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He fled Iran as a child;
now he’s U.S. commander

Foto: Especial

As a child, Kavon Hakimzadeh fled the Islamic Revolution in Iran with his family and
found refuge in small-town Mississippi. Now,
40 years later, he is back in the Persian Gulf
region, this time as the commander of the
U.S. aircraft carrier Harry S. Truman.
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MILLONES DE ALUMNOS
de educación básica, con
información histórica desde
el ciclo escolar 2015-2016.

MILLONES DE REGISTROS
de traslados de alumnos
de educación básica a otra
escuela.

MILLONES DE INGRESOS
del ciclo 2018-2019.

CENTROS DE TRABAJO.

MILLONES DE RESULTADOS
de evaluaciones.

REGULARIZACIONES
de educación básica.

MILLONES DE PLAZAS
de pago federal, con información quincenal histórica
desde 2015.

Foto: Especial

PLAZAS de pago estatal,
con información quincenal.

Por mayor inclusión

Las personas que padecen sordera en Cancún
durante mucho tiempo han sufrido discriminación social y laboral; ‘Expande Conciencia
Inclusiva’ lucha por revertir la situación.
PÁGS. 6-7A

Debe alcalde Juan Carrillo 21.6 mdp a Solugob

Endeuda
a municipio,
evade pago
Contratación de
créditos se hizo al
margen de la Ley
de Disciplina Fiscal

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Por negarse
a cubrir una deuda de 21.6 millones de pesos que contrajo al margen de la Ley de Disciplina Financiera, el presidente municipal Juan
Carrillo Soberanis enfrenta ahora la
amenaza latente de un juicio para
obligarlo a pagar a su acreedor, la
empresa Soluciones Gubernamentales S.A.P.I. de C.V. (Solugob).
El empréstito que contrajo el
alcalde d Isla Mujeres con esta
sociedad financiera promotora
de inversión carece de registro
estatal y federal, el cual se hizo a
través de dos créditos, el primero
bajo el número CM04111-2018,
del 9 de noviembre de 2018, y el
segundo CM0205-2019, del 8 de
mayo de 2019, cada uno por 10
millones 952 mil 902.52 pesos.
Ante el incumplimiento de
pago en tiempo y forma, ambos
créditos fueron reestructurados
y el 31 de julio de 2019 el municipio firmó un reconocimiento de
adeudo por 18 millones 166 mil
425 pesos que sería liquidado en
los cinco meses siguientes, con
un interés mensual de 1.08 por
ciento; es decir, a una tasa anual
pactada de 12.96 por ciento.
El monto económico a pagar
se estableció en 20 millones 246
mil 728.17 pesos que quedarían
cubiertos al último día de diciembre del año pasado, según los
cálculos por el préstamo original
y los intereses mensuales generados al 30 de agosto (334 mil
893.10 pesos), al 30 de septiembre
(342 mil 056.20 pesos), al 31 de
octubre (342 mil 056.20) y al 29 de
noviembre (327 mil 729.99 pesos).
El representante de la financiera Bernardo Segura visitó el
municipio isleño para la firma
del contrato en julio pasado y el
tesorero Martín Ángel Trejo Martínez se comprometió a liquidar
a principios del mes pasado, lo
cual incumplió, a pesar de que
también fue firmado un pagaré.
La Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple Entidad No Regulada (Sofom E.N.R.) de origen neoleonés persuadió por más de un
año al alcalde isleño por diferentes
medios para que pagara, pero no
tuvo una respuesta favorable de
las autoridades de este municipio.

De acuerdo con las cláusulas
del contrato, el reconocimiento del
adeudo admite la existencia del
empréstito previamente adquirido
y su obligación de pagarlo, compromisos implícitos que el alcalde
ha minimizado bajo el riesgo de
enfrentar una demanda de cobro
sin notificación previa.
A la fecha, el pago pendiente
que tiene el municipio de Isla

Mujeres con Solugob sigue creciendo hasta llegar a 21 millones
644 mil 112.36 pesos, de los cuales
21 millones 593 mil 463.66 corresponden a la suerte principal e intereses, y 50 mil 648.70 pesos adicionales por intereses moratorios.
La deuda pública del Municipio de Isla Mujeres está sujeta a
la aprobación del Cabildo y del H.
Congreso del Estado, se encuentra regulada por la Ley de Deuda
Pública de Quintana Roo y los
recursos obtenidos únicamente
podrán ser destinados a inversiones públicas productivas.
En abril de 2015, el Ayuntamiento isleño contrajo también
un préstamo con Solugob por dos
millones 824 mil 202.91 pesos con
vencimiento al último día de julio
de ese mismo año, pero en aquella
ocasión la garantía de pago fueron
los remanentes de las participaciones federales asignadas al municipio del ramo 28 y el FORTAMUN.

Estado, sin nuevos impuestos en 2020
LAURA CRUZ

14143 49697
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Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La administración estatal comenzó este
2020 sin la imposición de nuevos
impuestos para los habitantes de
Quintana Roo.
El gobernador Carlos Joaquín González reconoció que
la entidad se encuentra “apretada” en términos financieros,
sin embargo, esto permitirá una
recaudación más eficiente, así
como una operación eficaz del
gobierno del estado y mucho
mayor transparencia.
En la Métrica de Gobierno
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❙❙Carlos Joaquín supervisó obras de CAPA en Chetumal.

❙❙De las personas sin
localizar son 40 hombres,
25 mujeres y 17 niñas, niños
o adolescentes.

TIENE ENTIDAD
82 PERSONAS
DESAPARECIDAS
OMAR ROMERO

Foto: Especial
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Abierto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Quintana Roo pasó de la posición
15 en 2017 a la tercera en 2019.
“No hubo creación de nuevos
impuestos, tuvimos invitaciones
para recuperar, por ejemplo, el
cobro de la tenencia”, refirió.
El jefe del Ejecutivo estatal
señaló que se debe eficientar la
transparencia de los impuestos
que ya existen, en vez de caer en
una ineficiencia con la creación
de nuevos aranceles.
“El estado no creó ni un nuevo
impuesto, hubo algunas modificaciones en algunos de ellos,
pero no desde el punto de vista
general de la población, sino en
rangos específicos”.
Ayer el mandatario quintanarroense supervisó cinco obras que
realiza la Comisión de Agua Pota-

ble y Alcantarillado en la capital
de la entidad, tanto de agua potable como de saneamiento.
En esta ciudad la administración estatal invierte más de 280
millones de pesos para mejorar las
redes de drenaje y agua potable.
Los sectores beneficiados con
obras como sustitución de tuberías, micromedición, construcción
de drenaje sanitario, sectorización,
rehabilitación del cárcamo de
aguas de bombeo, además de reingeniería y ampliación de la planta
de tratamiento de aguas residuales,
son “Insurgentes Sur”, “Comonfort,
tercera etapa”, “Primer Centenario”,
calle Camelias con avenida Nápoles, y fraccionamiento “Arboledas”.
De acuerdo con cálculos de la
administración estatal, todas estas
acciones a cargo de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado tendrán impacto favorable en aproximadamente 212 mil 800 habitantes.

CANCÚN, Q. ROO.- Entre
el 1 de diciembre de 2018
y el 31 de diciembre de
2019 se reportaron, de
manera oficial, 82 personas desaparecidas o no
localizadas en el estado.
Esta cifra, en cuanto
a suma total de casos,
colocó a la entidad dentro de los 10 primeros
lugares a nivel nacional.
De acuerdo con el
informe de fosas clandestinas y registro nacional
de personas desaparecidas o no localizadas presentado por la Secretaría
de Gobernación (Segob),
de las 82 personas cuyo
paradero se desconoce, 25
son mujeres, mientras que
17 corresponden a niñas,
niños o adolescentes. Los
40 restantes son hombres
mayores de edad.
Jalisco (2 mil 100),
Tamaulipas (613), Chihuahua (459), Nuevo León
(433), y Puebla (423),
conforman el listado de los
cinco estados con el mayor
número de desaparecidos.
El informe establece
que de 2006 a 2019 en
territorio quintanarroense
se ubicaron tres fosas clandestinas; además, entre el
año 1964 y el último día de
2019 desaparecieron 183
personas, en tanto que mil
286 fueron localizadas en
el mismo periodo.
Se reportaron como
desaparecidas a 68
mujeres y en el mismo
lapso localizaron a 844.
Respecto al avance en los
informes que deben emitir
las fiscales locales, la Fiscalía General del Estado se
ubica en la segunda posición, sólo por debajo de
Colima, en la entrega de
estos datos, superando a
estados como Zacatecas,
Guerrero, Chiapas, Jalisco,
Tamaulipas y Puebla.
En octubre de 2019 se
publicó en el Periódico Oficial del estado el acuerdo
mediante el cual se crea la
Comisión de Búsqueda de
Personas, cuyo titular debe
salir de una consulta realizada a los colectivos de
víctimas, gente experta y
organizaciones civiles relacionadas con este tema.

A NIVEL NACIONAL

En lo que va de la
administración federal se
realizaron acciones de
búsqueda en 519 sitios, que
arrojó 873 fosas clandestinas y exhumación de mil
124 cuerpos, de los cuales
han sido identificados 395;
y de ellos, 243 ya fueron
entregados a sus familiares.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana
Osuna, indicó que de
acuerdo con las cifras del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas, hasta el
31 de diciembre de 2019
habría en el país 61 mil
637 desaparecidos o no
localizados, y 85 mil 396
personas localizadas.
Estas cifras pueden
variar, ya que aún falta
que la Fiscalía General
de la República y algunas
Fiscalías estatales concluyan sus reportes.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
POR SI tenía la duda, aquí se la resolvemos: el récord mundial de la rosca de
Reyes más grande del mundo se quedó en la península, pero no en Cancún.
La nueva marca, fijada en tres largos y deliciosos kilómetros, fue establecida
en Tizimín, a un huso horario de distancia en la hermana república de
Yucatán.
EN CONTRASTE, el esfuerzo cancunense quedó lejos, muy lejos con apenas
200 metros, insuficientes para hacerle cosquillas a la marca que ostentaba
Saltillo, aunque suficiente para ser la más grande en la historia de la ciudad.
¿CUÁL FUE el secreto del éxito de Tizimín? Quizá la organización o tal
vez les sobraron las ganas, el caso es que sin tanta alharaca allá lograron
inscribir una nueva marca en el famoso e inútil libro de los récord Guinness.

...

LOS CHAMAQUEARON. Los diputados del hache Congreso del Estado
amagan con investigar a la Comisión de Hacienda por presunto fraude.
DICEN LOS quejosos, entre ellos Chanito Toledo, que la Ley de Ingresos
estatal que aprobaron fue distinta a la que discutieron durante su análisis y
por lo tanto, no asumen responsabilidad por sus fallas.
ES LO que pasa cuando alzan la mano en sesión y no saben ni para qué.
Que a estas alturas a los legisladores se los bailen de ese modo resulta
tragicómico y da una idea de la pateadera de espinillas que ocurre bajo las
curules.
YA SABÍAMOS que muchos de los actuales diputados eran nuevos en el
oficio, cualidad que trataron de vender a su favor ya que no vendrían con las
malas mañas de quienes llevan años curtidos en ese negocio; pero que se los
chamaqueen de ese modo, eso sí calienta…

...

LA IDEA de cambiar el funcionamiento del alcoholímetro en Cancún es
eliminar la corrupción ligada a los amparos, lo cual de entrada pinta bien.
Otra cosa será que se logre y que la gente involucrada acepte los cambios.
PORQUE SI bien catafixiar el Torito por trabajo comunitario suena
sensato, en el fondo lo que la mayoría de los infractores quiere es no tener
consecuencias, además de que los “beneficiarios” del dinero que se recauda
tampoco querrán perder su ganancia.
ABOGADOS, ENCARGADOS del corralón, gruyeros, coyotes y hasta el
correcaminos, son algunos de los receptores de los casi 30 millones de pesos
que entraron por conceptos ligados al Torito nada más en 2019 y que ahora
ven amenazado su ingreso.
EN TANTO y como diría Cindy Lauper, los chicos y muchos grandes sólo
quieren divertirse. ¿Pasar la noche en una celda o chapear banquetas? He
ahí la cuestión…

OPINIÓN

C

Diez años hoy no son lo mismo que hace una
década. El tiempo transcurre ahora mucho más
rápido que antes.

GUADALUPE NETTEL

Adiós a la apatía, un recuento de la década

IUDAD DE MÉXICO — Siempre he pensado que
hacer recuentos de fin de año constituye una
práctica sana e interesante. Lo único que hace
falta es un lápiz, una libreta, media hora de reflexión
y la honestidad necesaria para emprender el ejercicio.
Y siempre existe la opción de prenderle fuego si nos
asusta que alguien más nos lea.
Este año, el recuento anual viene acompañado de
otra actividad tentadora, la evaluación de una década.
Sea como sea, es legítimo preguntarse cuáles cosas
han cambiado y cuáles se perfilan en el horizonte.
En lo que a mí respecta, con excepción de la primera, ninguna otra década me había transformado
tanto como esta. Mi cuerpo atravesó en dos ocasiones
cambios insospechados: aumento en volumen y en
peso, mis glóbulos sanguíneos se duplicaron, mi frecuencia cardiaca se aceleró notablemente hasta que
terminé por desdoblarme y alumbrar consecutivamente a dos individuos, que durante estos diez años
han dependido de mí para sobrevivir y desarrollarse.
Dejé de dormir, dejé de ser dueña de mi tiempo. Mis
horarios se sometieron a las necesidades de otros, a sus
exigencias. Primero la hora del alimento y la limpieza,
después la escuela.
La maternidad nos arroja a otra dimensión. Quien
lo ha vivido lo sabe. Aparecen nuevos terrores, nuevas alegrías, una nueva sensibilidad e inocencia. Se
destruyen también muchas neuronas. Durante esta
década, la escuela me ha dado la oportunidad de ver
que ahora existe una mayor diversidad en las familias:
monoparentales, homo, y poliamorosas. La moral se ha
vuelto más tolerante, quizás incluso más comprensiva.
En la Navidad de 2010 recibí un regalo costoso
que revolucionó por completo mi vida cotidiana. Un
aparatito con forma de rectángulo y aspecto de telé-

fono, pero que en el fondo se asemejaba más a una
computadora. Tenía despertador, libreta de apuntes,
grabadora y otra serie de maravillas, pero sobre todo
tenía acceso permanente a internet. Recuerdo que
al recibirlo, yo, que hasta ese momento había tenido
un celular de los más anticuados, me sorprendí tanto
que lo dejé caer al suelo —quizás en un último acto
inconsciente de rebeldía a la dominación absoluta que
a partir de entonces habría de padecer—, provocando
la ira de quien me lo había regalado, y dilatando un par
de días más mi entrada en la era de la conectividad o
de las relaciones líquidas.
Dije adiós para siempre a las tarjetas AOL o a las
cabinas con teléfonos pinchados para hablar al extranjero, adiós a los módems que chirriaban como tripas
electrónicas, mientras le rezaba al Skype que mostrara
en la PC la cara de mi amiga emigrada; adiós a los
rudimentarios messengers de ICQ y de Hotmail. Ahora
WhatsApp nos permitía conectarnos, ya fuera por
chat, por audio o videoconferencia en todo momento,
pagando poco y con un buen simulacro de intimidad,
puesto que los teléfonos tenían contraseña y era posible borrar un mensaje después de recibirlo. “Pero sólo
se trata de un simulacro”, me advirtió un terapeuta de
pareja, convencido de que la cantidad de divorcios se
había duplicado por culpa de esa aplicación.
La escena de una mesa de cuatro comensales, cada
uno absorto en su pantallita ignorando a quienes se
encuentran físicamente a su lado, describe el estilo de
vida de la década de 2010. Yo misma fui muchas veces
uno de esos invitados que estaban en la fiesta, pero
no conversaban con nadie por culpa de su teléfono.
No sólo nos hipnotizaba el chat, también los comentarios en Twitter, Instagram y otras redes sociales. La
aprobación de los demás se convirtió en un tesoro

cuantificable en likes y en followers. Se multiplicaron
los líderes de opinión y sus ocurrencias adquirieron
incluso más valor que las noticias. Surgió una nueva
verdad: la representación. Lo que parece es, y eso es lo
que importa, como lo muestran Facebook, la posverdad
y los alternative facts.
La atención que le dedicamos a cada suceso,
incluidas las peores catástrofes, tiene ahora fecha de
caducidad. Dura el tiempo que tarda otra noticia en
distraernos. No nos importaron las alertas de los neurólogos, los filósofos y los pedagogos que hablaban de
la importancia de enfocar la mente, de leer al menos
veinte páginas sin interrupciones, de la necesidad de
estar aquí y ahora. Por lo menos a mí me costó casi
una década percatarme del daño que me ocasionaba
vivir constantemente conectada a internet y de lo
urgente que era rescatar a mis hijos de las pantallas.
Diez años hoy no son lo mismo que hace una
década. El tiempo transcurre ahora mucho más rápido
que antes. La información se intercambia a mayor
velocidad, la gente viaja más. Cada persona produce
y cuenta historias, que comparte a través de la red,
creando así un mundo de una complejidad inaudita.
No exagero al asegurar que en la última década han
pasado muchas más cosas que en cualquier otra de
la historia humana. La pregunta es si, de tan absortos que estuvimos en nuestras pantallas, podremos
recordarlas.
Otra de las características de estos últimos tiempos es la sensación de que el colapso o el Apocalipsis
está a la vuelta de la esquina, pero ahora con una
razón muy precisa. Empezamos a ver las primeras
manifestaciones del desastre climático que se cierne
sobre nosotros y que los diarios nos explican cada vez
más claramente: los glaciares se están derritiendo,

las morsas se suicidan en el ártico. Si no hacemos
algo al respecto, Noruega, Florida y Bangladesh van
a desaparecer, junto con una gran cantidad de islas,
y se agravará aún más la crisis migratoria.
Ante este panorama desolador mucha gente ha
decidido creer en las promesas de orden y seguridad que ofrecen los gobiernos populistas, ya sean
de izquierda o derecha. Otra —como algunos de mis
amigos cercanos, sin importar sus nacionalidades,
sobre todo los que como yo cruzaron durante esta
década a la dimensión paralela de la paternidad—
está tomando medidas arriesgadas: abandonar las
grandes urbes, vender todo e instalarse en el bosque
o en la montaña; enseñar a sus hijos las bondades
de la tierra, regresar a técnicas ancestrales como la
permacultura, la agricultura biológica: en resumen,
optar por una vida más sana, más respetuosa y en
armonía con el planeta, como lo vienen sugiriendo
los líderes de las comunidades indígenas a los que por
fin comenzamos a prestar oídos serios.
Las batallas son muchas y muy diversas. Hay que
escogerlas bien y enfocar en ellas toda nuestra energía. Lo cierto es que en todos los frentes se impone
ahora la sensación de que el tiempo se nos agota. Los
que como yo creímos durante toda nuestra vida que
salvar al mundo era una tarea imposible, rayana en lo
irrisorio, estamos descubriendo ahora las consecuencias de nuestra apatía, de ese desencanto tan cool que
defendimos como una postura estética y filosófica.
En 2020 la apatía debería avergonzar tanto como
llevar un abrigo de zorro. O nos movemos ahora o el
mundo se convertirá muy pronto en un lugar donde ni
nuestros hijos ni los ancianos que seremos querremos
seguir habitando.
*Guadalupe Nettel es escritora.
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Por aprobar un documento distinto al discutido

Foto: Especial

Pedirán se
investigue
a Comisión Atiende Migración
a víctimas de trata
de Hacienda

❙❙En 2019 el Instituto Nacional de Migración atendió un caso de trata de personas en Quintana
Roo, aunque se presume que podrían ser más.

OMAR ROMERO

Incluso podría
abrirse un periodo
extraordinario para
derogar lo aprobado

❙❙El diputado verdecologista José de la Peña (foto) fue señalado
por José Luis Toledo Medina de haber incluido de manera
“tramposa” en la Ley de Ingresos estatal el artículo que exenta de
impuestos a los casinos.
aprobación del documento y
derogar el título transitorio.
De Igual manera, el legislador adelantó que presentará
una iniciativa con proyecto de
decreto para cerrar los casinos
en Quintana Roo, al considerar
que la ludopatía generada deriva
en conductas antisociales como
adicciones, violencia y actividades clandestinas.
En su tradicional conferencia matutina, el presidente de
México Andrés Manuel López
Obrador se pronunció en contra de la autorización para abrir
más casinos en el país, luego de
ser cuestionado sobre la aprobación de diferentes legislaciones estatales en favor de estos
establecimientos.
“Es facultad del gobierno

federal. Nosotros no autorizamos
casinos. Tenemos muy presente
cómo se empezaron a autorizar
estos casinos en la época del que
se llamó ‘gobierno del cambio’.
No vamos a caer en lo mismo,
sería lamentable caer en lo
mismo. Si están legislando y se
afecta una facultad del gobierno
federal, nosotros vamos a acudir
a la autoridad competente, no
vamos a permitir…”.
Por su parte, la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez
Cordero agregó que no habría
viabilidad de aprobar una ley
inferior al Poder Ejecutivo que
invada el ámbito competencial
de su dependencia en lo referente a casinos, después de ser
cuestionada sobre una situación
similar en Baja California.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el argumento de haber aprobado un
documento distinto al discutido
en el pleno de la XVI Legislatura
referente a la Ley de Ingresos del
estado de Quintana Roo, el diputado José Luis Toledo Medina buscará generar un proceso de investigación en contra de la Comisión
de Hacienda por fraude.
El representante de Movimiento Ciudadano (MC) en el
Congreso estatal, aseguró que
el presidente de esa comisión,
el verdecologista José de la Peña
Ruiz de Chávez actuó a escondidas del resto de sus compañeros
e incluyó, de manera “tramposa”,
el artículo séptimo transitorio de
la Ley de Ingresos del estado de
Quintana Roo, que exenta de
impuestos a los casinos.
Independientemente del
proceso interno que logren
generar, Chanito Toledo agregó
la posibilidad de dar parte a la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por
uso irresponsable de la función
pública, al incluir un apartado
anticonstitucional en un documento oficial.
Como parte de las acciones,
también incluyó una propuesta
para dar apertura a un periodo
extraordinario dentro del Congreso estatal para revertir la

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙De acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el costo del servicio está
sujeto al de la energía eléctrica, por lo que si una sube, la otra también.

No prevén suba el agua potable
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– El costo
del servicio de agua potable en
Quintana Roo no se incrementará en 2020, siempre y cuando
las tarifas de energía eléctrica
no se incrementen.
Gerardo Mora Vallejo, titular de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado
(CAPA) declaró que los costos
del vital líquido están sujetos a
la energía eléctrica que anualmente pagan; no obstante, la
dependencia sólo puede incrementar sus costos hasta un 30
por ciento para los usuarios.
“La tarifa no se incrementa,
se va actualizando dependiendo
de cuánto me suba la Federación a mí la luz, esperemos que
la promesa del señor presidente
Andrés Manuel López Obrador
sea real y que no haya incrementos en la energía eléctrica

y que no haya actualizaciones”.
En la Ley de Cuotas y Tarifas
para los Servicios Públicos de
Agua Potable y Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición de
Aguas Residuales del estado,
se establece que las tarifas de
consumo doméstico, comercial,
industrial, hotelero, de servicios generales a la sociedad y
parques acuáticos podrán ser
actualizadas cada vez que haya
un incremento en el costo de
la energía eléctrica, aplicándoles el porcentaje resultante de
multiplicar un factor del 30 por
ciento al aumento porcentual
de la energía eléctrica.
Mora Vallejo dijo que se
busca la creación de una ley en
la que CAPA pague menos por el
consumo de energía eléctrica, lo
que permitiría consumir entre
un 30 y 40 por ciento menos de
lo que actualmente se consume.
“Tenemos la propuesta que

presentamos al Congreso del
Estado, la cual tendrá que entrar
a comisiones; yo planteaba al
presidente de la Comisión que
hiciéramos hasta foros para
poder escuchar a la ciudadanía
y hacerle adecuaciones”.
El funcionario reconoció que
Quintana Roo no puede aguantar más una ley obsoleta que
está atorada en la Federación
por más de 14 años.
A su vez, dijo que hay usuarios
que se quejan por los altos cobros
del agua potable; sin embargo,
en la entidad se cobra a través de
los medidores, por lo que el uso
racional en cada hogar o negocio
es importante para preservar las
cuencas en el país.
En Chetumal la tarifa
mínima es de 138 pesos y el
gasto máximo por habitante
es de 100 litros diarios; si esta
cantidad se sobrepasa, se verá
reflejado en el recibo.

CANCÚN, Q. ROO.- Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019
el Instituto Nacional de Migración (INM) auxilió a 601 migrantes en el país que fueron víctimas
de los delitos de tráfico y trata de
personas.
Las labores de auxilio se dieron en ocho entidades, entre ellas
Quintana Roo, donde se reportó
un caso; los otros estados fueron
Chiapas (476 casos), Hidalgo
(68), Coahuila (18), Oaxaca (10),
Yucatán (seis), Querétaro (uno)
y Tlaxcala (uno).
La Secretaría de Gobernación
(Segob) informó que los migrantes auxiliados eran en su mayoría
de origen centroamericano, de
las cuales 234 son mujeres y 367
hombres; divididos por edad 423
eran menores y 178 adultos.
De los 601 migrantes, 139 son
personas guatemaltecas, 224
hondureñas, 13 nicaragüenses,
133 salvadoreñas, siete venezolanas, tres cameruneses, 10
colombianas, 67 cubanas, cuatro ecuatorianas y una peruana.
A través de la Dirección General de Control y Verificación
Migratoria se tiene el registro
de 20 víctimas más, por ello en
las 32 oficinas de representación

Víctimas
de trata
Por entidad
Chiapas: 476

Hidalgo: 68
Coahuila: 18
Oaxaca: 10
Yucatán: 6
Querétaro: 1
Tlaxcala: 1
Quintana Roo: 1
Por género
Mujeres:

234
Hombres:

367
*Diciembre 2018 a noviembre 2019.
Fuente: INM

del INM se cuentan con enlaces u
oficiales (todas mujeres) especializadas en la atención y auxilio de
las víctimas de tráfico y trata de
personas, certificados por la Organización de las Naciones Unidas.
Incluso hay capacitación permanente a los agentes federales
de Migración para la identificación y asistencia a víctimas. En
colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) se elaboró el protocolo
para la Detección, Identificación
y Atención a Personas Migrantes
Víctimas y/o Posibles Víctimas
de Trata de Personas en México.
El año pasado se capacitó a
122 agentes federales de Migración, en tanto que dos mil 487
servidores fueron sensibilizados
a través de conferencias, debates
y actividades lúdicas y recreativas
en materia de trata de personas.
El INM ha identificado que
hay un registro menor de denuncias que no evidencia la gravedad
del delito, ya que la víctima, en la
mayoría de los casos, se encuentra bajo amenaza.
Para tratar de revertir este
problema, el INM mantiene una
coordinación y comunicación
constante con la Fiscalía General de la República y la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Trabaja Ejército en construcciones de bancos y traslado de dinero

Dan a militares
nuevas tareas
El presidente López
Obrador distribuye
labores diferentes a
Fuerzas Armadas

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El
gobierno federal formalizó la
transmisión de la terminal
aérea de Chetumal a Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA).
El pasado 2 de enero se
publicó en el Diario Oficial de
la Federación el acuerdo por
el que se desincorpora del
régimen de dominio público
de la Federación y se autoriza
su aportación al patrimonio
de ASA.
“Se autoriza su aportación a
título gratuito al patrimonio de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), para continuar
con las inversiones de Infraestructura Aeroportuaria para la
prestación del servicio público
Aeroportuario y complementario”, se lee en el acuerdo.
Aunque el documento fue
firmado desde el pasado 17 de
diciembre por el presidente del
Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales,
Mauricio Márquez Corona, se
publicó apenas el 2 de enero de
este año en el Diario Oficial de
la Federación.

Con la publicación del
decreto concluye el proceso de
regularización de la superficie,
que anteriormente mantenía
en disputa a los ejidatarios de
Chetumal y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
por las tierras del aeropuerto.
La terminal aérea de Chetumal está ubicada en el Boulevard Aeropuerto kilómetro 4,
en el Fraccionamiento Monte
Alto.
“El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales ejercerá a nombre
y representación de la Federación los actos correspondientes para llevar a cabo la operación que se autoriza”, indica
el acuerdo.
El aeropuerto de Chetumal
estaba bajo la jurisdicción de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y se determinó
la procedencia de su entrega a
título gratuito para ser operado
directamente por ASA.
Los gastos e impuestos que
derivan de la operación de la
terminal aérea, los honorarios
y derechos que se originan,
continuarán siendo competencia de ASA.

Nuevas opciones
El Gobierno federal ha ordenado la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.
OBJETIVO: Acercar a los beneficiados de los programas sociales los recursos

2,700

$10,000

sucursales

millones

del Banco del Bienestar
se construirán

invertidos

2

13,000

para que sean edificadas

es la meta alargo plazo (entre
Bienestar y otros bancos)

sucursales

años de plazo

encargó coordinar el operativo
contra el robo de combustible
y posteriormente llevar a cabo
el reclutamiento de operadores
para la conducción de pipas con
la que se pretendió combatir el
desabasto de gasolina.
El Ejército también tiene
encomendada la tarea de rehabilitar la Base Aérea de Santa
Lucía para convertirla en un
aeropuerto civil que se integre
a un sistema aeroportuario
metropolitano junto con los
aeropuertos de la Ciudad de

sucursales bancarias en los
pueblos; además, sólo dejaron
un banquito que se llama Bansefi. Ahora ya se convirtió en
Banco del Bienestar y va a ser un
‘bancote’, porque vamos a tener
sucursales en todos los pueblos
del Banco de Bienestar para que
la gente pueda ir a sacar ahí su
dinero”. Con la construcción de
las sucursales bancarias el Ejército sumará una nueva tarea a
las misiones que le ha encomendado López Obrador.
Al inicio del sexenio le

OTROS OBJETIVOS:
n Ofrecer acuerdos
a los bancos para
que puedan crecer su
número de sucursales
n Garantizar a empresas
la dispersión de fondos
a cambio de obtener
comisiones razonables
n Que toda la dispersión
sea automatizada
con tarjeta y de manera
directa
México y Toluca.
Además, en las Fuerzas
Armadas también ha recaído
la responsabilidad principal de
conformar la Guardia Nacional,
que es el cuerpo de policía con
el que se sustituyó a la Policía
Federal.
López Obrador dijo que habrá
al menos una sucursal bancaria en cada municipio del país
y con ello se podrán dispersar
los recursos de los programas
sociales para beneficio de los
mexicanos más necesitados.

Padece Aeroméxico
por déficit de tráfico
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
diciembre de 2019, Grupo
Aeroméxico transportó un
millón 763 mil pasajeros, lo que
representó una disminución
de 6.5 por ciento respecto al
mismo periodo de 2018.
Según su reporte de tráfico
aéreo mensual, en el mercado
internacional, el número de
pasajeros transportados cayó
9.5 por ciento, mientras que
los pasajeros en el mercado
nacional retrocedieron 4.5 por
ciento.
La demanda de Aeroméxico,
medida en pasajeros-kilómetro (RPKs), bajó 2.1 por ciento
respecto a diciembre de 2018;
en tanto, la oferta, medida en
asientos-kilómetro disponi-

Foto: Agencia Reforma

Concluye disputa por
predios de aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.- A las
tareas de combatir el crimen,
cultivar árboles de viveros o proteger las pipas de combustible,
ahora al Ejército Mexicano se le
añaden labores como la construcción de bancos y el traslado
de dinero de programas sociales.
En días pasados el presidente
Andrés Manuel López Obrador
dio a conocer la edificación de
2 mil 700 sucursales del Banco
del Bienestar, que van a estar
distribuidas por todo el país.
Estas obras estarán a cargo
del Ejército y para este año ya
se tienen presupuestados 5 mil
millones de pesos, que servirán
para construir la mitad de las
unidades proyectadas.
La otra mitad será construida
en 2021 y también se tiene contemplada una partida igual, con
lo que la inversión total será de
10 mil millones de pesos.
“Puedo decirles aquí, y lo
anuncio a nivel nacional, ya
comenzamos, ya comenzó el
programa de construcción de
2 mil 700 sucursales del Banco
de Bienestar en el país; y se
van a construir, las dos mil 700
sucursales del Banco de Bienestar las va a construir el Ejército,
los ingenieros militares”, indicó
el jefe del Ejecutivo federal.
El propósito de construir
estas sucursales, explicó, es para
que los beneficiarios de los programas sociales puedan cobrar
los recursos que reciben a través
de las tarjetas para el bienestar.
“Estamos ahora batallando
porque a estos (neoliberales)
no les interesó nunca poner

❙❙El factor de ocupación de diciembre se ubicó 1.2 puntos
porcentuales por debajo de lo registrado en el mismo periodo
de 2018.
bles (ASKs), se contrajo 0.6 por
ciento año contra año.
La aerolínea informó que el
factor de ocupación de diciembre se ubicó en 80.9 por ciento,
ubicándose 1.2 puntos porcentuales por debajo de lo regis-

trado en diciembre de 2018.
Recordó que sus operaciones planeadas durante el
último mes del año pasado
contemplaban 14 equipos 737
MAX, que se encuentran suspendidos desde marzo.

Y logran convenio
en VivaAerobus
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAerobus dio a conocer que llegó
a un acuerdo con sus sobrecargos, el cual fue ratificado
ante las autoridades laborales
pertinentes.
Previamente, se difundió
que debido a un paro laboral
nacional, convocado por un
grupo de sobrecargos de la
aerolínea que pedía mejoras
laborales, tanto el domingo
como el lunes, la compañía
canceló, retrasó y reprogramó
vuelos, afectando a cientos de
pasajeros, como ocurrió en el
aeropuerto de Cancún.
Tras lograr el acuerdo,
VivaAerobus agradeció en un
comunicado la voluntad de

Foto: Agencia Reforma

❙❙El aeropuerto de Chetumal estaba bajo la jurisdicción de la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

❙❙Domingo y lunes pasajeros fueron afectados por el paro en la
aerolínea.
diálogo constructivo en beneficios para los colaboradores,
compañía y pasajeros.
Sin embargo, no dio deta-

lles específicos. La aerolínea
reiteró que las operaciones y
labores habituales se realizan
de manera regular.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las modificaciones al programa del alcoholímetro en espera de publicarse
en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el secretario general del
Ayuntamiento de Benito Juárez,
Jorge Aguilar Osorio, mantuvo su
postura de respaldar las reformas
al argumentar que es mejor asumir la responsabilidad en lugar de
recurrir a corruptelas.
El funcionario municipal
retomó la postura adoptada
por la alcaldesa Mara Lezama
Espinosa de privilegiar las penas
aprobadas en lugar de pasar
36 horas de cárcel por caer en
el alcoholímetro; dejar el automóvil en el depósito municipal
y pagar una multa de entre 8 y
12 mil pesos, o realizar trabajo
social, por encima de los amparos que aún siguen vigentes.
“No queremos que esto se
vuelva recaudatorio, pero sin
duda alguna si van a dar dinero,
pues entonces que sea a las arcas
del Ayuntamiento mediante un
proceso formal, que tampoco
será necesario; pueden hacer trabajo en favor de la comunidad”.
En cuanto a la no inclusión en
la Ley de Ingresos Municipal de un
apartado que especifique la posible
captación económica por concepto
de alcoholímetro, Aguilar Osorio
dijo que tendrán que “esperar” para
saber cuánto dinero se recaudará
en multas, pero expresó su predilección por el trabajo social.
“Yo espero no captar ni un
peso. Espero que la gente no
tome y maneje, es lo que yo
espero, y tampoco espero que la
gente pague, prefiero que hagan

trabajo en favor de la comunidad,
eso también espero; que la gente
no lo tome de esta manera”.
Incluso criticó las múltiples
quejas en contra de las reformas
implementadas debido al alto
nivel de desconfianza en el alcoholímetro, mismo que, aceptó,
fue efectivo cuando llegó a Cancún, pero al paso del tiempo
degeneró hasta captar, tan sólo
en 2019, hasta 29 millones y
medio de pesos por concepto
de amparos promovidos.
“En México nos quejamos de
todo, no nos gusta nada, pero
en otros países donde la ley se
aplica, la verdad es que las cosas
funcionan mejor. No debemos
de quejarnos por la aplicación
de la ley, es algo que se tiene que
hacer. Antes no había excusas y
nadie podía salir del alcoholímetro. Cayeron regidores, soldados,
ministerios públicos, políticos.
Cuando cambió la administración
todo eso se descompuso y le entró
metástasis; a pesar de los esfuerzos hechos no hemos podido darle
la vuelta, así que por eso se hicieron esas modificaciones”.
Las modificaciones llevadas
a cabo por el cabildo de Benito
Juárez para el alcoholímetro aún
no son publicadas en el Periódico Oficial del estado, pero se
estima que el proceso se lleve a
cabo a fines de enero.
Para entonces esperan lograr
la adquisición de cuatro equipos de alcoholimetría en busca
de modernizar el monitoreo,
además de concretar la ubicación del retén justo debajo
de las cámaras de seguridad
conectadas al C4, y así vigilar
su funcionamiento.

Foto: Especial

Defienden cambios
en el alcoholímetro

❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez pretende invertir 50 mdp para hacer más amable con el peatón la zona aledaña al emblemático
parque cancunense.

Hasta 50 mdp para trabajos de remodelación

Buscan invertir
en Las Palapas
El recurso saldría de
fondos federales y
será gestionado en
unos meses

Humberto Aldana Navarro,
regidor presidente de la Comisión
de Industria, Comercio y Asuntos
Agropecuarios aseguró que se establecerán mecanismos para solicitar los fondos necesarios y echar a
andar el proyecto, que ha quedado
de lado para atender otras cuestiones en materia de obra pública.
El objetivo, puntualizó, es dar
preferencia al peatón en la zona
aledaña al parque de Las Palapas
mediante la intervención en los
espacios urbanos adyacentes, a
los que se dotaría de mobiliario
urbano e incluso una fuente brotante para promover actividades
culturales y dar un impulso a la

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Las modificaciones al programa del alcoholímetro en
Cancún, permiten conmutar el encierro en el Torito por
trabajo comunitario.

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo
de mejorar el entorno de la zona
centro de Cancún, el Ayuntamiento
de Benito Juárez buscará obtener
hasta 50 millones de pesos para trabajos de remodelación en el parque
de Las Palapas, como parte de una
serie de adecuaciones para crear
un espacio más peatonal.

economía de los alrededores.
Otro de los contratiempos,
añadió, ha sido la falta de certeza
al momento de buscar el apoyo
federal por la reestructuración
de sus mecanismos de solicitud. Ahora, en 2020, hay mayor
conocimiento sobre las gestiones
a realizar y así concretar la creación de este y otros proyectos de
mejoramiento urbano.
Aldana Navarro también incluyó
en la lista de proyectos pendientes
levantar un paradero de camiones
de segunda clase, con el fin de liberar la vialidad alrededor del Crucero, donde tienen su base muchos
transportes foráneos, tanto de otros

municipios como de otros estados e
incluso de transporte de personal.
Entre las opciones contempladas por el regidor para acceder
al recurso económico necesario,
mencionó la posibilidad de gestionar con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) la
obtención del apoyo.
Anteriormente, la alcaldesa
Mara Lezama Espinosa dio a
conocer la intención de la dependencia federal para invertir en un
programa de mejoramiento vial
en el centro de la ciudad, donde se
incluyen las principales vialidades.
En ese momento, estaban en desarrollo los dictámenes técnicos.

Todo listo para el Censo 2020

CERO PLÁSTICOS

Grupo Xcaret anunció un plan de reducción de plástico de un solo uso en
sus parques, hoteles y tours durante 2020. Las acciones incluyen la instalación de 50 bebederos de agua potable y la reducción al 100% del uso de
bolsas en la operación diaria, con lo que dejará de generar casi dos millones de botellas de PET y disminuirá más de ocho mil kilos de desechos.

CANCÚN, Q. ROO.- El coordinador
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Quintana Roo, Carlos Fernando Novelo
Vela reiteró que están listos para
el Censo de Población y Vivienda
2020 y pidió a la población participar en este ejercicio.
El 20 de enero inicia la contratación de dos mil 500 personas,
de las que mil 500 serán entrevistadores y supervisores; además,
tras una revisión se crearon 24
coordinaciones municipales, así
como 97 áreas de responsables,
a fin de que la actividad se lleve
sin contratiempos.
“Necesitamos la participación
de la sociedad, los informantes,
los que dan los datos que el Inegi
entrega son los residentes de las
viviendas. Vamos a recorrer a partir del 2 de marzo cuatro mil 187
localidades rurales y 26 localidades urbanas. Vamos a recorrerlas
todas, manzana por manzana,
tocando puerta por puerta”.
Estiman 700 mil inmuebles en
la entidad, de los cuales 650 mil
podrán ser enumerados y 500 mil

Foto: Especial

Foto: Cortesía Grupo Xcaret

OMAR ROMERO

❙ Los resultados del Censo 2020, que iniciará el 2 de marzo, permitirá
a las autoridades tomar mejores decisiones en políticas públicas.
podrían participar en los censos, lo
que representaría una población
de un millón 700 mil habitantes.
Para ello ya hay un operativo
a fin de identificar aquellos fraccionamientos que cuentan con
algún tipo de vigilancia para permitir que los encuestadores realicen su trabajo sin contratiempo.
Adelantó que el personal realizará una serie de anotaciones de
las características de las calles, por
ejemplo, si hay aceras, pasos peatones, depósitos de basura, postes de

luz, señalamientos de tránsito o rampas para personas con discapacidad.
Incluso alistan un operativo
nocturno para ubicar a personas
en situación de calle; también
acudirán a asilos y sitios donde
se atiende a mujeres.
La información que se recabe
deberá ser útil para la toma de
decisiones en políticas públicas
de autoridades municipales,
estatales y la federación, para
actualizar proyecciones de población y medir la pobreza.
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Asumen las mujeres
más emprendimiento

TRABAJAN MÁS EN EL SECTOR TURISMO

Foto: Especial

Prevalece
la lectura
de las
Cabañuelas

Expande Conciencia
Inclusiva fortalece
su idea de una
ciudad incluyente

LAURA CRUZ

no se traslade a las áreas correspondientes al no haber podido
contar con retroalimentación
eficaz por parte del personal.

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas sordas en Cancún, durante
mucho tiempo, han padecido
tanto discriminación social
como laboral; ante esto, Expande
Conciencia Inclusiva aporta su
granito de arena para combatir
el problema y crear una ciudad
incluyente.
Diana Álvarez, fundadora de
este proyecto, inició este proyecto porque de manera personal decidió aprender lenguaje de
señas y colaborar tanto en instituciones públicas como privadas.
Se incorporó a clases para
aprender y fue avanzando en
su proceso profesional al darse
cuenta de los problemas de
comunicación que viven las
personas sordas todos los días.
Al existir diversas asociaciones en Cancún, la fundadora
decidió enfocarse a atender las
necesidades de esta comunidad
tanto en materia de educación
como en lo laboral, de la mano
de su socia e intérprete Jaqueline
Martínez.
“Atendemos todos los problemas sociales, pero un punto
muy importante es la necesidad
visible en las empresas turísticas
para la inclusión; a partir de esto
nace Expande Conciencia Inclusiva, para atender la realidad de
las personas sordas.
“Sin embargo, la dificultad
que mayormente afrontamos es
el desconocimiento de la Lengua
de Señas Mexicana, base para
la comunicación en la comunidad sorda y lamentablemente
se encuentra ausente en el conocimiento de la gente”, indicó la
fundadora.
Agregó que a pesar de que
Cancún es una ciudad que
avanza rápidamente en temas
turísticos, sigue rezagada en
la comunicación con personas
sordas al existir una escasez de
intérpretes, tanto en hotelería
como en otros servicios.
A la visita de una institución
pública, la comunicación de una
persona sorda queda limitada, lo
que trae como consecuencia que

Fotos: Sergio Morales

CARLOS RIVERA

❙ Diana Álvarez, fundadora de Expande Conciencia Inclusiva, pretende crear una ciudad más incluyente, por lo que decidió aprender el lenguaje de señas.

LAURA CRUZ

Puebla

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El robo a trenes en diferentes estados se ha disparado, de acuerdo con reportes del gobierno federal.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que los robos
a trenes en el norte del país van
a la baja, basado en denuncias
presentadas, pero las cifras
reportadas por un órgano federal evidencian lo contrario.
El Mandatario aseguró que
la nota difundida por Grupo
REFORMA, en la que informó
que en los primeros nueve
meses de 2019 los hurtos al tren
en Sonora, Coahuila y Sinaloa
tuvieron un crecimiento anual
de hasta 64.7 por ciento, no
correspondía a la realidad.
Sin embargo, la información
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EL DERECHO QUE TIENEN
La Ley Federal de la Cultura
del Sordo, en su artículo 8º,
declara el derecho de todos los
sordos a acceder y usar la forma
escrita de la lengua mayoritaria
oral, en todos los espacios posibles, para reducir el aislamiento
de los sordos hablantes; esto permitirá a los señalantes y semilingües tener un contacto más
frecuente y útil.
“Verdaderamente se podrá
hablar de inclusión cuando una
persona sorda llegue a un hospital, a la fiscalía o a cualquier
servicio y haya un intérprete de
base que pueda apoyarlas para
comunicarse.
“También es importante que
los universitarios en Cancún
nos apoyen, ya que al tener la
tecnología de su lado, pueden
engrandecer este proyecto para
que más personas sordas tengan
la posibilidad de crear lazos de
amistad, no solo en su comunidad sino en general con todos”,
invitó Diana Álvarez.
Añadió que de manera
lamentable, las personas sordas en Cancún tienen acceso a
la educación hasta la secundaria,
y esta circunstancia los obliga
a emigrar o quedar rezagados
académicamente.
Otra circunstancia que se
presenta es que en los hoteles
sí dan trabajo a las personas
sordas, pero en las áreas de limpieza o bodega, lo que enfrasca
sus talentos, los cuales podrían
explotarse en sus verdaderas
áreas de conocimiento.
“Por ejemplo, en las cadenas
de hoteles dan trabajo a las personas sordas pero en lavandería
o en otras áreas que prácticamente sí las incluyen, pero no al
puesto al que están capacitadas
profesionalmente.
“Es importante que nosotros
abracemos a las personas sordas
y que nos demos la oportunidad
de aprender el lenguaje de señas,
ya que en la actualidad todos
necesitamos de todos”, detalló
la fundadora.

CHETUMAL, Q. ROO. – Durante
el primer mes del año, se lleva
al cabo un método ancestral
de observación empírica para
predecir el clima del año,
mejor conocido como las
“Cabañuelas”. México adoptó
estos conocimientos a través
de la cultura maya.
Este viejo estilo para predecir el clima del año, era utilizado por las personas ancianas, principalmente en los
pueblos; consiste en observar
el comportamiento del cielo,
un método complejo, para
el cual se recomienda llevar
registro.
Aunque en México se
cuenta con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las
personas adultas aún recurren a este mecanismo para
predecir el comportamiento
del clima en cada uno de los
meses del año.
Se trata de observar cada
día de enero, en especial de los
12 primeros días, que representa a los 12 meses del año.
Del 13 al 24 de enero son las
“Cabañuelas de vuelta”, donde
se leerían los meses de diciembre a enero; mientras que del
25 al 30 de enero se leen cada
día dos meses.
Finalmente, el 31 de enero
se lee cada dos horas un mes,
es decir, desde las cero hasta
las 23:59 horas.
Para México, se definen
a las lluvias en los meses de
invierno, sin embargo, a lo
largo del mes se presentan
lluvias, frio, calor, viento,
humedad y nubosidad, lo
que supone que la predicción
meteorológica no es un proceso de azar o suerte, sino el
resultado de la conjunción de
una serie de factores a los que
se suman otros fenómenos
como “El Niño”.
En Quintana Roo los veranos son cortos, tórridos y parcialmente nublados; los inviernos son calientes y mayormente despejados; en general,
está bochornoso durante todo
el año y la temperatura varía
de 17 a 37 grados centígrados.

fue obtenida de los reportes de
seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano con datos trimestrales que publica la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario
(ARTF), órgano desconcentrado de
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
Este organismo tiene a su
cargo la regulación, vigilancia y
verificación de la construcción,
operación y explotación del sistema ferroviario mexicano.
"La nota del REFORMA, que
tampoco obedece a la realidad,
es de que aumentó el robo de
trenes en el norte del país, tam-

bién tenemos la información de
que no es así, lo hacemos porque es nuestro derecho ejercer
el derecho de réplica con todo
respeto", aseveró el presidente
en conferencia.
SUR, SURESTE Y GOLFO
Cabe recordar que en Junio de
2018, el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública (Cesop) de la
Cámara de la Cámara de Diputados,
en el lapso que medió entre enero
y marzo de este año, el estado de
Puebla ocupó el primer lugar en
hurtos, con 139.
De acuerdo con datos de la Agen-

cia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), le siguió el estado de
Jalisco con 83, Guanajuato con 82,
mientras que el Estado de Veracruz
registró 77 actos de robo.
En los meses de enero, febrero
y marzo de este año, se registraron
852 robos a trenes, mientras que el
registro de cifras acumuladas del
año 2017 arroja un monto total de
mil 825 asaltos a convoyes.
Los primeros tres meses de este
año superan a cualquier trimestre
de 2017, periodo en el que la ARTF
registró 125 robos en el primer trimestre; 331 en el segundo, 576 en
el tercero y 720 en el cuarto.
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Fuente: Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, “Reporte de
Seguridad en el Sistema Ferroviario
Mexicano, 1er trimestre de 2018”, SCT,
México, 2018 / Excélsior.

CHETUMAL, Q. ROO.– La Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ) falta por reinstalar a tres
maestros que fueron cesados de
sus funciones desde 2016; en total,
ya retornaron a sus actividades
26 docentes, derivado de la derogación de la Reforma Educativa.
Su titular, Ana Isabel Vázquez
Jiménez, dio a conocer que los
maestros que faltan por ser reinstalados se encuentran negociando
con el gobierno federal, al manifestar que sus prestaciones no
están completas.
“Por parte del estado se cubrieron con todos los requisitos, hay
tres profesores que todavía tienen
una negociación pendiente con
la federación; nosotros seguimos
pendientes como intermediarios
e interlocutores”.
Por no ser un gasto de competencia estatal, la federación tuvo que
pagar a estos maestros más de 20
millones de pesos por concepto de
salarios caídos, en los años que estuvieron sin poder ejercer la profesión.
En otro orden de ideas, la secretaria de Educación adelantó que
próximamente se dará a conocer

Foto: Especial

LA ‘ÉPOCA DE ORO’
En el tópico de la educación
de negocios en Cancún, también
comentó que se está viviendo la
“época de oro” del emprendimiento
y muchas mujeres optan por tener
un negocio adicional a sus empleos
para complementar sus ingresos y
perseguir éxitos profesionales.
“Hoy podemos ver que la mujer
ya no está en casa, sino que está
buscando nuevas oportunidades de

progreso y crecimiento personal
mediante la capacitación continua, que les da ese valor agregado
para elevar su calidad de vida y la
manera de hacer negocios”.
En respuesta, aclaró que tanto
mujeres y hombres en Cancún que
optan por capacitarse para tener
mejores empleos logran obtener
mayores oportunidades y éxitos
profesionales.
Argumentó que la mujer se
encuentra en una era donde ya
no busca hacer solamente el aseo
de la casa, sino en la búsqueda del
éxito profesional para generar
ingresos extras para el sustento
económico personal y/o familiar.
“Me ha tocado ver mujeres
que tienen empleos fijos y aparte
tienen negocios como estéticas o
ventas de productos al menudeo
para completar sus ingresos necesarios del día al día, y al mismo
tiempo, causa el efecto de que no
dependan del hombre como anteriormente se pensaba.
“Yo creo que lo complicado es
romper estos paradigmas sociales
cuando se pensaba que la mujer
tenía que estar en casa, cuando no
es así, ya que ellas también están
facultadas para puestos directivos y crear empresas”, comentó la
representante en Quintana Roo de
“Mujer Emprende”.

❙ Las “Cabañuelas”, un
método ancestral de
observación empírica para
predecir el clima del año. Es
herencia de la cultura maya.
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2018

poderosas alrededor del mundo, a
un costo accesible o incluso gratis.
“También se hizo el lanzamiento
de la iniciativa ‘Ellas Crean’, para
empoderar a las mujeres a través
del comercio, para profesionalizar
las marcas creadas por mujeres
para que puedan venderle a grandes corporativos y puedan expandirse a otros mercados”, comentó
Lily Barajas.
Añadió que actualmente se
encuentran trabajando con empresas de cosméticos, donde les ayudan
a mejorar su imagen, que cuenten
con regulaciones sanitarias, código
de barras, estén dadas de alta ante
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), registren su marca, entre
otros aspectos.
Detalló que este año, trabajarán
con mujeres artesanas para llevar sus
productos al mercado internacional.

❙ Jaqueline
Martínez, socia
e intérprete
de Expande
Conciencia
Inclusiva, detalla
que un punto
importante es
la necesidad
visible que tienen
las empresas
turísticas para
la inclusión de
personas sordas.

Acumulado
2017

ESCUELA DE NEGOCIOS
En 2016, esta organización creó
la primera Escuela de Negocios
Online en América Latina, a partir de una investigación realizada
dos años previos en la cual, más
mujeres confirmaron que sus tres
principales desafíos para aprender
negocios eran la movilidad, tiempo
y dinero.
“Mujer Emprende resuelve
todos estos retos creando la
Escuela de Negocios más accesible del mundo, ya que ellas pueden aprender sin salir de su casa
u oficina, aprenden de mujeres

❙ Lily Barajas, representante en Quintana Roo de “Mujer
Emprende”, advierte que las mujeres enfrentan demasiados retos
para iniciar o hacer crecer un negocio.

VAN POR LA
INCLUSIÓN
DE PERSONAS
SORDAS

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Las mujeres
toman relevancia no sólo por su
lucha contra la violencia, sino
por su ardua labor en materia de
emprendimiento; por ello la asociación “Mujer Emprende”, a nivel
nacional, se dedica a transformar
su vida para que logren ser grandes empresarias.
Esta organización nace en
2006, se promovió como una feria
virtual para impulsar productos y
servicios de mujeres emprendedoras a través de una plataforma en
internet, con el fin de que pudiesen
administrar mejor su tiempo.
En aquel entonces no existía
un espacio en internet para las
emprendedoras en México, ya
sea para dar a conocer sus productos o para recibir asesoría y
capacitación.
Ante esto, “Emprende Mujer”
fue pionera en México en impulsar el emprendimiento femenino a nivel nacional.
Lily Barajas, representante en
Quintana Roo de la asociación,
explicó que el área de oportunidad que detectaron es que las
mujeres, actualmente, enfrentan demasiados retos para iniciar o hacer crecer un negocio.
Algunos ejemplos son la falta
de capacitación, la ausencia
de redes de colaboración y de
mentoría y la falta de acceso a
financiamiento.
“Por ello, ‘Mujer Emprende’
tiene como objetivo mejorar las
habilidades de negocios y de
liderazgo de las mujeres para
que puedan prosperar”.

Foto: Carlos Rivera
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❙ La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) aclaró que falta por reinstalar a tres maestros que
fueron cesados de sus funciones desde 2016.
un nuevo proceso para las pre inscripciones en los niveles básicos.
“Vamos a estrenar un sistema,
va a ser muy importante que todos
los padres de familia accedan a él;
vamos a tener oficinas abiertas de
ocho de la mañana a ocho de la
noche en todo el estado”.

La idea, precisó, es facilitar a los
padres de familia las herramientas para inscribir a sus hijos en la
escuela, sin tener que depender de
particulares o pagar por asegurar
un espacio al interior de un plantel
educativo.
En una primera fase, destacó,

se podrá inscribir a quienes ingresen a primeros niveles de preescolar, primaria y secundaria, para lo
cual, los padres de familia serán
instruidos para que ellos mismos
logren realizar este trámite en la
plataforma que estará habilitada
a partir del 18 de enero.
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Asumen las mujeres
más emprendimiento

TRABAJAN MÁS EN EL SECTOR TURISMO

Foto: Especial

Prevalece
la lectura
de las
Cabañuelas

Expande Conciencia
Inclusiva fortalece
su idea de una
ciudad incluyente

LAURA CRUZ

no se traslade a las áreas correspondientes al no haber podido
contar con retroalimentación
eficaz por parte del personal.

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas sordas en Cancún, durante
mucho tiempo, han padecido
tanto discriminación social
como laboral; ante esto, Expande
Conciencia Inclusiva aporta su
granito de arena para combatir
el problema y crear una ciudad
incluyente.
Diana Álvarez, fundadora de
este proyecto, inició este proyecto porque de manera personal decidió aprender lenguaje de
señas y colaborar tanto en instituciones públicas como privadas.
Se incorporó a clases para
aprender y fue avanzando en
su proceso profesional al darse
cuenta de los problemas de
comunicación que viven las
personas sordas todos los días.
Al existir diversas asociaciones en Cancún, la fundadora
decidió enfocarse a atender las
necesidades de esta comunidad
tanto en materia de educación
como en lo laboral, de la mano
de su socia e intérprete Jaqueline
Martínez.
“Atendemos todos los problemas sociales, pero un punto
muy importante es la necesidad
visible en las empresas turísticas
para la inclusión; a partir de esto
nace Expande Conciencia Inclusiva, para atender la realidad de
las personas sordas.
“Sin embargo, la dificultad
que mayormente afrontamos es
el desconocimiento de la Lengua
de Señas Mexicana, base para
la comunicación en la comunidad sorda y lamentablemente
se encuentra ausente en el conocimiento de la gente”, indicó la
fundadora.
Agregó que a pesar de que
Cancún es una ciudad que
avanza rápidamente en temas
turísticos, sigue rezagada en
la comunicación con personas
sordas al existir una escasez de
intérpretes, tanto en hotelería
como en otros servicios.
A la visita de una institución
pública, la comunicación de una
persona sorda queda limitada, lo
que trae como consecuencia que

Fotos: Sergio Morales
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❙ Diana Álvarez, fundadora de Expande Conciencia Inclusiva, pretende crear una ciudad más incluyente, por lo que decidió aprender el lenguaje de señas.
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❙ El robo a trenes en diferentes estados se ha disparado, de acuerdo con reportes del gobierno federal.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que los robos
a trenes en el norte del país van
a la baja, basado en denuncias
presentadas, pero las cifras
reportadas por un órgano federal evidencian lo contrario.
El Mandatario aseguró que
la nota difundida por Grupo
REFORMA, en la que informó
que en los primeros nueve
meses de 2019 los hurtos al tren
en Sonora, Coahuila y Sinaloa
tuvieron un crecimiento anual
de hasta 64.7 por ciento, no
correspondía a la realidad.
Sin embargo, la información
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EL DERECHO QUE TIENEN
La Ley Federal de la Cultura
del Sordo, en su artículo 8º,
declara el derecho de todos los
sordos a acceder y usar la forma
escrita de la lengua mayoritaria
oral, en todos los espacios posibles, para reducir el aislamiento
de los sordos hablantes; esto permitirá a los señalantes y semilingües tener un contacto más
frecuente y útil.
“Verdaderamente se podrá
hablar de inclusión cuando una
persona sorda llegue a un hospital, a la fiscalía o a cualquier
servicio y haya un intérprete de
base que pueda apoyarlas para
comunicarse.
“También es importante que
los universitarios en Cancún
nos apoyen, ya que al tener la
tecnología de su lado, pueden
engrandecer este proyecto para
que más personas sordas tengan
la posibilidad de crear lazos de
amistad, no solo en su comunidad sino en general con todos”,
invitó Diana Álvarez.
Añadió que de manera
lamentable, las personas sordas en Cancún tienen acceso a
la educación hasta la secundaria,
y esta circunstancia los obliga
a emigrar o quedar rezagados
académicamente.
Otra circunstancia que se
presenta es que en los hoteles
sí dan trabajo a las personas
sordas, pero en las áreas de limpieza o bodega, lo que enfrasca
sus talentos, los cuales podrían
explotarse en sus verdaderas
áreas de conocimiento.
“Por ejemplo, en las cadenas
de hoteles dan trabajo a las personas sordas pero en lavandería
o en otras áreas que prácticamente sí las incluyen, pero no al
puesto al que están capacitadas
profesionalmente.
“Es importante que nosotros
abracemos a las personas sordas
y que nos demos la oportunidad
de aprender el lenguaje de señas,
ya que en la actualidad todos
necesitamos de todos”, detalló
la fundadora.

CHETUMAL, Q. ROO. – Durante
el primer mes del año, se lleva
al cabo un método ancestral
de observación empírica para
predecir el clima del año,
mejor conocido como las
“Cabañuelas”. México adoptó
estos conocimientos a través
de la cultura maya.
Este viejo estilo para predecir el clima del año, era utilizado por las personas ancianas, principalmente en los
pueblos; consiste en observar
el comportamiento del cielo,
un método complejo, para
el cual se recomienda llevar
registro.
Aunque en México se
cuenta con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las
personas adultas aún recurren a este mecanismo para
predecir el comportamiento
del clima en cada uno de los
meses del año.
Se trata de observar cada
día de enero, en especial de los
12 primeros días, que representa a los 12 meses del año.
Del 13 al 24 de enero son las
“Cabañuelas de vuelta”, donde
se leerían los meses de diciembre a enero; mientras que del
25 al 30 de enero se leen cada
día dos meses.
Finalmente, el 31 de enero
se lee cada dos horas un mes,
es decir, desde las cero hasta
las 23:59 horas.
Para México, se definen
a las lluvias en los meses de
invierno, sin embargo, a lo
largo del mes se presentan
lluvias, frio, calor, viento,
humedad y nubosidad, lo
que supone que la predicción
meteorológica no es un proceso de azar o suerte, sino el
resultado de la conjunción de
una serie de factores a los que
se suman otros fenómenos
como “El Niño”.
En Quintana Roo los veranos son cortos, tórridos y parcialmente nublados; los inviernos son calientes y mayormente despejados; en general,
está bochornoso durante todo
el año y la temperatura varía
de 17 a 37 grados centígrados.

fue obtenida de los reportes de
seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano con datos trimestrales que publica la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario
(ARTF), órgano desconcentrado de
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
Este organismo tiene a su
cargo la regulación, vigilancia y
verificación de la construcción,
operación y explotación del sistema ferroviario mexicano.
"La nota del REFORMA, que
tampoco obedece a la realidad,
es de que aumentó el robo de
trenes en el norte del país, tam-

bién tenemos la información de
que no es así, lo hacemos porque es nuestro derecho ejercer
el derecho de réplica con todo
respeto", aseveró el presidente
en conferencia.
SUR, SURESTE Y GOLFO
Cabe recordar que en Junio de
2018, el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública (Cesop) de la
Cámara de la Cámara de Diputados,
en el lapso que medió entre enero
y marzo de este año, el estado de
Puebla ocupó el primer lugar en
hurtos, con 139.
De acuerdo con datos de la Agen-

cia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), le siguió el estado de
Jalisco con 83, Guanajuato con 82,
mientras que el Estado de Veracruz
registró 77 actos de robo.
En los meses de enero, febrero
y marzo de este año, se registraron
852 robos a trenes, mientras que el
registro de cifras acumuladas del
año 2017 arroja un monto total de
mil 825 asaltos a convoyes.
Los primeros tres meses de este
año superan a cualquier trimestre
de 2017, periodo en el que la ARTF
registró 125 robos en el primer trimestre; 331 en el segundo, 576 en
el tercero y 720 en el cuarto.

233

139

Veracruz

282

77

Tabasco

37

18

Campeche

13

05

Chiapas

04

03

Yucatán

03

Fuente: Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, “Reporte de
Seguridad en el Sistema Ferroviario
Mexicano, 1er trimestre de 2018”, SCT,
México, 2018 / Excélsior.

CHETUMAL, Q. ROO.– La Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ) falta por reinstalar a tres
maestros que fueron cesados de
sus funciones desde 2016; en total,
ya retornaron a sus actividades
26 docentes, derivado de la derogación de la Reforma Educativa.
Su titular, Ana Isabel Vázquez
Jiménez, dio a conocer que los
maestros que faltan por ser reinstalados se encuentran negociando
con el gobierno federal, al manifestar que sus prestaciones no
están completas.
“Por parte del estado se cubrieron con todos los requisitos, hay
tres profesores que todavía tienen
una negociación pendiente con
la federación; nosotros seguimos
pendientes como intermediarios
e interlocutores”.
Por no ser un gasto de competencia estatal, la federación tuvo que
pagar a estos maestros más de 20
millones de pesos por concepto de
salarios caídos, en los años que estuvieron sin poder ejercer la profesión.
En otro orden de ideas, la secretaria de Educación adelantó que
próximamente se dará a conocer

Foto: Especial

LA ‘ÉPOCA DE ORO’
En el tópico de la educación
de negocios en Cancún, también
comentó que se está viviendo la
“época de oro” del emprendimiento
y muchas mujeres optan por tener
un negocio adicional a sus empleos
para complementar sus ingresos y
perseguir éxitos profesionales.
“Hoy podemos ver que la mujer
ya no está en casa, sino que está
buscando nuevas oportunidades de

progreso y crecimiento personal
mediante la capacitación continua, que les da ese valor agregado
para elevar su calidad de vida y la
manera de hacer negocios”.
En respuesta, aclaró que tanto
mujeres y hombres en Cancún que
optan por capacitarse para tener
mejores empleos logran obtener
mayores oportunidades y éxitos
profesionales.
Argumentó que la mujer se
encuentra en una era donde ya
no busca hacer solamente el aseo
de la casa, sino en la búsqueda del
éxito profesional para generar
ingresos extras para el sustento
económico personal y/o familiar.
“Me ha tocado ver mujeres
que tienen empleos fijos y aparte
tienen negocios como estéticas o
ventas de productos al menudeo
para completar sus ingresos necesarios del día al día, y al mismo
tiempo, causa el efecto de que no
dependan del hombre como anteriormente se pensaba.
“Yo creo que lo complicado es
romper estos paradigmas sociales
cuando se pensaba que la mujer
tenía que estar en casa, cuando no
es así, ya que ellas también están
facultadas para puestos directivos y crear empresas”, comentó la
representante en Quintana Roo de
“Mujer Emprende”.

❙ Las “Cabañuelas”, un
método ancestral de
observación empírica para
predecir el clima del año. Es
herencia de la cultura maya.

Primer
Trimestre
2018

poderosas alrededor del mundo, a
un costo accesible o incluso gratis.
“También se hizo el lanzamiento
de la iniciativa ‘Ellas Crean’, para
empoderar a las mujeres a través
del comercio, para profesionalizar
las marcas creadas por mujeres
para que puedan venderle a grandes corporativos y puedan expandirse a otros mercados”, comentó
Lily Barajas.
Añadió que actualmente se
encuentran trabajando con empresas de cosméticos, donde les ayudan
a mejorar su imagen, que cuenten
con regulaciones sanitarias, código
de barras, estén dadas de alta ante
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), registren su marca, entre
otros aspectos.
Detalló que este año, trabajarán
con mujeres artesanas para llevar sus
productos al mercado internacional.

❙ Jaqueline
Martínez, socia
e intérprete
de Expande
Conciencia
Inclusiva, detalla
que un punto
importante es
la necesidad
visible que tienen
las empresas
turísticas para
la inclusión de
personas sordas.

Acumulado
2017

ESCUELA DE NEGOCIOS
En 2016, esta organización creó
la primera Escuela de Negocios
Online en América Latina, a partir de una investigación realizada
dos años previos en la cual, más
mujeres confirmaron que sus tres
principales desafíos para aprender
negocios eran la movilidad, tiempo
y dinero.
“Mujer Emprende resuelve
todos estos retos creando la
Escuela de Negocios más accesible del mundo, ya que ellas pueden aprender sin salir de su casa
u oficina, aprenden de mujeres

❙ Lily Barajas, representante en Quintana Roo de “Mujer
Emprende”, advierte que las mujeres enfrentan demasiados retos
para iniciar o hacer crecer un negocio.

VAN POR LA
INCLUSIÓN
DE PERSONAS
SORDAS

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Las mujeres
toman relevancia no sólo por su
lucha contra la violencia, sino
por su ardua labor en materia de
emprendimiento; por ello la asociación “Mujer Emprende”, a nivel
nacional, se dedica a transformar
su vida para que logren ser grandes empresarias.
Esta organización nace en
2006, se promovió como una feria
virtual para impulsar productos y
servicios de mujeres emprendedoras a través de una plataforma en
internet, con el fin de que pudiesen
administrar mejor su tiempo.
En aquel entonces no existía
un espacio en internet para las
emprendedoras en México, ya
sea para dar a conocer sus productos o para recibir asesoría y
capacitación.
Ante esto, “Emprende Mujer”
fue pionera en México en impulsar el emprendimiento femenino a nivel nacional.
Lily Barajas, representante en
Quintana Roo de la asociación,
explicó que el área de oportunidad que detectaron es que las
mujeres, actualmente, enfrentan demasiados retos para iniciar o hacer crecer un negocio.
Algunos ejemplos son la falta
de capacitación, la ausencia
de redes de colaboración y de
mentoría y la falta de acceso a
financiamiento.
“Por ello, ‘Mujer Emprende’
tiene como objetivo mejorar las
habilidades de negocios y de
liderazgo de las mujeres para
que puedan prosperar”.

Foto: Carlos Rivera

CARLOS RIVERA
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❙ La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) aclaró que falta por reinstalar a tres maestros que
fueron cesados de sus funciones desde 2016.
un nuevo proceso para las pre inscripciones en los niveles básicos.
“Vamos a estrenar un sistema,
va a ser muy importante que todos
los padres de familia accedan a él;
vamos a tener oficinas abiertas de
ocho de la mañana a ocho de la
noche en todo el estado”.

La idea, precisó, es facilitar a los
padres de familia las herramientas para inscribir a sus hijos en la
escuela, sin tener que depender de
particulares o pagar por asegurar
un espacio al interior de un plantel
educativo.
En una primera fase, destacó,

se podrá inscribir a quienes ingresen a primeros niveles de preescolar, primaria y secundaria, para lo
cual, los padres de familia serán
instruidos para que ellos mismos
logren realizar este trámite en la
plataforma que estará habilitada
a partir del 18 de enero.
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Esencial, interpretar el lenguaje siquiátrico

❙❙El gobierno ha considerado
poco importante la existencia de
una clínica de salud pública.

Foto: Nik Shuliahin

No hay
clínicas
de salud
mental
Foto: Alessandro Zambon

LA ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y SICOSIS DEBEN ATENDERSE
CON ESPECIALISTAS SIQUIATRAS

CARLOS RIVERA

❙❙Los pacientes que consumen drogas necesitan un equipo médico interdisciplinario.
y en los Hospitales Generales.
El siquiatra Enrique Barrales
señala que en ningún municipio de Quintana Roo existe
una clínica de siquitría pública,
las cuales no requieren instalaciones que absorben grandes
presupuestos por el equipo e
ingeniería como se necesita
en un hospital habitual, pero
la atención y procesos de los
pacientes sí son muy diferentes a los que se encuentran
actualmente en los hospitales
públicos.
Sin embargo, se entiende
que en ocasiones no se le da

la prioridad a los pacientes
referentes al área de siquitría
ya que en las unidades médicas se llegan a presentar otras
urgencias con un alto índice de
riesgo, y tanto las camas como
el tiempo de cada paciente en
un hospital es limitado. Esa
percepción también lleva a la
siquiatría a ser rezagada en
el sistema de salud pública
cuando no debería ser así.
La gente piensa que una
institución siquiátrica es un
asilo donde el paciente no
podrá salir en mucho tiempo,
cuando se trata de que la recu-

CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá
de representar una emoción
negativa, la ansiedad puede
convertirse en una aliada para
que quienes la experimentan,
realicen una introspección
sobre lo que piensan y sienten,
y acerca de cómo están sus vínculos e incluso su proyecto de
vida.
La idea es que hagan un
balance que les permita tomar
acciones que impliquen un
crecimiento.
Por lo que más allá de intentar apaciguarla comiendo en
exceso, haciendo compras
compulsivas o con el uso de
sustancias nocivas, las personas
deben reflexionar qué la está
produciendo y por qué, aconseja Bárbara Sánchez Armas,
sicoanalista de Eleia, Centro
Especializado en Sicología.
“A través de la ansiedad, la
mente está diciendo que algo
está pasando. Cuando una persona siente ansiedad debe aprovechar para hacer una reflexión
sobre cómo están sus vínculos;
cómo está llevando a cabo su
vida. De esa manera la persona
puede empezar a realizar un
trabajo interno”, precisa
La experta explica que existen múltiples causas que pueden desencadenar ansiedad,
pero una de las más frecuentes es la ruptura de un vínculo

Advertencias

La ansiedad puede
producir:
Síntomas físicos

ANSIEDAD, DEPRESIÓN
O SICOSIS NECESITAN
ATENCIÓN ESPECIAL
La ciencia de la siquiatría
considera que la adicción es
una enfermedad crónica porque la persona busca alivio por
medio del uso de una sustancia
u otras conductas de manera
recurrente. Por ello, esta patología es atendida de diversas
aristas médicas, entre ellas la
siquitría.
“Al haber un componente de
ansiedad intenso o síntomas
siquiátricos como ansiedad,
depresión o inclusive sicosis,
sí es necesario el especialista
en salud mental”, aclara.
Hay personas que pueden
salir de una adicción con sicoterapia solamente con grupos
de auto ayuda, como Alcohólicos Anónimos, y que “es una
de las áreas médicas donde la
familia debe tener paciencia
con su ser querido para apoyarlo y motivarlo a seguir con
el proceso de recuperación”.

Foto: Agencia Reforma

instituciones públicas. Dice, en
este sentido, que el perfil de los
especialistas en salud mental
dentro de las instituciones de
salud pública es que se encuentran altamente capacitados, en
contraste con la precariedad de
las instalaciones que limitan
la atención de los pacientes.
También, debido a la escasez de plazas en las unidades
médicas, persiste un número
bajo de siquitras tanto en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste)

Saque ‘jugo’ a la ansiedad
NATALIA VITELA / AGENCIA
REFORMA

SIQUIATRÍA Y
ESPIRITUALIDAD
EN BENEFICIO DE
PACIENTES
Durante la entrevista, el
médico va aclarando varios
puntos a los que se vuelven
inevitablemente porque son
puntos importantes de los
temas que aborda:
- “La siquiatría y la espiritualidad no están peleadas,
actualmente es raro que un
médico no desarrolle su espiritualidad y lamentablemente
algunas personas piensan todo
lo contrario”.
- “Algunos temas se reservan porque son muy difíciles
a nivel social por la sensibilidad de los puntos de vista
religiosos; sin embargo, eso
no es impedimento para que
los médicos lleven a cabo su
vida espiritual”.
- “Usualmente las personas
buscan la confrontación del
punto de vista religioso contra el punto de vista biológico,
y usualmente ahí profundizo
siempre y cuando la persona
se preste para dar sus puntos
de vista críticos”.
- “Y es importante que
sepan que muchas cosas
que piensan que decimos los
médicos o de cómo somos los
médicos no es así, ya que en la
mayoría de ocasiones se hace
una mala interpretación del

lenguaje científico”.
Cabe mencionar que existen publicaciones en revistas
que se hacen llamar científicas
cuando en realidad son artículos de opinión, donde se tergiversa la información de los
fenómenos médicos y la espiritualidad. “Sí habrá médicos
que se consideren fuera de la
espiritualidad, sin embargo, no
pueden existir generalizaciones en el pensar de todos los
individuos”.

■■ Taquicardia
■■ Sudoración
■■ Mareo
■■ Resequedad en la boca
■■ Visión nublosa

Emocionales
■■ -Sensación de vacío
■■ -Claustrofobia
■■ -Sensación de que algo
malo está por suceder

importante.
Indica que ante la sensación
de que algo malo puede ocurrir,
producto de la ansiedad, la persona debe transformar ésta en
un significado.
“Por ejemplo, reflexionar si
la ansiedad que la persona está
padeciendo es porque se siente
triste o nostálgica. Cuando la
persona convierte la ansiedad
en algo con sentido y significado no sólo se va a sentir
mejor, sino que además podrá
transformarla”.
Para la especialista, la mejor
forma de hacer esa introspección es mediante el trabajo sicoterapéutico que lleve a tolerar
esa ansiedad.
Un pensamiento catastró-

fico -que cualquier persona
puede padecer-, es señal de
que hay ansiedad, explica José
Luis Díaz Meza, académico e
investigador de la Facultad de
Sicología de la UNAM, pero,
puntualiza, es fundamental
distinguir cuando ésta es una
emoción, o ya se trata de un
trastorno.
Y es que, detalla el experto,
trastorno de ansiedad es una
enfermedad, y existen varios
tipos, que requiere diagnóstico
y tratamiento sicoterapéutico y
farmacológico.
De acuerdo con el especialista, las personas pueden distinguir si se trata de un trastorno por el tiempo de exposición de los síntomas, es decir, si

éstos son persistentes y por lo
menos duran seis meses.
Los expertos consideran fundamental que ante la ansiedad,
ya sea como emoción o como
enfermedad, las personas acudan a revisión con un experto
de la salud mental.
Para Díaz Meza, cuando
se trata de una emoción, las
personas pueden aprender a
controlarla practicando yoga o
cualquier otra actividad física.
Afirma que también realizar
cualquier actividad recreativa
ayuda a que la ansiedad no se
desborde.
“Lo mejor es la lectura; cualquier tipo de lectura que agrade
y produzca estado de tranquilidad y relajación”, recomienda.

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO.- La mala
interpretación del lenguaje
científico de la siquiatría ocasiona lecturas falsas de los
tratamientos y las bondades
de atenderse ante un especialista; por ejemplo, la espiritualidad que muchos profesionales utilizan como una
base de salud en el paciente
puede considerarse como falta
de rigor médico cuando no es
así, explica el siquiatra Enrique Barrales Islas, al abordar
otros dos grandes temas de
esta apasionante disciplina: la
situación de las instituciones
públicas y las adicciones.
Hay que considerar factores importantes dentro de
la óptica de consulta, porque
los pacientes que consumen
drogas necesitan un equipo
médico interdisciplinario
que, incluso, muchos de ellos
requieren de los grupos de
auto ayuda; sin embargo, no
todas las personas que tienen
alguna adicción tienen que
atenderse con siquitría, dice,
porque en algunos casos, trastornos mentales como la esquizofrenia pueden surgir antes
de la adicción, mientras que
el consumo de drogas puede
desencadenar o empeorar los
trastornos de salud mental en
pacientes vulnerables.
En esta tercera y última
etapa de la entrevista, el
médico Barrales Islas aborda la
situación de la siquiatría en las

peración se logre de manera
eficiente y tenga la satisfacción
de salir.

❙❙Un pensamiento catastrófico -que cualquier persona puede
padecer-, es señal de que hay ansiedad, explica José Luis Díaz Meza,
académico e investigador de la Facultad de Sicología de la UNAM.
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Sacude iRán al mundo
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Ataques 7 de enero
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Los salarios de los
cuatro mariscales
de campo que
sobreviven en
la Conferencia
Americana suman
14 millones de
dólares, los de
la Nacional,
110 millones.

Ignacio Toscano,
destacado
promotor cultural
con más de cuatro
décadas de carrera,
ex director de INBA
y de Instrumenta
Oaxaca, falleció
ayer a los 68 años.
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Rastrea la UIF evasión y lavado de dinero
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Caen 7.7% las
ventas internas
de autos en 2019.
Hilvanan tres
descensos anuales
y se colocan en
su menor nivel en
cinco años.

miércoles 8 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo

Irán atacó con misiles dos bases de EU en
Irak durante la madrugada de hoy, tiempo
local, cinco días después del asesinato de un
general iraní. Hasta anoche, no había reportes
inmediatos de bajas. El precio del petróleo
se disparó y las principales divisas tuvieron
movimiento bruscos. Página 3B

Van por Legionarios
y Marta Sahagún Desmiente
AMLO robos
...que la SCT reporta
La ex Primera Dama
fue tesorera en los 90
de una organización
afín a Congregación
reForMa / STaFF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto, reveló que
hay una investigación sobre
las finanzas d e l os Legionarios de Cristo, la cual incluye
a Marta Sahagún.
La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión
y lavado de dinero, luego de
que en 2017 se reveló la investigación “Paradise Papers”,
que exhibió el imperio financiero de la Legión.
En noviembre de 2017,
REFORMA difundió una investigación de Mexicanos
Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) que reveló que miembros de la Legión de Cristo liquidaron siete empresas offshore que tenía en Luxemburgo, en la isla
de Jersey y en Panamá, por

Y dice La Legión que colaborará
reForMa / STaFF

A través de un breve mensaje,
la Congregación Legionarios
de Cristo manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.
“La Legión de Cristo conduce sus actividades en Mé-

evadir impuestos.
Tan sólo en Luxemburgo,
el fondo de inversión “Integer Ethical Funds”, manejado
por la Congregación, tenía 39
millones de dólares.
Ayer, el titular de la UIF
reconoció que se investigan
las finanzas de los Legionarios y admitió que se rastrean
sus vínculos.
“Hay un tema relacionado con los Legionarios de
Cristo, seguimos en proceso
de investigación”.
A pregunta expresa, sobre si se investiga a Sahagún,
Nieto confirmó que sí, y las

xico con estricto apego a las
disposiciones legales y fiscales aplicables.
“Manifestamos nuestro
compromiso de transparencia y plena colaboración con
las autoridades correspondientes”, indicó la agrupación
religiosa en un mensaje.

pesquisas comprenden a toda la organización.
Marta Sahagún, la esposa
del ex Presidente Vicente Fox
tiene un antiguo vínculo con
Marcial Maciel, fundador de
los Legionarios.
Su padre Alberto Sahagún de la Parra fue amigo
del líder de los Legionarios,
mientras que la ex Primera
Dama fue tesorera del movimiento Regnum Christi, en
Celaya, Guanajuato, durante
la década de los 90.
Durante el Gobierno de
Vicente Fox, el fideicomiso
“Transforma México” trian-

guló donativos que salían de
Lotería Nacional, y fue señalado de ser utilizado con fines
políticos a favor de Sahagún.
De ese fondo, por ejemplo, los Legionarios recibieron 55 millones de pesos a
través de la Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, que
pertenece a la Universidad
Anáhuac.
Además, el Gobierno de
Fox entregó una franja de
playa a la Congregación en
Punta Sam, Cancún.
El título de concesión
fue firmado e l 1 d e j unio de
2001 a favor de la inmobiliaria Fuentes Brotantes, según
señala el libro “El imperio financiero de los Legionarios
de Cristo: Una mafia empresarial disfrazada de congregación”, escrito por el periodista Raúl Olmos.
El padre Maciel ayudó a
Fox a concretar su divorcio
ante la Iglesia, para luego casarse con Martha.

Página 6B

Tiene otros datos...
de sus propios datos

lo que
se publicó

la ‘aclaración’
de amlo

La nota del Reforma,
que tampoco obedece a la
realidad, es de que aumentó
el robo de trenes en el
norte del País.
También tenemos
la información
que no es así”.
Andrés Manuel
López Obrador,
Presidente

israel rosas

Claudia Guerrero

Página 7B

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
los robos a trenes en el norte del País van a la baja, basado en denuncias presentadas,
pero las cifras reportadas por
un órgano dependiente de la
SCT dicen lo contrario.
El Mandatario aseguró
que la nota publicada el lunes por REFORMA en la que
informó que en los primeros
nueve meses de 2019 los hurtos al ferrocarril en Sonora,
Coahuila y Sinaloa tuvieron
un crecimiento anual de hasta 64.7 por ciento no correspondía a la realidad.
Sin embargo, dicha información está asentada en
los reportes de seguridad del
Sistema Ferroviario Mexicano con datos que publi-

ca la Agencia Reguladora
de Transporte Ferroviario
(ARTF), órgano desconcentrado de la SCT.
“La nota del REFORMA,
que tampoco obedece a la
realidad, es de que aumentó
el robo de trenes en el norte
del País, también tenemos la
información de que no es así”,
dijo AMLO en su conferencia.
Y pidió a Ricardo Mejía,
subsecretario de Seguridad
Pública, aclarar los hechos.
Mejía dijo que, según información de la FGR, en Sonora fueron presentadas 68
denuncias de robo de enero
a noviembre de 2019.
En contraste, la ARTF
expone que, hasta el tercer
trimestre del año pasado, en
esa entidad se reportaron 372
hurtos, 55 por ciento más que
en el mismo periodo de 2018.

Pese a que AMLO desmintió una nota de Grupo REFORMA
sobre el alza de robos a trenes en el norte del País,
datos de su propio Gobierno lo contradicen.

Emplazan
a petroleros
a elección
este año
Remodelación millonaRia

los datos oficiales

El Senado gastará más de 254 millones de pesos en obras y reparaciones
de su edificio nuevo. En el 2010, cuando el priista Manlio Fabio Beltrones
era el presidente de la Cámara Alta, se informó que el pago total a la
empresa Grupo INDI fue de más de 2,200 millones de pesos, casi un 30
por ciento más del proyecto original. Página 5B

Tomada de Twitter: @jguaido

El Gobierno federal advirtió
que, tras la aprobación de la
reforma laboral, el sindicato
de Pemex está obligado a realizar una elección interna, este mismo año, para designar
al dirigente que ocupará el
cargo que dejó vacante Carlos Romero Deschamps, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, aseguró
ayer que este sindicato deberá emitir la convocatoria para
el proceso de renovación, cuya transparencia será vigilada
por la dependencia federal a
su cargo.
Durante la conferencia
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria rechazó que Manuel
Limón Hernández, alfil de
Romero Deschamps, vaya
a permanecer al frente del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) hasta
2024.
“La actual dirigencia
sindical deberá convocar a
elecciones para cubrir dicha
vacante. En conclusión, el
próximo secretario general
del sindicato deberá ser electo a través del voto personal
libre, directo y secreto, como
establecen la nueva legislación y las nuevas normas”,
indicó la funcionaria.

azuCena VáSquez

Sale cara la UACM
y alumnos no rinden
reForMa / STaFF

Mientras que cada estudiante titulado por la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM) significa un costo de 3.3 millones
de pesos –más que una privada–, sus egresados son los
peor evaluados.
El Centro de Estudios
Educativos y Sociales (CEES),
un centro de investigación independiente creado en el año
2010, examinó el desempeño
de las 35 universidades públicas entre 2000 y 2019.
Encontró que el modelo
que Andrés Manuel López
Obrador fundó hace 17 años
cuando era Jefe de Gobierno

opera con baja calidad, a un
costo significativamente alto
y con reducida pertinencia
en cuanto a los logros en el
mercado laboral.
Y es el mismo sistema
que implementará como Presidente en los 100 planteles
“Benito Juárez” de educación
superior cuya construcción
está en proceso.
De cada 100 estudiantes
sólo llegan a graduarse entre 6 y 8, además, la UACM
presenta la mayor tasa de
sobreedad (alumnos mayores de 24 años) y el menor
porcentaje de docentes con
doctorado, describe el análisis hecho a partir de bases de
datos oficiales.

Pelea
su cargo

Tras forcejear con
los guardias que
buscaban impedirle el paso,
Guaidó ingresó a
la Asamblea venezolana, donde 100
de 167 diputados
lo reeligieron líder parlamentario.
Página 3B

Pierde Banco de Bienestar
¡y hará 2,700 sucursales!
JorGe Cano
y aleJandro González

El Banco de Bienestar opera con pérdidas desde 2019
y ahora presionará más sus
finanzas con la construcción
de 2 mil 700 sucursales.
Bienestar, antes Bansefi,
forma parte de la banca de
desarrollo y hasta el tercer
trimestre de 2019 registró
una pérdida neta de 233 millones de pesos.
Bienestar superará las
mil 860 sucursales que tiene Banco Azteca, que lidera
el mercado.
Sin embargo, la inclusión

financiera a través de sucursales va contra la tendencia
mundial donde se usan corresponsales y estrategias digitales.
Los corresponsales son
negocios que realizan operaciones a nombre de los bancos como tiendas de conveniencia o de autoservicio, farmacias u oficinas de correo.
El último reporte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que
México tiene 4.7 corresponsales por cada 10 mil adultos,
contra más de 80 de Ghana y
Ruanda, y más de 10 de Brasil,
Perú y Colombia.
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JORGE
VOLPI

Hay inquietantes paralelismos entre los años veinte
del siglo pasado y los nuestros; una época de expansión
y de incertidumbre.

@jvolpi

Los fabulosos veinte

A

cabada la mayor carnicería de
la historia –hasta ese momento:
muy pronto quedaría superada–,
la década de los veinte del siglo pasado
se abría ahíta de esperanzas y de miedos, de grandes perspectivas y feroces
resistencias al cambio, de vitalidad y,
por encima de todo, de incertidumbre.
La Gran Guerra trajo un desigual saldo de ganadores y perdedores. No solo
vencida sino humillada, Alemania debió
pagar los mayores costos del conflicto;
Austria y Turquía se vieron diezmadas,
Francia e Inglaterra intentaron aprovecharse de la situación cuanto pudieron;
Estados Unidos, tras la victoria, alcanzó
un crecimiento inédito y se replegó en
sí mismo; y la Unión Soviética, entretanto, se convirtió en un modelo para el
resto del mundo mientras en su interior
comenzaba a desplegarse el autoritarismo que se convertiría en su segunda
naturaleza.
En este escenario donde los equilibrios se tornaron más endebles que

TEMPLO
MAYOR

nunca –la paz afianzada más en el temor
al pasado que en los sueños de futuro–,
el resentimiento se convirtió en el motor de millones que, abandonados a su
suerte, jamás recibieron los beneficios
del progreso. Violentos nacionalismos,
pronto teñidos de antisemitismo y xenofobia, se instalaron por doquier y,
mientras los artistas se volcaban en una
experimentación sin límites y la ciencia
despegaba como nunca –pronto vendría
la mecánica cuántica y, con ella, la posibilidad de la bomba–, los ciudadanos de
a pie difícilmente lograban acomodarse
al vértigo.
De ahí, quizás, la necesidad de evasión, la explosión de creatividad y furia
en las artes, la expansión de los concert
halls y los cabarets donde un ácido erotismo convivía con las conspiraciones
urdidas por hombres con esos mismos
temperamentos revolucionarios. Los
veinte le pertenecieron a Breton y a
Picasso tanto como a Brecht y Weill, a la
expansión del cine como espectáculo de

F. BARTOLOMÉ

PARA NADIE en el mundo diplomático es secreto
que la embajadora en Estados Unidos ha venido
jugándole las contras –desde el inicio del sexenio–
al canciller Marcelo Ebrard. De ahí que fue
doblemente notorio el escándalo que hizo la
funcionaria, tanto en Palacio Nacional como
en su propia cuenta de Twitter.
TAL VEZ por eso, el propio López Obrador les dio
shampoo de cariño tanto a Bárcena como a Ebrard
y al secretario Jesús Seade, al agradecerle sus
gestiones para lograr el T-MEC. ¡Se llevan pesado!

•••
POR CIERTO que a más de uno llamó la atención
el programa de pláticas y conferencias para los
integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Por
ejemplo, a los secretarios del gabinete de seguridad
(Sedena, Marina, Gobernación, Seguridad y
Guardia Nacional) los amontonaron en un foro
para hablar poco menos de dos horas. Y lo mismo
para el resto de los temas cruciales como promoción
económica, turismo y asuntos multilaterales.
QUIENES tendrán trato VIP serán los coordinadores
parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal
y Mario Delgado; los secretarios Irma Eréndira
Sandoval y Arturo Herrera; y la doctora Beatriz
Gutiérrez Müller, que tendrá toda una hora para
hablarle a los diplomáticos sobre memoria histórica
y cultural. ¡Ay de aquel que falte!

•••
¿Y LAS fintech, apá? Si el Presidente le hiciera caso
a Arturo Herrera, seguramente se evitaría muchos
dolores de cabeza. Pero no, al contrario, Andrés
Manuel López Obrador tiene como hobby llevarle
la contraria a su secretario de Hacienda.
CUANDO recién ganó AMLO las elecciones
presidenciales, Herrera reveló que el nuevo gobierno
le apostaría a las fintech (empresas de tecnología
financiera) para catapultar la inclusión financiera
en el país.
PERO en lugar de recurrir a estas herramientas
(banca en el celular, tarjetas de crédito virtuales,
transferencias en tiempo real), el mandatario ya
salió con que su proyecto es construir 2 mil 700
minisucursales del Banco del Bienestar que,
según sus cuentas, le van a costar nomás 10 mil
millones de pesos.
¿NO SERÍA más fácil y más barato conocer y aprender
de las mejores prácticas en el mundo, como llevar
la banca a los excluidos vía tecnologías digitales,
en lugar de gastar en ladrillos, mobiliario y burocracia?
Si sucede en India y África, ¿no se podrá hacer
también en México? Son preguntas sin hackeo.

Chamuscada viral

E

speremos, estimados lectores,
que esta chamuscada viral que
recibió el turismo mexicano al
inicio del año –y que a continuación les
relataremos– no resulte ser un presagio
de lo que le espera a México el resto
del 2020.
Por razones que no viene al caso
relatar, un norteamericano residente en
California decidió realizar un viaje relámpago a Los Cabos, B.C., el día último
del año. El turista de la historia se llama
Andrew Kimmel y es un productor de
contenido digital basado en Los Angeles.
Kimmel viajó por American Airlines
desde Los Angeles para una estadía de
unas cuantas horas en Los Cabos. Antes
de tomar su vuelo de regreso se detuvo
en un bar a echarse –según él– un par
de cervezas. Cuando se las terminó le
llegó la cuenta: ¡300 dólares! Se le hizo
exagerado el cobro, se hizo de palabras
con el cantinero, éste le llamó a la “Policía”, ésta llegó, lo amenazó, lo detuvo, el
gerente le robó su pasaporte y su cartera
quesque porque su tarjeta de crédito
era falsa y se lo llevaron a la cárcel. Lo
tuvieron encerrado –sin enderezarle
ningún cargo– por algo así como seis
horas. En eso se apareció una misteriosa
mujer de nombre “Megan”, quien dijo
haber sido piñada igual en un bar, y dijo
que ella había puesto su fianza de 7 mil
pesos para que saliera libre.
Ya suelto, en compañía de Megan,
sin pasaporte se aventuró Kimmel al aeropuerto, ahora con la misteriosa Megan
“ayudándole”, pudiendo demostrarle a
la Aduana norteamericana que sí era
norteamericano y le permitieron abordar el vuelo, no sin antes recibir un beso
de despedida de la mujer samaritana,
Megan, llegando a Los Angeles a tiempo
para darle la bienvenida al año nuevo.
Al día siguiente, se percató Kimmel de
que en su tarjeta de crédito le habían
cargado 500 dólares en el bar donde
consumió las dos cervezas. Como buen
productor digital, SUBIÓ su historia de
terror turístico al internet y ésta se tornó
VIRAL: en un par de días ya había recorrido todo Estados Unidos y varios sitios
de noticias nacionales e internacionales
y muchos especializados en la industria
del entretenimiento.
Sale sobrando afirmar que en el
relato México, y en especial Los Cabos,
no salen nada bien librados, pues nos
pintan como una cueva de asaltaborrachos en la que se arman complejas
estafas para atrapar turistas incautos.
Muchos piensan (pensamos) que
la famosa “Megan” era –por supuesto–
parte de la estafa y que la habilitaron
para sacar al incauto de Los Cabos no
sin antes darle una desplumada a su
AMEX: la famosa “fianza” y la encarcelación todo formando parte de una

trama de intimidación por parte de
dueños de bares y policías para doblar
al turista extranjero, sólo que éste igual
o salió demasiado abusado, o menso,
como para entrarle al juego y aceptó ir
a la cárcel antes que pagar, lo cual les
echó a perder la jugada (parcialmente,
pues con su tarjeta en la mano, como
quiera le dieron un llegue).
Salta a la vista que los piñeros escogieron muy mal a su víctima, desde el
punto de vista de que nunca imaginaron que haría su “hazaña” trampolina
viral por internet, forzando –quizás– a
las autoridades locales a actuar para
ponerle un alto al esquilmo descarado de turistas por policías corruptos –de esos que México no necesita NI UNO MÁS– y por operadores
de trampas turísticas sin escrúpulos.
Mismas que las autoridades deberían
de cerrar sin miramientos, ya que le
dan un mal nombre al País, a la ciudad

Pedirá Ejecutivo rebaja a partidos políticos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador prepara una
iniciativa de reforma con la
intención de recortar el financiamiento público a los
partidos políticos.
Fuentes de la Presidencia
de la República informaron
que el mandatario federal
pretende enviar una propuesta a la Cámara de Diputados,
en calidad de “iniciativa pre-

ferente”, en el arranque del
periodo ordinario de sesiones
de San Lázaro, el próximo 1
de febrero.
Sin embargo, aún trabajan en el contenido del proyecto, pues las iniciativas preferentes no pueden incluir
reformas constitucionales,
sino sólo modificaciones de
carácter legal.
La fórmula para determinar el monto a distribuir
entre los partidos políticos

desigualdad es un problema universal.
Y a ello hay que señalar la otra gran
desigualdad que persiste entre nosotros:
la que aún separa a hombres y mujeres
y que ya ha dado lugar a otras de las
mayores movilizaciones de los últimos
tiempos.
Pero es justo el desencanto democrático, que en los veinte del siglo XX
condujo a los totalitarismos nazi y soviético, el gran peligro que enfrentaremos
en esta década. Como entonces, demagogos como Trump se han dedicado
a minar desde dentro las estructuras
democráticas –no es descartable que
se reelija y estos mismos días parece ya empeñado en lanzar una guerra
con Irán– y su ejemplo cunde en todas
partes. De distintas formas, la mentira
corroe toda nuestra arena pública. Por
otro lado, si antaño se le quiso echar
la culpa de todas las desgracias a los
judíos, hoy son los migrantes quienes
son vistos como infiltrados y enemigos.
Como entonces, el miedo a la diferencia
nos sigue atenazando.
Pocas sociedades aprenden del pasado, pero sería momento de mirar
hacia aquellos años veinte para atisbar
cómo sus insuperables contradicciones
condujeron a una inaudita catástrofe. Debemos estar atentos, pues, para
que el ansiado fin del neoliberalismo
dé lugar a sociedades más libres, pero
también más justas: ese será nuestro
gran reto.

La fama de México como país hospitalario está
acumulando tachas, está en riesgo nuestra gallina
de los huevos de oro: el turismo.

MANUEL
J. JÁUREGUI

UNA DE CAL... por las que van de grillas diplomáticas.
A lo mejor fue casualidad, pero en la reunión anual
de embajadores le hicieron sentir el rigor a Martha
Bárcena, al mandarla a la penúltima fila en el
encuentro con el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

masas –de Hollywood a Alemania– tanto como a Einstein y Heisenberg, a quienes creían que era necesario cambiar las
cosas por la fuerza tanto como a quienes pensaban en restaurar una época
de oro sepultada en el pasado.
Los nuevos roaring twenties, los
nuestros, poseen inquietantes paralelismos con aquellos. Vivimos, como
entonces, otra época de expansión económica y, a la vez, de incertidumbre.
No salimos de una confrontación armada global, pero sí de una época –la
del neoliberalismo– donde se pensaba
que el libre mercado y la reducción
del Estado a su mínimo bastarían para
resolver todos los conflictos. Abandonamos una era en la que se privilegió
el egoísmo sobre la solidaridad y en
donde este desequilibrio ha comenzado
a generar un descontento semejante
al de un siglo atrás. Los années folles
terminaron con la gran crisis del 29:
un horizonte que no parece imposible
para nosotros en un momento en que la

7

se encuentra establecida en la
Carta Magna, por lo que sería
necesaria una modificación
aprobada por el Congreso
federal y más de la mitad de
los congresos locales antes de
que inicie el proceso electoral
federal de 2021.
Las iniciativas preferentes deben ser discutidas y
votadas por el pleno de la
cámara de origen en un plazo
máximo de 31 días naturales.
La bancada de Morena

en la Cámara de Diputados
incluyó el tema entre sus
prioridades legislativas. Sin
embargo, hasta ahora no
cuenta con suficiente respaldo de otras fuerzas políticas para sacar adelante
una reforma constitucional
que recorte los gastos de los
partidos, ya que para ello requiere de mayoría calificada,
es decir, dos terceras partes
de los legisladores.
El pasado 12 de diciem-

de Los Cabos y a Baja California. Ahora
que ésta no es la única tacha a la imagen que México ha sufrido en su fama
de hospitalario.
Está el muy triste y lamentable episodio de OTRO ataque a balazos que
sufrió el sábado a manos de sicarios
una familia de paisanos que regresaba
hacia Estados Unidos después de visitar
familia durante las vacaciones navideñas, incidente en el que murió un niño
de 13 años y fueron heridos sus papás
y un hermano de 10, en Ciudad Mier,
Tamaulipas.
Mucho debemos de cuidar que no
se esparza la percepción, o se generalice, de que México es tierra de nadie,
pues si esto sucediere se seca la gallina
de los huevos de oro de las divisas del
turismo, y con ello millones de empleos
directos e indirectos. Algo que tampoco
necesita más México en este momento:
perder salarios.

Búsqueda
Entre las alternativas que se plantean para reducir
el financiamiento a los partidos están:
n Iniciativa preferente

del Ejecutivo federal.
n Reforma aprobada por el
Congreso federal y más de

bre, la propuesta de reducir
a la mitad el financiamiento
fue desechada en la Cámara baja, después de que los
morenistas no lograron un
acuerdo ni siquiera con las

la mitad de los congresos
locales.
n Eliminación del financiamiento en el ámbito local.

bancadas afines.
López Obrador ha dejado
claro su interés en reducir el
gasto electoral, e incluso su
intención de exhibir a quienes rechacen esa medida.
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TEHERÁN. Una
estampida en
el cortejo fúnebre del General
iraní Qassem
Soleimani asesinado el viernes en
un ataque aéreo
de EU, dejó ayer al
menos 56 muertos y más de 200
heridos, según la
prensa iraní. Los
hechos se produjeron en Kerman,
ciudad natal del
fallecido. STAFF

internacional@reforma.com

Miércoles 8 / EnE. / 2020 / Tel. 555-628-7100

Estratégicas

Irrumpe en Parlamento
y Guaidó reclama cargo
CARACAS.- A golpes y empujones con efectivos de
la Guardia Nacional, el líder opositor de Venezuela
Juan Guaidó logró finalmente acceder a la Asamblea Nacional y tomar posesión como presidente de
ese organismo.
La tensa jornada comenzó muy temprano.
Guaidó llegó a la sede del
Congreso en una camioneta, acompañado por varios
autobuses que trasladaban a
los diputados de la bancada
opositora, mientras militares le impidieron el paso por
el flanco este del edificio.
“¡Esto no es un cuartel”,
gritó entonces a los efectivos el líder opositor, subido
a los hombros de algunos
parlamentarios, antes de
lograr pasar a empujones
por otra entrada.
Mientras la Policía bloqueaba el acceso, el opositor disidente Luis Parra, reconocido por el oficialismo
como presidente del Parlamento, iniciaba una sesión
con los chavistas y diputados opositores disidentes.
Sólo en el momento en
que Parra dio por termina-
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MIL

En los últimos dos años,
el Presidente Trump
y el vicepresidente
Pence realizaron visitas
sorpresas a las bases en
Irak. La instalación de Ain
Al Asad, a 217 kilómetros
de la frontera con Siria,
fue atacada en 2015 por
el Estado Islámico. La de
Erbil fue crucial el año
pasado para lanzar la
operación que acabó con
la vida del líder de dicha
organización, Abu Bakr
al-Baghdadi.

da la sesión y junto a sus
colegas se fueran rápidamente del lugar, Guaidó y
sus partidarios lograron entrar en la Asamblea y llegar
a la tribuna.
Desde ahí, con un acelerado “¡lo juro!”, el líder
opositor renovó su cargo
como presidente del Parlamento.
Después de que entonó el Himno Nacional venezolano, el Congreso quedó a oscuras por un corte
eléctrico. Entonces, los diputados iluminaron el recinto con las luces de sus
celulares.
Cuando Guaidó abandonaba el recinto, miembros de grupos prochavistas le arrojaron una granada de gas lacrimógeno.
El líder opositor salió ileso,
según France Presse.
Posteriormente, el dirigente anunció que en los
próximos días se llamarán
a protestas en diferentes
puntos del país para “vencer a la dictadura” de Nicolás Maduro.
En la noche, el Presidente Maduro prometió
una nueva Asamblea Nacional con elecciones legislativas este año.

2019, irbil

soldados
estadounidenses
permanecen
en Irak

@realDonaldTrump
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2018, Ain Al AsAd

@VP

@reformainter

Twitter

MATA
ESTAMPIDA
A 56 EN FUNERAL

Lanza misiles a dos instalaciones en Irak

Ataca Irán bases
militares de EU

Evalúa Pentágono
daños; sostiene
Teherán: ‘sólo nos
defenderemos’

z Entre empujones y forcejeos con militares que rodeaban
el Legislativo, Juan Guaidó exigía su derecho a entrar.

z Luego de que el opositor juramentara el cargo y cantara
el Himno Nacional, la luz les fue cortada en el Legislativo.

AhorcArán A 4 En InDIA Por VIoLAcIÓn
NUEVA DELHI. Un tribunal de esta ciudad india ordenó
ayer ejecutar el próximo día 22, mediante la horca, a cuatro
hombres condenados por la violación en grupo a una joven,
Jyoti Singh, en 2012, un caso que conmocionó al país y que
llevó a endurecer la legislación sobre el tema. La madre de la
víctima (foto) celebró la medida. STAFF

Syrian presidency

BAGDAD.- Irán atacó dos bases estadounidenses en Irak
esta madrugada, tiempo local,
informaron fuentes oficiales,
cinco días después del asesinato de un general iraní por
un dron de EU.
“La feroz venganza ha comenzado”, escribió la Guardia Revolucionaria de Irán
en un comunicado compartido en un canal de Telegram.
“No buscamos la escalada
o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión”, tuiteó el Ministro de
Relaciones Exteriores de ese
país, Mohammad Javad Zarif,
según The New York Times.
Funcionarios en Washington dijeron que Irán había
disparado más de una docena de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak
donde hay tropas estadounidenses estacionadas. Se trata
de la instalación de Al Asad,
que ha sido ha sido un centro de operaciones militares
estadounidenses en el oeste
de Irak, en su lucha contra el
Estado Islámico, y la de Erbil,
que ha servido como centro
de Operaciones Especiales,
así como hogar de cientos de
tropas, personal de logística y
especialistas de inteligencia.
El Pentágono indicó
que estaba revisando si algún efectivo estadounidense

Y Putin visita Siria y Turquía
DAMASCO. Por primera vez en esta ciudad desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, el Presidente ruso, Vladimir Putin (centro), realizó ayer una visita no
anunciada al país árabe para reunirse con su homólogo sirio, Bachar al Asad
(izq.), principal aliado de Irán. Después continuó su viaje a Turquía. STAFF
perdió la vida o resultó herido durante los ataques. Hasta anoche, no había reportes
inmediatos de bajas.
Luego de los ataques, el
Presidente Donald Trump,
quien había prometido una
respuesta fuerte a cualquier
ataque de Irán contra objetivos estadounidenses, se reunió en la Casa Blanca con sus
principales asesores de Seguridad Nacional para discutir
las opciones de represalia.
“Todo está bien”, tuiteó.
“Misiles lanzados desde Irán
a dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de
víctimas y daños tiene lugar
ahora. Hasta el momento, to-

do bien. Tenemos el Ejército
más poderoso y mejor equipado en cualquier parte del
mundo, por mucho”.
El Mandatario programó
para la mañana de hoy un
anuncio oficial sobre el tema.
“Está claro que estos misiles fueron lanzados desde
Irán y apuntaron al menos a
dos bases militares iraquíes
que albergan a personal militar estadounidenses en Al
Asad e Erbil”, señaló el portavoz principal del Pentágono,
Jonathan Hoffman.
Funcionarios iraníes señalaron que los ataques contra
las bases estadounidenses iniciaron a la 1:20 del miércoles,

tiempo local, misma hora en
la que el General Qassem Soleimani fue asesinado por un
dron de EU en el aeropuerto
de Bagdad el pasado viernes.
De hecho, algunos de
ellos tuitearon imágenes de
banderas iraníes en una réplica puntual a Trump, quien
publicó una bandera estadounidense en la misma red social después de que Soleimani
fue asesinado.
Tras el ataque de ayer, la
Administración Federal de
Aviación prohibió que las aerolíneas comerciales de EU
operen sobre el espacio aéreo
de Irak e Irán, y sobre los golfos Pérsico y de Omán.

Mueren 170 por avionazo en Irán
REFORMA / STAFF

TEHERÁN.- Un avión ucraniano con al menos 170 personas a bordo chocó esta mañana (tiempo local) cerca del
aeropuerto de Teherán, según reportó la televisora estatal de Irán.
Hasta el cierre de esta
edición, no había información oficial sobre víctimas.
La aeronave, un Boeing
737-800 operado por Ukraine

International Airlines, había
despegado del Aeropuerto
Internacional Imán Khomeini en la capital iraní, señaló el
reporte. Se sospecha que el
accidente fue por problemas
mecánicos, agregó la televisora, sin dar más detalles.
Un equipo de investigadores acudió al lugar del percance en el extremo suroccidental de Teherán, dijo Reza
Jafarzadeh, portavoz de aviación civil.

La televisora estatal había reportado inicialmente la
presencia de 180 pasajeros y
tripulantes. Hasta anoche, se
desconocía la causa de la discrepancia en las cifras.
El choque ocurrió horas
después de que Irán lanzó
misiles balísticos a dos bases
militares iraquíes que alojan
a soldados estadounidenses,
en represalia por la muerte del General iraní Qassem
Soleimani.

@isna_farsi

@jguaido

REFORMA / STAFF

z Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada
debido al incendio.

4B
6

envían menos a eu

ColoCA méxiCo 2,300 mdd en bonos
el gobierno mexicano colocó en mercados internacionales 2 mil 300
millones de dólares en bonos, informó la Secretaría de Hacienda. Del total,
mil 500 millones de dólares provinieron de la emisión de un nuevo bono de
referencia a 10 años con vencimiento en abril de 2030.

El valor de las ventas de mercancías de México a Estados
Unidos se contrajo de nueva cuenta en noviembre pasado.

(Exportaciones a EU en millones de dólares)
35,000

Uber Technologies
Inc trabaja en un automóvil volador en colaboración con Hyundai
Motor Co, el primer fabricante de automóviles
en sumarse al sueño de
una red de taxis aéreos.
Las dos compañías hablaron de su asociación
en el marco del CES.
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El Comité de Finanzas del Senado
estadounidense
aprobó ayer ampliamente el T-MEC,
pero la revisión de
más comités y, sobre
todo, el posible inicio
al juicio político al
Presidente Donald
Trump postergarían
su aval general en la
Cámara Alta.
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Colocan 7.7% menos unidades; esperan siga descenso en 2020

Se hunde en 2019
la venta de autos

Golpea a industria
situación económica
y nuevas alternativas
de transportes

La separación funcional de
Telmex, ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), avanza pese a la amenaza de emplazamiento a huelga que lanzó
su sindicato de telefonistas,
según fuentes cercanas al
proceso.
Las fuentes señalaron
que la operadora cumplirá
con las etapas de la separación funcional, que se espera
concluya en el primer trimestre del año, y que contempla
crear un par de empresas
distintas a Telmex y Telnor
para que ofrezcan servicios
mayoristas.
Sin embargo, el Sindicato
de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ha
dicho que el emplazamiento será para el 23 de enero
próximo y que este recurso
laboral impide que siga la escisión del Telmex.
Según el STRM, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje ya entregó un aviso
al IFT y a Telmex, con expediente número III-992/2017
sobre el emplazamiento, por
lo que argumenta que no se
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En 2019, la venta de automóviles nuevos se hundió y para
este 2020 continuará, prevén
analistas consultados.
El año pasado las ventas
de autos al público retrocedieron 7.7 por ciento respecto a 2018, su peor desempeño relativo en 10 años, para
quedarse en un millón 317
mil 732 unidades.
Por si ello no fuera suficiente, el volumen de ventas
de 2019 fue el menor en cinco años, dado que en 2014 la
cifra se colocó en un millón
136 mil 965.
De acuerdo con datos del
Inegi, en diciembre la comercialización se redujo 8.3 por
ciento respecto al mismo mes
de 2018. Con ese resultado
sumaron 11 meses con declives a tasa anual.
Para Alik García, analista
de Intercam Casa de Bolsa,
el débil desempeño en ventas obedece al entorno de incertidumbre provocado por
la desaceleración económica
del País, una baja tasa de crecimiento en el empleo formal,
reducción en los niveles de
inversión y tasas de interés
todavía elevadas.
Además, como lo publicó

puede llevar la separación
mientras esté vigente dicho
recurso laboral.
“Sí hay un emplazamiento pero no está registrado. El
Sindicato puede emplazar a
huelga pero con motivos que
violen el contrato colectivo
del trabajo y están muy claros en el contrato. Si entra
este emplazamiento a huelga, la Secretaría del Trabajo
tendría que decirles que no
es procedente de inicio, de

(Dls/Barril)

Aumenta
la tensión
Los precios del WTI y
Brent subieron más de
2 por ciento del viernes
hasta el martes por
el conflicto en Medio
Oriente.
EvolucióN dE los
prEcios dEl crudo
(Dólares por barril al cierre)

Fecha

WTi Brent

02/01/2020 61.18 66.25

Por tercer año consecutivo, las ventas de vehículos al público en el País experimentaron caída.

07/01/2020 62.70 68.27

(Millones de unidades, ene-dic de cada año)
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REFORMA en octubre pasado, la guerra comercial de Estados Unidos con China y la
Unión Europea y el auge de
nuevas formas de transporte
han llevado a la industria global del automóvil a caer en
un bache en los últimos años,
lo que complica la recuperación económica de México.
Armando Soto, presidente y director general de la
consultora Kaso y Asociados,
explicó que los nuevos modelos de movilidad con aplicaciones que permiten solicitar
servicio de taxi, o uso compartido de autos, bicicletas y
scooters, han ganado popularidad en los últimos años y

constituyen una barrera para
el avance de las ventas globales de vehículos.
Según Soto, será hasta
2021 cuando se empiece a
ver una recuperación en las
ventas, pues se esperaría que
la economía mexicana crezca
uno por ciento.
Asimismo, el 2021 sería
un año en el que la actual
administración tendría las
pautas para definir una consolidación de cambio o tomar
una nueva dirección que garantice certidumbre en las
inversiones, dijo Soto.
Para Guido Vildozo, gerente senior sobre ventas de
autos ligeros para América

Latina en IHS Markit, la mejora en el mercado mexicano
se dará de 24 a 36 meses.
Sugirió ofrecer créditos
automotrices más baratos y
disminuir los impuestos que
implica la compra de un vehículo para impulsar la venta.
Los datos del Inegi revelan que las tres marcas que
más se comercializaron durante 2019 fueron, Nissan
con 20.3 por ciento del total
de ventas; seguido de General Motors, con 16.1, y Grupo
Volkswagen, con 13.8.
Lo menos demandados
fueron, Hyundai, con 3.5 por
ciento por ciento; Ford, con
4.4 y Mazda, con 4.6.

reforma.com /asiesta

n Tener un Comité de Audito-

ría y un Comité de Cumplimiento Regulatorio.
n Contar con domicilios distintos a los de Telmex, Telnor y Telcel.
n Tener marca propia, signos
distintivos y nombres comerciales diferentes a los
actuales.
n Sistemas operativos y de
gestión independientes de
los de AMX.
n Personal independiente.

eL Censo
deL InegI

Fuente: IFT

hecho ellos llevan como un
año amenazando con el emplazamiento a huelga y siempre lo difieren”, dijo una de
las fuentes.
También descartaron
que los pasivos laborales representen un problema en
el proceso de separación de
Telmex.
Explicaron que la empresa tiene contemplada una
bolsa para pagar las pensiones de aquellos que se en-

06/01/2020 63.27 68.91
Fuente: Bloomberg
Realización: Departamento de
Análisis de REFORMA

2.0

la separación funcional contempla que telmex y telnor separen su negocio mayorista y
creen dos empresas con las siguientes especificaciones.
gregación de la red local.
n Presentar trimestralmente ante el IFT reportes de
cumplimiento de las medidas de preponderancia.
n Establecer el principio de
no discriminación aplicado
en procedimientos, sistemas y códigos de ética y
actuación de empleados.
n Contar con un Consejo de
Administración diferente de
las empresas integrantes de
América Móvil.

mEzCla
58.61

03/01/2020 63.05 68.60

Nuevas empresas y obligaciones
n Proveer servicios de desa-

TIIE
7.5450%

Bache automotriz

Avanzará Telmex en proceso de escisión
alEjandro GonzálEz
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ErnEsto sarabia

Conforme avance la
entrada en vigor del
Tratado de Integración Progresista
de la Asociación
Transpacífico podría
bajar el empleo en la
industria del calzado
nacional ya que se
prevé suba la importación de zapato
asiático, revela un
análisis la Cámara
de la Industria del
Calzado del Estado
de Guanajuato.
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cuentran en dicha situación
y que no representa riesgo o
problema alguno que afecten
el contrato colectivo.
Descartaron también
problemas financieros que
detenga el proceso.
Para Jorge Fernando Negrete, especialista en telecomunicaciones, la separación
funcional no contempló un
análisis serio sobre el impacto que tendría para los trabajadores de la empresa.

el inegi hará este
año el Censo
de población y
vivienda, para
recopilar las
características
socioeconómicas
y culturales de
los mexicanos,
además de las
particularidades de
las viviendas. se
estima gaste 12 mil
500 millones de
pesos.
vIdeo de LIbre aCCeso

Repuntan
precios
de crudo
tras ataque
amElia GonzálEz

El ataque con misiles desde
Irán a bases militares estadounidenses en Irak dispararon los precios del crudo ayer.
El West Texas Intermediate (WTI) y Brent se elevaron de manera relevante,
hasta 5.10 por ciento.
El Brent subió a un máximo de 71.75 dólares por barril,
5.10 por ciento arriba del cierre previo.
El WTI escaló hasta 4.70
por ciento, a 65.65 dólares
por barril, como reacción a
la respuesta de Irán por el
asesinato del General Qasem
Soleimani por parte de Estados Unidos el jueves pasado.
Ayer, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la
autoría del ataque con más
de una docena de misiles a
las bases aéreas de Ayn al
Asad y Erbil en Irak.
Pocas horas después del
ataque, EU prohibió la operación de vuelos civiles sobre el espacio aéreo de Irán,
Irak, el Golfo Pérsico y Golfo
de Omán.
El jueves pasado, día en
que fue realizado el ataque
contra el general iraní, tanto
el WTI como el Brent cerraron con ganancias arriba de
3 por ciento por el temor de
los mercados al inicio de una
guerra entre Medio Oriente y EU.
Estados Unidos justificó el asesinato de Soleimani
como una forma de evadir un
supuesto ataque inminente a
ciudadanos estadounidenses.
Los índices bursátiles y el
dólar también reaccionaron
con un fortalecimiento de la
moneda de EU y una caída
en los mercados.
El dólar tocó los 19 pesos por primera vez desde
mediados de diciembre en
el Foreign Exchange Market,
mientras que el índice Nikkei
de Japón llegó a caer 2.65 por
ciento en la sesión de Asia.
A medida que avanzó la
jornada nocturna, tanto los
energéticos, como el dólar
y los índices moderaron sus
reacciones; el WTI operaba
en 63.53 dólares por barril y
el Brent en 69.26 dólares por
barril al cierre de esta edición.
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Contra acoso

Operativo
por frío

INDEFENSIÓN
De acuerdo con la iniciativa, que retoma datos del Inegi:

de mujeres en la CDMX

@reformanacional

nacional@reforma.com
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Suman protestas

Saúl Ramírez

TLAXCALA

Estiman en reporte
trabajos necesarios
para seguridad
de las personas

de Xalapa, Veracruz, los padres cerraron la avenida Enríquez, frente al Palacio de
Gobierno, y denunciaron que
desde marzo pasado no hay
medicamentos en la farmacia
del hospital.
“El mes pasado pudimos
costear nosotros su medicamento, pero este mes es incosteable, con medicamentos
carísimos, si no hay solución
vamos a llegar a esto, de protestar, porque hay ampolletas
que valen 4 mil 500, y necesitamos cinco cada mes”, dijo a
medios locales Carmen Díaz,
madre del menor Alexander.
En tanto, en el Hospital
Infantil de Tlaxcala padres
de menores mantienen su
protesta por la suspensión
del tratamiento a 102 pacientes desde el inicio del año.
Tras la protesta en el Palacio Nacional, el IMSS aseguró que ya tiene el fármaco.
“El IMSS está atendiendo
el caso de Rodrigo Iván González Ramírez y ya se cuenta con la dosis necesaria de
octreotide para su aplicación.
“El paciente adscrito a la
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI, diagnosticado
con cáncer, actualmente está
en tratamiento de primera
línea con octreotide”, indicó
el organismo a través de una
tarjeta informativa.

El Senado gastará más de 254
millones de pesos en obras y
reparaciones del edifico que
alberga sus oficinas y que fue
inaugurado hace nueve años.
Por instrucciones de la
Junta de Coordinación Política, la Secretaría de Servicios
Administrativos informó que
el dinero es producto de las
medidas de austeridad aplicadas, recorte de personal y
reducción de la bolsa discrecional que se asigna a los grupos parlamentarios.
“Se han generado ahorros
y economías por ejemplo en
recursos humanos y en asignaciones a grupos parlamentarios que permiten ahora invertir 254 millones 823 mil
pesos en trabajos que no se
habían realizado y que son
indispensables para garantizar la protección civil, la seguridad de las personas y la
operatividad del recinto”, señala el reporte.
Según el documento, de
no haberse iniciado las obras,
indica, el Senado incurriría
en una “grave omisión”, ya
que la seguridad de trabajadores, legisladores y visitantes es una responsabilidad.
En el diagnóstico, la Secretaría de Servicios Administrativos advierte que desde legislaturas anteriores
se registraron fallas de origen en la infraestructura, sin
que se realizaran acciones de
“mantenimiento mayor” para
resolverlas.
En las revisiones realizadas, indica, se detectaron
sistemas y equipos con tecnología obsoleta que representaban altos costos para la
Cámara alta.
“En esta Legislatura se
considera impostergable llevar a cabo las obras en virtud de que algunas de estas
deficiencias de origen o por
desgaste representaban un
riesgo para la seguridad, la
integridad física y la salud de
las personas”, refiere.

Especial

La atención especializada
que ofrecen Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales se seguirá
cobrando como ocurre hasta ahora, pues la gratuidad
anunciada por el Gobierno
federal aplica sólo al primer
y segundo niveles de atención, es decir, la básica, informó ayer la Secretaría de
Salud (Ssa).
En el caso del tercer nivel, la gratuidad aplica sólo

en los servicios que contemplaba el desaparecido
Seguro Popular, precisó la
dependencia.
“De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General
de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a
obtener cuotas de recuperación para la prestación
de servicios de tercer nivel”, precisó.
La Ssa aseguró que las
cuotas no han aumentado
en 2020.

TRANSFORMACIÓN. Los trabajos de remodelación continúan en la sede del Senado,
donde entre otras cosas se renueva la loseta del recinto.

En el caso del salón de
sesiones, dice el documento,
se realizan trabajos de mantenimiento y renovación del
equipo de extracción de aire,
pues desde su instalación hace nueve años, no se conectó
a los extractores, por lo que
el monóxido de carbono sólo
se reciclaba.
“Había concluido el periodo de vida útil y registrado en
niveles de ruido arriba de 70
decibeles y alta vibración. El
sistema instalado permite la
extracción de CO2, tecnología que mitiga el ruido, mejora la ventilación y cumple
con las normas”, indica.
La renovaciones incluyen
el suministro y actualización
de luminarias de rieles instalados en el salón, pues ha
concluido su periodo de vida útil y las fracturas en sus
componentes podían ocasionar algún accidente.
Adicionalmente, se realizó una actualización biométrica del sistema parlamentario de asistencia y votación.
En ese caso se sustituyeron biométricos que, por
su desgaste, representaban
más gastos de mantenimiento preventivo y correctivo.
Los trabajos contemplan
inversiones en los elevadores,
que han resultado insuficientes y poco eficientes para la
dinámica del Senado.
El reporte agrega que los
trabajos incluyen obras para

Renuevan
El pasado 27 de diciembre
Grupo Reforma publicó
que, sin reparar en la
proclamada austeridad, el
Senado apuraba trabajos de
remozamiento, los primeros
desde su apertura en 2013.
Entre los cambios destacan:

n Renovación del equipo de extracción de aire en el salón

de plenos.

n Mejoras al sistema de difusión de aire acondicionado.
n Actualización de luminarias de rieles en el salón.

n Actualización biométrica del sistema de asistencia y votación.
n Cambio de losetas, alfombras, arcos y cámaras de seguridad.
n Modernización y ampliación del sistema de elevadores.

atender el problema de filtraciones y goteras, que sólo fueron mitigadas en años
anteriores.
Asimismo, se cambian
más de 20 mil metros cuadrados de alfombra en oficinas administrativas y la nueva sede, así como mil 879 metros cuadrados de alfombra
en los salones de pleno del
Senado y la Comisión Permanente.

ALERTAN A GUARDIA

Cobrará Ssa la atención
REFORMA / STAFF

Israel Rosas

Especial

CLAUDIA GUERRERO

Demandan medicinas
para niños con cáncer
Familiares de niños con cáncer se manifestaron ayer en
el Palacio Nacional, en Veracruz y en Tlaxcala para exigir a las autoridades el abasto
de medicamentos contra esa
enfermedad.
En la capital del país, David Roura, activista del movimiento estudiantil del 68,
protestó debido a que su hijo,
Rodrigo Iván González Ramírez, no recibió en el IMSS
el medicamento oncológico
que requiere.
REFORMA informó que
entre el viernes y sábado pasados, alrededor de 42 niños
que son atendidos en el Hospital Infantil de México se
quedaron sin quimioterapia
y fueron reprogramados.
No obstante, el suministro
de los medicamentos se restableció entre domingo y lunes,
aseguró Israel Rivas, papá de
Dhana, paciente oncológica.
“Volvemos otra vez a este círculo vicioso de que hay
incertidumbre en el abasto
de medicamentos”, lamentó Rivas, para quien lo más
grave es que no sólo faltó un
medicamento, sino todos los
fármacos.
“¡Todas las quimios! ¿Qué
está pasando?”, cuestionó.
En el Centro de Cancerología Miguel Dorantes Mesa,

PROPUESTA
n Imponer hasta 40 unidades
de medida.
n Conmutables por 48 horas
de capacitación del agresor.
n 1 a 3 años de prisión cuando
sea contra menores de edad
o con alguna discapacidad.

Las entidades con
mayor y menor porcentaje de nacimientos de madres adolescentes son Chihuahua
(21.4) y CDMX (13.5).

Gastan en Senado
254 mdp en obras

VERACRUZ

Y BENITO JIMÉNEZ

señaló haber experimentado
algún tipo de violencia sexual
en espacios públicos.

señaló haber
recibido
tocamientos
que violentan su
intimidad.

Son recursos producto de austeridad, justifican legisladores

Familiares de menores con cáncer protestaron
en distintas entidades por la falta de fármacos.

NATALIA VITELA

58%

96%
Especial

CIUDAD JUÁREZ.
Debido a las bajas
temperaturas en
esta frontera, autoridades municipales y
de Migración retiraron y trasladaron
a un albergue a
decenas de migrantes mexicanos que
pernoctaban a unos
metros del Puente
Internacional Paso
del Norte, en espera
de solicitar asilo en
EU. Pedro Sánchez

La bancada del PRD en la Cámara baja propuso
una reforma al Código Penal Federal para castigar
el acoso sexual en espacios públicos.

Pero el nuevo edificio
no es el único que requiere
de mantenimiento, ya que
los trabajos incluyen gastos
en dos inmuebles adicionales en las calles de Madrid y
Donceles.
En este último caso, la
administración del Senado
compró un sistema integral
contra incendios, debido a
que hoy sólo cuentan con detectores de humo.

EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- La posible llegada de una nueva caravana de
migrantes centroamericanos
a mediados de enero mantiene en alerta a las autoridades
mexicanas.
A través de redes sociales
circula una convocatoria, como
la que reunió a las caravanas
previas, para partir el 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras.
En la ribera del río Suchiate, en la frontera con Guatemala,
se encuentran desplegados elementos de la Guardia Nacional
y del Instituto Nacional de Migración para impedir el ingreso
de indocumentados con intención de llegar a Estados Unidos.

Miércoles 8 de Enero del 2020 z REFORMA
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Indaga UIF vínculos con esposa de Fox

Investigan finanzas
de los Legionarios

Asegura Nieto
que existe una
denuncia contra
la organización
CLAUDIA GUERRERO

Santiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó ayer
que se investigan las finanzas
de la organización religiosa
Legionarios de Cristo.
“Hay un tema relacionado con los Legionarios de
Cristo, seguimos en proceso
de investigación, todavía no
tenemos datos objetivos para
decir si sí hubo o no una irregularidad”, expresó el funcionario, antes de ingresar a Palacio Nacional.
A pregunta expresa, sobre si se investiga algún vínculo con Marta Sahagún, esposa del ex Presidente Vicente Fox, el titular de la UIF
respondió que las pesquisas
comprenden a toda la organización de la Iglesia Católica.
“Sí, bueno, en general con
toda la organización”, expresó.
El padre de la ex Primera
Dama, Alberto Sahagún de la
Parra fue amigo del líder de
los Legionarios, mientras que
Marta fue tesorera del movimiento Regnum Christi en
Celaya Guanajuato, durante
la década de los 90.
Durante el Gobierno de
Vicente Fox, el fideicomiso
“Transforma México” trianguló donativos que salían de
Lotería Nacional, y fue señalado de ser utilizado con fines
políticos a favor de Sahagún.
Durante la conferencia
matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo aseguró
que existe una denuncia en
contra de los Legionarios de
Cristo, agrupación fundada
por el padre Marcial Maciel
y señalada en decenas de casos por abuso sexual.
“Existe (la denuncia), pero
no hay ninguna investigación
que compruebe ningún caso
hasta el momento”, expresó.

Ayer por la tarde, la congregación Legionarios de
Cristo aseguró que conduce
sus actividades en México
con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales
aplicables.
En un escueto comunicado enviado al chat de reporteros que cubren sus actividades, la organización de los
Legionarios ratificó su compromiso con la transparencia y plena colaboración con
las autoridades correspondientes.
La organización religiosa
se ha visto envuelta en numerosos escándalos por denuncias de abuso sexual de sus
miembros.
Apenas en diciembre pasado la congregación admitió
en un informe público que,
en 78 años de historia, 175
menores de edad fueron víctimas de abuso por parte de
33 de sus sacerdotes.
Del total de casos, 60 fueron cometidos por Marcial
Maciel.
ONG’S EN LA MIRA
Santiago Nieto informó que
la UIF también investiga a
seis organizaciones de la sociedad civil que podrían estar vinculadas con Genaro
García Luna, ex Secretario de
Seguridad Pública, hoy preso
en Estados Unidos, acusado
de presuntos vínculos con el
Cártel de Sinaloa.
El funcionario federal reconoció que las indagatorias
incluyen a la agrupación Causa en Común, encabezada
por María Elena Morera.
- ¿Causa en Común está bajo investigación?, se le
cuestionó.
- “En general, todas las
organizaciones que recibían
recursos”, respondió.
- ¿Cómo cuántas son?
- “Por lo menos vimos seis
asociaciones que están vinculadas”
- ¿Pero están vinculadas a
García Luna?
- “Estamos viendo para
determinar si sí o no”, señaló.

En noviembre de 2017, Grupo REFORMA publicó una
investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) basada en la indagatoria internacional
“Paradise Papers” que exhibía el imperio de los Legionarios.

ESTRUCTURA

n Appleby fungía como

secretario y administrador
de la compañía legionaria.
n Las firmas autorizadas para
el manejo de la cuenta en
el Citibank eran de tres rectores o directivos de la estruc-

tura educativa de la Legión.

n La compañía estaba

subordinada a Ecyph
Limited, otra empresa de
“papel” establecida en Islas
Vírgenes, que reportaba sus
ingresos a Roma.

z Esquema de Appleby que muestra el esquema financiero
de los Legionarios en paraísos fiscales, con el nombre de
Marcial Maciel y algunos otros sacerdotes.

Luis Garza Medina
Israel Rosas

n Fue vicario general de la Le-

REFORMA / STAFF

El escándalo financiero en
contra de los Legionarios de
Cristo, organización religiosa
encabezada por el michoacano Marcial Maciel, se ventiló
con la exhibición de los Paradise Papers en 2007, cuando
se detectó que contaba con
paraísos fiscales en Bermudas e Islas Vírgenes.
En 1994, cuando Maciel
cumplía 50 años como sacerdote, se dio a conocer que
desde dos años antes ya había comenzado a constituir
empresas fantasmas en distintos países.
Maciel estableció en Bermudas la sociedad International Volunteer Services.
La firma le sirvió para invertir los millonarios ingresos de sus organizaciones a
un paraíso fiscal y no pagar
impuestos.
Esa cuenta fue creada en
Citibank y a ella tenían acce-

so las personas de confianza de Maciel, como rectores
de universidades religiosas y
operada desde el despacho
fiscal y legal Appleby.
En esos años, además
de gozar del apoyo del Papa,
Maciel estaba en expansión
su imperio educativo, para
lo cual requería tejer una estructura financiera sólida.
Los negocios de Maciel se
vinieron abajo cuando falleció
Juan Pablo II, en abril de 2005.
El nuevo Papa, Benedicto
XVI, empezó casi de inmediato una investigación a la
Legión de Cristo, y en mayo
de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio
al comprobar la veracidad
de las acusaciones que señalaban que había abusado
sexualmente de decenas de
novicios durante más de 50
años, además de haber asumido identidades falsas para
seducir a dos mujeres, con las
que tuvo tres hijos.

BENEFACTORES
n Vamos

México
(Fundación)

n Transforma

México
(Fideicomiso)

n Beneficencia

Pública

BENEFICIADOS
n Fundación Interamericana

Anáhuac para el Desarrollo
Social

n Comité Nacional

Provida

$59,935,296 $33,990,000
Organización radical
ligada a los Legionarios

OTRAS
n Asociación Programa

Compartamos
n Asociación Manos
que Ayudan

REFORMA / STAFF

En las empresas asentadas en Bermudas, y en el fondo
fiduciario Ecyph Limited en Islas Vírgenes, participaron
como directivos algunos de los hombres que fueron más
cercanos a Marcial Maciel, entre ellos:

Destapó escándalo
evasiones fiscales

Algunas de las organizaciones vinculadas con los
Legionarios de Cristo que fueron beneficiadas por Marta
Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox:

n Asociación Programa Lazos
n Unión de Empresarios

para la Tecnología en la
Educación

Benefició Sahagún
a la congregación

INVOLUCRADOS

z Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que se investigan
las finanzas de los Legionarios de Cristo.

FAVORECIDOS

Universidad Anáhuac

En esta plantilla elaborada por el despacho
Appleby en enero de 2012 se detalla a los jerarcas
legionarios queen aquel entonces participaban
en la compañia “Internacional Volinteer Services”.
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gión de Cristo cuando Maciel
creó la red de empresas. Es
considerado el cerebro financiero de la congregación.

Álvaro Corcuera

n Fue el sucesor de Maciel en la

dirección general de la Legión de Cristo en 2006. Fungía como Presidente del Consejo de Administración de la
red de empresas en México.

Evaristo Sada Derby

n Auxilió a crear una red ‘facha-

da’ en Delaware a través de la
que se transfirieron recursos
a la organización Fidelis Educational Net. Inc, en Roma.

Anthony Bannon

Creó en diciembre de 1984 tres
empresas offshore en Panamá: First Fountain, Dawn
Development Company y
Southwest International Inc.

Octavio Acevedo Marín
n Fue vicario general de la

Legión de Cristo y directivo
fundador de la red de
empresas ‘fachada’
establecidas en Panamá.

Juan Manuel Dueñas Rojas

n Fue el Procurador general de

la Legión y auxilió a Maciel a
crear la red en Panamá, que
controlan escuelas en España.

Eduardo Vigneaux Pepper

n Fue administrador general de

la Legión. Compró de la residencia en Florida, en la que
Maciel vivió sus últimos días

El vínculo entre la ex Primera Dama Marta Sahagún y la
congregación de los Legionarios de Cristo viene de décadas atrás.
Su padre Alberto Sahagún de la Parra fue amigo
desde la infancia del líder de
los Legionarios, Marcial Maciel, quien fundó la organización religiosa en 1941. Ambos
fueron coterráneos de Cotija,
Michoacán.
Posteriormente, la amistad entre ambas familias continuó con Marta, quien fue
tesorera del movimiento Regnum Christi, en Celaya, Guanajuato, durante los años 90 e
incluso, dio clase en algunas
de las escuelas que esta organización tenía.
Una vez convertida en
Primera Dama durante el
sexenio de Vicente Fox, Sahagún benefició a la organización religiosa a través de
cuantiosos donativos.
Fue por medio del fideicomiso Transforma México
de la Lotería Nacional y la
Fundación Vamos México
que Sahagún hizo llegar dinero a los Legionarios.
La Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social de la Universidad Anáhuac y el Comité
Nacional Provida, fueron las
agrupaciones que más apoyos económicos recibieron
de organismos públicos gu-

bernamentales con 59 millones 935 mil 296 pesos y 33
millones 990 mil pesos, respectivamente.
Además, más de veinte
Asociaciones Civiles (AC) e
Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) ligadas con militantes y simpatizantes de
la congregación de Marcial
Maciel también fueron beneficiarios de los apoyos económicos.
Tal fue el caso de la Asociación Programa Compartamos, AC, a cargo de José Ignacio Avalos, supernumerario de Legionarios de Cristo.
Otras organismos favorecidos fueron la Asociación
Manos que Ayudan, Asociación Programa Lazos, y la
Unión de Empresarios para la
Tecnología en la Educación.
En 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
encontró fallas en la operación del Fideicomiso Transforma México, de la Lotenal,
por un impacto económico
de 71.7 millones de pesos.
La ASF también encontró irregularidades por sobreprecios, justificaciones duplicadas y donativos que no
fueron comprobados, por un
monto de 30 millones.
La auditoría se realizó a
petición de legisladores de
oposición de aquel entonces
por supuestas irregularidades
y vínculos de Transforma México con la Fundación Vamos
México de Sahagún de Fox.

Francisco Mateos Gil

n Participó en la red en Pana-

má y en Delaware. Intervino
en la compra de una residencia en Jacksonville, Florida,
para el retiro de Maciel.

Michael Ryan

n Sacerdote irlandés que de-

fendió a Maciel hasta sus
últimos días. Actualmente es
profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de
los Legiona- rios en Roma.

Stephen Fichter

Fue director financiero de la
Legión en la década de los
90, cuando se creó la red de
sociedades en Bermudas e
Islas Vírgenes.

Jesús Quirce andrés

n Desde 1984 participa como

directivo de la red de Universidades Anáhuac, de la
cual actualmente es vicepresidente.

Charles Sikorsky

n Presidente del Institute for

the Psychological Sciences,
una institución académica
controlada por los legionarios
en Virginia.

Patrick Murphy

n Fue director de mercadotec-

nia y relaciones públicas de la
Legión y director de la organización Regnum Christi.

Paul campbell

n Autor del libro ‘Los rostros de

Cristo’, en colaboración con el
actual Director general de la
Legión, Eduardo Robles-Gil.

z La congregación de Marcial Maciel fue favorecida con
donativos millonarios por Marta Sahagún.

Intercambio de favores
REFORMA / STAFF

Los apoyos entre el fundador
de los Legionarios de Cristo,
Marcial Maciel, y la ex Primera Dama Marta Sahagún
fueron recíprocos.
No solo la congregación
religiosa se vio beneficiada
durante el sexenio del Presidente Vicente Fox con millonarios recursos sino también
la esposa del exmandatario
aprovechó las relaciones del
más alto nivel del religioso.
El padre Maciel ayudó
a Fox a concretar su divorcio ante la Iglesia, para luego
casarse con Marta Sahagún.
Su primer matrimonio
de ella fue con Manuel Bribiesca de quien se divorció
en el año 2000 y su matrimonio religioso fue declara-

do nulo cinco años después,
luego de que alegara violencia doméstica.
Por su parte, el matrimonio de Fox también fue declarado nulo en 2007, por lo que
la pareja pudo casarse el 9 de
julio de 2009.
La intermediación de
Maciel también fue relevante para que Sahagún fuera recibida por el Papa Juan Pablo
II durante una gira de trabajo
que realizó el primer Presidente panista.
Debido a que el fundador
de los Legionarios formaba
parte del círculo más cercano
del Pontífice, la ex Primera
Dama pudo ser recibida brevemente por el jerarca católico, con lo que quedó establecido un intercambio de favores entre ambos personajes,.
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LUCHA ANTIORDEÑA

Rechazan que alfil de Romero Deschamps se quede hasta 2024

Emplazan a renovar
sindicato de Pemex

El Gobierno federal presumió una reducción del 91 por ciento
en el robo de combustible durante el año pasado.
Pérdida de barriles

8,796,500
5,986,000

9,709,000
7,811,000

4,672,000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,600
EFECTIVOS
EN 2019

5,300
EFECTIVOS
EN 2020

5

AVIONES

10

HELICÓPTEROS

21

AERONAVES
NO
TRIPULADAS

Hubo siete agresiones a personal desplegado en ductos de:
n Hidalgo
n Puebla
n Tabasco
n Tlaxcala
Hubo siete agresiones a convoyes con combustible en:
n Sinaloa
n Tamaulipas
n Veracruz

n Oaxaca

El 18 de enero de 2019 se registró el estallido de una toma
clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 135 muertos

Israel Rosas

Aseguramientos

z Los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional, Luis Sandoval,
y del Trabajo, Luisa María Alcalde, en Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó ayer
que el Gobierno vigilará que
la elección del sindicato petrolero se apegue a la ley e
incluso, hizo un llamado a los
trabajadores a participar.
En rueda de prensa, aseguró que, en los nuevos tiempos, es preferible el activismo
de un dirigente sindical rebelde, que de uno “charro”.
“Nada de que: ‘este líder
tiene 10, 20, 30, 40 años de
tener el control, es mejor en-

tenderse con él, no sabes qué
va a pasar con otro dirigente,
a lo mejor resulta conflictivo,
entre comillas, rebelde, entonces, es mejor el charro’”,
dijo en Palacio Nacional.
“No, es mejor el que quieran los trabajadores, este es
el mejor. Tenemos la gran
ventaja, que eso es lo que nos
hace diferentes a los otros
Gobiernos, que no tenemos
nosotros sindicatos ni dirigentes sindicales preferidos, no
protegemos a nadie, no queremos que haya sindicalismo
de Estado”.

ción 18 de la CNTE en Michoacán, Víctor Zavala, dijo
que en el caso del sindicato
docente es necesario realizar
una reforma estatutaria que
garantice las condiciones para un proceso interno.
La Secretaría del Trabajo
recordó ayer que, como consecuencia de la reforma laboral, es necesario que los sindicatos cumplan con la democracia sindical, lo que implica

Nada de que: ‘este líder tiene 10, 20, 30, 40
años de tener el control, es mejor entenderse
con él, no sabes qué va a pasar con otro
dirigente, a lo mejor resulta conflictivo, entre
comillas, rebelde, entonces, es mejor el charro’”.

reforma.com /amlovscharros

garantizar el voto personal,
libre, directo y secreto para
la designación de dirigentes.
“Es lo que se está planteando por parte del Gobierno, no sé si escuchamos mal,
pero creo que todos nos dimos cuenta a partir de la conferencia hoy de la mañanera, fue muy clara que es una
democracia sindical lo que
siempre la Coordinadora ha
pedido, en sus principios”,

VEHÍCULOS
TERRESTRES

CLAUDIA GUERRERO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

de la organización sindical.
El ex dirigente petrolero
dejó el cargo en medio de las
indagatorias en su contra por
presunto enriquecimiento ilí-

3,800

cito y lavado de dinero por
parte de la Fiscalía General
de la República (FGR) y la
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

aseveró Zavala.
“Y en todos los años de
lucha siempre hemos pedido
eso, la democracia sindical, la
autonomía sindical, eso es lo
que se está planteando ahora,
lo que estamos viendo como
parte del gremio es que necesitamos resolver para nosotros el muy claro el objetivo
que tenemos, democratizar
nuestro sindicato, democratizar la educación”.

Octavio Romero, director de
Pemex, informó que, a un año
de implementarse la estrategia contra el huachicoleo, 680
personas han sido vinculadas
a proceso por este delito y
562 fueron sentenciadas.
En conferencia en Palacio Nacional, detalló que han
sido bloqueadas 240 personas y 811 cuentas bancarias
relacionadas con el huachicol.
Romero indicó que se
abrieron 345 carpetas de investigación, con 535 personas
en proceso, 422 sentencias
condenatorias, 372 órdenes
de aprehensión, 251 cateos y
154 personas aseguradas, lo
que se suma a los procedimientos de la Función Pública, que recibió 53 denuncias.
Explicó que el robo de
combustible se redujo en 91
por ciento, lo que generó un
ahorro de 56 mil millones de
pesos, e indicó que en la actualidad la pérdida es de 5 mil
barriles diarios, lo que equivale a 15 millones de pesos.
Reveló que las secretarías

NTX

Paola Urdapilleta

BENITO JIMÉNEZ

Integrantes de la familia LeBarón fueron notificados sobre la
existencia de 40 sospechosos
por la masacre de Bavispe, Sonora, entre ellos siete detenidos
de los cuales cuatro están procesados y tres arraigados.
Los familiares de las víctimas del ataque sostuvieron
ayer una reunión con el titular

de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz,
y con la SEIDO.
El 4 de noviembre, nueve
miembros de las familias LeBarón y Langford fueron asesinados en la localidad de La Mora,
Municipio de Bavispe, ubicado
en los límites entre Sonora y
Chihuahua
Julián LeBarón ha insistido en investigar al Gobierno de

Chihuahua y sus corporaciones
policiacas por no atender la
emergencia.
La Presidencia confirmó
además una reunión que sostendrá el Presidente Andrés
Manuel López Obrador con integrantes de la familia LeBarón
el próximo 12 de enero.
El encuentro privado será
en Bavispe durante una gira de
trabajo del Mandatario.

de la Defensa y de Marina
intervinieron en las oficinas
centrales de Pemex, donde
se asignaron 44 ingenieros
militares para vigilar el sistema de monitoreo de ductos.
El titular de Pemex señaló que se registraron al menos siete eventos de agresiones a fuerzas federales y se
inhabilitaron 13 mil tomas
clandestinas.
Al presentar un reporte
sobre el robo de gas, Romero reconoció que existe un
incremento en el número de
tomas clandestinas, pero no
del producto robado.
“Hay una disminución
muy importante del orden
de 55 por ciento del robo de
gas; sin embargo, el número de tomas clandestinas se
incrementó, es decir, hubo
menos tomas clandestinas
en 2018 que en 2019 y de manera muy significativa”, dijo.
“En 2018 tuvimos 205 tomas clandestinas y en 2019,
mil 323. Cabría esperar que
en el 2019 hubiera más robo de gas; sin embargo, no
fue así”.

z Las autoridades tendieron 51.5 kilómetros de concreto sobre
cuatro ductos de alta incidencia de robo de combustible.

Ofrece Profeco romper
‘dominio’ en gasolinas
REFORMA / STAFF

Trabajan
en la UIF
con EU

66

EMBARCACIONES

Sentencian a 562
por huachicoleo

Vigilarán proceso
CLAUDIA GUERRERO

8.3

MILLONES DE LITROS
DE COMBUSTIBLE

Especial

a la dirigencia del sindicato
de Pemex, ya que no cumplieron con los requisitos legales y estatutarios para ocupar esa posición.
“Rubén Choreño señala
haber sido electo como secretario general en una convención el 17 de enero de 2019.
Mario Rubicel Ross refiere
que fue electo como secretario general en una convención el 16 de diciembre de
2018. Y Enrique del Ángel
Bauza afirma que fue electo
como secretario general en
una convención realizada el
23 de junio de 2019”, detalló.
“En las tres solicitudes
anteriores, los promoventes
afirman haber destituido a
Carlos Romero Deschamps;
sin embargo, al no haber
cumplido con los requisitos
legales y estatutarios, se declararon improcedentes”.
En octubre pasado y tras
26 años en el cargo, Romero
Deschamps presentó su renuncia como Secretario General del sindicato petrolero
y en su lugar quedó de manera interina Manuel Limón,
uno de sus operadores de
confianza.
En una carta pública, el
ex senador priista criticó la
falta de cooperación de Pemex y denunció que la compañía busca tener el control

LIGAN A 40 EN MASACRE

El titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, Santiago
Nieto, informó que
trabaja con agencias
de Estados Unidos
en las denuncias que
existen contra Carlos
Romero Deschamps.

2019

n Gto.

Piden relevo en gremio de maestros
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
aseguraron que, al igual que
en el sindicato petrolero, los
maestros requieren de un relevo en la dirigencia gremial.
Tras reunirse en Palacio
Nacional con el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, el secretario general Sec-

2018

Para combatir el huachicoleo las autoridades desplegaron:

CLAUDIA GUERRERO

CLAUDIA GUERRERO

20,403,500

15,841,000

Asegura Alcalde
que líder petrolero
debe ser designado
por voto de bases

El Gobierno federal advirtió
que, tras la aprobación de la
reforma laboral, el sindicato de Pemex está obligado
a realizar una elección interna, este mismo año, para designar al dirigente que
ocupará el cargo que dejó
vacante Carlos Romero Deschamps, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado
de dinero.
La titular de la Secretaría
del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que la organización gremial deberá emitir
la convocatoria para el proceso, cuya transparencia será vigilada por la dependencia federal.
Durante la conferencia
matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
la funcionaria rechazó que
Manuel Limón Hernández,
alfil de Romero Deschamps
en el gremio, vaya a permanecer al frente del Sindicato
de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana
(STPRM) hasta 2024.
“Para ocupar el cargo de
Secretario General y regularizar la situación jurídica
del Sindicato, la actual dirigencia sindical (de Pemex)
deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante”, afirmó.
“En conclusión, el próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través del voto personal libre,
directo y secreto, como establecen la nueva legislación y
las nuevas normas”.
Adelantó que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de
Gobernación, verificará que
la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice conforme a la
ley vigente.
Alcalde informó además
que la Secretaría a su cargo
rechazó tres solicitudes de
reconocimiento de aspirantes
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1,825,000
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La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) aseguró que su intervención en el
mercado de la gasolina será
romper el dominio de distribuidores en diferentes regiones del País.
REFORMA publicó ayer
una nota titulada: “Van contra monopolios... ¡con monopolio!”, en la que se establecía que la Profeco actuaba sin
facultades y que, en todo caso,
debía denunciar esta situación ante la Comisión Federal
de Competencia Económica.
En una carta enviada al
diario, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aclaró
los alcances de su propuesta.
“No se trata de un tema
que corresponda a la Cofece, pues no hay un monopolio como tal, sino el dominio
de un distribuidor en una
sola plaza y así lo dije en la
conferencia del Presidente,
refiriéndome a plazas como
Pungarabato y Culiacán”, dijo.

“Puse como ejemplo, que
así lo hemos venido trabajando con el municipio de
Othón P. Blanco, en Quintana Roo, para que el gobierno
municipal pueda recibir un
permiso, operar una gasolinera y así abrir la competencia,
combatiendo de esa forma el
dominio que algún ex presidente municipal o ex gobernador, tuviera en ciertas plazas, distorsionando el funcionamiento del mercado”.
Destacó que entre las facultades de la Profeco están
el promover y proteger los
derechos del consumidor, como establece el artículo 24 de
la Ley Federal de Protección
del Consumidor, así como
promover nuevos y mejores
sistemas que faciliten el accesos a bienes o servicios.
Reconoció que la intención es tramitar permisos de
gasolinera y franquicias para
que gobiernos municipales
puedan romper con una nueva oferta los “monopolios de
facto” en una plaza.
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Avala Senado de EU
T-MEC en comisiones
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Comité de Finanzas del Senado
de Estados Unidos aprobó
ayer por 25 votos a favor y
3 votos en contra el nuevo acuerdo comercial con
México y Canadá (T-MEC),
con lo que ahora sólo falta
el voto final en el pleno para lograr su ratificación en
ese país.
Sin que exista una fecha definida aún por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell,
para su consideración en
el pleno, el T-MEC logró
un amplio apoyo bipartidista en el Comité de Finanzas
tal como ya había ocurrido
en la Cámara de Representantes en diciembre pasado.
“Espero un voto a favor
en el pleno del Senado ojalá que pronto”, dijo el Senador republicano por Iowa,
Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas
luego de la votación.
En diciembre, el líder
McConnell había asegurado que el Senado consideraría el nuevo acuerdo comercial solo hasta avanzar
con el proceso de juicio político impulsado por los demócratas en contra del Presidente Donald Trump; sin
embargo, los demócratas
aún no envían los cargos

RECLAMO DE BÁRCENA

contra Trump al Senado
Hasta el momento, los
propios republicanos en la
mayoría están en la incertidumbre sobre cual sería el
camino a seguir, incluido
el propio Grassley, quien
aventuró que si la líder demócrata de la Cámara Baja
tarda en enviar los cargos
contra Trump de juicio político podría ver un espacio
para el T-MEC.
“Si quisiera especular,
si los cargos no son enviados (por Nancy Pelosi) en
la próxima semana o los
próximos 10 días, podríamos tener tiempo para lograr sacarlo (el T-MEC)”,
dijo Grassley el lunes.
Durante la sesión de
ayer en el Comité de Finanzas, 12 demócratas votaron
a favor del T-MEC, impulsados por los duros mecanismos de cumplimiento
laboral en México que lograron ser insertados tras
negociaciones entre el Representante Comercial de
EU, Robert Lighthizer.
“Voy a votar sí por primera vez a favor de un
acuerdo comercial porque
... los demócratas han hecho que este acuerdo sea
mucho más favorable a los
trabajadores”, dijo Sherrod
Brown, Senador demócrata
por Ohio, uno de los opositores más duros en EU de
los acuerdos de comercio.
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ISABELLA GONZÁLEZ

En el encuentro que sostuvieron embajadores y cónsules con el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
la representante de México
en Estados Unidos, Martha
Bárcena, ocupó un lugar en
las últimas filas, pero ante
su reclamo fue reubicada.
La diplomática de carrera estaba sentada en la
fila 12, de las 14 que fueron
colocadas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional,
como parte de las actividades de la Reunión Anual de
Embajadores y Cónsules.
La Embajadora hizo
público su descontento en
redes sociales en donde
publicó una foto que refleja
que fue sentada junto a los
“Embajadores No Titulares”.

Óscar Mireles // Twitter: @Martha_Barcena
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Enfoca Ebrard discurso en Estados Unidos

Piden poner freno
a tráfico de armas

Enlista Canciller
las prioridades
en política exterior
durante encuentro
ISABELLA GONZÁLEZ

z Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas
del Senado de Estados Unidos, a su salida del Capitolio.

No habrá
un García
Luna, dice
Durazo
CÉSAR MARTÍNEZ

Ante el cuerpo diplomático
mexicano, el Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, aseguró que para lograr
la seguridad hay que erradicar la corrupción.
Por ello, afirmó, en la actual Administración nunca
habrá un funcionario como
el exsecretario de Seguridad
Pública Genaro García Luna,
quien hoy es procesado en
Estados Unidos por nexos
con el Cártel de Sinaloa.
“La principal vertiente
para lograr la seguridad es
erradicar la corrupción, hay
que erradicar la corrupción
de los uniformados”, dijo.
“Podemos darle certeza, a
ustedes y al país, de que entre
el equipo de primera línea del
Presidente de la República no
se va a encontrar jamás a un
García Luna”.
Aseguró que ya se tocó
fondo en materia de inseguridad, por lo que a partir de
este año se notarán mejoras.
“Hemos tocado fondo,
aún y cuando la estadística
no nos dé todavía totalmente la razón en la recuperación
de los estándares de seguridad, hemos logrado ya construir las instituciones que son
imprescindibles para mejorar
los resultados”, señaló.
“Y 2020 habremos de
consolidar los avances y
pronto estaremos entregando a los mexicanos un país
en paz y tranquilidad”.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en el primer año el Gobierno federal
cumplió lo esencial de sus
promesas.

Migración
económica
Cifra del otorgamiento
de visas de trabajo
para mexicanos en ese
país en el marco de la
negociación del T-MEC.
(Octubre de 2018 a septiembre
de 2019)

291,943
visas

2018

303,657
visas

2019

AUMENTO

11,714
permisos

Visa tipo H
(Permiso temporal de trabajo)

247,581
visas

265,765
visas

La principal prioridad para
México en materia de política exterior es que Estados
Unidos reduzca el tráfico ilegal de armas hacia territorio
nacional, señaló ayer el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“Queremos que para Estados Unidos sea una prioridad reducir las armas que
llegan a México”, expresó al
inaugurar la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020.
“Si no se reduce el tráfico
ilícito de armas con un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de Estados
Unidos entonces, ¿por qué se
supone que se va a poder doblegar a grupos fuertemente
armados?”, añadió en un auditorio lleno de diplomáticos
mexicanos y de otras partes
del mundo, incluido Christopher Landau, Embajador de
Estados Unidos en el país.
En su discurso, enfocado en la relación con Estados Unidos, Ebrard también
cuestionó que las autoridades
estadounidenses no han asegurado muchos dólares desde que extraditaron al exlíder
del Cártel de Sinaloa, Joaquín
Guzmán Loera.
“¿Cuántos dólares le han
asegurado al Chapo? Casi nada”, criticó.
Ebrard detalló que la
próxima semana se recibirá
de nuevo al Fiscal de Estados
Unidos, William Barr, en una
segunda visita en menos de
tres meses.
En el encuentro, que se
celebra cada año para delinear las prioridades de México en política exterior, el Canciller dijo que la dependencia
trabajará todos los días de
manera incansable para que
haya una buena relación con
Estados Unidos.
“En este momento nos tenemos que esforzar por reducir las desigualdades de México y aumentar su capacidad
de influencia y de eficacia pa-

ISABELLA GONZÁLEZ

2019

AUMENTO

18,184
permisos

Fuente: SRE

DESOLADO. En la presentación de Alfonso Romo sobre los proyectos de infraestructura
ante embajadores y cónsules, la sala José María Morelos y Pavón, en la SRE, lució vacía.

Llama Romo a promover a México
ISABELLA GONZÁLEZ

El Jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo,
pidió ayer a los embajadores
y a los cónsules ayuda para
dar confianza fuera de México y atraer inversieon extranjera en el país.
“La gran oportunidad es
que ustedes ayuden a darle
confianza en el extranjero y
nosotros vamos ayudarles a
aterrizar y a atender a quienes nos traigan de la mejor
manera posible”, afirmó.
“El futuro de este país
depende del entusiasmo y
de la confianza que mandemos al exterior y al interior
ra proteger a los mexicanos
que están en Estados Unidos
y para tener la mejor relación
posible con ese país, que no
es sencillo”, expresó.
Tras referirse a la protección de los mexicanos en
Estados Unidos, calificó al supremacismo blanco como un
peligro actual.
“Es una lucha cultural”,
manifestó.
Reconoció que el 2019
fue un año difícil, incierto y
con muchas vicisitudes.
“Pero este año podemos
ver con optimismo el futuro
porque México ha demostrado ser una democracia consistente, creíble y eficaz, y te-

de este país, de los embajadores somos los 120 millones de mexicanos”, añadió.
Al presentar los proyectos de infraestructura
de la Refinería Dos Bocas,
el Tren Maya, el Corredor
Transístmico y el Aeropuerto de Santa Lucía, reconoció
que el año pasado no se tuvo el crecimiento esperado.
No obstante, aseveró
que actualmente México
se encuentra en una posición interesante porque el
mundo está complicado, como por ejemplo la situación
en Medio Oriente.
“Somos de los pocos países que tienen estabilidad

política y fiscal, no hay muchos países que presenten
esto”, manifestó.
“La responsabilidad del
crecimiento está en todos
nosotros de que no podemos sorprender al inversionista con cambios en las reglas del juego”, agregó.
“Hoy en el mundo hay
casi 17 millones de trillones
con tasa negativa, si México
aprovecha un momento histórico, con un gobierno históricamente renovado con
bríos, si aprovechamos el
momento no hay muchos
países en donde el dinero
puede aterrizar”, detalló el
funcionario.

nemos el respaldo de la gente”, expresó.
“Si no tuviéramos esos
dos elementos tendríamos
que hacer una política exterior tímida”.

dor enlistarles los proyectos
prioritarios del sexenio.
En un encuentro con el
Mandatario mexicano en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que acabando
con la corrupción, los recursos rinden, y que utilizando
los recursos para el desarrollo
se puede, a su vez, erradicar
la inseguridad.
“Cuando hay corrupción,
no alcanza el presupuesto;
cuando no hay corrupción, el
presupuesto rinde. Y lo que
estamos ahora demostrando
es que sin corrupción y con
un gobierno austero se pueden liberar fondos para el desarrollo”, afirmó.

PROMOCIONAN LA 4T
El Gobierno de México vendió la idea de la Cuarta Transformación a los Embajadores
y Cónsules de México.
Durante el primer día de
la reunión anual de embajadores y cónsules de México,
los diplomáticos escucharon
a mandos del Ejército, al Jefe de la Oficina de Presidencia,
Alfonso Romo, y al Presidente
Andrés Manuel López Obra-

Señala Ejército reto para contener a migrantes
Y CÉSAR MARTÍNEZ

2018

Óscar Mireles

Twitter

Y CÉSAR MARTÍNEZ

El Ejército mexicano calificó
la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos
como un reto para el país.
Ante embajadores y cónsules de México, el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, afirmó que a pesar del
despliegue de 13 mil 815 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en
tareas de migración, no se ha
podido detener el flujo de migrantes que atraviesan Méxi-

co para llegar al vecino país.
Se ha reducido, pero es
un reto lograr contener el
flujo irregular de migrantes”,
expuso.
En representación del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval,
quien también estuvo presente en el primer día de la
Reunión de Embajadores y
Cónsules 2020, pero no pudo
hablar por una infección en la
garganta, el General explicó
la participación del Ejército
en los proyectos prioritarios
del Gobierno de México.
Enlistó como ellos la es-

trategia contra el robo de hidrocarburos, la construcción
del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, el Plan
de Migración y Desarrollo
de las fronteras Norte y Sur,
el Programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo
el Futuro y la Construcción
de sucursales del Banco de
Bienestar.
Por otro lado, al hablar
sobre la participación de la
Sedena en la relación bilateral entre Estados Unidos
y México, Mendoza aseveró
que el Ejército participa en
la reformulación y reorien-

tación de la Iniciativa Mérida.
“Las instrucciones que
nos ha dado el señor Presidente de hacia dónde debemos de ir o de orientar el
apoyo que se puede obtener
de Iniciativa Mérida, pero
orientado principalmente hacia los proyectos sociales que
tiene hoy en día el Gobierno
de México”, detalló.
En el panel de seguridad
también participó el Secretario de Marina, Rafael Ojeda,
quien explicó sobre todo la
participación de la Marina en
las agregadurías en las Embajadas de México.
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Prosecutors Ask That Michael
Flynn Get Prison Time
ADAM GOLDMAN
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

❙ An image provided by Sgt. Kyle Tabot/U.S. Department of Defense shows an American Marine
guarding the U.S. embassy in Baghdad on Friday, Jan. 3, 2020. (Sgt. Kyle Tabot/U.S. Department
of Defense via The New York Times)

U.S. EMBASSIES
ON ALERT AS
IRAN THREATENS
REPRISALS
THE NEW YORK TIMES
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

In Jerusalem and elsewhere
across the Middle East, United
States embassies warned Americans of potential attacks from
Iran, as Iranian generals vowed
to avenge the senior commander killed in an American drone
strike.
In Jerusalem, the embassy
told Americans on Monday to
watch out for “mortars and
rocket fire.” A day earlier, the
United States Mission in Saudi
Arabia had warned citizens to
be prepared for “missile and
drone attacks.”
The security alerts follow
the targeted killing Friday of
Maj. Gen. Qassem Soleimani,
the leading figure in Iran’s
foreign-facing intelligence and
military operations.
At Soleimani’s funeral in

Tehran on Monday, military
commanders promised vengeance. Iran’s supreme leader,
Ayatollah Ali Khamenei, told
advisers that any retaliation
against the United States
should be direct, proportional
and carried out openly by Iran.
That is a startling departure for the Iranian leadership,
which has typically cloaked its
attacks behind the actions of
proxies it has cultivated around
the region. But in the fury generated by the killing of Soleimani, a close ally and personal
friend of the supreme leader,
the ayatollah was apparently
willing to cast aside those traditional cautions.
In Israel, the United States
Embassy on Monday issued
a security alert for the entire
country and warned Americans of potential mortar and
rocket attacks.
“Out of an abundance of

caution, the Embassy strongly encourages U.S. citizens to
remain vigilant and take appropriate steps to increase their
security awareness, as security
incidents, including rocket fire,
often take place without warning,” the embassy said in an
alert published on its website.
The United States Mission
to Saudi Arabia on Sunday
warned Americans in the kingdom to be aware of a “heightened risk of missile and drone
attacks.”
American embassies across
the region have been on heightened alert since Dec. 31,
when militants, backed by the
Iranian government, stormed
the embassy in Baghdad. President Trump said the assault
was organized by General
Suleimani.
Last week, embassies in
Beirut, Lebanon, and Baghdad
issued security alerts.

Marine Labs on the Water’s
Edge Are Threatened by
Climate Change
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WASHINGTON — The recommendation is a setback for Flynn,
a retired Army lieutenant general whose guilty plea in late 2017
marked a stunning downfall. He
provided extensive information
to prosecutors, who recommended leniency in late 2018. They
revised their position after he
assumed a more aggressive posture over the past year.
Flynn had pleaded guilty to
lying to the FBI about his conversations with the Russian
ambassador to the United States and faced up to six months
in prison. Prosecutors did not
push for prison time, however.
At a sentencing in late 2018, he
pleaded guilty again but decided
to postpone the proceeding so he
could maximize his help to prosecutors in hopes of getting the
most lenient sentence possible.
But he also fired his well-respected lawyers last year and
hired a truculent former federal prosecutor who embraced
right-wing conspiracy theories
suggesting Flynn had been a
target of a politically biased FBI
cabal. It was a risky and possibly
self-defeating move.
The gambit failed. Judge
Emmet G. Sullivan rejected Flynn’s many claims late last year,
effectively ending his chances
of getting his conviction thrown

FEDERAL
PROSECUTORS
RECOMMENDED
TUESDAY THAT
PRESIDENT DONALD
TRUMP’S FORMER
NATIONAL SECURITY
ADVISER MICHAEL
T. FLYNN BE
SENTENCED TO UP
TO SIX MONTHS IN
PRISON FOR LYING
TO INVESTIGATORS
IN THE RUSSIA
INQUIRY, A
REVERSAL THAT
CAME AFTER HE
BACKED OFF HIS
COOPERATION
DEAL AND EVEN
BEGAN SUGGESTING
THAT HE HAD NOT
COMMITTED ANY
CRIMES.
out, something his supporters
had hoped would happen.
Prosecutors had once praised Flynn’s efforts to assist the
special counsel, Robert Mueller, saying his “early cooperation was particularly valuable

because he was one of the few
people with long-term and firsthand insight regarding events
and issues under investigation
by the” special counsel’s office.
The tone of prosecutors in
their newest memorandum was
dramatically different.
“Far from accepting the
consequences of his unlawful
actions, he has sought to blame
almost every other person and
entity involved in his case, including his former counsel,” prosecutors wrote of Flynn. “The
defendant has also chosen to
reverse course and challenge the
elements and circumstances of
his false statements to the FBI.”
They also pointed out his
“apparent failure to accept responsibility” and “his failure to
complete his cooperation in —
and his affirmative efforts to
undermine” the prosecution
of Bijan R. Kian, Flynn’s former
business partner who was charged with violating foreign lobbying laws.
Flynn was supposed to testify
on behalf of the government in
that case but changed his story
on the eve of the trial. A jury
convicted Kian last year, but a
federal judge later threw out
the charges, saying prosecutors
failed to make a strong enough
case.
Flynn’s lawyers say he
has fully cooperated with
prosecutors.
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Boeing Will Recommend 737 Max
Flight Simulator Training for Pilots
NATALIE KITROEFF
AND DAVID GELLES /
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COMPANY

Boeing will recommend that
pilots train in flight simulators
before flying its 737 Max and
plans to inform airlines of its
decision soon, according to two
people familiar with the matter,
a move it had previously resisted.
The Max has been grounded
since March after two crashes
that killed 346 people, and
Boeing has been working for
months on changes to the software that contributed to both
accidents. The training requirement further complicates the
company’s efforts to return the
plan to service.
Boeing recently informed
the administrator of the Federal
Aviation Administration, Stephen
Dickson, of its recommendation.
The final decision to require the
simulator training would be
made by the FAA, which is likely
to follow the company’s advice.
The regulator still has to complete
testing of the plane.
The Max was designed, in
part, to avoid having pilots train
in simulators. The plane is the
latest update to the 737, which
has been flying since the 1960s.
By making the plane similar to

THE COMPANY HAD
LONG MAINTAINED
THAT THE TRAINING
WASN’T NEEDED
TO FLY THE PLANE,
WHICH HAS
BEEN GROUNDED
FOLLOWING TWO
DEADLY CRASHES.

the 737 NG, the previous version of the plane, Boeing was
able to persuade regulators that
pilots did not need to train on

simulators.
But Boeing did make fundamental changes to the plane,
including the addition of sof-

tware known as MCAS, which
played a role in both crashes.
Initially, pilots were not made
aware that the software existed

and were not trained on how
to react if it was erroneously
activated.
The decision to recommend

simulator testing comes as Boeing is facing continued delays
in its effort to return the Max
to the air. The company said it
would temporarily shut down
the Max factory this month, and
new problems with the plane
unrelated to the software that
contributed to both crashes have
recently been identified, raising
the prospect of further delays. In
December, it fired its chief executive, Dennis A. Muilenburg.
The FAA said it would consider Boeing’s recommendation.
There are currently 34 certified Max flight simulators
worldwide, according to a person familiar with the matter.
Getting pilots trained in the
machines will add another
hurdle for airlines, who have
struggled with mounting losses throughout the Max crisis.

Puerto Rico Governor Declares Emergency
After New 6.4 Earthquake
PATRICIA MAZZEI, MARIA
CRAMER AND FRANCES ROBLES /
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

Japan Issues
Arrest Warrant
for Ghosn’s Wife
MAKIKO INOUE AND
EIMI YAMAMITSU /
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

TOKYO — Japanese authorities
on Tuesday said they issued
a warrant for the arrest of
Carole Ghosn, the wife of Carlos Ghosn, taking direct aim at
the family of the fallen auto
magnate as they seek to bring
him back to the country to face
criminal charges.
Prosecutors in Tokyo said
they had obtained an arrest
warrant for Carole Ghosn, 53,
on suspicion of giving false testimony. In a written statement,
they said Ghosn had testified in
April that she did not know a
person who was involved in Carlos Ghosn’s case, even though
she was in communication with
that person while the person
was wiring money between
companies at Ghosn’s request.
The statement did not disclose the identities of the person or the companies.
The Ghosn family could
not immediately be reached
for comment.
Carlos Ghosn, the architect
of the Nissan-Renault-Mitsubishi auto empire, faces charges of financial wrongdoing
in Japan. But he fled the country Dec. 29 and reappeared in
Lebanon. Ghosn is a Lebanese
national and the nation does
not extradite its citizens.
Carole Ghosn is believed
to be in Beirut, the Lebanese
capital, where she was photographed with her husband
on New Year’s Eve. It is not
clear how a Japanese arrest
warrant would affect her abi-

AUTHORITIES SAID
THEY SUSPECT
CAROLE GHOSN
GAVE FALSE
TESTIMONY IN
APRIL RELATED TO
THE ALLEGATIONS
AGAINST HER
HUSBAND.
lity to return to the United States, which has an extradition
agreement with Japan, or to
travel to other countries with
extensive ties to Japan.
Japanese officials prompted Interpol, the international
criminal information clearinghouse, to issue what is known
as a red notice, which is issued
internationally for individuals
wanted for prosecution or to
serve a sentence. But red notices essentially function as a
diplomatic request for help,
not as an international arrest
warrant, and they do not obligate governments to comply.
Putting Ghosn in custody
if she travels to the United
States is no sure thing, either.
While Japan and the United
States have long had extradition agreements, they enjoy
broad discretion in deciding
whether to offer up their citizens to face criminal charges.
On Tuesday, Nissan broke
its silence on Ghosn’s flight,
saying in a statement that an
internal investigation found
“numerous acts of misconduct” and it could continue to
cooperate with authorities in
investigating him.

The strongest tremor yet in a week
of heavy seismic activity rocked
Puerto Rico early Tuesday morning, knocking out power to much
of the island, seriously damaging
homes and buildings and leaving
at least one person dead.
The governor of Puerto Rico,
Wanda Vázquez, declared a state
of emergency throughout Puerto
Rico and activated the National
Guard.
“In 102 years, Puerto Rico had
not experienced anything like
this,” she said.
The 6.4-magnitude quake,
which struck 5 miles southwest
of Tallaboa on Puerto Rico’s southwestern coast, was recorded
at 4:24 a.m. local time, according
to the U.S. Geological Survey. It
was the second consecutive day
that an earthquake hit the island
before dawn, terrifying residents
scared about the cumulative
effect on older buildings that
may be unsafe.
The governor warned that
the seismic activity is expected
to continue in the coming days, as
most of the island struggles with
the massive power outage. The
outage also left nearly a third of
the island without running water.

The governor warned people
whose houses do not meet building codes to seek shelter. About
255 people were already staying
in shelters Tuesday.
Nelson Martínez Guillén, 73,
died in the city of Ponce after a
wall fell on him, Mayor Mayita
Meléndez said. Another woman
suffered a broken leg after she
was pinned under a wall.
Tremors keep moving through
the region, and people living near
the beaches are desperate to get
out of their homes for fear of

tsunamis, Meléndez said.
Angel Vázquez Torres, director of emergency management
in Ponce, said nine people were
injured in the city during the
earthquake, including a woman
who was trapped in her home for
three hours after a wall collapsed
on her, pinning her leg.
The widespread power
outages included San Juan, the
capital.
The U.S. National Tsunami
Warning Center said there was
no related tsunami threat. Local

authorities initially issued a
tsunami watch before canceling
it, according to Puerto Rico’s
emergency management agency.
The quake’s magnitude was
initially reported as 6.6 and later
downgraded. Three strong aftershocks with preliminary estimates of 5.6, 5.2 and 4.5 magnitude
followed the big quake. A bigger
aftershock, of 5.8 magnitude, hit
at 7:18 a.m. local time.
Vázquez excused nonessential public employees from work
for the day.

to be sent to Guatemala when the
agency reached the accord. He is
no longer with the administration.
The administration signed the
deal with Guatemala after President Donald Trump threatened
the Central American country with
tariffs but before the department
completed a plan to put the policy
in place — leaving an opening to
continue to tweak the agreement.
And the agency is now under
new leadership, with Chad Wolf
replacing McAleenan and Kenneth
T. Cuccinelli II, the acting director of
U.S. Citizenship and Immigration
Services, rising through the ranks
at DHS.
The addition of Mexicans to the
deal comes as DHS officials have in
recent weeks searched for ways to
prevent them from crossing the
southwestern border.
Border arrests have declined by
70% since May, the height of crossings last year, driven by multiple
policies aiming to prevent Central

Americans from seeking asylum
in the U.S.
But as violence has driven
many to flee north, about 17,000
Mexicans were caught crossing
between ports of entry in October,
a 34% increase since July, according
to Customs and Border Protection.
DHS has been searching for
ways to stem the uptick for the
past month — including instituting a pilot program in El Paso
intended to expedite the adjudications of Mexican migrants
seeking asylum.
“We are building protections
that will be available to the region’s
vulnerable populations closer to
home, eliminating the need to
make the dangerous journey
north and lining the pockets of
transnational criminal organizations,” Cuccinelli said in a tweet in
December. “As we fully implement
the agreement, all populations are
being considered, including Mexican nationals.”

Mexican Asylum-Seekers
Could Now Be Deported
to Guatemala
ZOLAN KANNO-YOUNGS /
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — The agreement
with Guatemala, which was signed
in July, was described by Kevin K.
McAleenan, the acting secretary of
homeland security at the time, as a
way to encourage families to apply
for protections closer to home. The
deal made migrants such as Hondurans and Salvadorans ineligible
for asylum in the U.S. if they had
traveled by land through Guatemala and did not first apply for
asylum there, homeland security
officials said at the time.
But two homeland security
officials said Monday that asylum
officers were told over the weekend
that Mexican migrants were now
“amenable” to being sent to Guatemala under the agreement. In
theory, an asylum-seeker from
Juárez, Mexico, could be deported
from the El Paso, Texas, border crossing a mile from his home to the
Guatemalan border nearly 2,000
miles away.
A DHS spokesman later confirmed that certain Mexicans could
be sent to Guatemala under the
agreement — a pivot from the original plan for the deal.
The expansion of the asylum
deal, which was initially described
as a so-called safe-third-country
agreement, is likely to face public

THE TRUMP
ADMINISTRATION
WILL DEPORT
SOME MEXICANS
SEEKING ASYLUM
AT THE U.S. BORDER
TO GUATEMALA
AS PART OF A
DEAL THAT HAD
BEEN PRAISED
BY DEPARTMENT
OF HOMELAND
SECURITY
OFFICIALS AS A
WAY TO DETER
MIGRATION FROM
CENTRAL AMERICA.
backlash. While McAleenan said
in an interview last summer that
the agreement “does not expressly
limit nationalities,” it was also described as a way to prevent migrants
from making a long and dangerous
journey to the U.S. But Mexicans do
not need to pass through any other
country to apply for protections at
the border.
Andrew Meehan, a DHS spokesman when the deal was signed,
said Monday that “Mexican nationals were not under consideration”
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COCODRIE, La. — A marine laboratory
85 miles southwest of New Orleans
was designed to be a fortress against
extreme weather. But it might be defeated by climate change.
Sitting at the end of Louisiana State
Highway 56, where dirt dissolves into
wetlands and then the Gulf of Mexico,
the laboratory, the W.J. DeFelice Marine
Center, has successfully weathered many
hurricanes since it opened its doors in
1986. It stands 18 feet above the ground
on pillars with pilings that extend more
than 100 feet underground. Its walls can
withstand winds of up to 250 mph.
But the water is coming. Around the
country, from New Jersey to Massachusetts, Virginia to Oregon, education centers
and marine laboratories like this one are
bracing against rising seas and a changing climate. The assault from climate
change is slower but more relentless than
any storm, and will ultimately do more
damage. It threatens researchers’ ability
to study marine environments up close
at a time when it’s more vital than ever
to understand them.
Bob Cowen, head of the National
Association of Marine Laboratories, sees
climate change as a challenge, but also a
scientific opportunity. “We’re feeling it,
and we’re also studying it at the same
time as best we can,” he said. If labs like
this one have to shut down, decades of
on-site measurements could be disrupted
— and, researchers say, academic budgets
might not allow replacements to be built,
or built on a comparable scale.
The parking lot at the DeFelice
Marine Center, the heart of the Louisiana Universities Marine Consortium of
some two dozen institutions, was once
high and dry. It now floods several dozen
times a year, occasionally causing the
facility to close because of the difficulty
of getting across the lot and into the
building. Officials predict that, without
action, the lab might need to shut down
several dozen days each year within the
next 10 to 15 years. The corrosive saltwater attacks the structure and has risen
up through the soil into buried electrical
cables, at one point causing a blackout.
Some floods are accompanied by droves
of fiddler crabs that sometimes find their
way into the elevators.
“They smell,” said Murt Conover,
the associate director of education and
outreach. “I’ve heard it described as carnage. Rotting carnage.”
“It was built to be on the edge of the
world,” said Ursula Emery McClure,
senior project designer with the architecture firm Perkins &amp; Will and a
longtime architectural researcher at the
marine center, but “it wasn’t meant to
be in open water.”
Alex Kolker, an associate professor at
the marine consortium who is currently
studying sea level rise in Morocco, said
that because south Louisiana’s land is
subsiding while the oceans are rising,
the region has what may be the highest
relative sea level rise in the country.
“We’re just 10 to 30 years in front of the
curve of everybody else,” he said.
Fox Island Environmental Education
Center, a Virginia institution that has
opened up the wonders of the natural
world to young people for more than 40
years, shut down in November. Between
erosion and sea level rise, so much of the
island’s salt marsh had disappeared that
“it made it unsafe to run the program,”
said Tom Ackerman, vice president for
education at the Chesapeake Bay Foundation, which owns the island center.
And what is lost is not just a building and its bunks, but inspiration: A
number of the young people who stayed on Fox Island and gained a love
of nature and the environment have
gone on to be scientists. One, Kenneth
M. Halanych, a professor of biological
sciences at Auburn University in Alabama, now researches topics including
climate change and shifts in the ranges
of marine organisms. “If I hadn’t had
those formative experiences in the Bay,
I might have ended up doing something
totally different,” he said.
Many marine labs are preparing to
meet similar challenges, though they are
in locations that are not yet facing the

Marine Labs on
the Water’s Edge
Are Threatened by
Climate Change

level of threat that Louisiana is.
At the Woods Hole Oceanographic
Institution in Massachusetts, Robert S.C.
Munier, the vice president for marine
facilities and operations, said that the
facility was feeling the effects of climate
change already in a battering of the existing dock. The institution is planning
an $80 million renovation of its waterfront with higher docks and an adjacent
buildings complex. “It’s part of our DNA,
getting access to the sea,” he said. But the
planning is tricky, he said: Projections of
sea level rise suggest that it could be 2.5
feet in the next 50 years, or as much as 4
feet. “Which one do you pick? Those are
pretty fundamental questions.”
In New Jersey, the Rutgers University Marine Field Station has put climate change into its 30-year plan as
“a long-term experiment to learn how
infrastructure and people will react to
the rising sea, and how the rising sea will
interact with human development,” said
Oscar Schofield, acting director of the
field station and chairman of the Rutgers Department of Marine and Coastal
Sciences. Already, he said, sea level rise
and subsidence leave the road to the
station frequently flooded at high tides.
At the Louisiana center, Conover sees
educational value in their problems.
Along with its mission as a scientific
research facility, it is also a center for
environmental education with visits
from some 5,000 students each year.
“If our parking lot is flooding when a
group is here, we definitely talk about
why we’re flooding on that given day,
when five years ago we wouldn’t, given
the same conditions.” That example, she
said, “gives the perspective of what our
coastal communities are dealing with.”
In an office packed with toys and
a sign reading “Mischief Managed” —
a reference to the Marauder’s Map in
Harry Potter — she said “nature gives us
the content we need to teach.” Yes, the
fiddler crabs are gross, she acknowledged, “but awesome in their grossness.”
Officials at the Louisiana facility are
making plans to stick around, despite
some perceptibly sloping floors and a
parking lot so often flooded that managers have discussed the purchase of a
swamp buggy that could transport people to the site from lots on the dry side of
a levee a few miles inland. Other ideas
include extending a boardwalk from the
center to high-ground parking lots closer
to the slightly higher road.
“We very much feel like we have to be
in Cocodrie,” Kolker said. “We’re marine
scientists. We study the ocean.”
Brian Roberts, associate director of
science at the consortium, said, “there
are so many opportunities you lose if
you just pack up and leave.” Longtime
measurements from the site would be
disrupted by a move, he noted.
The facility has already raised the height of docks for its two research ships and
renovated the facility to move equipment
to higher floors. In a recent article about
the challenges to conducting marine
research in an age of coastal inundation
for theirs and similar facilities, Roberts
and colleagues concluded: “Global sea-level rise is one of the greatest challenges
facing society in the 21st century, and
understanding how this phenomenon
impacts coastal systems, infrastructure
and the people who use them requires
a regular coastal presence.”
Kolker, who is also an author of the
report, said that future improvements
for the facility included incorporating
some of the infrastructure used on offshore oil terminals, like saltwater-resistant electrical cables, but noted that
adaptation is expensive. The consortium
is also building an additional facility on
higher ground, about 30 miles to the
north in the city of Houma, Louisiana,
which could handle operations on days
when the DeFelice center can’t be used.
McClure, the architect, said that the
encroaching seas had helped set her on
her current area of study: “how buildings
get decommissioned as the oceans begin
to take them.” For a field that could be
called unbuilding, she noted, “If you
decide you’re going to let the ocean take
it, taking it down will cost a lot of money.”
Worse, she said, looking even farther
ahead, “What happens when it’s entire
communities?”
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Scuffles, Tear Gas and Doused
Lights: Venezuela’s National
Assembly Opens for Business
ANA VANESSA HERRERO AND
JULIE TURKEWITZ
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

CARACAS, Venezuela — Venezuela’s National Assembly
erupted into chaos Tuesday
as opposition lawmakers took
their seats to begin the new
year’s session, but only after
forcing their way through
a phalanx of government
soldiers.
National Guardsmen in
body armor initially prevented Juan Guaidó, the leader of
the country’s opposition, from
entering the building along
with his supporters.
“Here the people rule!” the
legislators cried as they pushed through the heavy wooden doors and installed Guaidó
at the front of the assembly’s
main hall.
It was an exceptionally
turbulent morning, even for
a nation that is becoming
increasingly accustomed to
high-stakes political drama.
And it did little to resolve
Venezuela’s political tumult:
The country, which is facing
a worsening humanitarian
crisis, has two men claiming
the presidency and two men
claiming the leadership of the
assembly.
On Tuesday, the legislature’s first meeting of the year
deteriorated into a melee in
which, according to Guaidó’s
press office, four opposition
legislators were injured. The
National Guard also launched tear gas at Guaidó and
other opposition members as

OPPOSITION
LAWMAKERS HAD
TO PUSH ASIDE
SECURITY FORCES TO
GAIN ENTRY TO THE
CHAMBER. THEN IT
REALLY GOT TENSE.
they made their way to the
building.
With the lights of the chamber out, Guaidó stood at front
of the assembly hall, taking
the oath as head of legislature, and opening the year’s
legislative session.
But he fled through the
basement, along with some
legislators and reporters, when
members of colectivos — the
armed civilians band that
backs the government and is
known for violence — were
allowed into the building.
It was the second time
Tuesday that a self-proclaimed
assembly president opened a
legislative session only to flee
the building.
In the early morning, Guaidó’s rival, Luis Parra, launched
assembly proceedings, but left
before the opposition lawmakers pushed their way in.
The confrontation Tuesday
followed a weekend in which
Venezuela’s opposition accused forces loyal to the country’s authoritarian president,
Nicolás Maduro, of staging a
takeover of the assembly in a
bid to consolidate Maduro’s
grip on the country.

A Mission to an Icy Moon
Starts Beneath Antarctica

DAVID W. BROWN
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

He Fled Iran as a Child.
Now He’s Commanding
a U.S. Aircraft Carrier.
DAVE PHILIPPS
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

For many Iranian Americans like
Hakimzadeh who serve in the U.S.
armed forces, the oppression and
turmoil of the Iranian Revolution
cultivated an appreciation for the
liberty that the U.S. military vows
to uphold and defend, and inspired many to enlist.
“I think it is probably a lot to
do with why I decided I wanted
to serve and wanted to be in this
line of work,” Hakimzadeh told
The Virginian-Pilot in an interview when he took command
in August.
Hakimzadeh, who could not
be reached for comment this
week, was born in Texas to an
Iranian father and American
mother and soon moved to Iran,
where he lived until he was 11
and the 1979 revolution forced
his family to flee.
The family ended up outside
Hattiesburg, Mississippi. He enlisted in the Navy in 1987 and then
earned a Navy ROTC scholarship,
graduated from Carnegie Mellon
University Pittsburgh and became
a flight officer on the E-2 Hawkeye,
a flying command post its manufacturer describes as the “digital
quarterback”of combat missions.
In his 33-year career, Hakimzadeh, who goes by the call sign
Hak, has deployed eight times
on several carriers, flown missions over Iraq and Afghanistan
and been given several medals
including the Legion of Merit and
Bronze Star.
He now commands one of the
most formidable weapons platforms on the planet — 20 stories
tall, nuclear-powered and flying
a red battle flag that reads “GIVE
’EM HELL.”
The carrier is able on short
notice to scramble dozens of jets

with a withering arsenal of precision bombs and missiles. It is
also a floating city of more than
5,000 crew members, with barber
shops, exercise rooms and a mess
hall that observes taco Tuesday.
Hakimzadeh, who oversees it
all, told The Virginian-Pilot that he
hoped his rise from enlisted son
of an immigrant to commander
of a carrier showed that in his
experience in the Navy, and the
nation, rewarded dedication and
hard work without prejudice. “It’s
certainly a testament to the United States of America that a guy
named Kavon Hakimzadeh can
do that,” he said.
Immigrants have long occupied an outsize portion of the military, and there is no shortage of
them who fled Iran as children
before enlisting in the United
States as adults.
“Because of where we came
from we are very passionate
about the cause of freedom, and
we want to contribute in any way
we can,” said Assal Ravandi, who
served as an Army intelligence
analyst from 2010 to 2014, and
deployed to Afghanistan.
She said she was at first surprised to meet dozens of other
Iranian Americans in uniform.
“Some wanted to make up for
what they couldn’t do for freedom at home,” she said. “Others
wanted to use their language
skills as a weapon to fight the
dictatorship that ran us out of
our homes.”
Now that violence is escalating between the United States
and Iran, she said Iranian veterans
are of two minds. Many still have
extended families in Iran and do
not want to see them suffer, she
said. At the same time, many in
Iran have already suffered for
decades under the oppressive
Islamic Republic, she said.

CASEY STATION, Antarctica —
Near a nice, big hole in the ice
and beneath the stone gray, midday Antarctic summer skies, six
Adélie penguins stared at six men
toiling with tools. The chasm in
the ice might have been an inviting entry to the krill-rich waters
below. None of the members of
the tuxedoed recon party dove
into the hole, a square about 6
feet across. The risk of leopard
seals was just too great.
But had they leapt in, the penguins would have discovered not
a seal, but a robot.
In November, scientists and
engineers from NASA’s Jet Propulsion Laboratory successfully
field tested BRUIE — the “Buoyant
Rover for Under-Ice Exploration”
— beneath the ice of eastern
Antarctica. The remotely operated rover was built to crawl along
the underside of sea ice and ice
shelves. These tests on Earth
have a long-term goal of one day
seeking evidence of life beneath
the thick frozen shell covering
Jupiter’s ocean moon of Europa.
Beneath that ice is three times
more liquid water than can be
found in all the oceans on Earth.
It will be years before a spacecraft from Earth lands on Europa,
which was most closely studied
by NASA’s Galileo mission in the
1990s. The next robotic probe to
visit that world will be Europa
Clipper, scheduled to launch no
sooner than 2025. When it arrives
some years later, that spacecraft
will orbit Jupiter and encounter
Europa dozens of times at different angles to thoroughly scan
and map the moon, considered
one of the best candidates in our
solar system to be inhabited by
some form of extraterrestrial life.
Any future for a lander visiting the Jovian moon is uncertain.
But that hasn’t stopped NASA’s
engineers and scientists from
developing technologies to aid
its mission.
“Getting a vehicle like the
buoyant rover and other submersibles in the ocean of Europa is
the long-term vision for what we
hope to one day accomplish,” said
Kevin Peter Hand, the project’s
science lead from the Jet Propulsion Laboratory. “It’s going to
come after Clipper and a lander
on the surface. These precursor
missions would set the stage for

getting through the ice and reaching the ocean.”
BRUIE has been in development since 2017. The rover is
the marriage of Jules Verne-like
inventiveness and the simplest
machine possible to build: little
more than an axle and two wheels, each about the size of a large
pizza.
As its expanded name implies,
BRUIE floats. The sea presses it
against the belly of the ice shelf,
and as the rover crawls along, its
sensors collect data. During its
Antarctic field tests beneath the
ice of O’Brien Bay near Casey Station, an Australian base on the
eastern part of the continent, the
rover successfully endured three
frigid three-hour deployments.
A fourth, critical test kept it
submerged beneath the ice for
42 hours and 30 minutes. Andy
Klesh, the project’s lead engineer,
drove the rover using a laptop.
While the rover can be piloted via
satellite connection, during this
mission, Dan Berisford, a mechanical engineer, carefully fed it a

thin yellow tether.
The submerged rover crawled
slowly but ably. An onboard
camera streamed video to the
laptop and revealed an Antarctica
even more alien than the surface.
Except for the curious penguins,
the continent is stark and largely
lifeless clear to the horizon. But a
few feet below, the rover found
vast brown webs of sea algae
clinging to the ice. Fish would
swim up and nibble away at it.
Bubbles of oxygen accumulated
as photosynthesis pumped away.
On Europa, the real action is
in its ocean; if at last the Jovian
moon does get a rover that could
get beneath its surface, it makes
sense that the robot would crawl
on the underside of its ice shell.
The radiation chemistry and
geophysics of Europa’s surface
might provide a mechanism for
providing oxygen for life in its
depths.
To study such life, any undersea rover would need to be
noninvasive.
“While the thrusters of a nor-

mal underwater remote-operated vehicle can jet-blast delicate
algaes off the bottom of ice sheets
during close encounters, BRUIE
gently tiptoes beneath them,”
said Daniel Arthur, a technologist
who works with the California
Institute of Technology and the
University of Western Australia.
The rover analyzes the iceocean interface passively and
at consistent distances, drawing
little power — especially relative to submarine-type drones.
“Power will be in short supply
on Europa,” Arthur said, “and we
don’t want a propeller obliterating humanity’s first encounter
with extraterrestrial life.”
The ice-ocean interface on
Earth is a zone where physics,
chemistry, and biology all interact, said Alison Murray, an
Antarctic scientist at the Desert
Research Institute in Nevada. On
our planet, the zone is rich with
microorganisms.
“We want to understand the
habitability of these interfaces as
well as the diversity of life that
calls them home,” said Murray. “In
both cases, we can better understand whether this interface in
the dark waters of Europa might
actually be able to support life.”
Hand hopes that work on devices like BRUIE can drive development of robots to explore Earth’s cryosphere, where ice meets
oceans.
“It is my hope that exploring
Europa’s ocean can serve as a
forcing function, from an engineering standpoint, to build
those kinds of capabilities to get
the same work done on planet
Earth,” he said.
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Duda por
dedo

La estrella de
los 76ers, Joel
Embiid dijo que
podría perderse
el juego ante
Celtics, luego
de dislocarse
un dedo el
pasado lunes.

Para el emparrillado

Será un
felino

El ex entrenador
de Baylor, Matt
Rhule será el
nuevo coach
de Panthers de
Carolina, tras
firmar un contrato
por 60 millones
de dólares.

DEPORTES

El jugador de los Wolves, Adama
Traoré fue buscado por equipos de la
NFL, durante su paso por el Barcelona,
debido a su físico y potencia.

Foto: Tomada de internet
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Manchester
City venció 3-1
al United en la
semifinal de la
Copa de la Liga.
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Ricardo Peláez,
director deportivo de Chivas

Pasar cinco
torneos sin clasificar
no debe volver a
pasar nunca, ahora
que tenemos este
gran plantel. Es una
obligación clasificar”.

Sin pretextos
en Chivas:
Peláez
CITLALLI MEDINA /
AGENCIA REFORMA

G UA DA L A JA R A , JA L I SCO.-Ricardo Peláez es claro
y señala que en las Chivas
no habrá pretextos para no
clasificar después del plantel que se conformó para el
Clausura 2020.
"Mi función es tratar
de conformar el mejor plantel posible, ahora vienen
los jugadores a ejecutarlo.
Tenemos un gran plantel,
pero todavía no tenemos un
gran equipo. (Queremos que)
haya mucha competencia,
Chivas y su afición merece
eso. Ahora viene lo más
importante, ejecutarlo y no
poner pretextos, a mí nunca
me ha gustado", declaró el
director deportivo.
El directivo gestionó la
llegaba de 9 refuerzos junto
al presidente Amaury Vergara y el entrenador Luis
Fernando Tena.
"Parecería que a mí me
dan la inversión nomás, si
me la dan es por algo. Me ha
tocado esa fortuna de llegar a
un puesto de dirección deportiva como me gustan a mí y
como le gustan a la afición.
Pasar cinco torneos sin clasificar no debe volver a pasar
nunca, ahora que tenemos
este gran plantel. Es una obligación clasificar. Los altibajos
que no sean así, que los buenos y malos momentos sean
estando arriba y peleando
por el título", agregó.
Para el ex director deportivo del América y Cruz Azul,
fue su primera experiencia en
armar un plantel sin futbolistas extranjeros. "Para mí es
un aprendizaje trabajar con
puro mexicano. Tenemos de
los mejores jugadores y eso
nos tiene muy ilusionados a
nosotros", enfatizó.

Fueron 63 jugadores
en toda la Liga,
53 de ellos fueron
mexicanos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En la Temporada
2019, los Tigres de Quintana Roo
fueron el equipo que más debuts
tuvo, en la Liga Mexicana de Beisbol, con un total de 11. Cabe aclarar
que el circuito veraniego entiende
por debut a los jugadores que aparecieron por primera ocasión en la
Liga. Por lo que es posible ver peloteros de distintas edades en la lista.
Entre los peloteros debutantes en la campaña anterior están
Miguel Gamboa, Bryan Aragón,
Erick Migueles (Ganador a novato
del año), Alex Robles, Mario
Cabrera, Irving Zazueta, Erick
Vicente Valenzuela, Óscar Barrera,
Marco Quevedo, Juan Cosio y
Bryan Muñoz. Este último con 16
años y 11 meses, fue el segundo
más joven en toda la historia de
la Liga, sólo por detrás de Alonso
García (15 años y 10 meses), quien
tuvo su debut con los Leones de
Yucatán en el 2014.
Cabe destacar que entre los
debutantes de Tigres, cinco fueron lanzadores, de los cuales el
más veterano fue Marco Quevedo,
con 33 años.
En total 66 jugadores debutaron en la LMB en 2019, de los cuales
53 fueron mexicanos. El número
de debutantes ha sido irregular en
las últimas campañas, pues en el

2018 hubo 96 primerizos.
Para la campaña 2020 que
arrancará el 6 de abril, los Tigres
de Quintana Roo buscarán seguir
como los referentes en el desarrollo de talento para el béisbol
mexicano. La novena quintanarroense ha confirmado el regreso
del seleccionado nacional, Brian
Hernández y el colombiano Reynaldo Rodríguez.

Debutaron el año pasado
JUGADOR

POSICIÓN

EDAD

JUGADOR

POSICIÓN

EDAD

Miguel Gamboa
Bryan Aragón
Erick Migueles
Alex Robles
Mario Cabrera
Irving Zazueta

Infilder
Infilder
Outfilder
Outfilder
Infilder
Outfilder

21 años
21 años
23 años
24 años
20 años
21 años

Erick Valenzuela
Óscar Barrera
Marco Quevedo
Juan Cosio
Bryan Muñoz

Pitcher
Pitcher
Pitcher
Pitcher
Pitcher

18 años
19 años
33 años
20 años
16 años

Pican al
campeón

UN TOQUE
ARTÍSTICO

Aunque el equipo
de Charlotte
no figura entre
los mejores del
año, cuenta
con jugadores
interesantes
para abollarle la
corona a Toronto.

Los organizadores de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, presentaron los posters oficiales
del evento. Estos carteles
incluyen trabajos especiales
de algún momento histórico.
Entre los encargados de hacer las imágenes hay diseñadores, pintores y artistas de
manga.

Buscan ex Pioneros
el título de la LNBP
MARIO FLORES

Foto: Tomada de internet

NBA

Hornets
Raptors
HOY
19:00 Hrs.
Time Warner Arena

❙❙La edad de los debutantes de Tigres era desde los 16 hasta los 33 años.

CANCÚN, Q. ROO.-Este próximo
jueves arrancan la postemporada
de la de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), donde
tres ex jugadores de los extintos
Pioneros de Quintana Roo buscarán el título con los Capitanes de la
Ciudad de México, para la campaña
2019-2020.
Héctor Hernández, Orlando
Méndez y Pery Meza, han sido claves en la quinteta capitalina para
avanzar a la lucha por el campeonato, después de finalizar la temporada regular como segundos de
la Zona Oeste con 61 puntos, resultado de 25 victorias y 11 derrotas.

Los tres elementos que formaron parte del último campeonato
con los Bombarderos del Caribe en
la campaña 2015-2016, buscarán
darle a Capitanes su segunda final,
pero antes tendrán que medirse a
los Aguacateros de Michoacán en
los Cuartos de Final.
Además de encarar los playoffs,
Capitanes de la CDMX será la única
franquicia de nuestro país que participe en la Temporada 2020 de la
G-League, división que funge como
desarrollo de la NBA.
“Es un sistema y estilo diferente, yo jugué en Estados Unidos toda mi vida, jugué en esa
división 14 años, hay jugadores
atléticos, rápidos, fuertes, que no

Foto: Agencia Reforma

ASÍ LO DIJO
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❙❙Para el Clausura 2020
Chivas incorporó a nueve
futbolistas.

Tuvo Tigres más
debuts en el 2019

Foto: Tomada de Twitter

Foto: Agencia Reforma

Los peloteros jugaron por primera vez en la Liga Mexicana de Beisbol

❙❙Orlando Méndez fue campeón de la LNBP con Pioneros de Q.
Roo en 2016.
juegan tanto como equipo, igual
es una Liga que quiere desarrollar
jugadores para la NBA, entonces
para nosotros nos va a ayudar el
enfrentarlos ya que en Capitanes jugamos unidos y hay mucha
química, aunque necesitamos
adaptarnos y también a jugadores para poder competir atlé-

ticamente contra ellos”, comentó
Orlando Méndez.
Las otras llaves en los duelos
de playoffs en la LNBP, serán entre
Mineros de Zacatecas y Leñadores
de Durango, los Dorados de Chihuahua ante Fuerza Regia de Monterrey y Soles de Mexicali contra
Panteras de Aguascalientes.
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CANCÚN, Q.ROO.-El primer trimestre del 2020 será muy ocupado
para los peleadores mexicanos en
UFC. Primero la mexicana Alexa
Grasso enfrentará a la brasileña
Claudia Gadelha, el próximo 18
de enero en el UFC 246 en Nevada,
la primera función del año. Grasso
originaria de Jalisco intentará

entrar al Top 10 del peso paja.
José ‘Teco’ Quiñonez se medirá
ante el estadounidense Sean
O’Malley, para el UFC 247, el
próximo 8 de febrero, en Houston. La pelea estaba pactada originalmente para el 3 de marzo,
sin embargo los directivos de la
promotora de box adelantaron el
combate. El rival del originario de
Zacatecas fue suspendido por la
USADA, luego de que encontraran
restos de ostarina en su sistema,
10 meses después O’Malley reincidió en el positivo.
Una semana después, el mexiquense Rodrigo ‘Kazula’ Vargas
tendrá su segundo combate de

❙ Algunos mexicanos buscarán su permanencia dentro del octágono en sus próximas peleas.

Peleas de mexicanos
PELADOR/A

RIVAL

FECHA

Alexa Grasso

Claudia Gadelha

18 de enero

José ‘Teco’ Quiñonez

Sean O’Malley

8 de febrero

Rodrigo ‘Kazula’ Vargas

Brok Weaver

15 de febrero

Brandon Moreno

Jussier Formiga

14 de marzo

Gabriel ‘Mogly’ Benítez

Lerone Murphy

21 de marzo

Vestirá
Verstappen
de azul
hasta 2023
Foto: Agencia Reforma
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❙ Para esta pelea Saúl Álvarez podría volver a las 168 libras.

Agendan fecha para
pelea del ‘Canelo’
CANCÚN, Q.ROO.-Como si fuera
una tradición anual, el boxeador
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez
peleará el próximo 2 de mayo,
cerca del feriado de 5 de ese mes.
De acuerdo con el presidente
de Golden Boy Promotions, Eric
Gómez. “Ese es su fin de semana”
dijo el directivo, quien apuntó que
aún no se decide la sede del evento.
El último combate de Álvarez
fue el pasado 2 de noviembre,
cuando venció por nocaut a Sergey
Kovalev y ganó el título de peso
semipesado de la Organización
Mundial de Boxeo. Sin embargo,
el mexicano tendrá que evaluar si

conserva o no es cinturón.
“La OMB nos envió una carta
acerca de tener que decidir si se
quedaría en el 175 o 168, porque
en sus reglas no se pueden mantener títulos en dos categorías de
peso” detalló Gómez. El promotor
opinó que la mejor categoría es
en 168 libras. “es esa con la que
(Saúl) se sentirá mejor, el más
fuerte. Pero no necesariamente
significa que no volverá al peso
semipesado, todavía tiene esa
posibilidad” apuntó.
Sobre los futuros rivales en
el peso supermediano, figuran
nombres como el campeón de la
AMB, Callum Smith o el dueño del
título de la OMB, Billy Joe Saun-

empate y una victoria en sus dos
combates previos, mientras que
Formiga no pelea desde junio del
2019, cuando perdió ante Joseph
Benavidez.
Y el 21 de marzo, Gabriel
‘Mogly’ Benítez visitará Londres
para enfrentar al local Lerone Murphy. El mexicano tiene la posibilidad de volver a la senda del triunfo,
luego de perder por nocaut técnico
ante Sodiq Yusuff en agosto del
año pasado.

❙ El holandés es el piloto más joven en lograr una victoria en
Fórmula 1.
comunicado de la escudería.
“La llegada de Honda (como proveedor de motores) y la progresión
que llevamos a cabo en los últimos
meses me han motivado todavía
más. Quiero luchar por el título con
Red Bull” aseguró Max. Honda ha
insinuado su salida de la Fórmula
1 para el 2021, por lo que la renovación del piloto da esperanzas para
que permanezca más tiempo.
En el 2019, Verstappen terminó

como en el tercer lugar del Mundial de Pilotos, sólo por detrás de la
dupla de Mercedes, Valtteri Bottas
y Lewis Hamilton.
El holandés es uno de los cinco
pilotos que han renovado contrato
más allá del 2020. Ferrari aseguró
a Charles Leclerc hasta 2024, el
mexicano Sergio Pérez con Racing
Point hasta 2022, Esteban Ocon
con Renault y George Russell con
Williams firmaron hasta el 2021.

Revelan
más
robos

ders, quienes también tienen
contratos con DAZN, empresa
que trabaja con el ‘Canelo’.
“No descartamos a nadie,
a todos, incluso en las 160 (Se
considerará). Si quiere volver a
160 libras, si hay alguno de los
campeones que quiere ascender,
enfrentarlo, no estamos descartando nada” señaló Gómez.
El presidente de Golden Boy
Promotions destacó la flexibilidad de Álvarez para moverse
entre divisiones. “Está en
una posición especial en este
momento de su carrera, donde
puede pelear contra cualquiera
desde las 160 hasta las 175
libras”.

Los Red Sox
confirmaron que
cooperarán con
las Grandes Ligas
para investigar
el supuesto robo
de señales a través de video. De
acuerdo con The
Athletic, durante
la temporada
regular del 2018,
varios peloteros
de Boston visitaban el cuarto
de repeticiones
para descifrar las
señales de sus
rivales.

Foto: New York Times
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CANCÚN, Q.ROO.- A sus 23 años,
el holandés Max Verstappen ya es
un veterano de la Fórmula 1 y la
escudería Red Bull decidió renovar
su contrato hasta el 2023. Desde
el 2016, ‘Mad Max’ ha conseguido
ocho triunfos en el máximo circuito
del automovilismo, además es el
piloto más joven en lograr una victoria en la historia de la Gran Carpa.
“Estoy muy contento de haber
ampliado mi alianza con el equipo.
Red Bull creyó en mí y me dio la
oportunidad de comenzar mi
andadura en la Fórmula 1, y por
eso siempre le estaré agradecido”
dijo Verstappen a través de un

UFC, ante el campeón del programa de televisión, The Contender, Brock Weaver, en el UFC Fight
Night de Nuevo México. Vargas
debutó en agosto del 2019 en Uruguay, con apenas una semana para
preparar su campamento.
En marzo, Brandon Moreno
tendrá su tercera pelea en menos
de seis meses, cuando enfrente a
Jussier Formiga por el peso mosca,
en UFC Fight Night Brasilia, el 14
de ese mes. Moreno suma un

Habrá mexicanos en Juegos de Invierno
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LAUSANA, SUIZA.-Este próximo
jueves iniciarán los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en
Lausana, donde habrá seis representantes mexicanos. Un equipo
de hockey sobre hielo de 3x3 participará en esta edición del torneo.
El equipo está integrado por
Melannie Hernández, Luisa Willinson, Jimena González, Alexander
Valencia, Diego Rodríguez y Alejandro Fermín. La entrenadora
Claudia Téllez señaló que existe
optimismo en la delegación, a
pesar de que el hockey sobre hielo
no es un deporte con mucha tradición en México.
“Para nosotros, como mexicanos es única esta oportunidad,

Foto: Tomada de Twitter

Hay cinco combates
confirmados para
el primer trimestre
del 2020

Foto: Agencia Reforma

Tendrán
mucha
actividad
en la jaula

Foto: Agencia Reforma

Mexicanos pelearán en la UFC

❙ Los Juegos Olímpicos de
Invierno de la Juventud
terminan el 22 de enero.

salir a jugar hockey y hacer lo que
más te gusta es un orgullo y más
hacerlo para tu país” dijo Alexander Valencia.
Para los Juegos de Invierno en
Lausana, el hockey 3x3 se formarán equipos con diferentes países,
lo cual aumentará las chances de
que ganen medallas. La inauguración del evento será el 9 de enero
y al día siguiente comenzarán las
rondas preliminares.
“Es una gran responsabilidad y emoción, ellos tienen gran
nivel y calidad; la oportunidad
de poder ganar una medalla es
grande pues al estar ellos en un
combinado diferente cada uno,
nos da seis posibilidades de lograr
una histórica presea” aseguró la
entrenadora.
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Aprende
ballet

De 4 a 5 de la tarde
se llevan al cabo
hoy las clases de
ballet para niñas y
niños impartidas en
la Casa de Cultura
Puerto Morelos.

Stop Motion

Creando científicos
Hoy comienza a las 15:30 horas
el curso “Máquinas simples” en
el Planetario Ka’Yok’, de Cancún.
Serán 4 sesiones de una hora y
media. El costo es de $186.

CULTURA

El jueves y viernes se realizará el Taller de
Animación Foto a Foto para niños entre 6 y
15 años, de 3 a 5 de la tarde, en Las Galerías,
Puerto Morelos.

En 1824 nace Francisco González
Bocanegra, famoso por su
composición de los versos del
Himno Nacional Mexicano.

La trilogía de los libros se desarrolla en Tijuana

Un investigador
con ‘Malasuerte’

Las novelas policiacas
tienen un toque de
suspenso y diversión
para el lector
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❙❙“Fortlandia” se inauguró en octubre del año pasado y
termina a finales de este mes.

Pabellón que
se mimetiza
MARIA FERNANDA
LEGORRETA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año
se lleva a cabo “Fortlandia”, una
exposición de 10 fuertes construidos por arquitectos, diseñadores y artistas locales, situado
en la ciudad de Austin, Texas, en
Estados Unidos.
El Jardín Botánico y Arboreto
de Texas es la institución a cargo
de este evento, el cual se inauguró en octubre del año pasado
y termina a finales de este mes.
Estos espacios creativos permiten transportar a los usuarios a mundos imaginarios y
despertarán un aprecio por el
arte, la naturaleza, y las formas
curiosas en las que se cruzan.

‘Hidden in Plain Sight’ fue
realizada por el despacho Nelsen Partners en colaboración
con American Constructors y
fue una de las fortalezas que
destacó porque recuerda la
maravilla de los juegos infantiles como ‘las escondidillas’.
La estructura está revestida
en paneles acrílicos que reflejan
los alrededores del sitio, disfrazándolo como parte del paisaje
y permitiendo a los visitantes
experimentar la emoción de
observar sin ser vistos.
La instalación posee una
escala infantil, por lo que alienta
a cualquiera a dar vueltas por
los rincones de éste, al igual que
presume cintas de colores que
evocan diversión.

MONTERREY, NL.- Una historia
policiaca, con las sorpresas y
los giros de tuerca en la trama
dignos de una novela de Agatha Christie propone el escritor Hilario Peña en su trilogía
Detective Malasuerte.
El protagonista de estas
tres narrativas -Malasuerte en
Tijuana, La mujer de los hermanos Reyna y Juan Tres Dieciséis- se llama Tomás Peralta,
a quien todos conocen como
Malasuerte porque es pelirrojo
y nació un martes 13, señala en
entrevista Peña.
Este investigador es feo,
pero se jacta de tener un buen
cuerpo, no es muy brillante,
pero resuelve los casos porque es perseverante, explica el
autor, nacido en Mazatlán.
“La creación fue como una
epifanía literaria, como un big
bang en el que, en cuestión de
milisegundos, todo llegó a mi
mente con sus características”,
comenta sobre el hombre que
le da título a la obra publicada
por Océano.
“Escribir una novela es difícil, pero creo que (el género)
policial eleva el grado de dificultad. Pienso que se requieren
técnicas, como presentar un
sospechoso aparente, distraer

❙❙Hilario Peña es el autor del Detective ‘Malasuerte’.
la atención al lector y de pronto
colocar una vuelta sorpresiva a
la trama”.
Además de echar mano de
estos recursos, Peña indica que
él mismo no está seguro de la
identidad del asesino desde
el principio, pues es algo que
desea descubrir con el lector,
además de que lo motiva a
escribir todos los días.
“También había notado
que las novelas de este género

policial suelen estar ambientadas en ciudades con climas
lluviosos y fríos. En el caso de
Malasuerte, me dije: ‘¿qué tal si
lo hacemos en una ciudad como
Tijuana?’ y entonces, ¿cuál sería
su estética?
“Se me ocurrió que, en vez
de un look gótico, fuera más
psicodélico. Le da este toque,
digamos, colorido”.
Agrega que en sus narrativas
busca usar la realidad como un

recurso más e incorporar elementos fantásticos.
“Las novelas son como estos
laboratorios donde podemos
poner a prueba al ser humano.
Si incorporo estos elementos
fantásticos a mi obra creo
que puedo conocer un poco
mejor al hombre porque lo
veo reaccionar a situaciones
extraordinarias”.
Detective Malasuerte está
disponible en librerías.

AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El primer consejo que se puede dar a los que
visiten la expo “Arte e imperio.
La edad de oro en España” es
que se dejen maravillar por la
historia de sus raíces, expresa
Roxana Velásquez, directora de
The San Diego Museum of Art
(SDMA), recinto del que proviene
la muestra que se encuentra en
el Museo del Noreste.
“Disfruten sus orígenes, porque lo que tenemos aquí es la
explicación de dónde venimos
y quiénes somos”, comenta la
especialista sobre el proyecto
que reúne 70 piezas de maestros como El Greco, Francisco de
Zurbarán, Rubens y Bartolomé
Esteban Murillo.
“Que un niño vea y diga
‘mira, de ahí vengo, por eso
hablo español’”.
La segunda recomendación,
dice Velásquez, es gozar la perfección estética de las obras de
los siglos XVI al XVIII.
“Si se concentran en ‘La cena
de Emaús’ (de Zurbarán), o en la
madonna de Rubens, por ejemplo, esos ojos (de los personajes
en las obras) te mueven y el arte
te mueve. El abrir los poros y la
sensibilidad es una invitación a
todo el mundo, esta gran capacidad artística y estética es algo
que está en nuestro pueblo.
“Están ante una exposición
original, o sea, que se ha curado

como un proyecto original. No
se había reunido este corpus
de piezas, no habían dialogado
estas obras, y no se había tenido
la presencia de escritos, poesía
y mapas”.
En entrevista para EL NORTE,
la directiva del SDMA brinda
otros puntos a considerar para
ver la expo que llegó a Monterrey en el marco del 25 aniversario del Museo de Historia Mexicana, y que estará en la Ciudad
hasta el domingo 23 de febrero.
ARTE Y CONTRARREFORMA
Los años comprendidos en
“Arte e imperio” corresponden,
en gran medida, a la Contrarreforma, es decir, a la respuesta
ante la reforma protestante que
el Vaticano diseñó para preservar el poder y la influencia del
catolicismo. En este aspecto, el
arte es un instrumento al servicio de la fe, afirma Velásquez.
“Los mejores libros de cómo
se debe pintar aparecen en
este momento. Es difícil pensar
que haya otro momento en la
historia del arte que sea así de
climático.
“Cualquier tema que veas
reflejado en el Siglo de Oro español va a ser simple o sencillo: Las
líneas, los contrastes, los claroscuros, el hiperrealismo que ya se
utiliza pictóricamente, todo esto
es sencillo. La idea era acercar a
los que están contemplando la
producción y hacerlos sentir que

no necesitan mayor explicación”.
Los rostros representados son
de personajes de la vida cotidiana. El espectador, entonces,
observa a personas que podrían
ser sus conocidos, identificándose con las obras.
Tal vez una pintura que
encapsula estos atributos es la
ya mencionada “Cena de Emaús”,
de Francisco de Zurbarán.
En su aportación estética,
afirma Velásquez, es evidente el
claroscuro en el manejo de la luz
que apenas ilumina la mitad del
rostro de Jesús, quien además
está vestido o enmascarado con
un sombrero.
La maestría del artista también es palpable en los finos
dobleces del mantel blanco,
así como en las expresiones de
los discípulos que finalmente
reconocen al Mesías. El pintor
español, además, plasma sobre
la mesa objetos que remiten a
sus famosos bodegones.
Es cierto que no todo lo que
incluye la expo es arte relacionado con la religión, agrega la
directora, aunque la presencia
de la temática sacra es evidente.
ESPAÑA Y SUS COLONIAS
Durante la Edad de Oro,
el imperio español abarcaba
decenas de territorios y reinos,
entre ellos la Nueva España, hoy
México.
“Estamos acostumbrados a
pensar que hay un dominio de

España a las colonias y esto es
un malentendido”, comenta la
directora Velásquez.
“En realidad es un diálogo, es
una calle con dos avenidas. Estamos importando y exportando
materiales, formas estéticas,
modelos de representación e
incluso objetos como la talavera
y los biombos”.
Con este concepto, menciona,
se puede hablar de una fusión
donde la imagen de culturas
originales es remplazada por la
de un mosaico que fortalece la
cultura hispana.
Un criterio para la selección
de las piezas de la expo era precisamente la capacidad de contar esta historia de intercambio
artístico, dice.
“Vemos una danza de valores
y una confluencia que hacen al
periodo un golden age. Es fundamental que hablemos de eso
porque se dice que vivimos en
un mundo global y en realidad
hemos sido globales siempre.
“Tienes, por ejemplo, el
lujo y el éxtasis de ver la obra
de Rubens, una de las figuras
ejemplares de la época y también hablo de él como uno de
los genios de la historia porque
es un diplomático y un hombre
que hace un ejercicio de escuela,
es decir, que tiene un taller con
centenares de personas trabajando para él”.
Su arte llegó al Nuevo Mundo
para ser traducido e interpretado

Foto: Agencia Reforma

Déjate conquistar por la edad de oro española

❙❙“La Cena de Emaús” (1639), de Francisco de Zurbarán, es una de
las piezas de la exposición.
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¿Tampoco?
Leonardo Di
Caprio confesó
que, al igual que
muchas personas,
no entendió el
final de Origen
(Inception) en
el que no queda
claro qué pasó
con su personaje.
Sudaron la
gota gorda

El staff de Joker sufrió con
Joaquin Phoenix, pues
él quería hacer su propio
maquillaje y arreglarse
el cabello, así que lo
sobornaban con galletas
para que se quedara
quieto.

¡Se suma!
Chris Hemsworth,
famoso por
personificar a Thor,
también se convierte
en un superhéroe real
y donará un millón
de dólares para para
ayudar a combatir
los incendios en
Australia.

metro
FARÁNDULA
de rock
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Nace el puertorriqueño
MAROON 5 SE
José Ferrer
en 1912. EN
PRESENTA
Fue el primer
latino
EL FORO
SOL EL
en obtener un Óscar
23 DE FEBRERO.
por la cinta Cyrano de
Bergerac (1950).

LES DA...
EMPUJÓN

PONEN EN
PRÁCTICA LOS
CONSEJOS QUE
ROBERT SMITH
LES SUGIRIÓ
PARA SU DISCO

ELIZABETH GARCÍA

Foto: Agencia Reforma

Los integrantes de The Twilight Sad se volvieron tan amigos de Robert Smith de The
Cure que esta leyenda del rock fue el asesor musical de su último disco.
Pocas canciones atrapan al frontman del
grupo conocido por rolas como “Boys Don’t
Cry”, por lo que para James Graham, líder y voz de la agrupación escocesa, saber que Smith era fan de
su música lo inspiró aún más.
Después de hacer un
tour con The Cure, los
dos vocalistas comenzaron a intercambiar
correos electrónicos y
fue ahí cuando decidieron laborar juntos
para crear el album It
Won’t Be Like this All
the Time, que se lanzó
en 2019.
“Le enviamos a Robert unos demos y él
nos los devolvió con un
par de anotaciones, donde nos daba sugerencias,
nunca nos obligó a nada, yo
siento que nos empujó a que
nosotros mismos diéramos nuestro mejor esfuerzo.
“Tenía algo de miedo mandar
mis canciones a uno de los mejores
compositores del mundo, pero intentamos el 99 por ciento de lo que él
nos recomendó hacer, dijo que el resultado final le había gustado”, compartió James en entrevista.
Pero la cosa no paró ahí, ya que
Smith les pidió a los escoceses dejarlo
hacer una versión de una de sus canciones, algo que tampoco se esperaban.
“Tenía su email y de vez en cuando
le mandaba un correo para saludarlo, él
covereó una de nuestras rolas, llamada
‘There’s a girl in the Corner’, para
nuestro propio álbum y escuchar a Smith cantar una
canción que yo hice fue
hermoso”, finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y
cantante Hailee Steinfeld inició el
2020 estrenando una rola, “Wrong
Direction”, misma que se ha vuelto
viral debido a sus mensajes escondidos, que bien podrían estar dirigidos a su ex novio.
La nominada al Óscar terminó
hace un año su relación con Niall
Horan, ex integrante de la banda
británica One Direction, quien,
de acuerdo con la letra de la canción, al parecer le fue infiel.
“Simplemente odio todo el dolor
por el que me hiciste pasar, pero sé
que yo soy la culpable por permitirte
que lo hicieras”, señala Steinfeld, de
23 años, en una estrofa del tema.
“Viendo hacia atrás, debí
haberme dado cuenta, pero sólo
quería creer que estabas fuera, durmiendo solo”, recalca más adelante.
Varios fans de la actriz diseccionaron en redes la letra de la
canción y analizaron palabra por
palabra, asegurando que estaba
dirigida a Horan, de 26 años.
“Abrázame con tus peores
intensiones, pinta un final feliz,
cada vez que me incendias, no sé
cómo lo logras. Por un momento

sentí estar en el cielo, pero duele
profundamente caer en la dirección equivocada”.
En otro momento de la rola,
Steinfeld, al parecer, también
habla del ego del irlandés.
“Por más que me paraba de
puntitas, ni así podía alcanzar tu
ego. Creo que estaba loca al darte
mi cuerpo y mi mente. No sabía en
qué estaba pensando, hasta ahora.
“Todo el mundo cree que eres
alguien más, incluso te convenciste a ti mismo”.
Cientos de fans compararon el
tema con los que Taylor Swift acostumbra escribirle a sus ex parejas.
Niall habló recientemente
sobre cómo la separación, ocurrida en diciembre de 2018, le ha
servido como inspiración para su
próximo álbum inédito.
“Pasé por una fuerte separación, algo que me ayudó mucho
a la hora de escribir canciones.
Me ayudó mucho a ventilar todas
mis emociones.
“Pasar por una ruptura de corazón me ayudó a escribir mis baladas, incluso algunas de las canciones felices. A veces las canciones
más tristes están disfrazadas de
melodías alegres”, aseguró.

Archivo
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Inspirada, Hailee

THE TWILIGHT SAD

❙ La actriz y cantante Hailee Steinfeld inició el 2020 estrenando la
canción “Wrong Direction”.

Llega otro protagonista a The Lord of the Rings

Sigue siendo ‘Luismi’
La segunda temporada de Luis Miguel, la Serie ya tiene su primer
avance, el cual fue compartido en redes sociales. En el video se
puede ver a Diego Boneta, quien interpretó a una versión joven
de la celebridad, realizando las pruebas de la canción “Cómo Es
Posible que a mi Lado”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Robert Aramayo, quien encarnó a una versión joven del personaje Eddard
“Ned” Stark en Game of Thrones,
fue elegido para protagonizar la
serie The Lord of the Rings, cuyo
título no es definitivo aún, de
Amazon Prime, reportó The Wrap.
El actor interpretará a ‘Beldor’, joven héroe que liderará al
programa, que entre su elenco
tiene a los actores Joseph Mawle,
Maxim Baldry, Markella Kavenagh y Morfydd Clark.
La producción tendrá lugar en
un periodo anterior a los eventos
de la cinta El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, y
aunque aún no tiene fecha de
estreno, ya fue renovada para
una segunda temporada.
Dicha serie se tomará una pausa
de cuatro a cinco meses tras filmar
los dos primeros capítulos de la temporada inicial, y será el momento
idóneo para que los productores J.

Foto: Especial
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❙ Robert Aramayo será quien interprete a ‘Beldor’.
D. Payne y Patrick McKay, así como
el equipo de redacción puedan planear el resto de la historia, que se
grabará en Nueva Zelanda.

Previamente se informó que
el cineasta J. A. Bayona será quien
dirija los primeros dos episodios
de la serie.
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CECILIA CORRAL*

SABÍAS QUE...
La tradición del roscón es propia
de España. Se consume desde Navidad
hasta Día de Reyes. No suele llevar fruta,
si acaso se come relleno de nata (crema
montada). Usualmente se acompaña
con chocolate o cava.
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MARIDAJE
DE REYES

TIPS DE LA
REPOSTERA
Recomendaciones
de Teresa Soto
para hacer rosca
como profesional:
La mantequilla,
el huevo y la leche a
temperatura ambiente.
Sobretrabajar la masa
puede desgrasarla.
Si eres novato, agrega
la mantequilla al final
del amasado.
Es recomendable que,
tras la fermentación,
dejes reposar la pieza
en refrigeración un día.

ACOMPAÑA TU VERSIÓN FAVORITA DE ROSCA O
ROSCÓN CON TESOROS DEL LEJANO ORIENTE

Una forma fácil
de moldear la costra
es prensarla en la
máquina para tortillas.

Los grandes horneados merecen contrapartes líquidas
igualmente complejas. Más
allá de chocolate, el té ofrece
un sinfín de aromas, sabores
y texturas que exaltan el carácter de la Rosca de Reyes.
“Si pensamos en sus ingredientes, debemos apuntar mantequilla, frutas cristalizadas, cítricos, almendras y
esencias florales, desde jazmín hasta azahar.
“Dependiendo de su tipología, la infusión de hojas
y brotes de camellia sinensis (planta del té) también
es capaz de expresar dichos
aromas y sabores en taza.
“Tales perfiles, aunados
a la acidez, astringencia,
amargor vegetal y dulzor
natural del té, hacen del encuentro toda una experiencia sensorial”, señala Ariana
Jurado, fundadora de Tian
Té. Casa de Té.
Si bien los tés negros
puros, particularmente los
más robustos y dulces, se
cuentan entre las opciones
idóneas para acompañar el
horneado de Día de Reyes,
las posibilidades son mucho
más amplias.

“La versión tradicional,
coronada con pasta azucarada y fruta cristalizada,
armoniza al punto con tés
negros, como el Sun Moon
Lake, de Taiwán, repleto de
aromas de frutos rojos maduros y recuerdos de manzana caramelizada, o el icónico Golden Monkey chino,
de tonos torrefactos y un
delicioso dulzor frutal. Incluso algunos oolongs de alta
oxidación le van muy bien”,
puntualiza Jurado.
Para las versiones rellenas con nata y cremas de
sabor intenso, la experta sugiere tés negros con dulzor
frutal y marcada astringencia, que ayuden a contrarrestar el efecto graso en boca.
“Algunos tés verdes tostados, así como blends de
té verde y cereales, también tienen cabida cuando
de pasta hojaldrada se trata.
Un bocado de la deliciosa galette de rois francesa,
hecha con hojaldre y rellena de crema de almendras,
adquiere una fascinante dimensión junto al sabor del
Hojicha o el Genmaicha japonés”, ahonda la sommelier, diseñadora y experta en
protocolo y ceremonial de té.

*Diseñadora de té, experta en protocolo y ceremonial de esta bebida.
Sommelier por la Tea and Herbal Association of Canada y directora
académica de la Escuela Mexicana de Té.

Coloca el ate después
de hornear para evitar
que se haga chicloso.

ROSCÓN RELLENO
DE TRUFA

HOJICHA
ROSCÓN
CON FRUTA

FORMOSA
OOLONG

MANJARY

SUN MOON
LAKE

ORIENTAL
BEAUTY
ROSCA
HOJALDRADA
ROSCA DE REYES
12 PORCIONES

3½ HORAS

La chef pastelera de Mallorca,
Teresa Soto, comparte una
versión hojaldrada para la
que no necesitas batidora:
Masa 500 g de harina + 2 g de sal
+ 200 g de azúcar + 150 g de mantequilla + 4 huevos + 20 g de levadura

MEDIO

fresca + 150 mililitros de leche
Terminado 50 g de mantequilla
pomada + 1 huevo batido
+ 2 cucharadas de azúcar
Costra + 100 g de harina + 100 g
de azúcar + 100 g de mantequilla
Decoración + Ate + Naranjas
cristalizadas + Cerezas marrasquino

ROSCÓN RELLENO DE TRUFA.

Esponjoso, con una
costra de almendra tostada y relleno cremoso de chocolate. Con:
Manjary, de Sri Lanka.
Ya seleccionadas, las hojas
de este té negro se enrulan
en forma de botones florales,
que recuerdan a las rosas, para
luego oxidarse. Deliciosamente
dulce, con aromas de miel y
flores silvestres. En boca tiene
potencia media, tonos melosos
y astringencia placentera.

Golden monkey, de China.
Originario de Fujian. Té
negro emblemático de China,
procesado manualmente
cada primavera. Posee un
característico dulzor frutal,
tonos de manzanas, piloncillo,
cacao tostado y matices
especiados. En boca es suave
y balanceado.

PREPARACIÓN
Masa Formar un volcán con la
harina, la sal y el azúcar. Disponer al
centro la mantequilla, los huevos y la
levadura. Incorporar poco a poco y
verter chorritos de la leche. Amasar
hasta que la mezcla se despegue fácilmente de la mesa. Dejar reposar ½

hora. Estirar, doblar por la mitad
y dejar reposar ½ hora más.
Terminado Estirar la masa hasta formar un rectángulo de 8 X 10
cm. Embarrar la superficie con la
mantequilla y doblar por la mitad de
manera horizontal. Cortar dos tiras,
trenzarlas y formar un óvalo. Colocar

ROSCÓN CON FRUTA

sobre una charola engrasada. Dejar
fermentar en un lugar tibio hasta
doblar su volumen. Barnizar con
huevo y espolvorear con azúcar.
Costra Integrar los ingredientes.

Colocar entre dos plásticos de cocina y estirar con rodillo. Colocar tiras
sobre la rosca ya fermentada. Hornear a 170 °C durante ½ hora. Sacar
y decorar con ate, naranjas y cerezas.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)
Calorías: 540 Colesterol: 134mg Proteínas: 9g Carbohidratos: 74g Grasas: 23g Sodio: 160mg

ROSCA HOJALDRADA

Aromatizada con ralladuras cítricas,
sobre su costra de almendra se decora con frutas cristalizadas. Con:

Ligera, con fuerte presencia de
mantequilla, y coronada con el sabor de la fruta cristalizada. Con:

Sun Moon Lake, de Taiwán.
Las hojas para este té negro,
producido artesanalmente en
las montañas de Nantou, se
estiran y enrulan ligeramente
antes de oxidarse. Infusión
corpulenta y estructurada, con
notas de frutos rojos, recuerdos
de algodón de azúcar y
manzanas rojas caramelizadas.

Hojicha, de Japón:
Descubierto en 1920 por
accidente. Té verde hecho a
partir de hojas tostadas de
bancha (última cosecha de
sencha). Su licor desarrolla un
inconfundible aroma de nueces
rostizadas, explosivos sabores
vegetales dulces y potentes
tonos torrefactos.

Formosa Oolong, de Taiwán.
Oolong de alta oxidación y
elaboración artesanal, que
transmite la esencia del
terruño taiwanés. Intensos
aromas de frutos rojos
maduros y pasificados con un
elegante fondo de hojas secas.
Dulzor marcado, astringencia
refrescante y largo final frutal.

Oriental Beauty, de Taiwán:
Uno de los más emblemáticos
oolongs, hecho con hojas
enteras enruladas a mano, con
alta oxidación. Intensos aromas
de flores silvestres, miel de
abeja y frutas cocidas, textura
en boca agradable y buen
balance de acidez y dulzor.
Largo final floral y especiado.

Roberto Antillón / Estilismo de alimentos: Teresa Rodríguez

GOLDEN
MONKEY
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NAYELI ESTRADA
ENVIADA

ALIMENTARIA BARCELONA

Recinto Gran Vía. Av. Joan Carles I, L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona Del 20 al 23 de abril de 2020,
de 10:00 a 19:00 horas. Precios en preventa: de 35
a 50 euros Hay consideraciones especiales para
profesionales con decisión de compra en grandes
volúmenes: alimentaria.com/visitar

BARCELONA.- Cultura, responsabilidad ambiental y realidades
tecnológicas son algunos de los
ejes en torno a los que la feria internacional de alimentos, bebidas
y servicio Alimentaria, reunirá a
especialistas de más de 150 países, del 20 al 23 de abril.
Profundizando en el concepto “somos lo que se comemos”, en su vigésima tercera
edición, la feria toma una imagen inspirada en el Cloud Gate
–obra firmada por Anish Kapoor
y emblemática de Chicago– como metáfora de que sus pabellones serán una mirada futurista al
consumo de alimentos y bebidas.
“Con nuestra imagen queremos poner de manifiesto que
somos un espejo, interactuamos
con distintos sectores de nuestra
industria, escuchando los hábitos del consumidor y, a partir de
ello, proponemos directrices que
permitan construir el modelo alimentario”, explicó Antonio Valls,
director de Alimentaria.
La feria pondrá un énfasis
especial en revelar, desde diferentes áreas de especialidad, las
tendencias que se apoderarán
de las cocinas mundiales.
Los salones Entercar (cárnicos y derivados), Restaurama
(restauración y catering), Alimentaria trends (orgánico, funcional,
libre de..., halal y gourmet); Grocery (gran volumen), Expoconser
(conservas y semiconservas), Interlact (lácteos y derivados), Cocina mediterránea, Cocinas internacionales, Productos de España
y Productos premium, reunirán a
vendedores, compradores y especialistas de cada sector.

Entre las actividades programadas en cada espacio hay
conferencias, juntas-taller, presentaciones y demostraciones
de cocina. Alrededor de 30 figuras de la escena culinaria participarán en el evento.
“Nuestro mayor reto es explicar las directrices que permiten
construir el modelo alimentario
actual. Si no estamos cerca de la
industria, de la discusión, del consumidor, de los nuevos modelos,
del mundo en una perspectiva
global, sería imposible conceptualizar esta feria.
“Tenemos la habilidad de
entender los retos y desafíos de
la industria ante un consumidor
cambiante”, declaró Valls.
Alimentaria dedicará también un espacio –llamado Olive
Bar– a la apreciación organoléptica de uno de los productos estrella en la culinaria española.
“España es el primer productor y exportador mundial de
aceite de oliva, el 50 por ciento
de la producción mundial, se elabora en este país”, presume Mauricio García de Quevedo, director
de marketing de la Federación
Española de la Industria de Alimentos y Bebidas.
Canadienses, griegos y japoneses se estrenan como expositores, sumándose a EUA, Israel,
Italia, Alemania, Portugal, Bélgica,
Rumania, Polonia, Marruecos, Argentina, Colombia, China, Corea,
Indonesia y Tailandia.
“En esta edición, el foco internacional se refuerza con un significativo incremento de la participación de países”, señaló Valls.
En su edición 2019, Alimentaria reunió cerca de 4 mil 500
empresas expositoras de 70 países y 150 mil 000 visitantes.

Un nuevo premiado

Cortesía

ESTA FERIA ES UNA CITA OBLIGADA PARA LOS PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. NO HABRÁ MEJOR SITIO
PARA CONOCER LAS PRÓXIMAS TENDENCIAS
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❙ El azul marino se utiliza como un detalle que genera contraste.

Departamento
Cedros SR

❙ Para la terraza del departamento se seleccionaron algunas piezas de diseño, como las icónicas sillas
Masters de Philippe Starck y la divertida silla Spun de Thomas Heatherwick.

La integración de
espacios y piezas de
diseño enriquecen
su interiorismo
MARCO ANTONIO MATA

Una propuesta de interiorismo
para un departamento localizado
al Surponiente de la Ciudad de
México surgió con la idea de crear
zonas que generaran interacción
entre todas las áreas sociales.
Al enfatizar la imponente vista
de todos los puntos del proyecto,
se logró que tanto la sala como el
comedor, la cocina y la terraza se
volvieran un mismo espacio.
Desarrollado por los arquitectos Denisse Velázquez y Darío Salazar, el inmueble tiene 150 metros
cuadrados en un solo nivel.
Su diseño sofisticado y acabados sobrios generan ambientes
acogedores en cada uno de sus
rincones.
“El interiorismo podría definirse
como ecléctico y contemporáneo.
Para lograrlo se seleccionó una
adecuada paleta de tonos neutros
y cálidos, usando el azul marino
como elemento de contraste y elegancia”, detalló Velázquez.
Todo el mobiliario que luce en
el interior fue diseñado especialmente para cada uno de los espacios y fue creado bajo el concepto
“tailor made”, donde se utilizaron
materiales elegantes y atemporales, como el nogal, el mármol
carrara y terciopelos en la tapicería.

❙ El nulo manejo de muros divisorios hace que las áreas se integren entre sí.

Superficies que
lo componen
■ Vestíbulo
■ Baño de visitas
■ Sala
■ Comedor
■ Cocina abierta
■ Patio de lavado
■ Recámara principal
con vestidor y sanitario
■ Recámara secundaria
con baño integrado

❙ La adaptación de dos espejos de piso a techo le da mayor amplitud al lugar.

DISEÑO EN EL EXTERIOR
Para la terraza, de 30 metros
cuadrados de amplitud, se seleccionaron algunas piezas de diseño,
como las icónicas sillas Masters de
Philippe Starck y la divertida silla
Spun de Thomas Heatherwick.
Esta superficie surgió como respuesta a la necesidad de disfrutar
el paisaje.
Ahí destaca el piso de madera
de IPE, que genera calidez, así como
un muro verde que remata el área
y se fusiona con el ambiente boscoso de la zona.
“En el vestíbulo de acceso
sobresalen el muro y plafón
cubiertos con el tapiz de la línea
Air de Paris, de Christian Lacroix,
este espacio funciona como punto
articulador entre las zonas sociales
y privadas, logrando así una mayor
intimidad para los usuarios”, destacó el arquitecto Salazar.
La iluminación del lugar es
cálida con lo que se crean ambientes independientes gracias al
manejo de luminarias LED cálido
tipo mr16 en el plafón.
Las piezas colgantes y de pie
decorativas refuerzan su luminotecnia con luz amarilla.
De acuerdo con ambos artífices, lo más complicado de este
proyecto que se ubica en Villa
Verdun, fue adaptar los espacios
a necesidades nuevas, buscando
con ello privilegiar las vistas desde
diferentes puntos.
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ENTREMUROS

S

i fuera necesario atribuirle a cada uno de los
espacios de la casa un determinado significado,

probablemente sería la cocina la habitación con mayor
valor y estima.
Ahí se reúnen las familias, los amigos o las parejas
para compartir anécdotas o momentos de la vida diaria
mientras preparan el desayuno, la comida, la cena
z El uso de los
electrodomésticos se ha
transformado a través de los
años siendo de gran ayuda
para facilitar las preparaciones
de cualquier tipo de platillo.

EL ALMA
ENTREMUROS

DEL HOGAR

o un pequeño snack.
Ese lugar tiene una capacidad multifacética
a partir de todos los elementos que forman parte
de su esencia y, sin duda, son los electrodomésticos
una parte fundamental de su espíritu, pues sin estos
no sería posible preparar un postre o una cena de cinco
tiempos, por ejemplo.
La importancia de estos elementos es por demás
conocida para KitchenAid. La firma que este año
cumple 100 años de existencia fue pionera en la
cocina moderna a través del lanzamiento de su icónica
batidora y que ahora conmemora su aniversario
con la edición Queen of Hearts.
Esta pieza, desde su concepción original,
se ha convertido en una de las razones para
que los aditamentos ofrezcan funcionalidad y diseño.

00
: COCINAS
:

Nayla V. Magaña

z La tonalidad rojo pasión le da vida

a la suite completa de Reina de Corazones,
que conmemora los 100 años de la marca
estadounidense.

Cortesía: KitchenAid México
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z La reedición del electrodoméstico
picatodo cuenta con dos velocidades
que ayudan a triturar, mezclar y licuar los
ingredientes de cualquier receta.

z La mezcla de diseño y funcionalidad es una

de las constantes en la evolución de estos accesorios
de cocina y Kitchen Aid apuesta por el uso de color
en cada una de sus creaciones.

