las Fuerzas Especia-
les entraran en el domicilio 
del opositor, informaron ayer 
agencias.

 “Estados Unidos ve es-
tos actos de intimidación co-
mo algo muy serio, muy atroz, 
y la comunidad internacio-

nal debería verlos del mismo 
modo”, señaló.

Guaidó denunció las 
amenazas durante la presen-
tación en la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) de 
su plan para atender la emer-
gencia social y económica en 
un Gobierno de transición.

En su discurso, reiteró a 
los cuerpos de seguridad que 
aún están a tiempo de poner-
se del lado correcto y adhe-
rirse a la ley de amnistía que 
garantiza el perdón para los 
que desobedezcan el manda-
to de Maduro. 

Asimismo, instó a que se 
permita la entrada de ayuda 
humanitaria en el país y agre-
gó que, en los próximos días, 
dará detalles de cómo entrará 
y cómo se distribuirá. 

Varios países se han ofre-
cido a enviar insumos, si bien 
el control de las fronteras si-
gue en manos del chavismo.

Indigna 
retención  
de periodistas

REFORMA / STAFF

NACIONES UNIDAS. La 
ONU pidió ayer que se res-
peten los derechos de los 
periodistas y que se les per-
mita trabajar libremente, 
después de que varios infor-
madores fueran detenidos 
en los últimos días por las 
autoridades venezolanas.

Además, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Prensa de Venezuela 
(SNTP) organizó un evento 
para condenar las deten-
ciones.

Tras pasar una noche 
en la comisaría, los corres-
ponsales de la agencia EFE 
fueron liberados y los fun-
cionarios pidieron disculpas 
por el arresto que, asegura-
ron, fue un error.

z Juan Guaidó aseguró que un grupo de policías entró  
en su domicilio para interrogar a su esposa.

Reprueban por Siria
republicanos a Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Se-
nado dio ayer una inusual 
muestra de rechazo a la 
política exterior de Donald 
Trump.

Los legisladores, tan-
to demócratas como re-
publicanos, votaron ayer 
en contra de la retirada de 
los soldados de Siria y la 
reducción de efectivos en 
Afganistán. 

“Todavía hay peligros 
para nosotros y nuestros 
aliados en estos países, así 
que debemos confrontar-
los”, dijo el líder de la ma-
yoría republicana en el Se-
nado, Mitch McConnell, 
quien presentó la medida. 

En diciembre, el Presi-
dente anunció la retirada 
de 2 mil soldados que com-
baten en Siria contra el Es-
tado Islámico (ISIS, por sus 
siglas en inglés) y afirmó 
que el grupo yihadista ya 
no era una amenaza.

Añadió que tenía inten-
ción de reducir a la mitad 
los cerca de 14 mil efectivos 
desplegados en Afganistán. 

La iniciativa, aunque 
no es vinculante, formará 
parte de un proyecto de ley 
bipartidista sobre la política 
en Medio Oriente, que se-
ría aprobado en el Senado 
la próxima semana.

La medida introducida 
por uno de los principales 
aliados de Trump supone, 
además, un inusual recha-
zo dentro de su propio par-
tido y se sumó al informe 
presentado el martes por 
los directores de agencias 
de inteligencia, quienes pu-
sieron en duda las políticas 
del Mandatario y señalaron 
que el ISIS sigue operando.

En este contexto, un 
borrador de un informe, 
que será presentado por el 

z El líder republicano Mitch 
McConnell cuestionó en 
el Senado el repliegue de 
soldados en Siria.   

VE CERCA 
ACUERDO  
CON CHINA
WASHINGTON. Donald 
Trump afirmó ayer que las 
negociaciones comerciales 
con China van por buen 
camino, aunque rechazó 
firmar un acuerdo hasta 
que se reúna con su 
homólogo Xi Jinping. 

“China no quiere un 
aumento en los aranceles y  
lo harán mejor si hacen un 
trato”, dijo en Twitter. NTX

Pentágono la semana que 
viene, arrojó que el grupo 
yihadista podría recuperar 
los territorios perdidos en 
un período de 6 a 12 meses, 
informaron fuentes anóni-
mas a NBC News. 

El documento, basado 
en información del Ejérci-
to y agencias gubernamen-
tales, alertó que, sin presión 
militar, ISIS podría avanzar 
en su misión de reconstruir 
el califato.
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‘DIÁLOGO SOBRE EL MURO 
ES PÉRDIDA DE TIEMPO’
WASHINGTON. Donald Trump 
calificó ayer las negociaciones con los 
demócratas para evitar un nuevo cierre 
parcial de Gobierno, que finalizarán 
el 15 de febrero, como una pérdida 
de tiempo e indicó que es probable 
que tome medidas por su cuenta para 
aprobar los 5 mil 700 millones de dólares 
para la construcción del muro, que los 
demócratas se niegan a aprobar. STAFF

AUMENTA CIFRA 
DE DESPLAZADOS 
EN EL MUNDO
NUEVA YORK. El número 
de personas desplazadas 
por la persecución 
política, las violencias a los 
derechos humanos y las 
guerras aumentó el año 
pasado en 2.9 millones 
respecto a la cifra de 2017, 
informó ayer el informe 

“Resumen Anual: el año 
2018 en 14 gráficos” del 
Banco Mundial.

68.6
MILLONES  
de personas  

se desplazaron en 2018.

FORMA LÍBANO GOBIERNO TRAS 9 MESES
BEIRUT. Líbano anunció ayer la formación de un nuevo Gobierno, con lo que se puso 
fin al estancamiento político tras nueve meses de negociaciones en un contexto de 
grave crisis económica. El Ejecutivo tendrá 30 miembros y estará encabezado por el 
Primer Ministro Saad Hariri. STAFF

CONTEMPLA LONDRES NEGOCIAR BREXIT HASTA EL LÍMITE
LONDRES. El Gobierno británico admitió ayer que contempla la posibilidad de que 
no se apruebe un acuerdo del Brexit hasta los días previos a la fecha límite del 29 de 
marzo, lo que le obligaría a pedir una extensión del plazo de salida a la Unión Europea 
(UE) para aprobar legislaciones secundarias. STAFFP

as
ap

o
rt

e
Viernes 1 de Febrero de 2019 ❚ REFORMA   3B



Se defienden 
Grupo Hidrosina aseguró 
que las ventas de la compañía 
provienen del producto que 
adquiere de Pemex y que está 
legalmente documentado. La 
respuesta de Hidrosina se da 
luego que supuestamente la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera bloqueara las cuentas 
bancarias de su dueño, William 
Jorge Karam Kassab.

AlArmA bAjA 
de ArAncel

EmprEsarios del 
zapato del País advir-
tieron daños en la in-
dustria local por una 
baja en los aranceles 
para zapatos y ropa 
que entrará en vigor a 
partir del primero de 
febrero.P
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Último lugar
méxico es el País que tiene el salario mínimo más bajo entre las naciones de Al, incluso después de los últimos incrementos 
otorgados. el salario mínimo corresponde a una tercera parte del salario promedio que se paga en el sector privado, 
por debajo del promedio de la región.

salario mínimo como ProPorción
del salario Promedio del sector Privado.

Fuente: oit, 2017

Equivale recaudación total a 13% del PIB, similar a 2017

Pierde fuerza ISR
y estanca ingresos
Representa éste 
gravamen el 
53 por ciento 
de los impuestos

Belén RodRíguez

Al cierre de 2018, la recau-
dación fue equivalente a 13 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), el mismo 
nivel registrado el año previo, 
afectada por el menor avance 
del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR). 

De acuerdo con el In-
forme de Finanzas Públicas 
elaborado por la Secretaría 
de Hacienda, al cierre de di-
ciembre el Gobierno federal 
logró recaudar 3 billones 62 
mil millones de pesos.

Este monto equivale al 
60 por ciento del total de los 
ingresos del Sector Público.

A pesar de que el resul-
tado de 2018 representa un 
avance real de 2.2 por ciento 
respecto al cierre de 2017, el 
nivel alcanzado es casi simi-
lar a la recaudación de hace 
dos años, cuando también 
representó 13 puntos del PIB.

A través del cobro de ISR 
se obtuvieron 1 billón 664 mil 
millones de pesos, es decir 7.1 
puntos del PIB.

Este resultado es supe-
rior tan sólo en 1 por ciento 
al obtenido el año previo y se 
trata del menor avance de los 
últimos 4 años.

De acuerdo con la Comi-

sión Económica para Améri-
ca Latina y el caribe (Cepal), 
México es de los países con 
menor recaudación, medi-
da como porcentaje del PIB, 
comparable con economías 
como Paraguay y Panamá, 
pero lejos de los niveles al-
canzados por Brasil, que su-
pera el 30 por ciento.

Con la reforma fiscal de 

2014, los ingresos tributarios 
mostraron un rápido creci-
miento durante dos años, con 
un avance real de 27.2 por 
ciento en 2015 y 11.9 por cien-
to en 2016, con lo que alcan-
zó a representar 13.5 puntos 
del PIB.

Esos años, el incremento 
en los ingresos tributarios fue 
impulsado principalmente 

por la mayor recaudación de 
ISR que alcanzó crecimientos 
de 23.5 por ciento y 13.5 por 
ciento, respectivamente.

A partir de ese punto, la 
recaudación ha perdido fuer-
za, situación a la que ha con-
tribuido la menor aportación 
por el Ingreso Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS), especialmente a través 
del componente aplicable a 
los combustibles automotores.

Sin embargo, el menor 
avance del ISR tiene un im-
pacto de mayor magnitud 
debido a que en los útimos 4 
años ha presentado el 53 por 
ciento, en promedio, de la re-
caudación total, mientras la 
participación promedio del 
IEPS es de 14 por ciento.

Para 2019, el objetivo es 
lograr que la recaudación re-
presente 13.2 por ciento del 
PIB, un ligero incremento 
que recaerá en una mayor 
recaudación dada la políti-
ca de no incremento en im-
puesto ni en las tasas de los 
ya existentes.

Sin impuestos nuevos y 
sin incrementos a las tasas 
de los ya existentes, según la 
política fiscal anunciada para 
los próximos 3 años, la recau-
dación deberá ser impulsada 
a través de mayor eficien-
cia en el cobro de impuestos 
y la fiscalización, señala en 
su análisis del presupuesto 
el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestal 
(CIEP).

Frena AMLO importación de crudo.- WSJ

Niega SE salvaguarda
y deja indefenso al acero
AlfRedo gonzález

La Secretaría de Economía 
dejó en “estado de indefen-
sión” al acero mexicano, al 
desmantelar la salvaguarda 
que tenía contra productos 
que compiten en “dumping” 
o competencia desleal prove-
nientes de países como Chi-
na, coincidieron industriales 
del ramo.

La salvaguarda que im-
puso México desde octubre 
del 2015, al igual que lo hi-
cieron otros países, venció el 
jueves y consistía en la aplica-
ción de un arancel de 15 por 
ciento a las importaciones de 
acero provenientes de nacio-
nes sin tratado con el País. 

Pero la Secretaría de Eco-
nomía les negó a los indus-
triales mexicanos la renova-
ción de ese “escudo”, por lo 
que ahora esperan negociar 
la próxima semana.

Por separado, los indus-
triales coinciden en que la 
ausencia de está medida co-
mercial pone en serio riesgo 
de lograr que legisladores de 

EU aprueben la renovación 
del TLCAN, el que firmaron 
los tres países el 30 de no-
viembre pasado como Tra-
tado entre México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

“De no renovarse, esta-
mos mandando los mensajes 
equivocados, cuyo objetivo es 
combatir el comercio desleal 
y evitar la triangulación”, afir-
mó una fuente del ramo.

Un industrial acerero se-
ñaló que sin la salvaguarda, 
EU seguirá aplicando el aran-
cel de 25 por ciento que im-
puso al acero mexicano en 
marzo del 2018, bajo el argu-
mento de un supuesto riesgo 
a su seguridad nacional.

“Sin la salvaguarda sería-
mos la puerta de entrada ha-
cia EU, para importaciones 
desleales de países como Chi-
na, Turquía, Rusia y Corea 
del Sur que triangularían des-
de México al mercado esta-
dounidense por lo que man-
tendrían su arancel de la 232 
y no aprobarían el T-MEC”, 
dijo otro empresario acerero 
que pidió el anonimato.

RefoRMA / StAff

México dejó de comprar cru-
do liviano de Estados Uni-
dos bajo su nuevo Presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, una decisión que, según 
ex funcionarios del Gobierno, 
probablemente agravó la cri-
sis de escasez de gasolina en 
el País, según publicó el dia-
rio The Wall Street Journal 
en su edición en línea.

El Presidente López 
Obrador, quien asumió el car-
go en diciembre pasado, des-
encadenó la crisis de un mes 
con una decisión de alto per-
fil para cerrar ductos clave, 
en un esfuerzo por frustrar 
a los ladrones de combustible, 
destacó la publicación.

Pero cortar las compras 
de crudo ligero de EU al mis-
mo tiempo ha obstaculizado 
la capacidad de las refinerías 
de México para compensar el 
déficit de gasolina, dijeron los 
ex funcionarios. 

Las compras comenza-
ron el año pasado para com-
pensar la disminución de la 
producción mexicana de cru-
do ligero, recordó el diario.

Las refinerías de la Costa 
del Golfo de EU actualmente 
suministran la mayoría de los 
aproximadamente 800 mil 
barriles de gasolina que Mé-
xico consume todos los días.

La mayor parte del pe-
tróleo que produce México 
es crudo pesado que debe 
mezclarse con crudo ligero 

y otros aditivos para produ-
cir gasolina. 

A los analistas de la in-
dustria les preocupa que las 
políticas de López Obrador 
arriesguen a exacerbar los 
problemas de Pemex.

“El objetivo del nuevo Go-
bierno es hacer que México 
sea autosuficiente en pro-
ductos refinados que utilizan 
petróleo crudo producido en 
el país. Para ellos, la importa-
ción de crudo parece ser un 
tabú”, dijo David Shields, un 
analista de energía. 

El pasado martes 29, 
Fitch Ratings rebajó la cali-
ficación de Pemex, citando 
una inversión insuficiente pa-
ra restablecer la disminución 
de la producción de petróleo.

compran poco
En noviembre de 2018 
se importó de EU 11 mil 
barriles de petróleo y 621 
mil barriles de gasolina.
imPortación de crudo
(Miles de barriles por día)

fuente: EIA
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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ImpuLsa TradICIón 
vEnTa dE TamaLEs
la demanda de tamales para el 2 de febrero, 
día de la candelaria, representa para 
negocios como Tamalli, emporio, T deTamal 
y Kilotzin la oportunidad de duplicar sus 
ventas. este año cae en fin de semana, por lo 
que puede extender por varios días la venta.

reforma.com/tamales

llega interina al bm
Kristalina Georgieva será la presidenta interina 
del Banco Mundial a partir de hoy. Luego de 
que Jim Yong Kim anunciara su partida el pasa-
do 7 de enero, Georgieva asumirá sus funciones 
mientras que el presidente de EU, Donald Trump, 
proponga una terna de aspirantes.

crece empleo independiente
Un total de 1.2 millones de personas se sumaron al 
termino del sexenio a las filas del trabajo independien-
te. La mayoría tienen un perfil educativo de secundaria 
completa, preparatoria y licenciatura, de acuerdo con la 
ENOE.

10.3

12.7
13.5

13.0 13.0%

5.0

sin avance
El crecimiento de los ingresos tributarios se ha visto 
obstaculizado principalmente por el estancamiento del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), gravamen que aporta más del 
50 por ciento de la recaudación total.

recaudación 2018
(Porcentaje del PIB)

Fuente: sHcP

 2014 2015 2016 2017 2018

isr 5.5 6.6 7.1 7.2 7.1

iva 3.8 3.8 3.9 3.7 3.9

iePs 0.6 1.9 2.0 1.7 1.5
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nacional@reforma.com 43.2 millones 
de vehículos de motor 
registrados circulaban  

en México en diciembre  
de 2018.

@reformanacional

Despiden a director y subdirector de PEP

Cesan a 3 en Pemex 
por estafa maestra
Vincula la SFP 
a funcionarios  
con desvíos  
en sexenio pasado

Claudia Guerrero

En acatamiento a una ins-
trucción presidencial, tres 
funcionarios de Pemex fue-
ron despedidos y son inves-
tigados por presuntas irregu-
laridades en el manejo de re-
cursos públicos relacionados 
con la “estafa maestra”.

Se trata Miguel Ángel 
Lozada Aguilar, director de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP); Héctor Sal-
vador Salgado Castro, subdi-
rector operativo y comercial, 
y Luis Galván Arcos, gerente 
de operación y control finan-
ciero de Procesos Industria-
les y Logística.

Entre 2013 y 2014 se des-
empeñaban como adminis-
trador del activo de produc-
ción Cantarell, gerente del 
Proyecto de Desarrollo Ayat-
sil-Tekel y gerente de sumi-
nistros y servicios adminis-
trativos de Regiones Marinas, 
respectivamente.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, explicó que los fun-
cionarios firmaron convenios 
con diversas universidades 
que rebasaron los topes pre-
supuestales y permitieron la 
subcontratación.

“Los análisis del caso co-
nocido como la estafa maes-
tra confirman la participa-
ción de tres funcionarios en 
la firma de 25 convenios que 
presuntamente resultaron en 
desvíos de recursos”, dijo.

no dio el seguimiento que 
en su momento debió haber 
ofrecido el Órgano Interno 
de Control a estos relevan-
tes casos”.

Sandoval aclaró que, aún 
cuando los plazos adminis-
trativos pudieran haber ven-
cido, los delitos cometidos no 

han prescrito desde el punto 
de vista penal.

Detalló que, el análisis del 
caso, arrojó que las empre-
sas beneficiadas por recursos 
públicos están relacionadas 
con los propios funcionarios 
o personas cercanas a ellos 
eran socios directos. 

SS
P

C

Mariguana 
sobrE riElEs
reForMa / StaFF

Elementos de la Policía Fe-
deral y del Ejército asegura-
ron 95 kilos de mariguana 
que era transportada en 
compartimentos ocultos 
dentro de un furgón de car-
ga en instalaciones ferrovia-
rias en Nogales, Sonora.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad, el furgón 

tipo tolva granelera, cuyo 
destino era Estados Unidos, 
tenía “entradas artesanales” 
por ambos costados, en la 
parte media interior de su 
estructura metálica, la cual 
fue forzada para inspeccionar 
su interior.

Tras abrir los comparti-
mentos, los agentes asegura-
ron 126 paquetes que conte-
nían la droga. 

Urge IMSS a frenar ‘huachicol’ de cuotas
Claudia Salazar

El director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS), Germán Martínez, pidió 
ayer a diputados de Morena 
aprobar reformas legales que 
acaben con la simulación en 
el pago de las cuotas obrero-
patronales.

Afirmó que esa simula-
ción de los empleadores afec-
ta tanto en los ingresos del 
organismo como en las pres-
taciones de los trabajadores.

“Voy a ser agresivo, por-
que este es un tema de igual-
dad de todos los mexicanos. 
Llegan algunos trabajadores 
a decirme ‘esto es lo que me 
pagan’ y ahora tiene muy po-
co en su pensión, eso es un 
asunto de injusticias, es una 
simulación, y esa es corrup-
ción, y vamos a atacar el hua-
chicoleo de las cuotas obrero 
patronales”, dijo Martínez al 
salir de una reunión con los 
legisladores.

Previo al inicio del se-
gundo periodo ordinario de 

z German Martínez, director del IMSS, y Mario Delgado, 
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

to
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sesiones, que hoy se insta-
la, adelantó que iniciará una 
campaña agresiva para so-
lucionar el problema y que 
promueve una reforma legal.

“Es un tema muy impor-
tante, es un tema capital y 
de igualdad. Actualmente se 
están subestimando las cuo-
tas obrero-patronales para 
efectos del ISR en el SAT y 

se subestimen para efectos 
de cobro de cuotas obrero-
patronales en el IMSS.

“Esto condena a los tra-
bajadores de México a una 
pensión pequeña, los conde-
na a un crédito del Infonavit 
pequeño o condena al IMSS 
a que no tenga recursos y que 
luego tenga pacientes en los 
pasillos”, expuso Martínez, 

sin precisar el monto que se 
pierde por la subestimación 
de cuotas.

De manera adicional, dijo 
en conferencia de prensa, se 
inició el envío de cartas a las 
empresas para invitarlas a re-
gularizar su situación.

Señaló que pidió a los di-
putados de Morena una re-
forma para asegurar que lo 
mismo que se reporta en el 
SAT por nómina correspon-
da a lo que el IMSS reciba 
de cuotas.

Indicó que parte de la 
responsabilidad de que haya 
pacientes en los pasillos espe-
rando atención médica es la 
simulación en el pago de las 
empresas.

Explicó que podría ser 
modificado el artículo 27 de 
la Ley del Seguro Social y 
abrogado el 32, para evitar 
que se utilicen las excepcio-
nes de las que se valen los 
empleadores.

Las posibles reformas se-
rán analizadas, agregó el fun-
cionario, para evitar amparos.

Incomoda
ex priista 
en MC
Mayolo lóPez

La incorporación ex priista 
Noé Castañón a la bancada 
de Movimiento Ciudadana 
(MC) en la Cámara alta no 
gustó a la senadora emecista 
Patricia Mercado.

“No estoy cómoda que 
esté en Movimiento Ciuda-
dano”, indicó la legisladora, 
quien urgió a Castañón a ace-
lerar el juicio relacionado con 
la custodia de sus hijos.

Castañón envió el miér-
coles una carta a la presiden-
ta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, para comunicarle su de-
cisión de renunciar a las filas 
del tricolor.

El cuestionado legislador 
fue acogido en MC gracias a 
su amistad con el senador y 
ex dirigente Dante Delgado.

Mercado ya planteó an-
te la bancada que Castañón 

“no se puede esconder en el 
fuero” para seguir el juicio 
y lamentó que un juez haya 
establecido que la mamá de 
los niños no podrá ver a sus 
hijos –en custodia con el pa-
dre– si no se somete antes a 
un tratamiento psiquiátrico.

“Me parece una barbari-
dad: históricamente las muje-
res hemos sido consideradas 
locas, pero no estamos locas. 
Pero esta situación es inacep-
table por parte de ese juez.

“Ojalá que el senador, 
independientemente de lo 
que ha dicho el juez, permita  

–aunque él esté presente– que 
ella pueda ver a sus hijos y  
sigan en el litigio”, señaló.

En Palacio Nacional de-
talló que los seis contratos 
en los que intervinieron los 
funcionarios señalados for-
man parte de un total de 329 
convenios firmados por PEP, 
por un monto superior a los 
26 mil millones de pesos.

Recordó que en la revi-
sión de las cuentas públicas 
de los años 2013 y 2014 la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó un 
desvío por siete mil 667 mi-
llones de pesos, después de la 
investigación de 73 convenios 
firmados por la petrolera con 
ocho universidades.

“Se presume que el da-
ño al patrimonio público y 
el cargo al erario puede ser 
muchísimo más importante, 
dado que la revisión se con-
centró simplemente en el 6.4 
del monto posible a ser fisca-
lizado en los convenios entre 
Pemex y las instituciones de 
educación pública”, apuntó 
la funcionaria.

Sandoval acusó a sus an-
tecesores en la dependencia 
de exonerar a los acusados, 
quienes no fueron sujetos de 
responsabilidad.

Además, denunció que la 
Secretaría de la Función Pú-
blico no dio seguimiento a las 
irregularidades detectadas.

“Ninguna de las seis es-
cuetas auditorías que fueron 
relacionadas con PEP con-
cluyeron con promociones de 
responsabilidad administrati-
va sancionatoria para los ser-
vidores públicos”, reprochó.

“La Auditoría Superior de 
la Federación notificó al Ór-
gano Interno de Control de 
PEP las irregularidades de-
tectadas, pero la Secretaría 

Miguel Ángel Lozada Aguilar 
Director de Pemex Exploración  
y Producción (PEP).

n Llevaba más de 30 años vinculado 
a Pemex.

n Fue Ingeniero de Diseño en el 
Departamento de Reparación de 
Pozos, Jefe de Departamento y 
Coordinador en PEP Región Sur.

n En 2017 fue nombrado subdirec-
tor de PEP y en diciembre pasado 
director.

Luis Manuel Galván Arcos 
Gerente de operación y control financie-
ro de Procesos Industriales y Logística.

n Ex gerente de Recursos Financieros 
en la Subdirección de Administración y 
Finanzas de PEP.

n Fue coordinador de Proyectos de Re-
giones Marinas y subgerente de recur-
sos Financieros.

Héctor Salvador Salgado Castro 
Subdirector operativo  
y comercial de PEP.

n Fue analista en la Subdirección  
de Producción Primaria y jefe  
de grupo en la misma área.

n Se desempeñó como superintendente 
de Planeación Estratégica.

Señalados
Funcionarios de Pemex despedidos e investigados por 
irregularidades en el manejo de recursos:
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Recuerdan a fallecidos
Trabajadores de Pemex recordaron con una misa a 
los 37 fallecidos por el estallido del 31 de enero de 
2013 en el complejo administrativo de la empresa. 
Asistieron sobrevivientes y familiares de las vícti-
mas. De los fallecidos, 24 eran trabajadores sindica-
lizados, 5 de confianza, un jubilado, un derechoha-
biente y 6 de empresas contratistas.

Abren  
sesiones
La apertura del 
segundo periodo de 
sesiones ordinarias 
del primer año de 
la 64 Legislatura se 
realizará hoy viernes 
a las 11:00 horas. El 
diputado Porfirio 
Muñoz Ledo, presi-
dente del Congreso 
de la Unión, convocó 
a los integrantes de 
las dos cámaras al 
Palacio Legislativo 
de San Lázaro, para 
la sesión de Congre-
so General.

Persiste rezago De acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social  
de las entidades”, publicado por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial:

35.9%
en pobreza moderada.

7.6%
en pobreza extrema.

de los mexicanos  
está en situación de pobreza.43.6% Con más pobreza extrema (%) Con menos  (%)

 Chiapas  28.1
 Oaxaca  26.9
 Guerrero  23
 Veracruz  16.4
 Tabasco  11.8
 Michoacán  9.4
 Puebla  9
 Hidalgo  8

 Nuevo León  0.6
 BC  1.1
 BCS  1.6
 Coahuila  1.7
 CDMX  1.8
 Jalisco  1.8
 Ags  2.3
 Sonora  2.5

4
sesiones realizó  
la Permanente.

38
iniciativas fueron 

presentadas.

A las 10:00 horas se 
llevará a cabo la sesión de 
clausura de la Comisión 
Permanente, instalada el 
23 de diciembre de 2018.

Cierre
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Avalan en Veracruz
juicio contra Fiscal
Benito Jiménez

La Comisión Instructora 
del Congreso de Veracruz 
avaló ayer el juicio político 
contra del Fiscal General 
del estado, Jorge Winckler, 
luego de que aprobó los 
dos proyectos que acusan 
al funcionario por tortura 
y desaparición forzada.

“Ya están los dictámenes 
en la Secretaría del Congre-
so de Veracruz, ya están fir-
mados por esta Comisión 
Instructora, por mayoría, y 
se declaró procedente el 
juicio político para que se 
pase al pleno”, dijo a RE-
FORMA el presidente de 
la Comisión Instructora, 
Rubén Ríos Uribe.

El diputado de Morena 
anticipó que Winckler po-
drían ser inhabilitado por 
10 años para ocupar cual-
quier cargo público.

Gilberto Aguirre Gar-
za, director general de los 
Servicios Periciales en Ve-
racruz en el sexenio de Ja-
vier Duarte, fue preso en 
abril de 2018 por desapa-
rición forzada de personas.

En noviembre pasado, 
Aguirre denunció al ex Go-
bernador Miguel Ángel Yu-
nes y al actual Fiscal de la 

entidad, Jorge Winkler, por 
tortura, abuso de autoridad 
y simulación de pruebas.

El ex funcionario tam-
bién reveló un acuerdo con 
el ex Gobernador Yunes 
para testificar contra el ex 
Fiscal Luis Ángel Bravo, a 
cambio de que siguiera su 
proceso en libertad.

En su denuncia, Agui-
rre asegura que fue encar-
celado por venganzas polí-
ticas del Gobernador Yunes, 
en contubernio con el Fis-
cal y otros servidores.

“Es claro en los expe-
dientes que hubo violación 
al debido proceso, violacio-
nes a los principios jurídi-
cos, a los derechos funda-
mentales que están en la 
Constitución y Tratados 
Internacionales en agravio 
de las víctimas.

“Eso afecta al buen des-
pacho de la Fiscalía, tam-
bién encontramos en un 
expediente que se mintió 
a juez federal por lo cual 
se dio vista a la Fiscalía Ge-
neral de la República”, aña-
dió Ríos.

Sólo el diputado del 
PAN, Enrique Cambranis, 
vocal de la Comisión Ins-
tructora, votó en contra de 
los dos proyectos.
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z El juicio político contra el Fiscal de Veracruz será pasado 
al pleno del Congreso local para su revisión.

Acuerdan en el PRI 
expulsar a C. Duarte
zedryk raziel

El Consejo Político Nacional 
del PRI expulsó del parti-
do al ex Gobernador de Chi-
huahua César Duarte Jáquez, 
quien es perseguido por des-
viar recursos públicos para fi-
nanciar campañas del tricolor.

La expulsión data del pa-
sado 25 de enero.

La dirigencia del tricolor 
tomó la decisión tras con-
cluir un juicio abierto contra 
el ex mandatario en la Co-
misión Nacional de Justicia 
Partidaria.

El secretario técnico del 
Consejo Político Nacional, 
Ernesto Nemer, notificó la 
decisión al presidente del PRI 
de Chihuahua, Omar Bazán, 
a fin de que proceda con la 
remoción de la militancia de 
Duarte.

El tricolor suspendió des-
de octubre de 2018 los dere-
chos partidarios del ex Go-
bernador, quien lleva más de 
dos años prófugo.

Contra Duarte existen 
órdenes de aprehensión y 
solicitudes de extradición 
enviadas al Gobierno de Es-
tados Unidos, donde se sos-
pecha que está prófugo, por 
delitos de enriquecimiento 
ilícito, asociación delictuosa, 
delincuencia organizada, pe-
culado y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

El chihuahuense y un cír-
culo de colaboradores fueron 
acusados por el desvío de 250 
millones de pesos hacia las 
arcas del PRI estatal.

En la triangulación de re-
cursos habría estado implica-
da la Secretaría de Hacienda 
federal y el entonces dirigen-
te nacional del tricolor, Man-
lio Fabio Beltrones.

A principios de enero, 
REFORMA publicó que una 
nueva indagatoria del Go-
bierno de Chihuahua acusa 
a Duarte de usar como “caja 
chica” una cuenta bancaria 
del estado desde la que se 
desviaron más de 542 millo-
nes de pesos.

El dinero se utilizó pre-
suntamente para entregar pa-
gos en efectivo a partidos, le-
gisladores, opositores, fami-
liares, clérigos, periodistas y 
líderes sociales.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
comprometió a agilizar el trá-
mite de solicitud de extradi-
ción de Duarte ante el Go-
bierno de Estados Unidos.

RESPALDO
La expulsión de Duarte del 
tricolor es un acto que de-
muestra que su partido siem-
pre ha estado en contra de 
actos de corrupción, dijo ayer 
el coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, René 
Juárez Cisneros.

El guerrerense reconoció 
que los escándalos que envol-
vieron al ex Gobernador de 
Chihuahua le hicieron mu-
cho daño al partido, por lo 
que lamentó que la Comisión 
Nacional de Justicia Partida-
ria se demorara en tomar una 
decisión.

Mantienen en prisión a ex Gobernador de Sonora
aBel BaraJas

Guillermo Padrés no pudo 
salir de prisión porque aun-
que un juez federal le con-
cedió la libertad condicional 
por el juicio de defraudación 
fiscal, no cubre los requisi-
tos para abandonar la cárcel 
en el proceso por lavado de 
dinero.

En el caso de defrauda-

ción que se instruye en la 
Ciudad de México, el juez 
Guillermo Urbina aceptó 
ayer la hipoteca de unos in-
muebles por 100 millones de 
pesos, para que el ex Gober-
nador de Sonora abandonara 
el Reclusorio Oriente.

Sin embargo, el ex man-
datario no pudo salir de la 
cárcel porque hace unos días 
Juan Miguel Ortiz Marmole-

jo, juez de Toluca que lleva su 
proceso por lavado, canceló 
las hipotecas que cubrieron 
la garantía de 40 millones y 
ordenó retirarle el brazalete 
electrónico.

Esta medida la tomó Or-
tiz precisamente porque su 
homólogo Urbina no lo de-
jaba salir, y aunque la situa-
ción cambió ayer, continúa 
en prisión debido a que no 

están empatados los plazos 
entre los jueces que llevan 
sus dos procesos.

Ahora, la libertad del ex 
Gobernador esta en riesgo, ya 
que Urbina también podría 
cancelar la hipoteca aceptada 
ayer y las medidas cautelares, 
argumentando que su colega 
Ortiz lo mantiene sin los trá-
mites cubiertos para abando-
nar la cárcel.

Resienten recorte 
estancias infantiles

Cumplen un mes trabajando sin recursos; les falta otro

Por falta de subsidio 
centros de cuidado 
reducen la matrícula 
y duplican sus cuotas

Jorge ricardo

La nueva administración fe-
deral, encabezada por An-
drés Manuel López Obrador, 
dejó sin financiamiento a las 
9 mil 300 estancias infantiles 
que apoyan a madres trabaja-
doras, por lo que esos centros 
han comenzado a cerrar o a 
subir sus costos.

El Gobierno federal sus-
pendió para el primer bimes-
tre de este año el apoyo de 
950 pesos mensuales por ca-
da niño inscrito que se otor-
gaba, con el argumento de 
que el 28 de febrero la Se-
cretaria del Bienestar (antes 
Sedesol) publicará las nuevas 
reglas de operación.

Además, la situación para 
estos centros de cuidado se 
agravó luego de que al pro-
grama, creado en 2006, se le 
redujera el presupuesto asig-
nado para 2019 de 4 mil 70 
millones a 2 mil 41 millones 
de pesos. 

Según las reglas de ope-
ración hasta el 2018, se otor-
gaba un subsidio mensual a 
las estancias infantiles que 
lograr reunir una serie de 
requisitos.

Entre ellos era necesario 
que el personal recibiera ca-
pacitación y aprobara estu-
dios psicométricos, no se per-
mitía tener más de 60 niños 
por estancia y se solicitaba 
una maestra por cada ocho 
infantes. Asimismo, los luga-
res debían garantizar ocho 
horas de atención diaria con 
alimentos, tener dictámenes 
de daño estructural, seguros 
de luz y gas, entre otros. 

Debido a que el subsidio 
está suspendido estancias in-
fantiles como Happy Kids, de 
Tocumbo, Michoacán, que 
atendían a cerca de 46 niños 
están a punto de cerrar.

“Hicimos rifas, querme-
ses, colectas, pero de 46 ni-
ños que teníamos quedaron 
29 este mes, y la verdad es 
muy triste porque yo no pue-
do solventar los gastos de mis 
seis empleados, ni el pago 
de 5 mil pesos de renta, to-
dos nos vamos a quedar sin 
trabajo”, dijo la responsable, 
Allif Moreno.

La encargada también 
detalló que los padres de fa-
milia a quienes atendían te-
nían un perfil de bajos re-
cursos pues trabajan en ga-
solinerías, o como obreros en 
los campos de zarzamora, en 
ingenios o barriendo calles.

El Programa de Estancias 
Infantiles apoyaba hogares 
con al menos una niña o un 

niño de entre 1 y 4 años de 
edad, de padres solos, tuto-
res o principales cuidadores 
que trabajan, buscan empleo 
o estudian y cuyo ingreso per 
cápita por hogar no rebasa la 
Línea de Bienestar.  

Mientras el rango de 
edad para los menores era 
de hasta 6 años si se trataba 
de niños con alguna disca-
pacidad.  

A cambio, los dueños de 
las estancias podían estable-
cer cuotas de hasta 950 pesos 
al mes por cada niño inscrito.

En el caso de Happy Kids, 
los padres pagaban 600 pe-
sos adicionales al subsidio 
otorgado por el Gobierno fe-
deral. Pero desde enero, sin 
este apoyo tuvieron que pa-
gar mil 500.

“El Gobierno ha insinua-
do que hay estancias fantas-
ma o que no funcionan co-
rrectamente y por eso ha can-
celado todo el apoyo, pero 
mi estancia aquí está y so-
mos muy evaluados, somos 
más evaluados que las estan-
cias del IMSS, pueden venir 
a vernos, esto no es un ne-
gocio, aquí nadie se se hace 
rico”, dijo Berenice Escami-
lla, responsable de la Estan-
cia Aloha, de la Nueva Santa 
María la Ribera.

Además de aumentar el 
pago y organizar colectas, los 
responsables de las estancias 
han buscado otras formas de 
financiamiento como pedir-
les a los padres que lleven 
sopas y verduras para la co-
mida o suspender el pago a 
los trabajadores. 

“Me da tristeza porque 
emprendimos hace casi diez 
años con todo este proyecto, 
yo tenía mucha ilusión y hoy 
estoy devastada, yo no pue-
do decirle a los padres que 
van a pagar mil 200 al mes 
si con trabajo pueden pagar 
650. Aquí hay madres que 

‘Yo no tengo dónde
encargar a mi bebé’
Jorge ricardo

La michoacana Zaira No-
hemí Fajardo, de 30 años, 
madre soltera y emplea-
da de una estética, cuenta 
que pudo resistir este mes 
mientras le subieron mil 
pesos el costo de la estancia 
infantil, pero asegura que 
no sabrá qué hacer después.

“Yo quisiera tener otra 
forma de ayudar, para que 
la señora no se desanima-
ra; porque si cierra yo ya 
no podría trabajar. Tendría 
que pagar una guardería, 
pero cobran más caro y no 
hay como un lugar seguro 
donde los protejan, les den 
de comer y hasta les ense-
ñen inglés”, dijo.

En Cuernavaca, More-
los, la señora Leticia Zava-
la, empleada de un puesto 
de ropa, pagaba 600 pesos 
mensuales a “Pekes cam-
peones” por el cuidado de 
su niña, pero desde que se 
canceló el subsidio, aumen-
taron la cuota a mil 600. 

“La dueña de la estancia 
nos informó que se suspen-
dió el apoyo porque detec-

taron estancias donde lle-
van un padrón de niños 
falsos y el Presidente deci-
dió cancelarlo e investigar”.

Sin embargo, teme que 
se anule en definitiva. 

“Yo no tengo dónde o 
con quien encargar a mi 
bebé, si el subsidio dismi-
nuye, tendría que pagar 
más y a mi no me subie-
ron el salario”, dijo.

En octubre pasado, ya 
en el periodo de transición, 
diputados del PT exhorta-
ron a la Sedesol para que se 
reuniera con los represen-
tantes de estancias infanti-
les para definir las reglas de 
operación de 2019.

Afirmaron que 34 por 
ciento de los padres tendrían 
que dejar sus empleos en 
caso de que los centros hi-
cieran falta. 

“Lo que se está viviendo 
es una verdadera crisis por-
que la política de Hacienda 
es sencillamente suspender 
los pagos y la Secretaria de 
Bienestar, María Luisa Al-
bores, no dice ni pío”, la-
mentó el legislador José 
Luis Montalvo.

Paseo tricolor  
por la Alhambra
GRANADA, EspAñA. La presi-
denta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, y su tío el ex Presidente Carlos 
Salinas de Gortari, tomaron el que 
aquí se conoce como el “tour de 
tours” de Granada: el del Palacio 
del Sultán en la Alhambra, gema 
del antiguo reino nazarí y gran 
tesoro histórico de la localidad. El 
paseo fue en el último turno del 
día, el de las 17:00 horas. Luis Carrillo
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hacen la limpieza en casas, 
hay vendedoras en tianguis”, 
dijo Lisbeth García, respon-
sable de la estancia Alegría 
con Ingenio de Morelia.

Los familiares se han ma-
nifestado en mítines de Ló-
pez Obrador y también han 
difundido un video en don-
de niños cuestionan el apoyo 
para jóvenes que no estudian 
ni trabajan y para las zonas 

afectadas por el robo de hi-
drocarburos.

En tanto, la Secretaría de 
Bienestar, de vez en vez res-
ponde por Twitter: “Estamos 
realizando un gran esfuerzo 
para tener cuanto antes las 
Reglas de Operación 2019 del 
Programa de Estancias Infan-
tiles para que se normalice la 
situación. Agradecemos su 
paciencia. 
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En el limbo
Estancias infantiles que trabajaban con un subsidio de Sedesol 
carecen de reglas para operar con la Secretaría de Bienestar.

9,300
EStAnCIAS InfAntILES

313,450
nIñoS AtEndIdoS

$950 
de subsidio por menor de edad

Sancionados
Gobernadores priistas expulsados de las filas del partido 
en los últimos años:

César Duarte Chihuahua

Roberto Borge Quintana Roo

Tomás Yarrington Tamaulipas

Javier Duarte Veracruz

Humberto Moreira Coahuila

Eugenio Hernández (Petición)  Tamaulipas
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Descarta Presidente
elevar su seguridad

Refrenda López Obrador estrategia contra ordeña

Pide a huachicoleros 
portarse bien; 
rechaza negociar 
con delincuencia

Érika Hernández  

y Claudia Guerrero

TLAXCALA.- Luego de que 
por la mañana fue ubicado 
un artefacto en la refinería 
de Salamanca, Guanajuato, 
con un mensaje en su contra, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador insistió ayer 
en que no reforzará su equi-
po de seguridad.

“El que lucha por la justi-
cia no tiene nada que temer”, 
aseguró el tabasqueño a ser 
cuestionado si tras la amena-
za es necesario tomar medi-
das preventivas durante sus 
giras por el país.

En la puerta 4 de la re-
finería de Salamanca, se en-
contró ayer una camioneta 
con un presunto artefacto ex-
plosivo, así como un mensaje 
al mandatario para que cese 
su estrategia contra las ban-
das de huachicoleros.

“Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, te exi-
jo que ya saques a chingar a 
su madre a la Marina, Sede-
na, Gendarmería y fuerzas 
federales del estado si no te 
voy a empezar a matar junto 
con gente inocente para que 
vea que esto no es un juego y 
que Guanajuato no los nece-
sitamos”, se lee en el mensaje.

Durante la entrega de 
apoyos sociales en esta en-
tidad, el tabasqueño advirtió 
que no frenará su lucha con-
tra el robo de combustible.

“Se robaron el año pasa-
do 65 mil millones de pesos. 
Estamos hablando de cua-
tro años del presupuesto de 
Tlaxcala, lo que se robaban 
cada año de combustible con 
el huachicoleo.

“Bueno, se acaba el hua-
chicoleo, no hay huachicoleo 
ni arriba ni abajo”, insistió.

Por la mañana, López 
Obrador exhortó a los delin-
cuentes a portarse bien, ya 
que corren el riesgo de no ser 
bien vistos por la sociedad.

Cuestionado sobre la po-
sibilidad de negociar un pac-
to con los grupos criminales, 
insistió en que su Gobierno 
no busca la guerra sino una 
política social atienda las cau-
sas de la inseguridad.

“Acerca de acuerdos con 
quienes se dedican a la de-
lincuencia, lo mejor es que se 
entienda que son otros tiem-
pos, que hay alternativas, se 
está regresando la movilidad 
social que se perdió. Ese es 
un objetivo”, dijo.

“Los que no quieran acep-
tar estas nuevas circunstan-
cias, los que van a actuar mal, 
no van a ser bien vistos. Por 
eso hago un llamado a que 
todos nos portemos bien”, in-
sistió en Palacio Nacional.

Disputa De cárteles
El vocero presidencial Jesús 
Ramírez consideró que los 
hechos registrados ayer fren-
te a la refinería de Salamanca 

z Frida, una niña invidente de 12 años, recibió de manos  
de AMLO su primer apoyo bimestral por 2 mil 250 pesos.
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z En su gira por Tlaxcala, López Obrador se trasladó en una de las cuatro camionetas Suburban 
que aún dispone Presidencia.
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‘Compraré mi violonchelo’
Érika Hernández

TLAXCALA.- El cheque por 
2 mil 250 pesos que recibió 
Frida, una niña invidente de 
12 años, ya tienen destino: 
ahorrar para comprar su vio-
lonchelo.

La pequeña se sentó jun-
to al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador durante 
la entrega de apoyos del Pro-
grama Integral de Desarrollo, 
pero de tan nerviosa, dice, no 
se acuerda lo que platicaron.

Sin embargo, agrega, se 
queda con la imagen de un 
hombre “que lucha por el 
bienestar de los demás”, y por 
el de ella, pues ahora no su-
frirá por no tener dinero para 
comprar su material escolar.

Frida estudia primero de 
secundaria, y desde hace cin-
co años aprende a tocar el 
instrumento musical en la 
Casa de Cultura local, pero 
también desea tomar clases 
adicionales para lograr con-
vertirse en una violonchelista.

Ella recibió de manos del 
mandatario su primer che-
que que  bimestralmente 
le enviarán durante todo el 
sexenio por su incapacidad.

son una respuesta a la estra-
tegia de combate al robo de 
combustible.

Para el funcionario, la 
presencia de un vehículo con 
un supuesto artefacto explo-
sivo también pone en eviden-
cia la disputa que existe entre 
las organizaciones criminales 
de esa región de Guanajuato.

“Consideramos que las 
dos cosas son algo sembra-
do y no son más que amena-
zas. Es una manta dirigida 
a quien está realizando esta 
lucha contra el huachicol”, 
expresó.

“Es un asunto que tiene 
que ver con los operativos 
y con el alcance del comba-
te al robo de combustibles, 
y también de la disputa que 
hay entre los diferentes cár-
teles”, dijo.

Ramírez informó que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica abrió una investigación, 
luego de que elementos del 
Ejército y la Policía realiza-
ron diligencias en el lugar de 
los hechos.

Otros seis tlaxcaltecas re-
cibieron apoyos para adultos 
mayores, campo, jóvenes, be-
cas escolares y crédito para 
ampliar su negocio.

“Me sentí nerviosa, por-
que era algo que no me ha-
bía pasado y, pues, feliz. Lo 
imagino, por su voz, como 
alguien que lucha por el bien-
estar de los demás, físicamen-
te no me imagino cómo es”, 
dice Frida antes de tocar el 
Himno a la Alegría.

Al  tabasqueño le llovie-
ron peticiones de una clí-
nica, mejorar el programa 
de inglés, reinstalar a maes-
tros, construir vialidades, pe-
ro también lo sorprendieron 
con regalos.

Los artesanos de madera 
le llevaron un ferrocarril, en 
referencia a su proyecto del 
Tren Maya, así como un bus-
to de él y el bastón de mando 
de los indígenas locales.

La Secretaría del Bien-
estar logró reunir a más de 4 
mil personas en las instala-
ciones de la Feria de Tlaxcala.

López Obrador informó 
que hasta el momento han 
empadronado a 5 millones 
de adultos mayores.

Lanza amenazas 
capo huachicolero

hallazgo. Personal de la Sedena encontró los explosivos 
en las inmediaciones de la planta refinadora de Pemex.
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JorGe esCalante

GUANAJUATO.- El combate 
al robo de combustible im-
plementado por el Gobier-
no federal tuvo ayer una res-
puesta del crimen organizado.

En el acceso de la puerta 
4 de la refinería de Salaman-
ca, Guanajuato, fue dejada 
una camioneta de color na-
ranja con un artefacto explo-
sivo, además de un mensaje 
presuntamente firmado por 
el cártel Santa Rosa de Lima 
y dirigido al Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La amenaza movilizó a 
más de 200 elementos la Ma-
rina, Ejército, Policía Federal 
y agentes estatales que reali-
zaron operativos en búsque-
da de explosivos.

Sophia Huett López, Co-
misionada de Análisis de Se-
guridad del Gobierno estatal, 
explicó una llamada al siste-
ma de emergencia 911 alertó 
sobre el vehículo dejado fren-
te a la planta de Pemex alre-
dedor de 6:00 horas.

También confirmó la 
existencia de mensajes diri-
gidos al Gobierno federal.

“A través del sistema 911, 
recibimos un reporte de que 
en la puerta 4 de acceso a la 
refinería, personas descono-
cidas abandonaron un vehí-
culo que en su asiento había, 
esto visto desde el exterior, 
unos tubos amarrados con 
cable y cinta”, dijo.

Luego de alertar a las au-
toridades, agregó, establecie-
ron un cerco de seguridad.

Aunque no quiso reve-
lar el contenido del mensaje, 
trascendió que está dirigido 
a López Obrador y firmado 
por José Antonio Yépez Or-

tiz, alias “El Marro”, líder de 
la organización criminal que 
apareció en 2017.

“Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, te exi-
jo que ya saques a chingar a 
su madre a la Marina, Sede-
na, Gendarmería y fuerzas 
federales del estado si no te 
voy a empezar a matar junto 
con gente inocente para que 
vea que esto no es un juego 
y que Guanajuato no los ne-
cesitamos.

“Hay te dejo un regalito 
en la refinería para que vayas 
viendo cómo se van a poner 
las cosas y si no sueltas a mi 
gente que se llevaron y haces 
caso omiso, va a valer madre 
atente a las consecuencias. 
Atentamente El Señor Ma-
rro puro cartel Santa Rosa 
de Lima”.

El mensaje hace referen-
cia al operativo que hace dos 
días implementó la Marina, 
el Ejército y la Policía Fede-
ral en San Salvador Torreci-
llas, comunidad del munici-
pio de Villagrán.

Asegura Hidrosina
hacer venta legal
abel baraJas

Tras revelarse que la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de Wi-
lliam Jorge Karam Kassab, 
dueño de Hidrosina, la em-
presa manifestó que com-
parecerá ante las autorida-
des para justificar la licitud 
de la gasolina que vende.

En un comunicado, 
Grupo Hidrosina expuso 
su disposición de colaborar 
con las investigaciones de 
robo de hidrocarburos del 
Gobierno Federal, aunque 
precisó que la legalidad de 
las ventas de la compañía 
puede ser verificada inclu-
so con documentos fiscales.

“Grupo Hidrosina y sus 
socios, hacen del conoci-
miento de la opinión pú-
blica y de las autoridades, 
su absoluta disposición de 
coadyuvar en las investiga-
ciones que se llevan a ca-
bo con motivo del robo de 
hidrocarburos y de aclarar 
cualquier cuestionamien-
to que exista, en relación 
con nuestras operaciones y 
el origen de los productos 
que comercializamos.

“Por tal motivo compa-
receremos ante las autori-
dades competentes para el 
efecto de justificar la licitud 
de nuestras actividades y 
el lícito origen de nuestros 
recursos.

La empresa de Karam, 
que cuenta con más de 200 
estaciones de servicio y es 
el grupo gasolinero más 
grande del país, aseguró 
que sus 3 mil empleados 

operan con estrictos siste-
mas de control, que impi-
den cualquier acto ilícito en 
la venta de hidrocarburos.

“Todas nuestras ventas 
provienen del producto 
que adquirimos de Petró-
leos Mexicanos, lo cual está 
legalmente documentado, 
incluso ante las autorida-
des fiscales”, señaló.

“Grupo Hidrosina reco-
noce y apoya las acciones 
tomadas por el Gobierno 
Federal, destinadas a com-
batir el mercado ilícito de 
hidrocarburos, que afecta 
principalmente a los dis-
tribuidores formales de ga-
solina en el País, quienes 
cumplimos con nuestras 
obligaciones fiscales, ge-
nerando empleos en bene-
ficio de la sociedad”.

Karam presentó el pa-
sado lunes pasado un am-
paro contra la inmoviliza-
ción de sus cuentas ante 
el juez federal Francisco 
Gorka Migoni, quien le 
concedió la suspensión 
provisional para que pue-
da disponer de su dinero.

cobertura
Grupo empresarial 
cuenta con:

200
gasolineras

3,000
empleados

EmulEx 1. La emulsión 
explosiva hallada en 
Salamanca se utiliza  
en la minería a cielo abierto  
y subterránea; el proveedor 
es una firma argentina.

z El director de Pemex, Octavio Romero, ayer en Palacio 
Nacional.

is
ra

el
 r

o
sa

s

Presumen baja récord en robo de combustible
Claudia Guerrero

El Gobierno federal pretende 
recuperar más 40 mil millo-
nes de pesos como resultado 
de la lucha contra el robo de 
combustible.

El monto casi equivale 
al presupuesto asignado este 
año a uno de los programas 
prioritarios de esta Adminis-
tración: Jóvenes Construyen-
do el Futuro.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
conoció que a esta cifra le 
deberán descontar los gastos 
que implica la vigilancia per-
manente de la red de ductos 
de Pemex y la compra 671 pi-
pas para el transporte terres-
tre de combustible, que ronda 
los mil 800 millones de pesos.

“Conservadoramente, si 
obtenemos un ahorro de 40 
mil millones vamos a estar 
cumpliendo nuestra meta.

“Ahora se proyecta que, 
inclusive, podemos ahorrar 
más, pero tenemos que ac-
tuar con precaución; vamos 
a esperar”, dijo.

En tanto, el director de 
Pemex, Octavio Romero, in-
formó que este 29 de enero 
el robo de combustible regis-
tró una de las cifras más bajas, 
pues se detectó la sustracción 
de sólo 3 mil barriles de hi-
drocarburos, frente al prome-
dio de 56 mil barriles diarios 
contabilizados en 2018.

“Se alcanzó el nivel más 
bajo de robo desde que inicia-
mos el operativo”, presumió.

El funcionario explicó 

que, de 878 mil barriles que 
fueron transportados por los 
ductos, fueron ordeñados de 
manera ilegal 3 mil barriles.

Por otro lado, Romero 

afirmó que el abasto de com-
bustible se normalizó en Ja-
lisco, Guanajuato, Michoacán, 
Edomex, Querétaro y la Ciu-
dad de México.

DICHO:

HeCHO:

  Había una 
estructura onerosa. 
Pongo siempre 
el ejemplo de los 
delegados, había 
hasta 60 delegados 
del Gobierno 
federal por estado”.

n De acuerdo con los ac-
tuales superdelegados, 
en Veracruz había 77 
delegados, en Jalisco 83, 
en Tlaxcala 46 y en So-
nora 45.

Deldicho 
alhecho
AMLO criticó la cifra 
de delegados que ha-
bía en los estados.
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Liberan a medias
vías de ferrocarril

Mantiene la CNTE paro indefinido en Michoacán

z En un autobús fueron trasladados representantes de las 22 secciones magisteriales  
de Michoacán a una sede alterna de la SEP en la Calle Donceles.
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Instalan mesa 
de negociación 
para intentar 
resolver conflicto

IRIS VELÁZQUEZ  

Y AZUZENA VÁSQUEZ

En el día 17 de bloqueos y 
tras recibir el pago de sus 
bonos y quincenas de enero, 
la dirigencia de la CNTE en 
Michoacán anunció la libera-
ción de vías férreas, pero es-
to no ocurrió en su totalidad.

En conferencia de pren-
sa, el secretario general de la 
sección 18 de la CNTE, Ma-
nuel Zavala, indicó que en 
una asamblea que culminó 
en la madrugada del jueves, 
se determinó que se cumpli-
ría con la condición impuesta 
por autoridades para reacti-
var el diálogo y se retirarían 
del paso de los trenes.

Sin embargo, hasta el cie-
rre de esta edición, de los 
siete puntos ferroviarios que 
estaban bloqueados, dos per-
manecieron en ese estatus: en 
Yurécuaro 80 maestros ha-
cían guardias y 250 en Calt-
zonzin en Uruapan, según 
fuentes de seguridad.

Sí se retiraron de Lázaro 
Cárdenas, Múgica, La Piedad, 
Pátzcuaro y Maravatío.

Por su parte, la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin) informó 
que en Pátzcuaro y Caltzon-
tzin, las vías permanecían 
bloqueadas, según la empre-
sa Kansas City Southern de 
México.

Ferromex, empresa que 
opera una línea ferroviaria 
que atraviesa Michoacán, re-
portó que también en Yuré-
cuaro siguen los bloqueos.

Kansas explicó que por 
razones de seguridad aún no 
se moverán los trenes.

Isidoro Castañeda, diri-
gente regional de la CNTE 
en Lázaro Cárdenas refirió 
que de no alcanzar acuerdos 
con las autoridades, se reac-
tivarían los bloqueos.

“Nosotros no nos vamos 
de las vías. Solamente nos 
vamos a hacer a un lado, va-
mos a permitir la salida de los 

IRIS VELÁZQUEZ

El secretario de la sección 18 
de la CNTE, Manuel Zavala, 
informó que las demandas 
principales de los  docentes 
son el pago de bonos atrasa-
dos, lo que dijo, suma más 
de 5 mil millones de pesos; 
garantía de los salarios de 
2019 y estabilidad laboral.

También advirtió que 
en la mesa de diálogo con 
autoridades de distintos ni-
veles pedirían que los 22 
bonos de los que gozan los 
maestros de clave federal les 

sean también dados a ellos.
“Aquí en Michoacán a 

los maestros federales les 
pagan los mismos bonos o 
se les deben de pagar los 
mismos bonos que cobran 
docentes los federales.

“Debemos cobrar los es-
tatales y a los estatales no se 
les están pagando esos bo-
nos. Los 22 bonos son para 
todos”, exigió Zavala.

Resaltó que sobre el pa-
go de bonos no habrá nego-
ciación alguna.

“No vamos a negociarlas, 
no vamos a regalar ningún 

día de salario, ningún día de 
antigüedad, ninguna presta-
ción porque es el salario ya 
devengado de los compañe-
ros”, dijo Zavala. 

El líder de la CNTE pre-
cisó que continuarán las to-
mas de alcaldías, oficinas 
recaudadoras de impues-
tos, centros comerciales y 
sucursales bancarias.

Zavala detalló que el pa-
ro de clases abarca al 94 
por ciento de las escuelas 
de educación básica de Mi-
choacán, donde estudian un 
millón de alumnos.

CLAUDIA GUERRERO

Tras celebrar la liberación de 
las vías de tren en Michoacán, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no pagar a los maestros es un 
pecado social.

El Jefe del Ejecutivo se 
enteró de la decisión de los 
inconformes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
durante su conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, des-
de donde los llamó, en por lo 
menos tres ocasiones, a ter-
minar con la protesta.

“El no pagarle a tiempo a 
un trabajador no sólo es un 
delito, se viola la Constitu-
ción”, aseveró.

“Es un pecado, está en la 
Biblia, en el Antiguo Testa-
mento, y hasta se los puedo 
citar, el no pagarle a un tra-

bajador, el retenerle el salario 
a un trabajador, es ilegal y es 
un pecado social”.

El mandatario se congra-
tuló de que haya terminado el 
bloqueo de 17 días, sostuvo 
que su Gobierno está abier-
to al diálogo para todas las 
organizaciones e insistió en 
pronunciarse en contra de 
las actitudes intransigentes.

“Para que se resuelvan los 
problemas mediante el diálo-
go, están abiertas las puertas 
para todas. Entonces, ¿cómo 
no vamos a atender estas co-
sas?, claro que las atendemos, 
pero con diálogo, no con ac-
titudes intransigentes”, dijo.

Reconoció que las medi-
das de los maestros afectaron 
tanto a las empresas como a 
los ciudadanos.

Sin embargo, durante to-
do el desarrollo del conflic-
to magisterial el Presidente, 

trenes si es que hubiera, si es 
que tuvieran ellos los tiem-
pos para hacerlo y en espe-
ra de que se cumpla nuestra 
mesa de negociaciones”, dijo.

En conferencia de pren-
sa, Zavala indicó que la libe-
ración de vías es muestra de 
la disposición al diálogo y res-
puesta al llamado del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de levantar los blo-
queos, pero continuará el pa-
ro indefinido de labores hasta 
que no se obtengan garantías 

Es un pecado social no pagarles.- AMLO

de cumplimento al pliego pe-
titorio de 29 demandas.

“Esta asamblea acuerda 
hacer el esfuerzo y avanzar 
de la siguiente manera: el pa-
ro de labores indefinido con-
tinúa con todas las activida-
des que se han venido soste-
niendo con la variante de que 
las vías se liberan para que se 
instale la mesa tripartita, para 
asumir los acuerdos con uni-
dad”, apuntó.

Refirió que el acuerdo 
fue que se activaría una me-

sa de diálogo tripartita (auto-
ridades estatales, federales y 
el magisterio).

El encuentro se celebró 
en una sede alterna de la SEP 
ubicada en la Calle Donceles 
número 100.

Maestros arribaron a las 
16:30 y alrededor de las 17:00 
horas fueron recibidos.

A la mesa se sentaron de 
parte del Gobierno federal 
el Secretario Moctezuma y 
el Oficial Mayor de la SEP, 
Héctor Garza.

PROLONGAN MOVILIZACIÓN IRIS VELÁZQUEZ

Maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación mantuvieron ayer 
por cuarto día consecutivo blo-
queos en la capital de Oaxaca 
en exigencia de 3 mil plazas.

Otra exigencia es el pago 
de prestaciones de 2013 y 2014 
en el nivel de formadores  
de docentes.

Desde antes de las 10:00 
horas, empezaron las moviliza-
ciones con acciones de los  
disidentes, entre ellas impedir  
el tránsito vehicular y de trans-
porte público.
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z Maestros disidentes levantaron parte de los plantones  
que mantenían en vías y plazas de Michoacán.
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Exigen también bonos federales

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Los grupos parlamentarios 
del PAN y PRI en Cámara 
de Diputados buscan frenar 
las propuestas de Morena, al 
arrancar el periodo ordinario 
de sesiones este viernes.

En las reuniones plena-
rias de ambas fracciones, rea-
lizadas por separado, los le-
gisladores de oposición ex-
pusieron diferencias con 
Morena y advirtieron que no 
hay consensos sobre la refor-
ma educativa, la Guardia Na-
cional y las modificaciones al 
artículo 19 constitucional so-
bre prisión preventiva.

El coordinador de Acción 
Nacional, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, indicó que hay 
diálogo entre las fuerzas de 
oposición para presentar una 
propuesta alterna a la iniciati-
va del Ejecutivo federal sobre 
reforma educativa.

“Primero, sin duda la cali-
dad educativa y de esto anun-
cio que presentaremos el 
próximo miércoles una refor-
ma profunda, innovadora e 
integral, probablemente con 
otros grupos parlamentarios”, 
dijo al presentar la agenda 
blanquiazul en Querétaro.

El coordinador del PRI, 
René Juárez Cisneros, confir-
mó que hay diálogo entre las 
fracciones para coincidir en 
una propuesta alterna.

“Hemos estado en plá-
ticas con los demás grupos 
parlamentarios y tenemos un 
planteamiento también noso-
tros, a lo mejor ellos (el PAN) 
son los que vienen con noso-

tros, pero por supuesto que 
si coincidimos en el objetivo, 
que es un sistema educativo 
de calidad, vamos a ir jun-
tos”, afirmó.

El priista advirtió que de 
la iniciativa presidencial es 
inaceptable la sustitución de 
un organismo autónomo co-
mo el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) 
por uno descentralizado co-
mo el Centro Nacional de Re-
valoración de los Docentes.

“Ese es un tema de la ma-
yor trascendencia, por cum-
plir con caprichos y com-
promisos electorales no pon 
gamos en riesgo a nuestras 
niñas y niños”, expresó.

Mientras que en el tema 
de la Guardia Nacional, el 
presidente del PAN, Marko 
Cortés, presente en la ple-
naria de los diputados del 
partido, dijo que se busca un 
acuerdo en el Senado para 
evitar la mayoría calificada y 
con ello su aprobación.

“¿Qué estamos haciendo? 
trabajando con los senado-
res de Acción Nacional, del 
PRD, del PRI, de Movimiento 
Ciudadano, buscando coinci-
dir, para lograr más de 43 se-
nadores que eviten que esta 
minuta sea aprobada y que 
se haga un planteamiento co-
rrecto que garantice la segu-
ridad a todos”, destacó.

El coordinador de los di-
putados del tricolor condicio-
nó el apoyo a la Guardia Na-
cional y resolvió que apoya-
rán la aprobación del nuevo 
cuerpo de seguridad pública 
siempre y cuando tenga una 
alta vocación civil.

Buscan opositores
frenar a la mayoría
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CLAUDIA SALAZAR

Al iniciar el segundo periodo 
ordinario de sesiones de la 
64 Legislatura, la fracción de 
Morena en la Cámara de Di-
putados priorizará en los pri-
meros días la discusión y vo-
tación de las reformas cons-
titucionales sobre la Guardia 
Nacional y la prisión preven-
tiva, indicó Dolores Padierna.

Señaló que luego de sacar 
estos pendientes se prevé la 
discusión de la reforma edu-
cativa y de la reforma laboral 
sobre libertad sindical.

Destacó que estos cuatro 
puntos son fundamentales 
para el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, a fin 
de echar a andar acciones de 
seguridad y cumplir las pro-
mesas de campaña.

“La prioridad son las re-
formas sobre prisión preven-
tiva y la Guardia Nacional, 
que soy muy urgentes desde 
septiembre y que están en la 
agenda por el tema de segu-
ridad para poder concretar la 
estrategia de pacificación del 
Presidente López Obrador”, 
apuntó la vicepresidenta de 
la Cámara baja.

Indicó que el análisis de 

la iniciativa del Ejecutivo so-
bre reforma educativa ya ini-
ció con la comparecencia del 
Secretario Esteban Moctezu-
ma, el lunes pasado.

Explicó que seguirán au-
diencias públicas para escu-
char a todos los interesados 
en el tema, por lo que el dic-
tamen sería presentado cuan-
do esté más avanzado el pe-
riodo ordinario.

Señaló que otro tema im-
portante es la reforma laboral 
presentada en diciembre.

La agenda legislativa que 
ayer avaló el grupo de More-
na refrenda el compromiso 
de apoyar la llamada “Cuarta 
Transformación”.

El documento indica que, 
si el Senado regresa a San 
Lázaro la minita de reforma 
sobre la Guardia Nacional, se 
buscará su aval.

“Será nuestra prioridad y 
trabajaremos en la construc-
ción de acuerdos para que 
concluya su proceso legisla-
tivo. Al respecto, también tra-
bajaremos en la emisión de la 
legislación secundaria que se 
desprende de la reforma, co-
mo son la ley de uso legítimo 
de la fuerza y la ley orgánica 
de la Guardia”, apunta.

Da prioridad Morena  
a agenda de seguridad

z Los diputados René Juárez y Dulce María Sauri, y el secre-
tario general del CEN del PRI, Arturo Zamora, en la reunión 
plenaria priista en San Lázaro.
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z Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado durante el receso  
de la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

junto con otras dependencias, 
mantuvieron su postura en 
el sentido de que el Gobier-
no federal no iba a utilizar la 
fuerza pública para “reprimir” 
a los docentes.

El Consejo Coordinador 
Empresarial señaló que las 
pérdidas son millonarias de-

bido a que, hasta el pasado 
viernes, más de 180 trenes 
no habían logrado pasar, afec-
tando a 8 mil 600 contenedo-
res y más de mil 750 millones 
de toneladas en insumos y 
productos no habían podido 
ser entregados en diversos 
estados del país.
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SANTIAGO, Chile — A judge 
convicted six men on Wed-
nesday in the 1982 murder of 
former President Eduardo Frei 
Montalva of Chile, then the lea-
der of the moderate opposition 
against the dictator Augusto 
Pinochet.

In an 811-page ruling, Judge 
Alejandro Madrid found that the 
men — a former security agent, 
four doctors and Frei’s driver — 
conspired to slowly poison Frei 
after he had surgery in a private 
clinic in Santiago, the capital, 
and then worked to conceal the 
autopsy report.

Frei, of the centrist Chris-
tian Democratic Party, served 
as president of Chile from 1964 
to 1970. His government began 

a land reform program and took 
majority control of the copper 
industry, then in the hands of 
foreign corporations.

After initially supporting the 
1973 military coup against his 
successor, Salvador Allende, Frei 
and his party soon became vocal 
opponents of the military junta 
because of widespread human 
rights violations. At the time of 
his death on Jan. 22, 1982, Frei 
was leading efforts to unite the 
moderate political opposition to 
oust Pinochet.

“The regime decided that he 
had to be eliminated because 
he was an extremely dange-
rous figure for them, and put in 
motion a premeditated plan,” 
said his daughter Carmen Frei, 
the vice president of the Chris-
tian Democratic Party and the 
author of the 2017 book “Mag-
nicide,” on the life and murder 

of her father. Frei’s death, after a 
long and complicated post-sur-
gical treatment, was deemed to 
be the result of natural causes at 
the time. However, in 2000, the 
Frei family received the first tips 
that pointed to the involvement 
of third parties, and Frei, then 
a senator, pushed for a formal 
investigation.

The case was opened in 2002 
and Frei’s remains were exhu-
med two years later and sent to 
foreign labs, where they tested 
positive for toxic substances. 
They were exhumed again in 
2016 for further analysis.

Madrid, who had indicted 
the men in 2009, sentenced 
the former army doctor Patricio 
Silva to 10 years in prison. The 
former security agent Raúl Lillo 
and Frei’s longtime driver, Luis 
Becerra, were sentenced to seven 
years each. Three other defen-

dants were sentenced to terms 
ranging from three to five years.

In a statement, President 
Sebastián Piñera conveyed his 
condolences to Frei’s family and 
expressed his “most indignant 
condemnation of such a cruel 
and vile act.”

Frei’s murder came at a time 

when opposition parties and the 
labor movement were regrou-
ping after almost a decade of 
severe political repression. A 
month later, a prominent labor 
leader, Tucapel Jiménez, who 
was mobilizing a union move-
ment against General Pinochet, 
was killed by security forces.

“The battle doesn’t end here,” 
said Frei’s son, also named 
Eduardo Frei, who was a former 
president himself from 1994 to 
2000. “Our next task is to esta-
blish the political responsibili-
ties of high government officials 
at the time. This wasn’t the work 
of a few agents.

Roberto Mardones, manager of the President Pinochet Foundation, beside a painting of Gen. Augusto 
Pinochet Ugarte in Santiago, Chile. 
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NEW YORK.- Letitia James, the 
attorney general of New York, 
announced a settlement on 
with Devumi, a company that 
sold hundreds of millions of fake 
followers on Twitter and other 
social media platforms before 
going out of business last year.

The settlement is one of the 
first major efforts by regulators 
and law enforcement officials to 
investigate the shadowy mar-
ket of social media fraud, where 
armies of fake accounts are sold 
to businesses, politicians and 
celebrities seeking the appea-
rance of influence.

James’ investigation was 
prompted last year by a New 
York Times report that detai-
led how Devumi — then 
based in Florida — had earned 
millions of dollars peddling fake 
accounts to customers in New 
York and other states. Many of 
the accounts, known as bots, 
borrowed likenesses and per-
sonal details from real people, 
helping them avoid detection 
and deletion by Twitter.

Devumi had at least 200,000 
customers, including reality TV 
stars, professional athletes, 
comedians, models and por-
nographic actors, who bought 
anywhere from a few thousand 
to a few million fake followers 
to boost their online profile. 
Revelations about Devumi 
prompted Twitter to immedia-
tely block the company from 
accessing its systems, crippling 
the business.

Devumi itself relied on fic-
tion: The company advertised 
a New York office that did not 
exist, and Devumi’s founder, 
German Calas, claimed degrees 
he had never actually earned.

Last summer, Twitter, credi-
ting The Times, stripped tens of 
millions of suspicious accounts 
from its users’ follower counts, 
hoping to stamp out the sale 

of fakes.
The settlement was first 

reported by CNN.
“Bots and other fake accounts 

have been running rampant on 
social media platforms, often 
stealing real people’s identities 
to carry out fraud,” James said 
in a statement. “As people and 
companies like Devumi conti-
nue to make a quick buck by 
lying to honest Americans, my 
office will continue to find and 
stop anyone who sells online 
deception.”

Calas did not respond to an 
email seeking comment.

Whether the settlement will 
have any immediate effect is 
unclear. Calas, who now lives 
in Colorado, dissolved his social 
media marketing companies 
last summer and fall amid 
negative publicity. In the agree-
ment, signed last month, Calas 

did not admit or deny James’ 
findings, and the settlement 
requires a relatively small fine 
of $50,000, intended to cover 
the cost of the inquiry.

But James’ investigation 
could set the stage for further 
crackdowns on rampant con-
sumer fraud and deceit on 
social media platforms, where 
influencers — users with large 
followings — can earn a signi-
ficant living selling endorse-
ments and product placements.

James found that Devumi’s 
sale of fake accounts and online 
engagement violated New York 
laws against fraud and false 
advertising.

In selling the appearance of 
social media influence, accor-
ding to the settlement, Devumi 
misled both customers who 
believed they were buying real 
followers and members of the 

public whose thinking, such as 
deciding which candidates or 
policies were popular, could 
have been influenced by the 
fraud.

The attorney general also 
found that Devumi’s sale of 
fake accounts using identifying 
details stolen from real people 
violated a New York statute 
that prohibits impersonating 
someone with an intent to 
obtain a benefit or defraud 
another person.

Jonathan Albright, a resear-
cher at Columbia University 
focusing on misinformation, 
described the case as a break-
through in tackling social media 
fakery.

“Ideally, it will provide a tem-
plate through which the bulk 
sale of online deception and 
false advertising can be prose-
cuted,” he said.

Firm That Sold Social Media Bots 
Settles With New York Attorney General

Jeffrey Gettleman 
and Hari Kumar
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW DELHI — The Indian gover-
nment was accused on Thursday 
of covering up an alarming jobs 
report that apparently shows the 
country’s unemployment rate at 
a 45-year high.

Two economic advisers to the 
government resigned this week 
in what was widely viewed as 
a protest against the country’s 
leaders, who appeared to be 
withholding the information 
from the public.

The report has not been 
released, but government offi-
cials did not deny its existence 
on Thursday.

The independent Indian 
newspaper Business Standard 
published some of the report’s 
findings Thursday, including the 
fact the jobless rate hit 6.1 per-
cent in 2017-18, according to the 
National Sample Survey Office. 
Opposition politicians pounced 
on the news that unemployment 
was at a 45-year record.

“NoMo Jobs!” Rahul Gandhi, 
the leader of the Indian Natio-
nal Congress opposition party, 
wrote on Twitter, adding that 
the “leaked job creation report 
card reveals a National Disaster.”

India is gearing up for natio-
nal elections, likely to be held by 
early May. Prime Minister Naren-

dra Modi, who hopes to extend 
his time in power, swept into 
office in 2014 after a campaign 
that focused in large part on jobs.

Employment is expected to 
be the single most important 
issue for voters this year, a new 
Times Now-VMR opinion poll has 
found. In recent months, the elec-
tion dynamics have been tighte-
ning, and many political analysts 
say that Modi, who once looked 
unbeatable, is now headed into 
a close contest.

Economists say the unem-
ployment situation worsened 
in India over the past decade 
for several reasons: less invest-
ment in the rural economy, 
bad droughts, struggles in the 
manufacturing sector and the 
jarring effects of Modi’s decision 
in 2016 to suddenly replace most 
of India’s currency, a move that 
led to severe cash shortages.

Modi’s ministers were quick 
to defend the prime minister 
after the jobs report was leaked.

“This survey focuses mostly, 
I think, on the organized sector,” 
Raj Kumar Singh, the energy 
minister, told the independent 
broadcaster NDTV. “Our eco-
nomy is growing at an unprece-
dented rate. That economy can’t 
grow without economic activity 
actually happening.”

India’s economy has been 
growing at an annual rate of 
around 7 percent for several 
years.

Indian Leaders Are Accused 
of Covering Up 45-Year High 
in Unemployment

Rahul Gandhi, the leader of the Indian National Congress opposition 
party
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NEW YORK.- Sen. Bernie Sanders 
of Vermont, a potential Democra-
tic presidential candidate known 
for far-left stances on issues of 
economic inequality, introdu-
ced legislation on Thursday that 
would increase the number of 
wealthy Americans subject to 
the estate tax.

With the bill, Sanders joins a 
growing chorus of liberal poli-
ticians calling for new ways to 
tax the rich. Last week, Elizabeth 
Warren, the Massachusetts sena-
tor who has announced her 2020 
candidacy, introduced a plan for 
a so-called ultramillionaire tax 
on households with a net worth 
of $50 million or more. And Rep. 
Alexandria Ocasio-Cortez of New 
York recently proposed a 70 per-
cent top rate on income over $10 
million a year, intensifying the 
conversation within the Demo-
cratic Party about tax policies 

aimed at addressing income 
inequality.

In his plan, Sanders proposed 
applying an estate tax when 
someone leaves assets worth 
more than $3.5 million to his 
or her heirs, the same level as 
in 2009. The plan significantly 
lowers the threshold under the 
current tax law, passed in late 
2017, which raised the amount 
an individual is allowed to trans-
fer before facing any estate tax to 
roughly $11 million; couples can 
pass on twice that much.

The tax-the-rich proposals, 
including the one introduced by 
Sanders, are designed to increase 
revenue to pay for expanded 
social programs like “Medicare 
for all.'’

Though Sanders, 77, has not 
yet announced he is running 
for president, he appears to be 
actively moving toward a 2020 
campaign.

Republicans have repeatedly 
tried to thwart efforts to broaden 
the estate tax, which they call 

the “death tax.” President Donald 
Trump has described the estate 
tax as “crushing,” “horrible,” and 
“unfair,” and on Monday, three 
Republican senators including 
Mitch McConnell, the majority 
leader, introduced legislation to 
permanently repeal the estate 
tax. Trump and other opponents 
of the estate tax have positioned 
a repeal as a way to help farmers, 
ranchers and small business 
owners.

Sanders’ estate tax plan, 
which he said would affect the 
wealthiest 0.2 percent of Ame-
ricans, is similar to one he intro-
duced during his 2016 presiden-
tial campaign, when he finished 
second to Hillary Clinton in the 
Democratic primary race. San-
ders also supports the idea of a 
wealth tax, which he outlined 
in a list of financing options for 
“Medicare for all.”

In addition to expanding the 
number of Americans affected 
by the estate tax, Sanders’ plan 
establishes different tax rates 

depending on the size of the 
inheritance. An estate valued 
from $3.5 million to $10 million 
would be taxed at a rate of 45 
percent, for instance. A top rate 
of 77 percent would be levied 
on estates valued in excess of 
$1 billion.

The plan would also end tax 
breaks for so-called dynasty 
trusts, which allow the weal-
thiest Americans to transfer 
their wealth from generation 
to generation for hundreds of 
years without paying estate or 
gift taxes.

“Instead of repealing the 
estate tax as Sen. McConnell 
proposed this week, we need to 
substantially increase the estate 
tax on the wealthiest families 
in America and reduce wealth 
inequality in America,” Sanders 
said in a statement. “We need a 
tax system which asks the billio-
naire class to pay its fair share 
of taxes and which reduces the 
obscene level of wealth inequa-
lity in America.”

SANDERS UNVEILS ESTATE 
TAX PLAN, JOINING 
DEMOCRATS WHO WANT 
TO  TAX THE RICH

Mike Isaac
C.2019 NEW YORK TIMES 
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SAN FRANCISCO — Facebook’s 
worst year ever was its best 
year ever when it came to its 
business.

After a string of scandals in 
2018 damaged its reputation 
and raised questions about its 
handling of people’s data, the 
social network said Wednes-
day that it had gained new 
users around the world in the 
fourth quarter and reported 
a record profit. Facebook also 
posted its full results for 2018, 
which showed its total reve-
nue and profit reaching record 
levels.

The results suggested that 
advertisers had continued to 
spend money on the site and 
that users were not deterred 
by Facebook’s issues, which 
include the spreading of 
disinformation and election 
meddling. The company had 
said last year that it expected 
its growth to slow as it spent 
to improve the privacy and 
security of its users.

“One of the biggest ques-
tions people have about Face-
book is whether we can make 
the massive investments we’re 
making to monitor and pro-
tect the platform while we 
keep growing our business,” 
Sheryl Sandberg, Facebook’s 
chief operating officer, said in 
an interview Wednesday. “This 
quarter shows we can do both.”

Yet even as its growth 
continued, Facebook began 
de-emphasizing its core social 
network and started highligh-
ting its family of apps, which 
include Instagram, WhatsApp 
and Facebook Messenger. Face-
book said it would eventually 
stop sharing user numbers for 
each individual service and 
instead provide one combined 
figure for all of its apps.

The change is part of a 
strategy by Mark Zuckerberg, 
Facebook’s chief executive, to 
knit together its businesses 
into one overarching network. 
Last week, The New York Times 
reported that he planned to 
integrate the technical infras-
tructure of WhatsApp, Insta-
gram and Facebook Messenger 
so that people could talk across 
the services for the first time. 
The move, which the company 
hopes to complete by the end 
of the year or by early 2020, 
could provide Facebook oppor-
tunities for additional revenue 
from messaging activity and 
would increase the utility of 
all of the apps.

In a call with investors Wed-
nesday, Zuckerberg confirmed 
the report, calling the move an 
eventual boon for users. People 
want messaging that is “fast, 
private and reliable,” he said.

The moves followed a diffi-
cult year for Facebook, as ques-

tions about the unintended 
consequences of social media 
have sharpened. The company 
has faced scrutiny over impro-
per handling of its users’ data, 
its largest-ever security breach 
last year, and the distribution 
of false content and foreign 
influence campaigns across 
its network.

This week, Facebook has 
been grappling with a report 
by TechCrunch that it paid 
people to install an app that 
would suck in all of their 
phone and web activity. That 
has renewed questions about 
Facebook’s approach to user 
privacy and prompted criti-
cism from Apple, which over-
sees iPhone apps.

For its fourth quarter, 
Facebook’s revenue rose 30 
percent from a year earlier 
to $16.9 billion, while profits 
jumped 61 percent to $6.9 
billion. Seven million adverti-
sers spend money on the pla-
tform, the company said, and 
in a shift, more than 2 million 
now buy ads in Facebook’s Sto-
ries, one of its newer products.

Facebook also said its daily 
active users had risen 9 per-
cent from a year earlier to 1.52 
billion, the same rate as in the 
previous quarter. Notably, the 
number of new users increa-
sed in every geography; in pre-
vious quarters, growth stagna-
ted in the United States and 
in Europe. In total, Facebook 
said, 2.7 billion people now use 
its core social network and its 
other apps.

The company added that 
its estimate of fake accounts 
on its site had jumped 27 per-
cent from the third quarter to 
116 million, while duplicate 
accounts rose 12.5 percent to 
255 million.

The overall results sur-
passed Wall Street estimates 
and sent shares of Facebook 
soaring more than 11 percent 
in after-hours trading. The 
company’s share price had 
plunged about 34 percent 
over the past year, down from 
a high of $218 in July.

Facebook also said it expec-
ted that other investments in 
new products in areas such as 
e-commerce and payments 
systems would yield new 
revenue streams.

Still, executives cautioned 
Wednesday that profit mar-
gins would begin to thin in the 
coming year. Facebook increa-
sed its number of employees to 
more than 35,000 in 2018, up 
42 percent, as it added more 
people to fight disinformation 
and moderate content on the 
site. Operating expenses will 
keep rising, the company said, 
as Facebook hires in key areas 
to deal with the issues.

“A lot of our business cha-
llenges have been self-impo-
sed,” Zuckerberg said on the 
call.

Facebook Wrings 
Record Profit Out 
of Rough Year

Patrick Kingsley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- It was one of the 
longest religious ceremonies 
ever recorded, lasting for more 
than three months and invol-
ving nearly 1,000 pastors and 
priests.

But on Wednesday after-
noon, a Dutch church’s nonstop 
96-day vigil finally came to an 
end after its organizers received 
confirmation that a family of 
refugees sheltering inside the 
church would no longer face 
immediate deportation from 
the Netherlands.

Taking advantage of an obs-
cure Dutch law that forbids the 
police to interrupt church servi-
ces, ministers at Bethel Church 
in The Hague had been running 
a round-the-clock liturgy since 
Oct. 26 in order to prevent the 
five members of the Tamrazyan 
family from being arrested and 
sent back to Armenia.

With xenophobia rising in 
Europe, Christianity’s influence 
waning and governments 
taking harder stances on migra-
tion, the service quickly became 
a symbol of how the church can 
still play a role in contemporary 
European life — and how liberal 
causes can still resonate with 
European populaces.

Pastors from across Europe 
visited Bethel to participate in 
the service, many with several 
members of their congregations 
in tow, while more than 250,000 
people signed a petition calling 
for a change to the law under 
which hundreds of families 
like the Tamrazyans could have 
been deported.

The movement served as a 

counterpoint on a continent 
in which nationalists have 
recently won office in Austria, 
Hungary and Italy, and achieved 
greater prominence in Britain, 
France, Germany, the Nether-
lands and Sweden.

“This is just the beginning,” 
Derk Stegeman, one of the orga-
nizers of the Bethel service, said 
in a telephone interview after 
it had ended.

“I hope it’s a new way of 
being a church — a new way 
of having an impact on society, 
a new way of standing up for 
vulnerable people,” said Stege-
man, a Protestant Church pastor 
who has acted as a spokesman 
for the Tamrazyans.

“There’s still a big tension 
in our society, a strong division 
and polarization between these 
two groups,” he said, while 
adding that he hoped the move-
ment to shield the family could 
spark “a new attitude towards 
strangers and refugees.”

The church decided that the 
service could be safely ended 
after a grand compromise 
between the four parties of the 

Netherlands’ governing coali-
tion. The parties provisionally 
agreed on Tuesday that up to 
700 families who had been 
previously listed for deporta-
tion, despite having lived in 
the Netherlands for more than 
a decade in some cases, could 
have their cases reassessed.

The announcement consti-
tuted a radical policy reversal 
for some of the parties. One 
government minister had pre-
viously described the Tamraz-
yan family’s fate as “hopeless.”

“For me, I hope it shows that 
wherever you are in the world, 
you can raise your voice,” said 
Tim Hofman, a filmmaker 
whose documentary about 
families like the Tamrazyans 
was instrumental in raising 
awareness about their fate. 
Hofman also started the peti-
tion against their deportation.

Though no instructions have 
yet been issued to the Dutch 
Civil Service, and no family’s 
fate has been confirmed, Stege-
man said he had been assured 
by several political leaders on 
Tuesday night that the status of 

the Tamrazyan family would be 
among those reassessed.

That encouraged Stegeman 
and his colleagues to halt the 
service, which began last fall 
in secret and with few con-
gregants present but ended 
Wednesday afternoon with an 
emotional final communion in 
front of a packed chapel.

“It was very emotional, very 
humorous. We laughed a lot, we 
applauded for a long time,” Ste-
geman said.

The three Tamrazyan chil-
dren — Hayarpi, 21, Warduhi, 
19, and Seyran, 15 — and their 
parents, who have asked to keep 
their names secret for safety 
reasons, can now walk around 
in public but will remain based 
in the church until their situa-
tion is formally clarified.

They first arrived in the 
country in 2010, fleeing what 
their advocates describe as poli-
tical persecution in Armenia.

In a legal wrangle that lasted 
six years, the government twice 
tried to deport them before a 
court twice ruled they had the 
right to remain. But after a third 
deportation order was upheld, 
the Tamrazyans fled to a small 
church north of The Hague 
before moving a few days later 
to Bethel Church.

At a news conference, 
Hayarpi Tamrazyan expressed 
relief at their apparent stay of 
deportation — but also caution.

“They have reached an 
agreement, and that agreement 
says, ‘We are going to re-eva-
luate the dossiers,'” she said in 
remarks published by Agence 
France-Presse. “Therefore, we 
don’t know officially that we 
may stay, because that dossier 
still has to be judged.”

96 Days Later, Nonstop Church Service  
to Protect Refugees Finally Ends
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NEW YORK — For the many who 
have grumbled that Broadway is 
too commercial and the very few 
griping that it isn’t commercial 
enough, Skittles has a show for 
you.

On Sunday, just before the 
Super Bowl, Skittles, the tasty 
ellipsoid confection, will pre-
sent “Skittles Commercial: The 
Broadway Musical.” A half-hour 
show, with songs by Drew Gas-
parini (“Smash”), and a book 
by playwright Will Eno and 
copywriter Nathaniel Lawlor, it 
will play Town Hall — just once 
— for a paying audience of 1,500. 
(Town Hall is not exactly a Broad-
way theater, but still.) While 
some teaser ads have aired, the 
show itself won’t be broadcast.

“Skittles Commercial” stars 
Michael C. Hall, a longtime colla-
borator of Eno’s (“The Realistic 
Joneses,” “Thom Pain”). After 
a run through at a Greenwich 
Village rehearsal space last 
week, I asked Hall whether he 
was afraid that appearing in a 
candy commercial might chea-
pen his actorly credibility.

“Obviously not afraid 
enough,” he said. “I mean, I 
don’t know. I just thought it was 
weird.”

It is weird. Deliberately. Two 
years ago, Mars, the parent com-
pany of Skittles, came to the 
advertising agency DDB World-
wide and explained that while a 
Super Bowl ad is of course pres-
tigious, it doesn’t do much for 
candy sales. As Ari Weiss, DDB’s 
North American chief Ameri-
can creative officer explained 
after the rehearsal, people buy 
snacks for Super Bowl parties in 
the days leading up to the game, 
not during it. Mars challenged 
the agency to invent an ad that 
would create a conversation 
before the game.

Last year, DDB developed 
a campaign called “Exclusive 
the Rainbow,” in which they 
produced a multimillion-dollar, 
Super Bowl-style ad for just one 
17-year-old Skittles fan, livestrea-

ming his reaction. The ad was a 
success; it even won a Clio award. 
But, as Weiss explained: “The last 
beat was invisible. We showed it 
to one kid, and no one else got to 
enjoy it.” Weiss said he wrestled 
with how to make an ad that was 
at least a little more visible, but 
also “equally as absurd or more 
absurd.” His answer: Put on a 
show.

“Skittles Commercial” is a 

wonky callback to the industrial 
musical, a ‘50s, ‘60s, ‘70s phe-
nomenon in which Broadway 
songwriting teams created mini 
musicals for the likes of General 
Electric and J.C. Penney, introdu-
cing new products to the sales 
force via song and dance. The 
Skittles version, which sold out in 
just a few days, is excruciatingly 
self-referential, metatheatrical 
to the max. It explores, as Weiss 

explained, “the role of commer-
cialism in America” and “why 
celebrities participate in marke-
ting.” The big number is called 
“Advertising Ruins Everything.”

“We’re hoping to make a rea-
lly entertaining piece that inte-
rrogates the very fact that we’re 
doing it,” Weiss said.

Once Weiss had a concept, he 
and his team began to look for 
collaborators. They went to Broad-

way shows and bought a stack 
of contemporary plays at the 
now-shuttered Drama Book Shop, 
a stack that included a couple by 
Eno. The DDB team felt Eno’s style 
— “a bit off-kilter in a really funny 
and dry way,” Weiss said — was 
a good match for Skittles.

When the project was exp-
lained to Eno, “I wasn’t sure if 
it was a new and strange idea I 
really jibed with or a terrible one 

that I wasn’t fully understanding 
yet,” he wrote in an email. But he 
signed on anyway. “I genuinely 
like Skittles.”

Eno suggested the director 
Sarah Benson, an artist best 
known for defiantly noncom-
mercial work like “Blasted” and 
“Fairview.” Though also a Skitt-
les enthusiast, Benson had never 
envisioned herself directing a 
commercial. “I hope that this is 
the only time that this happens,” 
she said, speaking after rehearsal. 
But she found the strangeness 
of the piece — its metadrama, 
its ephemerality — “genuinely 
creatively exciting.”

Hall stars as Michael C. Hall, 
an actor with an identical résumé 
who feels conflicted about sta-
rring in a Skittles commercial. His 
first song: “This Might Have Been 
a Bad Idea.” I asked Hall how close 
this character felt to his real self. 
He thought about it for a while, 
starting answers and then sto-
pping. “I can’t believe I’m trying 
to seriously consider answering 
this kind of question about this 
commercial,” he said.

The first teasers have alre-
ady aired, and the original cast 
recording, plus a bonus track, 
has already been made availa-
ble on Spotify. But no one invol-
ved knows how the audience 
members — some of whom 
paid $200 for premium seats, a 
price that minute-per-minute 
beats the cost of top-tier seats 
for “Hamilton” — will react. “I 
have no idea,” Benson said. (I’ve 
seen a run-through, and I have 
no idea either.)

“It is by design and definition 
an unrepeatable, once-in-a-life-
time event and sometimes those 
things are good,” Eno wrote.

In the meantime, everyone 
seems to be enjoying the process. 
The mood in the rehearsal room 
verged on the giddy, enhanced — 
maybe — by the Skittles on the 
snack table. “It is kind of really 
fun to work on this,” said Hall, 
who has never made a commer-
cial before. “It’s liberating to be 
released from any preoccupation 
with whether or not what you’re 
doing is profound.”

WHO NEEDS 
A SUPER 
BOWL AD? 
SKITTLES 
UPS THE 
ANTE WITH A 
BROADWAY 
MUSICAL
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HONG KONG — The residents 
of Tonga, a remote island nation 
1,100 miles northeast of New 
Zealand, have gained unwan-
ted perspective on how much 
they’ve come to depend on the 
internet.

An underwater fiber-optic 
cable that connects Tongans to 
high-speed internet was severed 
on Jan. 20, plunging the roughly 
100,000 residents into digital 
darkness. Internet connections 
were lost on the country’s more 
than 170 islands, international 
calls wouldn’t go through and 
credit card payments couldn’t 
be processed.

Eleven days later, officials 
are still working to repair the 
damage as trickles of connec-
tivity have returned, including 
phone service.

Ezinet, a local satellite inter-
net provider with speeds com-
parable to dial-up, has been able 
to offer some connectivity, but 
not enough for all. And with pre-
cious little bandwidth available, 
officials have blocked sites like 
Facebook and YouTube so that 

essential services can squeeze 
through.

Long lines have formed for 
brief rations of internet access 
at the headquarters of the 
Tonga Communications Corp., 
the national internet service 
provider.

Tony Matthias, the owner of 
a tour company and guesthouse, 
said he had been waiting in the 
line twice a day, often for seve-
ral hours, because responding to 
potential customers is essential 
for keeping his business afloat.

“I always respond to mes-
sages as soon as I see them — 
that’s been my policy,” he said 
by telephone. “I don’t wait. If I 
get up in the middle of the night, 
I check my email. I get up first 
thing in the morning, I check my 
email. And then during the day, 
I check it many times to reply to 
messages. But I can’t now.”

Tonga wasn’t wired for high-
speed internet until 2013, when 
officials hailed the installation 
of a 514-mile fiber-optic cable 
as a landmark event. The cable 
connects Tonga to Fiji via the 
Southern Cross Cable, which 
links Australia, New Zealand, 
Fiji, Hawaii and the continental 
United States.

The Tonga cable, which was 
estimated to cost about $30 
million — funded by the Asian 
Development Bank, the World 
Bank and Tonga Cable Ltd. — 
increased internet speeds in the 
country to 10 gigabytes from 20 
to 30 megabytes.

It wasn’t thought to be sus-
ceptible to such a blackout.

Piveni Piukala, a director of 
Tonga Cable Ltd., said the com-
pany believed that a large ship 
had cut the cable in multiple pla-
ces by dragging an anchor along 
the seabed, according to The 
Associated Press. They hope to 
restore service by the weekend.

Piukala said that an oil tanker 
was in the area at the time the 
cable was severed, and that 
the company would work with 
authorities to determine whether 
any negligence was involved. Still, 
the episode made clear how easily 
the nation could be cut off.

“We don’t need a rocket scien-
tist to tell us we need a better 
plan,” he told The AP, adding, 
“The cost of a backup is huge, and 
for a country like Tonga, we don’t 
have the luxury of money to put 
aside for a disaster like this.”

Mary Lyn Fonua, managing 
editor of Matangi Tonga, an 

COULD YOU  
LAST 11 DAYS 
WITHOUT THE 
INTERNET? 
TONGA FINDS OUT 
THE HARD WAY

online news site, said the site 
initially could not be updated for 
several days, though the staff has 
since been able to resume repor-
ting, including on the outage.

Losing Facebook has been a 

difficult blow to the many resi-
dents who rely on it to stay in 
touch with families overseas, 
she said. And most small busi-
nesses have been hurt one way 
or another.

“We’re all so hooked on the 
internet for what we’re doing,” 
Fonua said. “It just shows how 
rapidly, since they put our cable 
in, we’ve come to depend on these 
high-speed communications.”

Isabella Kwai
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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MELBOURNE, Australia — It was 
a disempowering experience at 
a large corporate organization 
that prompted Morgan Coleman 
to become an entrepreneur.

Initially, he was proud to 
work there. But soon, as one of 
the few indigenous employees, 
he felt patronized and unwel-
come by some, and worried 
that his manager resented him 
because of his Torres Strait Islan-
der background.

Now, as part of a growing 
number of indigenous Aus-
tralians finding success in the 
entrepreneurial world even as 
the rate of non-indigenous busi-
ness ownership has fallen, he 
feels his future rides solely on 
his merit.

“Whether I succeed or not, 
it’s entirely up to me,” Coleman, 
28, said in a recent interview at 
the Melbourne offices of Vets on 
Call, the app he left his corporate 
job to start. “The market doesn’t 
care if you’re indigenous or not.”

The number of indigenous 
Australians operating and 
owning businesses grew by an 

estimated 30 percent between 
2011 and 2016, according to 
a 2018 paper from Australian 
National University. And given 
that the indigenous population 
is younger than the country’s 
overall — with a median age of 
about 23 — indigenous entre-
preneurs say they find business 
ownership both alluring and 
empowering.

That is particularly meanin-
gful in a country that still strug-
gles with the aftermath of racist 
policies that forcibly separated 
indigenous children from their 
parents, refused indigenous 
people the rights to their own 
land and kept them from voting. 
For many whose lives have been 
touched by trauma from these 
policies, entrepreneurship is not 
only a pathway toward building 
wealth — it is also an effort to 
combat stereotypes.

“We’re not just good sports 
people — we’re good science 
people; we’re tech people,” said 
Marsha Uppill, 45, an Adnya-
mathanha woman who foun-
ded the company Arranyinha. 
Sharing its title with her birth 
name in her Aboriginal peo-
ple’s language, her company is 
developing a tool that will help 

bridge cultural and other gaps 
between Western businesses 
and local and national Aborigi-
nal communities.

For Coleman, whose indi-
genous father was sent away 
during his childhood in the era 
of family separation, the stereo-
types can cut both ways. His 
light skin has made him the 
subject of scorn at times from 
both white and indigenous Aus-
tralians, he said.

Although the rate of indige-
nous business ownership still 

lags behind non-indigenous 
ventures, in recent years the 
uptake in those wanting to 
start their own ventures has 
been significant, according to 
Indigenous Business Austra-
lia, a government agency that 
provides support and loans for 
homeownership and business 
ventures.

These days, the agency 
approves about four times as 
many loans as it did six years 
ago, and most are given to first-
time startups, said Wally Tallis, 

its deputy chief executive.
“Our demand is outstripping 

our ability to service our custo-
mers,” he said.

Australia’s government is 
also encouraging indigenous 
entrepreneurship. In 2015, it 
introduced targets for awarding 
contracts to indigenous busines-
ses, and last year it unveiled new 
financial support, on top of an 
Indigenous Entrepreneurs Fund 
offering 90 million Australian 
dollars, or about $65 million, in 
assistance. State government 
agencies are also chipping in.

That backing has been a 
lifeline for entrepreneurs like 
Uppill, who won a local gover-
nment grant that helped her 
set up her business structure. 
“It’s been fantastic to have that 
support,” she said.

But others say that having 
to meet the criteria is slowing 
them down. Coleman, who 
grew up in regional Victoria, 
found that he was not eligible 
for government grants because 
he did not live in a remote area 
and had not been denied a loan 
from mainstream banks.

He was also excluded from 
some grants because his busi-
ness is not directly aimed at 

indigenous communities. So he 
has funded Vets on Call with his 
own assets instead. He has yet 
to make a profit, though the app 
is growing.

And many do not have assets 
or a financial safety net. “They 
haven’t got that intergenera-
tional wealth like the Bill Gates 
or the Mark Zuckerbergs,” said 
Dean Foley, 30, a Kamilaroi who 
founded Barayamal, a startup 
accelerator for indigenous 
entrepreneurs.

Still, that has not stopped 
indigenous Australians from 
pitching, designing and bra-
instorming, he said. “It’s called 
sweat equity. You just have to 
work hard.”

It is that type of ethic that 
drives Uppill, whose mother, 
a member of what came to be 
known as the Stolen Genera-
tions, was taken from her home 
in the South Australian Flinders 
Ranges when she was 7. Uppill, 
who did not deeply understand 
her Adnyamathanha heritage 
until she revisited her home 
nation as a teenager, said she 
had not seen herself as an entre-
preneur early on. But she was 
struck by the mindset of her 
elders.

Benedict Carey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The world’s most 
common digital habit is not easy 
to break. Although four in 10 Face-
book users say they have taken 
long breaks from it, a recent study 
found that the average user would 
have to be paid $1,000 to $2,000 to 
be pried away for a year.

So what happens if you actua-
lly do quit? A new study, the most 
comprehensive to date, offers a 
preview: More in-person time 
with friends and family. Less 
political knowledge, but also less 
partisan fever. A small bump in 
one’s daily moods and life satis-
faction. And an extra hour a day 
of downtime.

The study, by researchers at 
Stanford University and New 

York University, helps clarify the 
ceaseless debate over Facebook’s 
influence on its users. The study 
was posted recently on the Social 
Science Research Network.

“For me, Facebook is one of 
those compulsive things,” said 
Aaron Kelly, 23, a college student 
in Wisconsin. “It’s really useful, 
but I always felt like I was was-
ting time on it, distracting myself 
from study, using it whenever I 
got bored.”

Kelly took part in the study 
“because it was kind of nice to 
have an excuse to deactivate and 
see what happened,” he said.

The new study, a randomized 
trial financed principally by the 
Alfred P. Sloan Foundation, sket-
ches out a portrait of daily use that 
is unlikely to satisfy either critics 
or supporters of the platform.

A Facebook press officer said: 
“This is one study of many on this 
topic, and it should be considered 
that way.” The company’s state-
ment quoted from the study itself, 
which noted that “Facebook pro-
duces large benefits for its users.”

The researchers — led by 
Hunt Allcott, an associate pro-

fessor of economics at NYU, and 
Matthew Gentzkow, a Stanford 
economist — used Facebook ads 
to recruit participants over age 18 
who spent at least 15 minutes on 
the platform each day; the daily 
average was an hour, with heavy 
users logging two to three hours, 
or more.

Nearly 3,000 users agreed and 
filled out extensive questionnai-
res, which asked about their daily 
routines, political views and gene-
ral state of mind.

Half the users were rando-
mly assigned to deactivate their 
Facebook accounts for a month, in 
exchange for payment. The price 

point for that payment was itself 
of great interest to the resear-
chers: How much is a month’s 
access worth? On average, about 
$100, the study found, which is in 
line with previous analyses.

Some participants said that 
they had not appreciated the 
benefits of the platform until they 
had shut it down. “What I missed 
was my connections to people, 
of course, but also streaming 
events on Facebook Live, politics 
especially, when you know you’re 
watching with people interested 
in the same thing,” said Connie 
Graves, 56, a professional home 
health aide in Texas, and a study 
subject.

When the month was over, the 
quitters and control subjects again 
filled out extensive surveys that 
assessed changes in their state of 
mind, political awareness and par-
tisan passion, as well as the ebb 
and flow of their daily activities, 
since the experiment began. For 
abstainers, breaking up with Face-
book freed up about an hour a day, 
on average, and more than twice 
that for the heaviest users. They 
also reported spending more time 

offline, including with friends and 
family, or watching TV.

“I would have expected more 
substitution from Facebook to 
other digital things — Twitter, 
Snapchat, online browsing,” said 
Gentzkow. “That didn’t happen, 
and for me, at least, it was a 
surprise.”

On tests of political knowle-
dge, the abstainers scored a few 
points lower than they did before 
deactivating their accounts. 
“The political-knowledge fin-
dings suggest that Facebook is 
an important source of news 
that people pay attention to,” 
said David Lazer, a professor of 
political science and computer 
and information science at Nor-
theastern University.

Scores on several measures 
of political polarization were 
mixed, although one scale, 
called “polarization on issues,” 
dropped for the abstainers by 5 
percent to 10 percent, whereas 
the control group remained the 
same. Reduced knowledge, in 
short, may blunt partisanship, 
although this relationship is far 
from clear.

As Entrepreneurs, Indigenous Australians  
Find a Growing Empowerment

This Is Your 
Brain Off 
Facebook

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Llegó 
un Nico
El volante 
colombiano, 
Nicolás Benedetti 
firmó con el 
América, luego 
de pasar los 
exámenes médicos 
y las pruebas 
físicas en Coapa.
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Un paso breve
El basquetbolista mexicano, Jorge 
Gutiérrez rescindió su contrato con 
Gipuzkoa Basket de España, luego de 
una temporada en el equipo.

Real Madrid venció 
3-1 al Girona en la 
Copa del Rey y pasó 
a Semifinales. 

Ya quieren 
despertar
Los poblanos 
necesitan sumar 
puntos y alejarse 
del fondo de la 
tabla, mientras 
los rayos quieren 
refrendar el buen 
momento.
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Buscan 
un lugar
La selección 
mexicana de 
béisbol venció 
13-3 a Brasil 
en su debut en 
el torneo Pre 
Panamericano, 
pero perdió 12-4 
ante Nicaragua.

LIGA MX

Puebla            Necaxa 
HOY

22:00 Hrs.
Cuauhtémoc 

Será un
duelo de
estrategas

El “Monje” enfrentará al coach más joven

Belichick elogió 
a McVay por su 
trabajo durante la 
temporada 

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 24 de 
enero de 1987, Tim y Cindy 
McVay celebraron el primer 
cumpleaños del pequeño Sean. 
Un día después, un joven de 
34 años llamado Bill Belichick 
también festejó, pues consi-
guió su primer anillo de Súper 
Bowl como coordinador defen-
sivo de los Giants de Nueva 
York.

Ambos personajes, que hace 
32 años tuvieron celebracio-

nes que los marcaron, serán las 
mentes encargadas de guiar a 
Rams y Patriots en el Súper 
Tazón LIII, en el Mercedes-Benz 
Stadium, de Atlanta, Georgia.

Los Ángeles y Sean McVay, 
quien con 33 años se conver-
tirá en el entrenador en jefe 
más joven en un Super Bowl, 
se medirá a Nueva Inglaterra y 
Bill Belichick, quien cumplirá 
67 años en abril y es el head 
coach más veterano en ganar 
un anillo de campeón.

El llamado "Monje", quien 
no acostumbra adular a sus 
contrincantes, hizo una excep-
ción; McVay reveló que tiene 
una buena relación con el coach 
de los Pats, tanto que durante 
la campaña Belichick le envió 
mensajes de texto, recono-
ciendo su labor.

"Me ha enviado un mensaje 
de texto después de cada uno 
de nuestros juegos” contó. “En 
septiembre, me dijo: 'ustedes 
son realmente explosivos, 
impresionantes y divertidos 
de ver. Felicitaciones, sigan 
así'. apuntó McVay en el 
programa Football Morning 
America.

Belichick, con todo y sus 
cinco anillos de Súper Tazón 
como coach, sabe que los Rams 
son peligrosos, y más por lo que 
ha logrado McVay en apenas 
dos años, en los que tiene marca 
de 24-8 y es uno de los máximos 
responsables de la tendencia 
ofensiva en la NFL.

Belichick suma 24 campa-
ñas, 19 con los Pats, en las que 
tiene marca de 261-123, además 
de 30-11 en postemporada.

Bill Belichick

Sean McVay

66
años

24
temporadas

como head coach

MARCA

261-133
Rol regular

30-11
Playoffs

Máximo logro

5
títulos de Súper Tazón

33
años

2
temporadas

como head coach

MARCA

24-8
Rol regular

2-1
Playoffs

Máximo logro

Un título de la NFC

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El his-
tórico portero del Puebla y ex 
seleccionado mexicano, Pablo 
Larios, murió a los 58 años de 
edad. El mítico guardameta 
fue internado el miércoles tras 
sufrir una parálisis intestinal.

Como portero, Larios se 
caracterizó por el buen manejo 
de su área, por esas salidas tipo 
kamikaze. Era excelente en el 
juego aéreo. Fue campeón con 
el Puebla en la temporada 
1989-90.

Además defendió la porte-
ría del Tricolor en el Mundial 
de México 86. Además de los 

Camoteros, Larios destacó 
como arquero en equipos como 
Cruz Azul y Toros Neza.

El originario de Zacatepec, 
en el estado de Morelos, jugó 
todos los minutos del Mundial 
de México 1986, el único en el 
que el Tri alcanzó los Cuartos de 
Final, fase en la que empató sin 
goles con Alemania y fue eli-
minado en la serie de penaltis.

 En cinco partidos, Larios 
solo admitió un par de goles, lo 
cual lo incluyó entre los mejo-
res arqueros de la competición 
en la que la Argentina de Diego 
Armando Maradona le ganó la 
Final a los alemanes.

Tras enterarse de la noticia, 
el ex arquero Jorge Campos le 

dedicó unas palabras a Larios, 
“Se fue el mejor de todos los 
tiempos aunque le pese a 
muchos, sobre todo a los que 
no conocen el arco” compartió 
a través de Twitter. “Siempre le 
estaré agradecido por lo q me 
enseñó. Gracias a él la gente se 
acuerda mucho de mí. Creo q 
fui su obra maestra, por todo 
lo q me entrenó. Gracias ídolo” 
escribió Campos, acompañado 
de una foto de Larios y él ves-
tidos con el mismo uniforme 
de arqueros.

La Federación Mexicana 
de Futbol, la Liga MX y varios 
equipos del futbol mexicano 
dieron sus condolencias por el 
fallecimiento de Larios.

Lamentan muerte de Pablo Larios

 ❙ Larios fue portero de Puebla y jugó el Mundial de México 86.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q.ROO.- Desempolva tus 
tenis y prepárate para caminar, tro-
tar o correr y de paso ayudar a una 
buena causa con la carrera “Equi-
pemos a los héroes”. La  séptima 
edición de la carrera que se hará a 
lo largo de la Avenida Bonampak 
el domingo 24 de febrero a las 7 de 
la mañana.

Los fondos que se recauden 
serán donados al Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Cancún, lo cual 
permitirá que esta institución brin-
dar apoyo continuo a más de un 
millón de habitantes de la ciudad. 
El año pasado se juntaron 90 mil 
pesos, pero se espera que este año 
se rompa el récord y contar con mil 

300 participantes, .
Para la séptima edición habrán 

cuatro categorías: niños entre 4 y 
8años: 400 metros, niños entre 
9 y 12 años: 400 metros, jóvenes 
entre 13 y 16 años: 750 y adultos 
5 kilómetros. 

El costo de la carrera para los 
adultos es de 290 pesos y para 
las demás categorías está en 190 
pesos. Sin embargo, actualmente 
podrás encontrar los boletos en 250 
pesos por preventa. Los interesados 
pueden encontrar los boletos en el 
Palacio Municipal, el Malecón de 
las América, el módulo de Price Tra-
vel Holding en Plaza las Américas, 
las oficinas de bomberos, oficinas 
municipales, así como en línea en 
https://www.protudec.mx.

Invitan a correr para 
ayudar a bomberos

 ❙Al finalizar la carrera se hará una fiesta de colores, además de 
premiaciones como viajes, hospedajes y tours.
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Activan
la cancha
El Circuito World Tennis 
Tour se realizará en 
Cancún desde marzo hasta 
diciembre del 2019, la 
Federación Mexicana de 
Tenis y la Conade indicaron 
que esperan contar con 
15 mil deportistas de 
una categoría única para 
mayores de 15 años en 48 
torneos. 24 para la rama 
varonil y 24 para la femenil.
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EL SEGUNDO, E.U.-Luego 
de cinco semanas fuera 
de las duelas por lesión, el 
regreso a los entrenamien-
tos de LeBron James eleva las 
expectativas de los Lakers, sin 
embargo el entrenador Luke 
Walton lo descartó para otro 
juego. Desde que James se 
lesionó en la ingle en a fina-
les de diciembre, el equipo 
intercambia derrotas con 
pequeñas victorias y por el 
momento fuera de los pues-
tos de Playoffs. 

“Él (James) practicó. Man-
tuvimos la práctica corta con 
todos los lesionados que 
tenemos y los minutos que 
tienen los jugadores” deta-
lló Luke Walton entrenador 
de los Lakers, “Se veía bien… 
hizo todo lo que teníamos en 
el calendario, veremos cómo 
se siente mañana y lo toma-
remos de ahí” dijo el coach.

LeBron no juega desde que 
enfrentó a los Warriors el 25 
de diciembre, el equipo de 
Los Angeles cayó de la octava 
posición de la Conferencia 
Oeste al lugar ocho. Donde 
apenas arañan los Playoffs. 
Walton descartó al veterano 
para el juego ante Clippers, 
por lo que su regreso podría 
darse el próximo sábado en 
Oakland, ante los Warriors. 

“Seguiremos preparándo-
nos como si no fuera a jugar 
y esperamos que esté lo sufi-
cientemente sano para jugar” 
concluyó el coach.

LeBron 
entrena, 
pero no 
juega

 ❙ Su regreso podría ser 
contra los Warriors.
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Natación, clavados 
y triatlón ya tienen 
las cuotas máximas 
en Panamericanos 

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
suma 364 plazas para los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, cifra 
que representa el 60 por ciento del 
estimado de 600 deportistas que se 
espera asistan a la justa.

Hasta el momento, se tienen 
contraseñas en 29 disciplinas del 
programa panamericano y, de 
acuerdo con estimaciones conjun-
tas de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) y el 
Comité Olímpico Mexicano (COM), 
se espera cosecha de plazas en una 
decena de deportes más.

El beisbol es uno de ellos y la 
próxima semana la novena tricolor 
podría integrarse a la delegación si 
consigue su pase en el filtro conti-
nental que se desarrolla estos días 
en Brasil.

En clavados, ciclismo, triatlón, 

tiro con arco y tiro deportivo, así 
como en disciplinas no olímpicas, 
como el raquetbol, pelota vasca 
y squash, ya se tienen las cuotas 
máximas de participación.

Al contingente integrado 
hasta ahora se añadirán en breve 
las 18 futbolistas que conforman 
la selección femenil, cuya confir-
mación depende de la Concacaf 
luego de que los representativos 
de Estados Unidos y Canadá 
priorizaron el Mundial de la 
especialidad.

El futbol femenil sería el sép-
timo deporte de conjunto con 

Esperan confirmar hasta 600 atletas más

Hay 364 
plazas para 
Lima 2019

 ❙Clavados, ciclismo y hasta raquetbol tienen cubierto un lugar, 
faltan béisbol y futbol.

pasaporte para la justa continental. 
De los ya clasificados sólo en polo 
acuático, hockey y softbol tienen 
hasta ahora representación en 
ambas ramas.

La titular de la Conade, Ana 

Guevara, reveló la semana pasada 
que se disponen de 400 millones de 
pesos para la preparación y partici-
pación mexicana en los Juegos que 
tendrán lugar en la capital peruana 
del 26 de julio al 11 de agosto.
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RENATA GONZÁLEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para Sara 
Paola Galico Félix-Díaz, directora 
del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México, el 
GPMX no está descartado, aunque 
para poder mantenerlo en el país, la 
inversión privada debe ser mayor.

“No es que no se tenga dinero, 
sino que el gobierno actual tiene 
otras prioridades. Se han inver-
tido en el evento 45 millones 
de dólares por año, que son 225 
millones por los cinco años que 
dura el contrato” detalló.

“La derrama es de 14 mil 
millones de pesos, pero el ingreso 
económico se recupera de forma 
diferente, no regresa en efectivo, se 
queda en el sector hotelero y res-
taurantero”, expuso Galico Félix-
Díaz, quien sostuvo conversaciones 
con Miguel Torruco, secretario de 
Turismo Federal, y con Carlos Mac-

kilney, secretario de Turismo de la 
CDMX, con la intención de renovar 
el contrato, el cual vence este 2019.

Además la funcionaria capita-
lina señaló que el Gran Premio de 
México es el mejor evento del año y 
posiciona a la Ciudad ante 300 mil 
espectadores de 200 países. 

Enfatizó que en su edición 
2018 se recibieron 361 mil visi-
tantes, extranjeros y nacionales, y, 
durante ese fin de semana, se tuvo 
un aumento del 90 por ciento en 
ocupación hotelera.

Recalcó que las negociaciones 
para mantener la F1 en el país están 
en un 80 por ciento avanzadas, y 
que el Fondo está poniendo todo 
de su parte para que se renueve el 
contrato por otros cinco años más.

La decisión final está en la 
Secretaría de Turismo Federal, 
sin embargo, todo muestra indi-
cios positivos, por lo que se espera 
que hacia finales de febrero ya se 
tenga certeza.

Necesita Gran Premio de México inversión privada

 ❙ Según la funcionaria Galico Felix-Díaz la renovación del GP tiene un avance del 80 por ciento.
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YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El tenista 
mexicano Miguel Ángel Reyes-Va-
rela sueña con atravesar la barrera 
de los primeros 30 doblistas del 
mundo en el circuito ATP.

El tricolor está actualmente 
en el lugar número 58 y calificó 
como positivo el inicio de tempo-
rada en la que ha jugado el Cha-
llenger Houston, Chennai Open 
y el Abierto de Australia, donde 
llegó a Cuartos de final, Semifinal 
y Primera ronda, respectivamente 
con el hindú Leander Paes.

“Ha sido un buen comienzo, he 

estado afinando algunas cosas que 
trabajé en la pretemporada, me 
siento bien y me siento positivo” 
afirmó el tenista.

“Arranqué las primeras sema-
nas del año con Leander Paes 
con quien también cerré el año 
pasado y ahora hemos decidido 
buscar otras parejas por algún 
tiempo”, comentó Reyes-Varela 
vía telefónica.

Seguir como representante de 
México en Copa Davis será una de 
sus prioridades este año en el que 
se busca el ascenso al Grupo I de 
la Copa Davis.

“Cada relación con cada pareja 
es diferente, pero lo importante es 

tener buena comunicación, poder 
estar cómodos, tranquilos, felices 
dentro y fuera de la cancha y poder 
maximizar así las fortalezas de 
cada uno”explicó.

“Me encanta jugar por México 
y Copa Davis es un torneo muy 
especial, es una de mis priorida-
des”, apuntó.

ATERRIZAJE DE LUJO
El ciclista Kriss Kyle saltó de un helicóptero al techo del lujo hotel Burj Khali-
fa de Dubái. En la secuencia se observa cómo el escocés experto en BMX se 
deslizó por el rascacielos más importante de la ciudad. Kyle hizo acrobacias 
en otros edificios y calles de Dubái para una campaña publicitaria.
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Sueña Reyes-Varela 
con entrar al Top 30

 ❙ El mexicano quiere 
representar al país en la Copa 
Davis y pasar al Grupo I.
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CULTURA
Dualidad artística 
En un mismo cuadro conviven el blanco y el 
negro, mientras que la vida y la muerte son 
evocadas como tema, éstos son algunos de los 
lienzos de la nueva exhibición de Bosco Sodi 
“Las Tinieblas sobre la Faz de la Tierra”.

Fallece en 2018 Reyes 
Abades, artista español 
experto en efectos 
especiales. Participa en más 
de 350 películas, ganador de 
nueve Premios Goya.

Patrimonio cultural
El Instituto de la Cultura y las Artes 
restaurará casa de madera de estilo 
anglocaribeño en el centro de 
Chetumal, la cual será reubicada 
para fines turísticos y culturales. Se 
prevé restaurar otras 14 viviendas 
patrimoniales este año.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Arte plástico
“Hojas y Flores”, 
del artista japonés 
Manabu Hangai, 
es el nombre de la 
exposición plástica 
internacional que 
se inauguró ayer 
en el restaurante 
“El Palomar”, de 
Cozumel, integrada 
por 12 obras.

Recordando  
a Marycarmen 

Pérez
Este miércoles, en un mensaje por whatssapp, Antonio Uribe 

nos anunció a algunos amigos que su esposa, la artista plástica 
Marycarmen Pérez había fallecido. Fue una noticia demasiado 

triste. A finales del año pasado regresando de Japón, donde montó 
una exposición en la Embajada de México, le detectaron un agresivo 
cáncer gástrico.

No puedo dejar de pensar que la muerte es una auténtica chinga-
dera. Siempre se me dificulta enfrentarme a ese tipo de dolor. Como 
dice la Elegía a Ramón Sijé, “que por doler me duele hasta el aliento” 
porque hasta hace unos meses estábamos planeando la ampliación 
de la exposición “Diálogos secretos”.

Maricarmen siempre fue generosa con sus amigos y con Cancún. 
La conocí cuando junto a su esposo Antonio acababan de abrir Diver-
timento en un costado del hotel Ibis. Era un pequeño café que pronto 
creció en intensidad por las actividades culturales que se programan. 
Yo salía del supermercado y vi que daban clases de dibujo. A mi hijo 
le gusta dibujar así que pasamos a pedir informes. Me encontré con 
Francisco Quintanar, viejo amigo y extraordinario grabador, a quien 
no veía desde hace años. Después de un breve diálogo, Maricarmen 
me invitó a que participara en las actividades del café. Poco a poco 
fuimos haciéndonos amigos porque siempre me dio la impresión 
que era una de esas amistades que están anunciadas desde antes 
de conocernos.

Ella y Antonio eran cómplices. Cada vez que nos veíamos me conta-
ban de algún proyecto que traían entre manos. Lo más extraordinario 
es que la mayoría de ellos se realizaban a pesar de las trabas de los 
funcionarios públicos estatales o municipales. La tenacidad de ambos 
para buscar patrocinios y apoyos rindió frutos en los Encuentros 
de Gráfica, en los que han logrado convocar a importantes artistas 
nacionales y extranjeros para que compartan en Cancún su saber. 

La veo con su extraordinario don de buscar el lado positivo de 
las cosas, incluso en el económico. Con su experiencia como agente 
inmobiliaria tenía la capacidad de ver posibilidades financieras hasta 
en lo más difícil. Sus consejos por lo tanto no eran sólo de cuestiones 
intelectuales estéticas sino también de índole intelectual financiero. 

Quedan pendientes tantos proyectos, muchas ideas, hartas pláticas, 
comidas y tantas chelas. 

De verdad que no puedo dejar de pensar en qué chingadera es la 
muerte cuando llega así. A Antonio, a su madre, a sus hijas les mando 
un cariñoso abrazo.

“Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento.”

Miguel Hernández

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
3 de febrero se presenta el ciclo 
de conferencias “Rescatando la 
memoria del INAH” en el Museo 
Maya de Cancún, que se ubica 
en Boulevard Kukulcán km. 16.5, 
en la zona hotelera de la ciudad.

La entrada es gratuita para 
todas las personas que quieran 
asistir y las actividades culturales 
y artísticas comenzarán a partir 
de las 12 del día, por lo que es reco-

mendable que llegues un poco 
antes al recinto para que puedas 
disfrutar de cada una de las diver-
sas prácticas que se realicen.

Si quieres aprender más sobre 
todo lo que se relaciona con el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), a las 12 
se proyectará un video conme-
morativo de los 80 años de la 
institución.

Posteriormente, el Doctor 
Fernando Cortés de Brasdefer, 
investigador del Centro INAH 
Quintana Roo (CINAHQROO) 
de la zona sur, realizará una 
conferencia con el título de “El 
Centro INAH Quintana Roo en 
el tiempo”.

A la una de la tarde, la Licen-
ciada Mónica A. López Portillo 

Guzmán, quien es perito res-
taurador del CINAHQROO zona 
norte, expondrá sobre el tema 
“Crónica Colorida: Conservación 
del Patrimonio Cultural del norte 
de Quintana Roo”.

Para finalizar, la Maestra 
Carmen Rojas Sandoval, partici-
pará en la ponencia “Prehistoria 
sumergida de Quintana Roo. 20 
años de investigación”. Ella tam-
bién es investigadora del CINA-
HQROO, zona norte.

Esta es una de las muchas 
actividades que se llevarán a 
cabo en toda la República Mexi-
cana para conmemorar que este 
año el INAH cumple 80 años de 
existencia.

El 3 de febrero de 1939 se 
fundó este organismo que se 

encarga de investigar, preservar, 
proteger y difundir el patrimonio 
arqueológico, antropológico, his-
tórico y paleontológico que existe 
en nuestro país.

De acuerdo con el director 
general del INAH, Diego Prieto 
Hernández, actualmente el orga-
nismo cuenta con 192 zonas 
arqueológicas abiertas al público, 
125 museos nacionales, metro-
politanos, regionales y locales o 
de sitio, tres escuelas, además del 
apoyo a la Escuela de Conserva-
ción y Restauración de Occidente. 

Asimismo, a lo largo de su 
vida, se ha trabajado en el cui-
dado de las ciudades históricas, 
monumentos y los sitios que han 
sido declarados como Patrimonio 
Mundial.

 ❙A lo largo de su existencia, el INAH ha trabajado en el cuidado de las ciudades históricas, monumentos y los sitios que han sido 
declarados como Patrimonio Mundial.

Organiza el INAH 
pláticas en Cancún
Investigadores 
expondrán sus 
puntos de vista sobre 
temas del estado

Para celebrar su 80 aniversario, el instituto se viste de gala
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Zaz! Justo 
comenzabas a saborear el pedazo 
de rosca de reyes que estabas 
partiendo cuando te topaste con 
algo que no te dejaba seguir. En 
la religión católica es un honor 
que te salga el muñequito, que 
representa a Jesús, así que ahora 

no te puedes “rajar” y para este 
fin de semana tendrás que 
pagar los tamales en el Día de la 
Candelaria.

¿Y qué pasa en la oficina? No 
te preocupes, tus compañeros de 
trabajo esperarán pacientemente 
hasta el lunes para que pagues 
tu deuda.

Pero lo más importante es que 
te luzcas con el manjar. Si te gusta 
ser un buen anfitrión, recuerda 
que no todas las personas comen 
los tamales con pollo o pavo, pues 
podrían ser veganas, pero no te 
preocupes que para ellas tam-
bién hay opciones.

Si estás en tu casa, bien 
podrías comprar estas piezas 
desde temprano para asegu-
rarte que no se vayan a aca-
bar y, cuando se reúnan, una 

buena opción es calentarlos es 
la olla exprés para que no se 
deshidraten.

En esta región los más comu-
nes son el yucateco colado y tor-
teado, el oaxaqueño y el estilo 
CDMX.

La diferencia entre el colado 
y el torteado es que el primero, 
como lo dice su nombre, la masa 
se cuela y queda un poco más 
gelatinoso, mientras que el tor-
teado tiene una consistencia 
más dura.

La masa del oaxaqueño es 
suave y está envuelto en hoja 
de plátano, lo que le da un sabor 
más profundo y consistente.

Los de estilo CDMX son más 
secos, aunque con un sabor muy 
rico.

Como bien dice el refrán, “de 

mole, de rajas o verde” general-
mente son los que más se con-
sumen. Ahora que si te decides 
a hacerlos y quieres verte muy 
gourmet, hasta podrías prepa-
rarlos con mariscos en escabeche 
al axiote. Aquí lo importante es 
que eches a volar tu creatividad y 
consientas a tus invitados.

Una buena opción para cerrar 
con broche de oro es que tengas 
algunas piezas de tamal de elote 
para quienes disfrutan terminar 
la comida con un sabor dulce.

Para acompañar estas delicias 
puedes optar por el pozol frío, 
una bebida popular hecha a base 
de maíz que se diluye en agua.

Aunque no son bebidas de 
la región, cada día se hacen más 
populares el atole de arroz y el 
champurrado.

Cumplen 
deuda  
Godínez

 ❙ El tamal de elote es una perfecta combinación para las 
personas que les gusta el sabor dulce.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN. Q. ROO.- Después de 
que el director del Hospital de 
Cancerología de Colima, Carlos 
Martínez Pérez, diera instruccio-
nes de pintar todas las paredes 
de blanco, se destruyó el mural 
“Paraíso Perdido”, cuya obra per-
tenecía a la artista michoacana 
Soledad Tafolla.

Después de lo ocurrido, 
Tafolla expresó: “Esta obra fue 
gestionada por el patronato del 
hospital, fueron a ver un mural 
que hice en Comala, vieron ese 
mural y se les hizo buena idea 
encargarme otro de alrededor de 
27 metros cuadrados”.

Así, el patronato aceptó la 
propuesta y brindó a la artista 
todos los materiales necesarios 
para que comenzara su obra, 
además del pago de ayudantes. 
“Fueron tres meses de trabajo. 
Yo empecé, supe muy bien que 
los verdes, azules, agua, las flo-
res les gusta a la gente y además 
ese es mi tema, y si va a estar la 
gente sentada quiero que vean 

los árboles”.
El mural no era catalogado 

como fresco, pues fue pintado 
en acrílico en una primera etapa 
y posteriormente se le agrega-
ron elementos de óleo, no le 
llegaba resolana ni aire, por lo 
que Soledad Tafolla se molestó 
cuando se enteró de lo suce-
dido. Incluso pensó que era una 
broma de mal gusto cuando le 
enseñaron una foto que habían 
tomado y expresó que segura-
mente habían jugado con algún 
programa de edición que existe 
en la actualidad.

Debido a ello, tuvo una reu-
nión con el secretario de Salud 
de esa entidad para que le expli-

cara lo sucedido; sin embargo, el 
funcionario aseguró que nadie le 
había preguntado y dio su pala-
bra para subsanar los hechos.

Tras varias opciones, el 
gobierno de ese estado ha encar-
gado a la pintora que realice algu-
nas obras, con las cuales desea 
resarcir el daño que se provocó 
al destruir su mural.

Una de las propuestas era 
recuperar el mural, pero estaba 
tan dañado que la opción no era 
viable; la segunda propuesta 
consistía en crear otro mural, 
aunque la artista tendría que 
trasladarse por varios meses a 
Colima y en estos momentos no 
puede hacerlo.

A resarcir 
los daños

 ❙ La artista Soledad Tafolla negoció con el estado de Colima para 
realizar seis obras que estarán exhibidas en edificios públicos.
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Nace en Caracas, 
Venezuela, el cantante 
mexicano Enrique 
Guzmán (1943). 
Pionero de la época 
del rock and roll en 
México. 

10 años  
sin Michael
La muerte de Michael Jackson 
es una herida que aún sangra 
entre sus seres queridos, 
señaló en México su hermana 
La Toya. Su ausencia se 
resiente, pero también los 
ataques y señalamientos que 
ensucian su memoria.

Cariño a fans 
Para celebrar el Día 
de San Valentín, 
y sus 23 años de 
existencia la banda 
de ska, Inspector, 
diseñó un concierto 
a la medida, el 
cual darán el 16 de 
febrero en el Frontón 
México, como parte 
de su InspecTour.

Quiere  
con Yalitza
A la vedette Lyn May 
le gustaría tener un 
encuentro sexual 
con una mujer antes 
de morir, y admitió 
en una entrevista 
televisiva que le 
agradaría que fuera 
con la nominada del 
Óscar, Yalitza Aparicio.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos los 
secretos de la última relación 
amorosa que vivió la actriz Sil-
via Pinal serán revividos por Itatí 
Cantoral y Ernesto Laguardia en 
la bioserie Silvia: Frente a Ti.

El actor dará vida a Tulio Her-
nández, quien fue pareja de la 
"Diva del Cine Mexicano" de 1982 
a 1995.

"Tuve el placer de conocer a 
Don Tulio, siendo aún esposo de 
la señora Pinal. Muchas veces 
comimos.

"En verdad que yo la adoro. 
Ella (Pinal) ha sido muy impor-
tante en mi vida artística y pues 
ahora, interpretar a su ex esposo 
ha sido muy satisfactorio", afirmó 
Laguardia en entrevista.

Hernández desarrolló una 
carrera dentro del ámbito político 
del País. Fue gobernador de Tlax-
cala, delegado en Azcapotzalco y 
presidente del PRI.

Para el actor, uno de los retos 
más grandes fue acercarse a la 
personalidad de este personaje.

"Yo ya conocía ciertas cosas 
que le puse al papel y creo que 
fue un proceso muy padre. Es una 
situación muy diferente cuando 
el personaje no ha fallecido.

"Tulio Hernández fue el 
remanso de paz en la vida de 
Silvia y fueron muchos años en 
donde realmente él se dedicó 
a apoyarla, cuidarla y hacer lo 
mejor para ella".

El también conductor quiso 
presentar en pantalla el gran 
amor que Tulio le profesaba a 
la actriz, quien vivió relaciones 
problemáticas con sus anteriores 
parejas, como con Enrique Guz-
mán y Rafael Banquells.

"Sin temor a equivocarme, por 
vez primera, después de muchos 
años, Silvia se sintió cuidada, pro-

tegida y adorada", agregó.
Silvia: Frente a Ti, producida 

por Carla Estrada, se estrenará el 
domingo 24 de febrero por Las 
Estrellas.

Respecto a su propia carrera 
política, luego de haber perdido 
en las elecciones para diputado, 
Laguardia prefirió alejarse de este 
medio por el momento.

"Mi ambición es tener un País 
mejor. Si no es a través de un 

puesto en el gobierno, al menos 
sí con un papel como ciudadano. 
Cada día entendemos más de que 
todos somos importantes en la 
vida política de México.

"Me volvería a interesar por 
México, pero no sé qué vaya a 
suceder, si postularme o no. 
Seguimos preocupados por el 
País, tratando de apoyar las cosas 
en las que creo y tratando por 
tener una mejor nación".

Se mostrarán secretos de su relación en bioserie

REVIVE AMOR 
DE LA PINAL 
El matrimonio con 
el político fue “un 
remanso de paz” 
para Silvia

 ❙ El actor Ernesto Laguardia dará vida a Tulio Hernández, quien fue 
pareja de la "Diva del Cine Mexicano" de 1982 a 1995.
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OMAR GUTIERREZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza 
Aparicio inspiró una cumbia 
que fue publicada en You-
Tube y posteriormente com-
partida por Alfonso Cuarón, 
director de Roma, en Twitter.

La publicación del 
cineasta tuvo más de mil 200 
'favoritos' y 256 retweets en 
poco más de 16 horas.

"La Cumbia de Yalitza" 
fue compuesta por Mister 
Cumbia y cuenta con más 
de cinco mil 500 reproduc-
ciones en YouTube.

La canción narra parte 
del proceso de selección 
que superó para ganarse el 
papel de "Cleo" en la cinta 
más reciente de Cuarón.

"Llegaron los del casting, 
llegaron a Oaxaca, allá donde 
Yalitza quedó seleccionada. 
Tener mucho talento, ella les 
demostró, también mucho 
carisma para la actuación", 
dice un fragmento de la 
canción.

Aparicio aspira a conver-
tirse en Mejor Actriz de los 
premios Óscar, cuyos gana-
dores serán anunciados en 
la gala que se celebrará el 
próximo 24 de febrero.

 ❙Yalitza Aparicio inspiró 
una cumbia que fue 
publicada en YouTube.

Inspira 
Aparicio 
cumbia 
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LORENA CORPUS                                      
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Andan en 
los 50 y otras con más de 60, 
pero estas GranDiosas demos-
trarán de qué están hechas 
en sus shows, pues rendirán 
como unas chicuelas.

Ellas forman el concepto 
que llegará con seis exponen-
tes de la balada tradicional: 
Dulce, Manoella Torres, Rocío 
Banquells, Ángela Carrasco, 
Karina y María del Sol.

"Vamos a estar en Cancún 
el 21 de febrero (en la Plaza de 
Toros) y antes estaremos en 
Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, 
Querétaro y Mérida, posterior-
mente iremos a Toluca, Puebla 
y también estaremos en Chi-
cago", dijo Manoella.

"Pero además de los 
eventos, habrá también una 
intensa promoción por todas 
partes... Está como cuando 
era yo una chicuela, ya se me 
había olvidado. Voy a tener 

que ser entre 'Mi Bella Genio' 
o un poco de 'Hechizada', para 
poder lograr todo el trabajo, 
está intenso", agregó son-
riendo. Dulce dijo que desde 
ahora se toma sus vitaminas 
para evitar enfermedades, 
porque la gira viene pesada, 
sobre todo por los viajes y los 
cambios de temperatura entre 
una ciudad y otra.

"Nosotras, con los años 
de experiencia que tenemos, 
pues no somos unas jovenci-
tas para andar haciendo tanta 
peripecia, pero lo vamos a 
sacar adelante, aunque sí 
es una gira rompehuesos", 
comentó.

"En estas giras tan fuer-
tes hasta el más chiquito se 
engarruña... Con lo viejitas 
que estamos, nos vamos a 
hacer más viejitas", bromeó 
la intérprete de éxitos como 
"Tu Muñeca" y "Heridas".

"Ninguna (somos) viejitas, 
todas somos mujeres en ple-
nitud, entre los 50 y 60 años, 

muy fuertes y sanas", aclaró 
la intérprete.

Recalcó que ninguna de las 
que participa en la gira de Las 
GranDiosas 2019 tiene vicios.

"(No somos) ni tomadoras, 
ni fumadoras. Somos muje-
res disciplinadas, eso ayuda 
mucho, pero no quita que esta 
gira está de miedo", agregó la 
cantante quien, de acuerdo a 
sus biografías, cuenta con 63 
años.

Manoella, "La Mujer que 
Nació para Cantar", de 65 
años, señaló que por lo pegado 
de un show a otro, tendrán 
que descansar en coches o 
aviones, pero todas harán el 
mejor papel en el escenario.

"Yo ahorita me estoy 
inyectando mis bedoyectas, 
mañana voy a ir con mi doc-
tora para que me dé un plan 
para levantar mi sistema 
inmune porque además de lo 
poco que vamos a descasar, lo 
mucho que vamos a viajar...El 
clima no está nada favorable.

AGUANTAN GIRA COMO CHICUELAS 
Foto: Agencia Reforma

ADRIANA FERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- "El fin, 
justifica los medios" es una frase 
que condensa el pensamiento 
maquiavélico. Nicolás de Maquia-
velo, en su libro "El Príncipe", ase-
guraba: no importa si hay que 
mentir, engañar, calumniar, 
matar. El líder es todopoderoso.

Justamente de un personaje 
así, nos cuenta El Vicepresidente.

Dick Cheney (Christian Bale) 
es un desastre: se emborracha 
constantemente, hasta que 
lo corren de Yale. Su aplicada 
novia, Lynne (Amy Adams), le da 
un ultimátum: o se endereza, o 
terminan.

Años después, Dick ha rehe-
cho su camino y obtiene una 
pasantía en el Congreso de los 
Estados Unidos. Su creciente 
sagacidad le acerca a un pode-
roso hombre: Donald Rumsfeld 
(Steve Carell). 

La más reciente película de 
Adam McKay, es fiel al estilo del 
también guionista: destila mala 
leche y sarcasmo por todos sus 
pixeles. 

Al igual que en la también 
nominada al Óscar, La Gran 

Apuesta, se hace una sátira de los 
más poderosos, concentrándose 
aquí, en los líderes políticos. Hay 
un interés que raya en obsesión, 
por desmenuzar las oligarquías.

Para la deconstrucción, 
McKay se centra en la muchas 
veces ninguneada figura del vice-
presidente de los Estados Unidos, 
que aquí resulta, el poder detrás 
del trono. Con humor negro y una 
edición prodigiosa, el director 
escarba en los basureros de la 
jerarquía, sacando trapito por 
trapito.

Sobresalen Amy Adams, ati-
nada como la inteligente y súper 
fiel Lynne, pero es Christian Bale, 
quien se diluye completamente 
en su personaje; no sólo es la 
admirable transformación física, 
el actor adopta la voz pausada y 
grave, los manierismos, la mirada 
tan sagaz como despiadada. 

El pero está en que la historia 
no termina de cuajar: sabemos 
que el personaje es maléfico, pero 
McKay no llega a redondear su 
actuar. Nos falta una pieza.

Eso sí: termina la cinta y nos 
quedamos rumiando, reflexio-
nando en los oscuros fines -y los 
torpes medios para alcanzarlos- 
de varios políticos mexicanos.

Bale, insuperable 

 ❙Dick Cheney (Christian Bale) es un desastre: se emborracha 
constantemente, hasta que lo corren de Yale.
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 ❙Dulce, Manoella Torres (izq.) y 
Rocío Banquells forma parte de 
GranDiosas, que estará el 21 de 
febrero en Cancún.
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crece turismo  
Las llegadas de turistas in-
ternacionales en el mundo 
alcanzaron los mil 400 mi-
llones en 2018, 6 por ciento 
más que el año anterior.

Feliz Año 
del cerdo 
Varias ciudades alrededor  
del mundo ya preparan  
las celebraciones para recibir  
al Año Nuevo Lunar. 

Para estar a tono con los lugareños conviene saber los siguientes conceptos: Toma en cuenta  

MERCEDES BAÑUELOS  

EnviADA

ASPEN, Colorado.- Gran parte de 
las personas que viven en Aspen 
no son originarias de aquí. Lle-
garon con la idea de visitarlo por 
un tiempo determinado, pero se 
enamoraron tanto de este sitio, 
que decidieron hacerlo su hogar.

Es fácil entender lo anterior. 
Desde el avión se advierte la be-
lleza. Este destino, en Colorado, 
está rodeado por montañas; en 
esta época cubiertas por una 
gran cantidad de nieve. 

Una vez que el viajero des-
ciende del avión, no importa ha-
cia dónde camine... siempre se 
sentirá abrazado por ellas.

Aspen no fue un resort crea-
do artificialmente, sino que nació 
como un pueblo minero y, a lo 
largo del tiempo, ha sabido pre-
servar su esencia. 

Sus casas y edificios histó-
ricos –tanto de madera, como 
de ladrillos rojos– le dan un aire 
rústico. Sin embargo, muchas de 
estas edificaciones albergan res-
taurantes de autor, encantadores 
hoteles, interesantes galerías y 
boutiques de lujo.

Aspen es hoy por hoy un 
spot cultural, predilecto de los 
amantes del arte y los melóma-
nos. La gente lo mismo disfruta 
de visitar galerías y museos con 
propuestas de creativos recono-

cidos internacionalmente, que de 
asistir a conciertos. Prueba de su 
pasión artística son los tributos 
ocultos que se encuentran en al-
guna de las montañas. Entre los 
árboles se han colocado, de ma-
nera espontánea y clandestina, 
instalaciones que hacen honor a 
artistas como Elvis Presley y Ma-
rilyn Monroe. 

Además, es un destino favo-
rito de grandes celebridades de 
Hollywood. Es posible descansar 
de los paparazzis. Ofrece exclusi-
vidad y un ambiente completa-
mente relajado, sin presunciones.

En esta población, hay al-
rededor de 6 mil habitantes. Al 
pasear por sus calles, el viajero 
tiene la sensación de que todos 
se conocen. 

La prioridad de los locales es 
tener un estilo de vida conectado 
a la naturaleza y comparten esa 
pasión y respeto con quienes lle-
gan de visita.

Por supuesto, esquiar es la 
actividad favorita de invierno. Y, 
tanto para practicar esquí como 
para realizar otras actividades 
propias de la temporada, como 
el snowboard, en la zona hay cua-
tro montañas principales: Aspen 
Mountain, Aspen Highlands, But-
termilk y Snowmass.

En esta última destaca 
Snowmass Village. Se encuentra 
a unos 25 minutos en auto des-
de Aspen y es ideal para quienes 
viajan en familia, ya que hay ac-
tividades que satisfacen tanto a 
grandes como a pequeños. 

“Aspen-Snowmass tiene un 
sabor muy especial, no nada más 
es venir a esquiar. Por la tarde, 
cuando te quitas los esquís hay 
mucho por hacer. Está la opción 
de ir a los museos, andar por las 
calles, asistir a un concierto, ir de 
compras y comer delicioso”, se-
ñala Marco Aguilar, representante 
de Aspen Snowmass en México.
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Powder rule
Si la nieve en las montañas amanece a 6 
pulgadas o más, algunas compañías les 
permiten a sus empleados tomarse la 
mañana para que vayan a esquiar. 

APrÈs ski
Es la experiencia que se disfruta luego 
de esquiar o realizar otra actividad de in-
vierno. Consiste en relajarse mientras se 
disfruta de una copa, cerveza o coctel. 

Powder PAncAkes
Si la nieve amanece a 8 pulgadas o más, un 
restaurante de cada una de las montañas 
(Aspen Mountain, Aspen Highlands, Butter-
milk y Snowmass) ofrece pancakes gratis. 

Si a una población acogedora le sumas un ambiente cosmopolita, el resultado es un destino que imanta

Snowmass 
Village

Aspen
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El 5 de febrero 
habrá un evento 
nocturno por el 
barrio de Tsim Sha 
Tsui, en la capital 
de China, en el que 
habrá carrozas, 
espectáculos de 
música en vivo, 
danza y acrobacia. 
La noche siguiente 
se espera un gran 
show de fuegos 
artificiales.
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Al explorar el destino, 
el viajero se topa 
con historia, lujo, arte 
y buena gastronomía
MERCEDES BAÑUELOS  
EnviADA 

Se dice que Buttermilk es una 
montaña que tiene dos perso-
nalidades: cuenta con pistas idea-
les para los principiantes, pero, a 
la vez, es consentida de muchos 
que presumen un nivel avanzado. 

En ésta, una de las cuatro 
montañas principales del destino,  
conviene tomar clases de esquí. 
Necesarias tanto para obtener la 
técnica correcta desde el princi-
pio como para evitar accidentes. 
Incluso, quienes ya tienen ex-
periencia, toman lecciones para  

reforzar lo aprendido y alcanzar 
más velocidad. Los instructores, 
además de ser expertos en de-
portes de nieve, son apasionados 
de la naturaleza. Meghan y Nick, 
geniales guías, son un claro ejem-
plo de gente que vino de fuera, 
pero decidió quedarse.  

Es fácil EnamorarsE
Camine por donde camine, el via-
jero invariablemente tiene la sen-
sación de que las montañas lo si-
guen a cada paso. Las edificacio-
nes de ladrillo, las calles nevadas 
y la calidez de los lugareños evo-
can a un pueblo digno de cuento. 
Los empleados de The Little Nell, 
el resort más lujoso y exclusivo de 
Aspen, reciben a los huéspedes 
con los brazos abiertos. 

El jacuzzi, la chimenea y lo 
confortable de la habitación tien-

tan a no salir de ella. Pero al aso-
marse por la ventana, más de uno 
quiere sumarse a la gente que, 
con coloridos trajes de esquí, dis-
fruta de las actividades invernales 
en la cercanísima Aspen Moun-
tain.

Además, todos quieren ex-
plorar el destino, tan pleno en ar-
te y cultura. 

Pero, primero hay que ha-
cer una parada en Four Moun-
tain Sports, un sitio donde es po-
sible conseguir todo el equipo de 
esquí, así como el boleto del lift 
para subir a las cuatro montañas 
principales de la zona. 

La ventaja, es que no hay 
necesidad de salir del estableci-
miento cargando los esquís. La 
compañía los envía a la mon-
taña en la que el viajero decida 
usarlos. 

Antes de deslizar toda la 
adrenalina contenida, el Aspen 
Art Museum sorprende con ex-
posiciones de artistas reconoci-
dos internacionalmente. 

Las muestras cambian cada 
cuatro meses. Muchas de las pro-
puestas de los creativos son in-
teractivas; por lo que además, la 
visita resulta bastante divertida.

En el salón de la muestra 
“Lost Without Your Rythm”, por 
ejemplo, el visitante puede me-
terse a una instalación gigante 
y girar sin parar, o columpiarse 
mientras ve una obra.

Otra de las opciones es rea-
lizar un recorrido arquitectónico. 
Lane, un agente de bienes raíces, 
propone dar un paseo para co-
nocer algunas de las casas más 
lujosas del destino. Él también lle-
gó un invierno a pasar unas va-

caciones y luego de una década 
continúa viviendo aquí. 

Lane nos muestra una de 
las residencias y aprovecha para 
compartirnos que varios famo-
sos e importantes empresarios, 
como Mark Zuckerberg, tienen 
propiedades en el área.

Para cerrar la tarde con bro-
che de oro, nada como disfrutar 
de un Après ski en Aspen Public 
House, un popular pub restauran-
te que ofrece cervezas de toda 
la región. 

Lo mejor de vivir esta expe-
riencia tan popular entre los es-
quiadores, es caminar de regreso 
al hotel, ver las boutiques ilumi-
nadas y percibir el olor a made-
ra de la ciudad. De vuelta a The 
Little Nell, probamos búfalo y an-
tílope y degustamos vinos en el 
restaurante Element 47. 

cÓmo llEGar 
nuestra experiencia: 
volamos con United 
desde la Ciudad de México  
a Aspen, haciendo una 
escala en Houston. 

DÓnDE Dormir
En aspen: The Little Nell, 
675 E Durant Ave. 

*Desde mil 100 dólares por 
noche.  
En snowmass: Limelight 
Hotel Snowmass, 65 Wood 
Rd, Snowmass Village. 

*Desde 500 dólares  

por noche.

Toma noTa
- El precio del lift ticket de 
un día, es de 159 dólares 
(adultos) y 106 dólares 
(niños). Pero, si requieres 
de un boleto que puedas 
ocupar más días, puedes 
adquirir descuentos. 

- La renta de poles, 
bastones y esquís, cuesta 
alrededor de 50 dólares 
por día. 

- Four Mountain Sports es 
una buena opción para 

rentar equipo de esquí. 

más informaciÓn
www.united.com
www.thelittlenell.com
www.limelighthotels.com/
snowmass
www.aspensnowmass.com

*Los costos varían 
dependiendo de la 
habitación y la temporada.
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A unos 25 minutos de Aspen 
está Snowmass Village, con-
siderado un lugar ideal para ir 
en familia. La mayor parte de 
sus resorts son ski-in/ ski-out, 
por lo que es muy cómodo sa-
lir del lugar en donde el viajero 
se hospeda (ya con traje de 
esquí) y ponerse a esquiar. Al 

bajar de la montaña, los visitan-
tes tienen la opción de prepa-
rarse smores (malvaviscos con 
chocolate y galletas). 

Además, cuenta con la 
novedad del momento:  
el Hotel Limelight. 

Entre sus amenidades 
destacan la pared de escalar 

y los jacuzzis. Justo enfrente 
del edificio hay una pista de 
hielo rodeada de salas exterio-
res con fogatas al centro, para 
quienes buscan tomar una co-
pa y disfrutar del paisaje.  

Snowmass

aspEn arT musEum BuTTErmilk mounTainfour mounTain sporTs

z Tomar un cálido baño exterior  
en The Little Nell, en Aspen, es una  
de las experiencias más deseadas. 
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Juan Carlos GarCía

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
Emma StonE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MaurICIo anGEl

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

lidera Bichir 
remake coreano
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RachEl WEiSz
Sarah Churchill

 ❚ Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

 ❚ La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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Como actor, 
Clint hace 

parecer que todo es  
muy fácil. Ha hecho cine 
por tanto tiempo, que 
conoce todos los trucos 
del oficio”.

La nueva cinta 
dirigida  
y protagonizada  
por Clint Eastwood 
ya está en cartelera

Michael Peña, 
actor

Mario abner Colina

A sus 87 años, Leo Sharp, veterano de la 
Segunda Guerra Mundial, quería pasar sus 
últimos días en calma, como horticultor 
y florista.

Pero en bancarrota y deprimido, acabó 
aceptando un trabajo inédito: transportista de 
droga para el Cártel de Sinaloa. 

De él, le dijeron unos hombres armados, 
no se necesitaba más que manejara una pic-
kup y no hiciera preguntas.

El “Tata”, como fue conocido Sharp, fue 
capturado por la DEA cuando llevaba 100 
kilos de cocaína y ya era una mito entre los 
criminales por diversas entregas.

Su odisea llegó a las páginas de The New 
York Times, y de allí a los ojos de Clint East-
wood, quien traslado todo a la película La 
Mula.

“Leí el artículo en el que se basó esto. Me 
impactó. Pero me pareció una operación 
maestra de los narcos, pues nadie sospecha-
ría de un viejo. A veces la vida es más rara que 
la ficción”, opina Alison Eastwood, hija de Clint, 
y parte del elenco.

Aunque había seguido activo como ci-
neasta, Clint, una de las máximas glorias ho-
llywoodenses, decidió que a sus 88 años vol-
vería a ponerse frente a la cámara como actor.

El personaje del ganador de cuatro pre-
mios  Óscar se llama Earl Stone, y con mínimas 
diferencias, sigue el mismo camino que el ya 
fallecido Sharp.

Además de en quiebra financiera, está en 
crisis personal: por dedicarle su vida siempre 
al trabajo, descuidó a su mujer (Dianne West) 
e hija (Alison), quienes lo odian.

Taissa Farmiga (La Monja) da vida a la 
nieta de Earl, una chica que cree que su abue-
lo puede cambiar. La actriz de 24 años tam-
bién considera que fue un privilegio ser diri-
gida por “Harry el Sucio”.

“Es un enorme contador de historias. Las 
ha contado de todo tipo y parece que con los 
años lo hace mejor. Para mi generación es un 
héroe, también para la de mis papás”, valora 
la joven.

Rodada en Georgia y Nuevo México, 
con unos 50 millones de dólares, el filme 
retrata la lucha entre narcos de Sinaloa.

Uno de ellos, Laton, un bon vivant 
que muestra el lujo y la desmesura de la 
vida criminal, fue interpretado por la le-
yenda latina Andy García.

“Clint es un gran maestro. Tiene una 
gran naturalidad como persona, actor y 
director. Como cineasta, le gusta lo es-
pontáneo”, considera   García (El Padrino: 
Parte III) en entrevista telefonica.

Entre los agentes de la DEA que le 
siguen la pista, está uno interpretado por 
Michael Peña, quien tuvo un papel similar 
en la serie Narcos: México, de Netflix.

“Lo que cambió en mi mente es ver 
que el problema real es la gente que com-
pra droga. Se debería declarar un proble-
ma de salud”, dice Peña.
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JONATHAN HERNÁNDEZ                                 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Un país 
que no es retratado a través 
del arte pierde parte de sí, 
considera el realizador Ken-
neth Muller, por ello retomó la 
historia de "Escaping the Fire", 
de Tomás Guzaro, para plas-
marlo en Nebaj, cinta para la 
que visitó la Ciudad el fin de 
semana para grabar unas esce-
nas especiales. 

"Es una película que sucede 
en los 80 en medio de un con-
flicto armado interno de Guate-
mala. 'Nebaj' significa entre ríos 
y de hecho eso fue lo que pasó, 
porque quedó el pueblo entre 
la guerrilla y el ejército.

"Me rompió muchísimo 
ver un lugar tan hermoso y de 

pronto imaginarme que hace 
treinta y algo de años estuvo 
bañado en sangre. Al final creo 
que por todos esos intereses 
políticos que siempre son absur-
dos, toda esta onda del poder al 
final siempre nos lleva a come-
ter errores muy grandes donde 
el pueblo es el dañado", enfatiza 
Muller. 

Para las tomas que fueron 
realizadas en Guadalajara se 
contó con la participación de 
Ana Serradilla y Saúl Lisazo, 
quienes quieren abonar a 
la reflexión de este tipo de 
historias. 

"Los personajes de Saúl y mío 
son actuaciones especiales en la 
película. Yo soy una reportera, 
Saúl es mi jefe. Yo voy a cubrir 
cierta parte de lo que se está 
viviendo, porque tengo rela-

ción con uno de los guerrilleros 
y nada más. Somos conscientes 
de que el tema es delicado y que 
viva la libertad de expresión y la 
tolerancia", enfatiza Serradilla.

Las escenas que grabaron en 
la Perla Tapatía podrían suceder 
en cualquier parte del mundo, 
por lo que Kenneth aún no está 
seguro de si se especificará el 
lugar en el largometraje. 

"Yo terminé la película y me 
fui a Disney, después de ver 
mucha sangre. El problema más 
grande que puede existir tal vez 
es ser lo más honesto posibles, 
que con las películas de este 
tipo de dramas sociales, histó-
ricos, de cierta forma abordas 
la realidad, pero he aprendido 
que no hay ni buenos ni malos, 
simplemente son perspectivas.

"Vas aprendiendo a vivirlo, 

pero sí siento que es suma-
mente importante para las 
naciones tener su reflejo, por-
que por ejemplo en mi país 
hay dos cineastas que de cierta 
forma comienzan a explorar. 
Para los países es muy impor-
tante verse, te cambia comple-
tamente el comenzar a ver tu 
historia, tu vida, tus lugares y 
creo que a mí eso es lo que más 
me ha llenado como director", 
puntualiza Muller. 

Esta visita a la Ciudad repre-
sentó el regreso de Serradilla, 
quien grabó el año pasado La 
Boda de mi Mejor Amigo, que 
estrenará en cines el 14 de 
febrero. Por su parte Saúl Lisazo 
está por estrenar Betty en NY, en 
la que también participan los 
jaliscienses Érick Elías y Aarón 
Díaz.

 ❙ Las escenas que grabaron 
en la Perla Tapatía podrían 
suceder en cualquier parte del 
mundo, por lo que Kenneth 
aún no está seguro de si se 
especificará el lugar en el 
largometraje.

RETRATO 
CRUDO 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
(Juan Pablo Medina) es un exi-
toso arquitecto que sufre una 
crisis existencial por la soledad 
en que ha vivido durante varios 
años.

A punto de cumplir 40 años, 
y tras haber disfrutado de fies-
tas y viajes alrededor del mundo, 
decide buscar a su amigo de la 
infancia, Luis (Martín Altomaro), 
para replantear el sentido de su 
vida con la experiencia de un 
Guadalupe Reyes.

Situada en la Ciudad de 
México, la cinta, que inició las 
grabaciones esta semana y en 
la que los actores aportarán 
sus propias vivencias al libreto 
durante ochos meses previo a 
la filmación, plasmará la impor-
tancia de la amistad y de cómo 
ésta puede ayudar a enfrentar los 
retos de la edad adulta.

"Hemos podido aportar bas-
tante, desde el inicio ha sido una 
fiesta increíble, muy divertida. 
Esperamos que la gente conecte 
y recuerde cosas que a ellos tam-
bién les ha pasado porque todos 

hemos tenido alguna crisis exis-
tencial, por eso esperamos sea 
algo entrañable", expresó Juan 
Pablo.

Dos años y medio atrás el 
equipo de guionistas, Erik Zuc-
kerman, Harald Rumpler y Marco 
Bucay, buscaron la manera de 
trazar la conexión ideal entre 
la amistad con el Guadalupe 
Reyes, temporada de festejos de 
los mexicanos de la que se tomó 
el título de la cinta, para resaltar 
la cultura del País.

"Queremos jugar con el hecho 
de que somos un País en el que 
la fiesta se encuentra muy per-
meada dentro de nuestra cul-
tura", dijo Zuckerman.

"Es muy de la identidad de los 
mexicanos, por eso era impor-
tante mostrarla a través de la 
comedia como una forma de pen-
sar y forma de ser de un grupo y 
de crear cada vez más historias 
más nuestros (de los mexicanos)", 
añadió Marco Polo Constandse, 
productor de la cinta.

Con la dirección de Salvador 
Espinosa, las grabaciones de la 
comedia serán realizadas en dife-
rentes locaciones, entre ellas una 
residencia y oficinas ubicadas al 
Sur de la Ciudad de México. 

Guadalupe Reyes buscará 
también que los mexicanos se 
identifiquen con las aventuras 
que vivirán Hugo y Luis, por 
ello será grabada dentro de una 
atmósfera decembrina y folclore 
mexicano.

Llevan al 
cine el alma 
fiestera 

 ❙ El equipo de guionistas, Erik Zuckerman, Harald Rumpler y Marco 
Bucay, buscaron la manera de trazar la conexión ideal entre la 
amistad con el Guadalupe Reyes.




