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BACALAR,  
CON POTENCIAL
Según un estudio de una agencia de viajes 
en autobuses nacional, Bacalar está entre los 
tres destinos turísticos que tendrán mayor 
crecimiento en México este año, junto con 
Jalisco (como estado en general) y La Paz, 
Baja California Sur.

OPERATIVO TORMENTA
Debido a las condiciones climatológi-
cas adversas ocasionadas por el ingreso 
del Frente Frío número 31, que provo-
có fuertes rachas de viento y lluvia, el 
gobierno del estado activó el Operativo 
Tormenta, a través de la dirección de 
Protección Civil.

Aceitó borgismo 
maquinaria de 
corrupción para 
jugoso negocio

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que oficial-
mente inició como un “Acuerdo 
de Voluntades” para evitar que 
las viviendas de interés social 
abandonadas cayeran en manos 
de invasores o delincuentes, se 
convirtió en la pasada admi-
nistración municipal de Benito 
Juárez en una práctica metalegal 
que se aprovechó para despojar 
y rematar el patrimonio de per-
sonas vulnerables. 

Sobre los escritorios de los juz-
gados federales con sede en este 
destino turístico del sureste, han 
pasado durante los dos últimos 
años al menos 300 solicitudes de 
amparo contra esta medida que, 
según cálculos extraoficiales, ya 
rebasó los 700 afectados que ya 
perdieron y de quienes todavía 
luchan por impedir esta arbi-
trariedad en la que estuvieron 
mezcladas autoridades munici-
pales del gobierno verdecologista 
de Remberto Estrada, notarios 
públicos afines y empresas 
intermediarias que compraron 
el padrón de morosos.    

El esquema de operación de 
esta red de “huachicoleo inmobi-
liario” se operó con la complicidad 
del Infonavit, la Tesorería Muni-
cipal y la Dirección de Ingresos 
Coordinados, que en ese enton-
ces dirigieron Lamberto Cruz Cruz 
y Jeannina Medrano Galindo, 
respectivamente, en quienes 
recayó la facultad de autorizar los 
embargos, torciendo los objetivos 
del “Acuerdo de Voluntades” para 
usarse como instrumento metale-

En complicidad, Infonavit y ayuntamiento despojan y rematan vivienda popular   

Destapan huachicoleo
inmobiliario en Cancún

gal para ir no sólo contra las vivien-
das abandonadas sino para arrasar 
hasta con las aún habitadas.   

El pretexto “legal” para lograrlo 
no fueron tanto los adeudos ban-
carios sino la falta de pago, “en 
rebeldía”, del impuesto predial 
establecido en las normas admi-
nistrativas y financieras estatales 
y municipales como una causal 
para que el gobierno municipal 
procediera a embargar viviendas 
de trabajadores que en esta escan-
dalosa corrupción fue dirigido con-
tra familias de las regiones pobres 

de los márgenes de Benito Juárez, 
cuyo tope de valor comercial no 
rebasara los 350 mil pesos.

La aplicación de este crite-
rio financiero tuvo el objetivo 
de evitar que la aprobación del 
proceso de embargo y remate 
pasara previamente por el pleno 
del Cabildo municipal y así dejar 
que la facultad recayera directa-
mente en las dependencias enca-
bezadas por Cruz Cruz y Medrano 
Galindo, hermana de la diputada 
verdecologista, Gabriela, pareja 
sentimental del exgobernador 

Roberto Borge Angulo, quien 
durante su administración dejó 
bien aceitada esta maquinaria 
de corrupción para garantizar 
su operación aún en el gobierno 
de la actual alcaldesa morenista 
Mara Lezama, que no ha dado 
señales de querer entrarle al toro 
por los cuernos a pesar de tener 
pleno conocimiento.

Si hipotéticamente se acep-
tara que este masivo despojo de 
viviendas terminó en manos de 
empresas intermediarias que en 
promedio pagaron 5 mil pesos 

para adjudicarse el paquete de las 
700, para posteriormente cotizar-
las en el mercado en 350 mil pesos, 
la ecuación nos da como resultado 
un jugoso negocio de 245 millones 
de pesos para los “huachicoleros 
inmobiliarios de cuello blanco”. 

Sin embargo, hasta el 
momento sólo algunos afec-
tados con posibilidades han 
ganado el amparo y recuperado 
su vivienda, incluso cuando las 
autoridades municipales dieron 
por consumado tanto el embargo 
como el remate, como fue el caso 
de Gabriel “N”, quien en diciem-
bre pasado fue favorecido por 
el Juzgado Octavo de Distrito al 
resolver el expediente 61/2018. 

Otros afectados no han tenido 
tanta suerte, como el matrimo-
nio conformado por Verónica 
Hernández y Gabriel Pérez cuya 
solicitud de amparo sigue en pro-
ceso bajo el expediente 153/2019 
ante el Juzgado Segundo de Dis-
trito, por estar en incapacidad 
de depositar la cantidad de 40 
mil pesos como garantía en este 
particular juicio.

El caso del “huachicoleo inmo-
biliario” impacta el ámbito nacio-
nal, ya que en otras entidades de 
la República también estallaron 
denuncias que inclusive han 
logrado llevar a juicio a diversos 
jueces y magistrados, así como 
otras autoridades municipales 
y estatales, como ocurre en el 
estado de Nayarit.

Por lo pronto, la semana 
pasada el Infonavit a nivel 
nacional anunció la suspensión 
del programa de subastas de 
viviendas supuestamente debido 
a que más que ganancias le han 
representado pérdidas por 245 
millones de pesos en tratar de 
recuperar un total de 259 mil 
viviendas en todo el país. 

PÁG. 6 Y 7A

Con trampas recupera Infonavit viviendas 
De acuerdo con el Infonavit, en Quintana Roo hay más de 6 mil derechohabientes morosos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El sureste 
mexicano tiene la cantidad acu-
mulada más alta del país en mor-
talidad asociada al Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH).

De 119 mil 429 personas que 
perdieron la vida en México por esa 
enfermedad entre 1990 y 2017, el 
mayor número ocurrió en Tabasco, 
Quintana Roo y Campeche, cuyos 
estados duplican la media nacional.

Yucatán, aunque con menos 
defunciones, forma parte de los que 
tienen más asociadas a la enferme-
dad, al igual que Veracruz, Baja Cali-
fornia, Colima, Tamaulipas, Nayarit, 
Yucatán y Baja California Sur.

En Tabasco, por ejemplo, per-
siste una tasa de 9.7 pacientes 
por cada 100 mil habitantes, que 
representa ocho veces más que 
la registrada en Zacatecas.

Abajo se encuentra Quintana 
Roo con 9.5 casos y le sigue Cam-
peche con 8.5. Ambas entidades 
duplican la media nacional que 
es de 4.66 personas.

El primer caso de VIH-Sida se 
documentó en México en 1983. 
Desde entonces, suman 282 mil 
385 personas que la padecen; de 
ellos, 227 mil 990 son hombres 
(80.7%) y 54 mil 395 mujeres 

Afecta el VIH a la Península
(19.3%), hasta septiembre de 2018.  

De acuerdo al Boletín de Aten-
ción Integral de Personas con VIH 
del Centro Nacional para la Pre-
vención y el Control de VIH y el 
Sida, del total de casos acumula-
dos, más de la mitad (56.8%) se 
mantienen con vida a partir que 
se consolidó la política pública de 
acceso gratuito y universal a los 
medicamentos antirretrovirales 
en todo el país en 2008.

En Quintana Roo, en 2018, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) otorgó más de 5 
mil consultas médicas a perso-
nas que viven con la enfermedad.

La atención a pacientes con 
VIH-Sida es la tercera y cuarta 
causa más demandada en la con-
sulta externa entre los hospitales 
de especialidades.

En el IMSS se han documen-
tado mil 560 casos de personas 
enfermas y dos mil 454 asociadas 
por infecciones virales. La esta-
dística engloba un catálogo de 21 
diagnósticos de padecimientos 
distintos.

En nosocomios de Chetumal, 
Cozumel, Cancún (3) y Playa Del 
Carmen, la atención de VIH-Sida 
representa 2.75 por ciento del 
total de 20 padecimientos que 
se atienden de especialidad.

Atención por VIH

4,677
Hipertensión  

esencial (primaria)

2,608
Gonartrosis 

primaria, bilateral

2,560
Enfermedad 

por VIH

2,454
Enfermedad por VIH por  
otras infecciones virales

2,158
Hiperplasia de 

la próstata

Así se comportaron las 
consultas externas de 
especialidad en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
delegación Quintana Roo.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El derecho 
a la identidad es algo que no 
se le ha cumplido al 2.7 por 
ciento de las personas que 
nacen en Quintana Roo. Esto 
significa que 40 mil 542 ciuda-
danos en el estado no cuentan 
con acta de nacimiento.

El estado tiene el sép-
timo porcentaje más bajo 
del país en cuanto a registro 
de nacimientos, con el 97.2 
por ciento, colocándose por 
debajo de la media nacional 
que está en 97.9 por ciento.

Las cifras corresponden al 
informe “Derecho a la identi-
dad. La cobertura del registro 
de nacimiento en México”, pre-
sentado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) en colaboración con 
UNICEF México.

De acuerdo con el reporte, 
la primera causa del no registro 
se debe a la dificultad para con-
tar con los documentos necesa-
rios para realizarlo (34.0%). Le 
sigue el tiempo que se emplea 
en realizar el trámite (15.6%).

La inscripción del naci-
miento de una persona ante 
el registro civil representa el 
reconocimiento institucional 
de su derecho a la identidad, 
mientras que el acta emitida 
es el documento que deja 
constancia de su nombre, 
fecha y lugar donde nació.

En la Ley General de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, publicada en diciem-
bre de 2014, se sentaron las 
bases normativas para el reco-
nocimiento y cumplimiento 
de los derechos de la infancia 
y la adolescencia del país, y se 
estableció un estándar nacio-
nal de 60 días para la inscrip-
ción de los nacimientos.

En ese rango, Quintana 
Roo también tiene la sép-
tima peor cifra a nivel nacio-
nal, con el 33.6 por ciento de 
registros oportunos, muy lejos 
del vecino estado de Yucatán, 
que es el líder en esta materia 
con el 77.4 por ciento.

Las niñas y niños menores 
a un año de edad, representan 
el 77.1 por ciento de registros 
de nacimientos en la entidad 
quintanarroense, lo cual la 
coloca como la quinta más 
baja en la República Mexicana.

En la medición de la niñez 
que cuenta con acta de naci-
miento en los primeros cinco 
años de vida, Quintana Roo 
igualmente posee el quinto 
porcentaje menos favorable, 
con 93.8 por ciento.

En México 1 millón 3 mil 
702 habitantes no cuentan 
con registro de nacimiento 
ni documento de identidad.

Carece de 
identidad 
2.7% en QR

 ❙ En el estado el 2.7 por 
ciento de la población carece 
de acta de nacimiento.

Piden  
devolver
recursos
Nueve municipios del 
estado fueron con-
minados a devolver 
recursos del presu-
puesto otorgado por 
Fortaseg, que no ha-
yan ejercido en 2018.

PÁG. 5A

6,226 
viviendas en  

cartera vencida

300 
solicitudes de amparo  

contra el despojo

700 
afectados que ya  

perdieron sus casas

5 mil pesos 
en promedio pagaron  

empresas intermediarias

245 mdp,
calculan obtener  

del jugoso negocio
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OPINIÓN

La vorágine de datos escandalosos no se detiene. 
Desde que inició el nuevo gobierno federal, se 
van conociendo cifras insólitas de saqueo al 

patrimonio nacional, no sólo del sexenio del priista 
Peña Nieto, sino también de los anteriores, los de 
los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón; se sabe 
entonces un día sí y otro también, sobre millonarios 
desfalcos, tanto que parecería una novela policiaca 
pero… se trata de nuestra historia reciente, muy 
reciente. Y esto apenas empieza…

VENTA DE COMBUSTIBLE: 50 MIL PUNTOS
DE VENTA ILÍCITOS Y SÓLO 11 MIL LÍCITOS

Apenas hace unos días, el presidente de la Orga-
nización Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), Roberto Díaz de León, dio a conocer la exis-
tencia de una red paralela de abasto ilícito de com-
bustible compuesta por alrededor de 50 mil puntos 
de venta, de huachicomenudeo en la República; esto 
es, las gasolineras que operan lícitamente sólo son 
11 mil, entonces, si hacemos cuentas rápidamente, 
resulta que el Pemex no legal es casi cuatro veces más 

grande que el legal. 
Los expendios entonces contribuyeron al creci-

miento de la venta de combustible robado, o sea, el 
huachicoleo y aún así, los precios de gasolina aumen-
taban y aumentaban para nosotros consumidores. 
Y… ¿nadie se había dado cuenta de esto?

VICENTE FOX: SE NEGÓ A ADQUIRIR
TECNOLOGÍA PARA EVITAR ROBO DE
COMBUSTIBLE Y CALDERÓN CONTINUÓ IGUAL

Es fácil deducir la red de complicidades desde los 
más altos niveles, hasta donde se nos ocurra mirar… 
El saqueo es mayúsculo. Y tan sólo para confirmar que 
las complicidades venían desde la Presidencia de la 
República, hay un dato escalofriante: el actual jefe del 
Ejecutivo recordó en su conferencia de prensa matu-
tina que en 2004, cuando se aprobó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, se incluía un artículo 
transitorio que permitiría, a través de una sustancia 
química, distinguir la gasolina robada de la distribuida 
por Pemex; sin embargo, Vicente Fox se quejó ante 
la Corte y al final, el Poder Judicial le dio la razón; es 

decir, Fox interpuso una Controversia Constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
quitar ese punto y el fallo apoyó la intención, que no 
era otra que la adquisición de tecnología de punta 
que hubiese evitado el robo de combustible, el cual 
por cierto creció de manera exponencial. 

Es sencillo entender, ahora, por qué no sólo para 
Fox sino para varios personajes, era imprescindible 
que Andrés Manuel López Obrador −quien en su 
momento denunciaba los saqueos− no llegara a la 
Presidencia de México…

¡HASTA EXPORTABAN COMBUSTIBLE ROBADO!
El tema es peligroso, excesivamente peligroso, pues 

en esta red de complicidades no sólo se encuentran ex 
funcionarios públicos y “empresarios”, también está 
inmerso el crimen organizado. Al menos entre 2006 
y 2011 el Cártel del Golfo y Los Zetas hallaron una 
actividad que les proporcionaba casi tantas ganan-
cias como el tráfico de drogas: robar condensado de 
gas de la cuenca de Burgos, cruzarlo por la frontera y 
vendérselo a empresas legales texanas. Esa vertiente 

delincuencial fue descubierta (y posiblemente anu-
lada) por la estadunidense Operación Reckoning, la 
que –en opinión de especialistas–, además de comba-
tir el narcotráfico, puso al descubierto la colusión de 
directivos y trabajadores de Pemex, sus contratistas 
y empleados aduanales, junto con la mafia tamauli-
peca; todos ellos para exportar el producto robado… 

¿SE PODRÁ ROMPER LA RED DE COMPLICIDADES?
Los documentos fueron consultados y publicados 

por el semanario Proceso y en ellos se relatan las ope-
raciones efectuadas, la mecánica de la rapacería y los 
daños económicos padecidos. La historia es larga y de 
nuevo la red de complicidades iniciaba desde los más 
altos niveles. Así pues, la lucha contra la corrupción 
en Pemex que ha iniciado el gobierno mexicano es 
un reto de dimensiones descomunales, pues dada 
la información ahora ya conocida, será complicado 
saber en quién confiar y en quién no…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política.

El Pemex no ilegal ha sido casi cuatro veces 
más grande que el legal. Un verdadero saqueo 
al patrimonio público.

Desde Fox el robo de combustible se dejó crecer

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

¿EL QUE tuvo retuvo? En el PRI creen que sí y por eso le apuestan a resurgir de sus 
cenizas en la próxima elección local; nada más que al escucharlos parece como si el 
mundo les debiera algo: hablan de “recuperar el poder”, algo que estrictamente no es 
propiedad de nadie, sino de todos; y acusan los defectos ajenos como si no fueran 
extensiones de los errores tricolores cometidos por décadas.
EL PROBLEMA no son las buenas intenciones, sino que la marca está muy desgastada y 
no se ve que le estén haciendo mejoras, ni siquiera un resane. Sin embargo, ahora que el 
Revolucionario Institucional es oposición se encuentra en situación ideal para demostrar 
que es un partido de verdad, de esos que escasean en el escenario político mexicano. 
SÓLO QUE enfrentan un obstáculo: muchos de sus integrantes o de quienes todavía 
aspiran a vestir la casaca tricolor, creen que el PRI sigue siendo garantía de prosperidad 
personal, cuando el ejercicio político debiera estar regido por el interés público.
ESA ES la escuela del viejo PRI, que tiene fieles seguidores en siglas como el Partido Verde 
Ecologista de México y el Partido del Trabajo, por citar dos ejemplos de institutos políticos 
cuyo ideario puede resumirse no en sesudas teorías sociales, sino en el signo de pesos.
ESPEREMOS QUE la reinvención del PRI sea en serio y no una broma de mal gusto. El 
país necesita de partidos serios y no de chistes como los que luego abundan en la boleta 
electoral. ...
POR FAVOR, maneje con cuidado, ya ve que estos días ha llovido mucho en la entidad 
y el pavimento está mojado, además de que hay un peligro extra: los partidos políticos 
están dando a conocer a sus precandidatos a candidatos a diputados y la lista no para de 
crecer.
ES TAL la abundancia de precandidatos, que se reproducen como gremlins, que resulta 
más probable atropellar a un aspirante al Congreso que a un ciudadano común. Así de 
demandadas están las sillas del Legislativo, de las que sólo hay 25 en Quintana Roo, por lo 
que la competencia se anticipa concurrida.
TENGA PACIENCIA, que la proliferación de precandidatos es pasajera en lo que termina 
la temporada de aspirantes… ...
TODAVÍA NO es definitivo, pero Orgullo por Quintana Roo, la coalición electoral 
que aspiraba a ser trío podría quedar en dúo: el Instituto Electoral del estado dijo que 
Encuentro Social no puede formar parte del club junto al PAN y el PRD porque carece de 
registro, no existe, y como las alianzas no contemplan que uno de sus integrantes sea un 
fantasma…
PERO NO todo está perdido, pues al PES todavía le queda un milagrito pendiente ante el 
Tribunal Electoral, que de fallar a su favor podría permitirle participar de la lotería del 2 de 
junio. 
MIENTRAS TANTO, el PAN y el PRD tendrán que repartir las canicas entre ellos, a la 
espera de si dejan al PES salir a jugar. Ni hablar, no hay PES....
SI EL pasado fin de semana le pareció escuchar escándalo a altas horas de la madrugada, 
es que así fue: allá por exclusiva zona habitacional de Cancún hubo un festejo bárbaro en 
el que corrieron el alcohol, los chistes y las risotadas.
AL PARECER el motivo de tan sonoro argüende por parte del anfitrión de la pachanga, 
Carlos Lima Carvajal, es su “victoria” sobre la autoridad, que no ha podido hacerle ni 
cosquillas pese a los muchos dedos acusatorios en su contra.
ASÍ SE las gasta el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, quien 
se aferra a la silla no tanto por su amor a la jurisprudencia como a la protección y los 
beneficios que le da el cargo.
CARGO AL que, por cierto, llegó de la mano y gracia de Betito Borge, su ex patrón, quien 
lo propuso al puesto con la condición de que velara por sus intereses jurídicos una vez 
que dejara la gubernatura.
RECORDEMOS QUE semejante confianza se la ganó don Carlos Lima merced a sus 
buenos oficios durante su paso por el Registro Público de la Propiedad, desde cuyo 
escritorio principal cuidó muy bien la red de despojo que repartió bienes patrimoniales 
del estado entre amigos y familiares de Betito.
CON SEMEJANTE muestra de diligencia y eficacia, ¿cómo no lo iban a premiar con una 
magistratura? ¡Sigamos festejando!

Aterriza
canadiense
La conexión aérea entre 
Canadá y Cancún se amplía 
con la llegada de Jetlines, una 
aerolínea de ultra bajo costo 
que busca disputar dicho 
mercado a Swoop, que ya opera 
en la zona. Adicionalmente, 
Jetlines llegará a Puerto 
Vallarta y Los Cabos.F
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Se agotan 
sus opciones. El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
frenó la alianza Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo, que 
debían integrar los partidos 
Acción Nacional (PAN), De 
la Revolución Democrática 
(PRD) y Encuentro Social (PES), 
al alegar que este último no 
cumple con el registro nece-
sario para competir en las 
próximas elecciones.

Gregorio Sánchez, diri-
gente estatal del partido, 
manifestó que el Ieqroo actuó 
de manera precipitada, pues 
si bien el partido no cuenta 
con los sufragios suficien-
tes para consolidarse a nivel 
nacional, sí los tienen para ser 
una fuerza en el estado.

Añadió que es acertado 
que no se acepte la coalición, 
pues tienen un proceso legal; 
sin embargo, el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo les está 
respetando sus derechos en 
el acuerdo de coalición con lo 
que están satisfechos.

“Estamos seguros, tene-
mos mucha fe, un 95 por 
ciento de seguridad que el Tri-
bunal nos va a regresar el par-
tido y por supuesto, una vez 
que suceda, presentaremos 
el documento oficial firmado 
por los tres partidos, estamos 
seguros que el Tribunal va a 
resolver favorable y la coali-
ción va a funcionar”, declaró 
el presidente estatal del PES.

Explicó que en su momento 
(elecciones 2018) tuvieron la 
oportunidad  de consolidarse 
como un partido estatal ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al obtener más de seis 
por ciento de la votación; 
sin embargo, no aceptaron e 
impugnaron dicha resolución.

“Una vez que resuelva el 
Tribunal, para bien o para 
mal, nos regresa un derecho. 
De no ser así, en el peor de los 
casos, de negarnos el registro, 
nos devuelven el derecho de 
constituirnos como partidos 

locales, entonces en ambos 
casos iríamos en alianza”, ase-
guró Sánchez Martínez.

En este contexto, el funcio-
nario aseguró que en su situa-

ción no hay plazos definidos, 
ya que al estar en una situa-
ción legal se pueden tardar 
días, semanas o hasta años en 
resolverse, además de que no se 
cuenta con una fecha para que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal (TEPJF) sesione 
este asunto, aunque tentativa-
mente se puso el 30 de enero.

En caso de no participar 
en las elecciones, Greg Sán-
chez indicó que tanto el PAN 
como el PRD deben respetar 
los lugares que habían acor-
dado para ocuparlos como 
externos, al argumentar que 
“ese es el verdadero espíritu 
de una alianza electoral”.

Actualmente el PES tiene 
24 mil militantes registrados 
en el estado ante el INE y en 
las elecciones pasadas logra-
ron alcanzar el 6% de la vota-
ción total de Quintana Roo.

Registraron a sus precandidatos al Congreso del Estado

Definen PAN y PRI 
a sus ‘suspirantes’

 ❙Por si fallara la candidatura por mayoría relativa, algunos precandidatos panistas también se 
apuntaron a ir por representación proporcional.

Los distritos XIV 
y XV son los más 
disputados por 
ambos partidos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quedó defi-
nida la lista de contendientes 
que buscarán una candidatura 
al Congreso del Estado por el 
Partido Acción Nacional (PAN).

La presidenta de la Comisión 
Organizadora Electoral de Quin-
tana Roo, Ana Patricia Castillo 
Zepeda, entregó el dictamen 
respectivo a quienes resultaron 
validados como precandidatos.

De tal forma, por el princi-
pio de mayoría relativa Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar quedó en 
condiciones para contender por 
la candidatura del Distrito VIII, 
mientras que Claudette Yanell 
González Arellano irá por el XV. 

El Distrito XIV será el más 
disputado entre los blanquiazu-
les, pues se registraron cuatro 
precandidatos: Fidel Cabrera 
Olivera, Ángel Álvarez Cervera, 
Mario Rivero Leal y Fernando 
Zelaya Espinoza.

Por si fallara su aspiración, 
algunos de ellos también se 
apuntaron a la candidatura por el 
principio de representación pro-
porcional (plurinominales), ellos 
son: Eugenia Solís Salazar, Fidel 
Cabrera Olivera, Mario Rivero 
Leal y Ángel Álvarez Cervera.

La lista de precandidatos se 
completa con María Guadalupe 
Leal Uc, María Cristina Torres 
Gómez, María Yamina Rosado 
Ibarra, Patricia Guadalupe 
Zúñiga Díaz, Óscar Eduardo Ber-
nal Ávalos, Diego Cortés Arzala, 
José Ernesto Castilla Noh, Mario 
Baeza Cruz, Julio César Gamboa 
Muñoz, Carlos Enrique Ávila 

Lizárraga, Luis Eduardo Pacho 
Gallegos, Karlo Alberto Cabrera 
Argáez, Ausencio Rodríguez Lara 
y José Luis Cahuich Dzul.

Cabe resaltar que en algunos 
distritos la elección del candidato 
será mediante elección interna; 
en ellos los precandidatos podrán 
promover el voto hasta el 13 de 
febrero. La elección se hará cuatro 
días después.

Mientras que en los distritos 
en los que la designación sea por 
asignación directa y haya dos o 
más precandidatos, la Comisión 

Nacional de Procesos internos 
aplicará encuestas que definan 
al mejor posicionado entre el 
electorado.

Los virtuales candidatos serán 
dados a conocer el 17 de febrero 
por la Comisión Estatal Electoral.

El registro ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) de los candidatos panis-
tas por mayoría relativa se hará 
el 13 de marzo; los de representa-
ción proporcional el 20 de marzo. 

El Consejo General del Ieqroo 
tendrá hasta el 10 de abril para 

validar a los candidatos a dipu-
taciones por ambos principios; 
una vez hecho esto, los elegidos 
podrán arrancar sus actividades 
proselitistas cinco días después.

El PAN enfrentará la elección 
local de junio próximo como 
parte de la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, 
integrada también por el Par-
tido la Revolución Democrática 
(PRD) y a la que aspira sumarse 
el Partido Encuentro Social, pen-
diente de un resolutivo del Tri-
bunal Electoral que le permita 

hacerlo, ya que carece de registro.
Hasta el momento, se sabe 

que como parte de la coalición 
el PAN pondría candidatos en los 
distritos I, V, VII, IX, X y XI, pero 
ello podrá cambiar si el PES deja 
la coalición.

EL TRICOLOR, TAMBIÉN
Por su parte, el Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) tam-
bién comenzó el registro de sus 
precandidatos a integrar la XVI 
Legislatura. 

Para el Distrito XIV se regis-
traron Michel Medina y Miguel 
Martínez Cabrera. En tanto, 
por el Distrito XV contenderán 
Jesús Rodríguez Herrera, Alfredo 
Ramos Tescum, Miguel Alfonso 
Marzuca Castellanos y Alejandro 
Fuentes Sánchez de la Vega.

También se registraron los 
aspirantes a los distritos II, III, V 
y VII, de Cancún, el X de Playa del 
Carmen, que junto a los distri-
tos XIV y XV de Chetumal serán 
electos mediante Convención de 
Delegados.

Hoy lunes se registrarán los 
precandidatos que serán desig-
nados por la Comisión para Pos-
tulación de Candidatos.

Estos comprenden al Distrito 
I de Kantunilkín; IV, VI y VIII de 
Cancún; IX de Tulum; XI de Cozu-
mel; XII de Felipe Carrillo Puerto 
y XIII en Bacalar.

El resto de precandidatos 
son Maricruz Vargas Aceves (II), 
Francisco Amaro Lara (III), Renato 
Ríos Güemes (V), Enoel Pérez Cor-
téz (VII); y Jenny Juárez Trujillo, 

Narda de la Cruz Córdova y Galo 
Gabriel Dorantes (X).

La presidenta de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Lidya Esther Rojas Favro indicó 
que a más tardar el martes por 
la noche se determinará quienes 
cumplieron con los requisitos y 
presentarán examen de cono-
cimiento el 3 de febrero, cuyos 
resultados serán emitidos en 
lapso de 48 horas posteriores.

El 8 de febrero será el registro 
de precandidatos, para lo cual se 
requerirá el aval del 25 por ciento 
de la estructura electoral, un 
porcentaje similar del Consejo 
Político Estatal y 10 por ciento 
de afiliados.

Las precampañas se realiza-
rán entre el 10 y 12 de febrero. 
Al día siguiente se realizarán las 
Convenciones de Delegados Dis-
tritales, a través de las cuales se 
designará a los candidatos del 
PRI a diputados.

Actualmente, el PRI enfrenta 
una situación delicada, pues en la 
pasada elección perdió no sólo la 
gubernatura sino también varias 
alcaldías y diputaciones, pasando 
a ser la tercera o cuarta fuerza 
política en la entidad.

Incluso, en semanas pasadas 
diversos militantes han renun-
ciado al PRI para sumarse a otros 
partidos, entre ellos servidores 
públicos en funciones. 

Ante ello, la dirigencia esta-
tal del partido ha reconocido la 
necesidad de replantear el pro-
yecto ideológico para cambiar la 
dinámica de los últimos meses.

 ❙ El Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó el registro 
de sus precandidatos a integrar la XVI Legislatura.
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Frenan las aspiraciones del 
Partido Encuentro Social

 ❙Gregorio Sánchez, dirigente estatal del partido, dijo que el 
Ieqroo actuó de manera precipitada, pues el partido tiene 
votos suficientes para ser una fuerza política en el estado.

Estamos seguros, 
tenemos mucha fe (…) 
que el Tribunal nos va 
a regresar el partido 
y por supuesto, una 
vez que suceda, 
presentaremos el 
documento oficial 
firmado por los tres 
partidos”.

Gregorio Sánchez
Dirigente estatal PES

Así lo dijo:
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En contraste, los 
días que no hay 
muchos comercios 
ni siquiera abren 

LAURA CRUZ

MAHAHUAL, Q. ROO.- Repunta 
turismo en Mahahual ante llegada 
de cruceros al Puerto Costa Maya. 
La playa perteneciente al munici-
pio de Othón P. Blanco comenzó 
a recibir la llegada de turismo 
extranjero a través de cruceros, 
lo que da un respiro al comercio 
y hoteles de la zona. 

Respecto a este mes, única-
mente cuatro días (5, 12, 18 y 
26 de enero) no se reportó la lle-
gada de cruceros. Mientras que 
para febrero, de acuerdo con la 
programación de la Adminis-
tración Portuaria Integral del 
estado (Apiqroo), sólo el día 23 
el Puerto Costa Maya estará libre 
de turismo que llega por mar. 

LA MAYOR PARTE DEL TURISMO EXTRANJERO ARRIBA A MAHAHUAL POR ESTA VÍA 

Llega prosperidad en cruceros

 ❙ Entre las navieras que ofrecen cruceros para extranjeros están Royal Caribbean Cruises, FTI Cruises, 
Celebrity Cruises, Costa Group, Norwegian Cruises y Holland America Line, entre otros.

Pero sargazo no da tregua 
LAURA CRUZ

Las playas de Mahahual 
amanecieron ayer domingo 
con sargazo, fenómeno 
natural que ha afectado en 
los últimos meses a todo el 
Caribe mexicano. 

Este fenómeno, que 
se recrudeció en 2018 en 
la zona, es una situación 
cíclica que nunca había 
afectado tanto a los pres-
tadores de servicios turísti-
cos de Quintana Roo. 

Sin embargo, en semanas 
recientes su acumulación en 
la línea costera había dismi-
nuido considerablemente 
y en desde hace más de 15 
días Mahahual no registraba 
grandes cantidades de 

sargazo.
Su arribazón excesiva 

hace infructuosos los tra-
bajos de limpieza, provoca 
un doble esfuerzo humano 
y genera pérdidas econó-
micas para los comercios 
locales. 

A decir de Rosendo 
Parra, prestador de ser-
vicio en un restaurante, 
ayer domingo desde muy 
temprano, antes del ama-
necer y del arribo progra-
mado de dos cruceros, se 
comenzó con la limpieza a 
orillas de playa.

“Nos afecta (el sar-
gazo) cuando vienen los 
barcos porque el turismo 
es especial, cuando ven 
esto no se acerca, piensan 

que las algas puede traer 
una infección”, comenta el 
joven mesero. 

Agrega que recoger 
el sargazo y llevarlo en 
carretillas a otro lado les 
lleva más de dos horas, por 
lo que las labores deben 
comenzar desde las 6 de la 
mañana, para que cuando 
lleguen los primeros turis-
tas puedan disfrutar de las 
aguas turquesas del mar. 

Mientras tanto, la mayor 
parte del personal de hote-
les y restaurantes a orilla 
de la playa se dedicaron a 
recoger y colocar impro-
visadamente muros para 
contener la arribazón de 
esta alga. 

Cabe destacar que para 

atender el problema del 
sargazo, el gobierno del 
estado diseñó un modelo 
de atención integral, que 
incluye colocar barreras 
ecológicas en el mar para 
la contención del alga y 
evitar su llegada a playas 
en destinos turísticos como 
Cancún, Playa del Carmen, 
Mahahual, Tulum y Puerto 
Morelos. 

Hasta ahora, se han 
retirado más de 200 mil 
metros cúbicos de sargazo 
y residuos de la línea de 
costa en siete municipios; 
sin embargo, histórica-
mente en la entidad jamás 
había llegado tal canti-
dad de sargazo en época 
invernal.

Actualmente, la zona turística 
de Mahahual logra vivir de sus 
visitantes, cuya mayor parte llega 
en barcos, en contraste con los 
que arriban por carretera. 

La prestadora de servicios 
turísticos Mileybi Huerta, dice 
que en días en los que no atracan 
los hoteles flotantes, los restau-
rantes, tiendas de conveniencia, 
bares y tiendas de recuerdos per-
manecen cerrados ante la poca 
afluencia turística.

Sin embargo, en días mar-
cados por el calendario para la 
llegada de cruceros, desde muy 
temprano comienza la rutina 
para preparar las mesas y sillas, 
camas de masaje, hamacas, 
bicicletas, lanchas y souvenirs, 
además todos los locales abren 
sus puertas y suben sus cortinas.

La mayoría de los cruceros 
atraca desde muy temprano; así, 
ayer domingo a las 6:45 horas 
arribó el Marella Discovery y a las 
7:30 horas el crucero Jade, pro-
venientes de Estados Unidos y 

Europa, mismos que al atardecer 
retoman su ruta. 

“Nosotros dependemos del 
barco, cuando no hay cruceros no 
hay mucha gente, sí hay diferen-
tes turistas de otras partes de la 
república que nos vienen a visitar, 
pero cuando hay barco todos los 
restaurantes están abiertos”, dijo.

En temporada baja, detalla, 
o cuando no hay arribos progra-
mados de cruceros, los locatarios 
sobreviven del poco turismo que 
llega por tierra y de los ahorros 
que deja la derrama económica 
en semanas anteriores. 

Entre las navieras que ofrecen 
cruceros para extranjeros están 
Royal Caribbean Cruises, FTI 
Cruises, Celebrity Cruises, Costa 
Group, Norwegian Cruises y 
Holland America Line, entre otros.

El arribo de cruceros es 
de gran importancia para el 
estado, pues genera una gran 
derrama económica en el sec-
tor hotelero, restaurantero y de 
servicios en general.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El futuro 
pinta bien para Calderitas, comu-
nidad aledaña a la capital del 
estado que no obstante su cerca-
nía ha permanecido en el olvido 
de incontables administraciones 
estatales y municipales.

El gobierno del estado anunció 
una inversión de superior a los 50 
millones de pesos para atender a 
esta comunidad y potenciar su 
zona turística, lo que beneficiará 
a pobladores y visitantes.

Al respecto, Álvaro Mariano 
Alonso Angulo, comisariado eji-
dal de Calderitas destacó que tras 
20 años de abandono el gobierno 
estatal realiza proyectos de inver-
sión para su rescate, pues tanto 
la zona restaurantera, así como 
calles y avenidas han sido objeto 
de robo de luminarias y diversos 

daños a su infraestructura.
“La inversión turística es 

estable en este momento, no ha 
despegado todavía, pero precisa-
mente hay muy buenos proyec-
tos por parte del gobernador para 
hacer una remodelación de toda 
la zona restaurantera de Calderi-
tas”, informó.

Dijo que la falta de inver-
sión en autoridades pasadas 
ha redundado en deterioro de 
la comunidad a la que han sus-
traído el cableado eléctrico y sus 
luminarias. “No hay la suficiente 
vigilancia y pues la delincuencia 
está a la orden del día”, denunció.

Esto ha impactado a la econo-
mía local por la mala imagen de 
la zona; sin embargo, aunque no 
está definida una fecha de arran-
que para la remodelación, esta 
será integral porque comprende 
la zona de playa número uno y la 

avenida principal, hasta llegar a 
la playa número dos.

Alonso Angulo destacó que 
desde que asumió la actual 
administración estatal se han 
invertido unos nueve millones de 
pesos en Calderitas en diversas 
obras, lo que ha dado un respiro 
a la comunidad y sus habitantes. 

“Se rehabilitó todo el campo 
de beisbol Pascual Coral, se hizo 
el comedor comunitario, se pavi-
mentó el camino de la glorieta 
hasta el basurero municipal y se 
metieron luminarias también”, 
reconoció.

El comisariado ejidal añadió 
que otra comunidad beneficiada 
ha sido Luis Echeverría, que el año 
pasado recibió ocho millones de 
pesos para la pavimentación de 
sus calles, obra que presenta un 90 
por ciento de avance y representa 
la mayor inversión en el pueblo.

 ❙Aledaña a la capital del estado, la comunidad de Calderitas es un balneario muy visitado por locales 
los fines de semana, pese a lo cual ha permanecido en el olvido de varias administraciones municipales. 

Van por resurgir de Calderitas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sin 
alianza alguna. Así encarará 
Movimiento Auténtico Social 
(MAS) su primera participa-
ción en una elección, reafirmó 
Xaquib Medina Dackar, líder 
estatal del MAS.

Abundó que ni siquiera inten-
tará una alianza de facto con nin-
gún organismo político, porque 
de entrada la Ley electoral les 
impide coaligarse para encarar 
la elección de junio próximo, 
además de que su objetivo es 
convertirse en una verdadera 
alternativa para la ciudadanía.

Puso como ejemplo de lo con-
trario al extinto Partido Nueva 
Alianza (Panal), ahora recon-
vertido en Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), agrupación que 
anunció que promoverá alianzas 
y el impulso de candidatos de 
facto con organismos políticos 
emergentes, entre ellos MAS.

Ante ello, Medina Dackar 
rechazó la intención de RSP, 
porque los objetivos del partido 
que dirige están claramente 
definidos y no pretenden ser 
concebidos como aquellos ins-
titutos políticos que han causado 
desencanto de los ciudadanos.

Las metas de MAS son conso-

lidarse como una verdadera alter-
nativa para resolver necesidades 
ciudadanas y convertirse en con-
trapeso en la toma de decisiones 
de los tres niveles de gobierno.

“No vamos a aceptar rapiña 
política de otros organismos 
políticos; tampoco estamos de 
acuerdo con la subasta política, 
pretendemos ser una verdadera 
opción para el ciudadano”, recalcó.

Por ende, dijo, impulsarán 
cuadros propios encaminados 
a empoderar a la ciudadanía.; 
aunque omitió nombres por el 
momento, aseguró ya analizan 
perfiles para candidatos a dipu-
taciones locales.

 ❙Movimiento Auténtico Social (MAS) alista su primera participación en un ejercicio electoral, para lo 
cual contenderá sin alianzas. 

Se deslinda MAS de RSP
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LOCAL
LUNES 28 / ENERO / 2019

Mañana por la noche
Áak’ab sáamal
Mañana por la noche
Áak’ab sáamal

No guarde el abrigo
Protección Civil activó el Operativo Tormenta 
en todo el estado por la entrada del frente 
frío 31 que ha provocado bajas temperaturas, 
inundaciones y derribo de árboles.

Reciben diplomas
Recibieron sus documentos los entrenadores 
que tomaron los cursos, niveles 1 y 2, del 
Sistema de Capacitación y Certificación en el 
Deporte, por parte de Cojudeq.

Protección Civil activó el Operativo Tormenta 

frío 31 que ha provocado bajas temperaturas, 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Solicitud
Los recursos del Fortaseg 
que no fueron ejercidos 
en 2018 deberán ser 
devueltos a la tesorería de 
la Federación.

FECHAS LÍMITE
n 15 DE ENERO 

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

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

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

300
municipios fueron 

beneficiados  
con el programa.

Es un subsidio que 
se otorga a gobiernos 
municipales y/o 
estatales

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) hizo un llamado a los 
municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Isla Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Tulum, y otros 291 
en el resto del país, a que rein-
tegren los recursos no ejercidos 
en 2018 correspondientes al Pro-
grama de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg).

En una circular fechada el 15 
de enero, el SESNSP les recordó 
que ese día era la fecha límite 
para que se efectuara la devo-
lución del presupuesto federal 
que no haya sido ocupado al 31 
de diciembre de 2018, en favor 
de la Tesorería de la Federación.

“Para su cumplimiento, debe-
rán solicitar línea de captura 
por el importe correspondiente, 
adjuntando para tal efecto el 
‘Formato de Reintegro’ que se 
encuentra a disposición del sis-

Es la partida no ejercida correspondiente a Fortaseg

Llaman a municipios
a reintegrar recursos

tema informático RISS, apartado 
‘Comunicados generales’”, señala 
el documento.

El Fortaseg es un subsidio que 
se otorga a los gobiernos muni-
cipales y, en su caso a estatales, 

cuando éstos ejercen la función 
de seguridad pública en lugar 
de los primeros, para el fortale-
cimiento de los temas relaciona-
dos con esta materia.

Con este subsidio se cubren 

aspectos como evaluaciones de 
control de confianza, capacita-
ción policial, mejora de condi-
ciones laborales de los efectivos, 
equipamiento, construcción de 
infraestructura y acciones de 

prevención del delito, entre otros.
Este Programa otorgó recur-

sos por 39 millones 258 mil 607 
pesos a Benito Juárez, 10 millo-
nes 389 mil 621 a Cozumel, 10 
millones a Felipe Carrillo Puerto, 
10 millones a Isla Mujeres, 11 
millones 347 mil 815 a José María 
Morelos, 10 millones 292 mil 811 
a Lázaro Cárdenas, 14 millones 
167 mil 942 a Othón P. Blanco, 
14 millones 126 mil 713 a Soli-
daridad y 15 millones 466 mil 
139 millones a Tulum.

L a  c i r c u l a r  S E S N S P/
DGVS/001/2019, además señala 
que el 31 de enero es el último 
día para que los municipios 
envíen al órgano adscrito a la 
Secretaría de Seguridad el acta 
de cierre relativa a los recursos 
que hayan sido devengados y 
pagados al 31 de diciembre.

En caso de que existan recur-
sos comprometidos o devenga-
dos, pero no pagados al 31 de 
diciembre, agrega el documento, 
los municipios deberán enviar 
una segunda acta de cierre cuya 
fecha límite de entrega es el 30 
de abril.

Los municipios también 
deberán elaborar un Informe 
Municipal de Evaluación que 
deberá contener la evaluación 
de los denominados Progra-
mas con Prioridad Nacional, 

asociando con el avance en la 
aplicación de los recursos fede-
rales y la coparticipación local, 
con el cumplimiento de los fines 
y propósitos para los que fueron 
destinados.

“Lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 3, 
4 y 5 de los Lineamientos Gene-
rales de Evaluación 2018, así 
como 40, 42, 47, fracción XIX, 52, 
fracción X, 58 y 59 de los Linea-
mientos Fortaseg 2018”, finaliza 
la circular firmada por Marusia 
González Medina, directora gene-
ral de Vinculación y Seguimiento 
del SESNSP.

 ❙ El Fortaseg (Fortalecimiento de la Seguridad Pública), sustituyó a principios de 2016 al Subsemun 
(Subsidio para la Seguridad Pública Municipal).
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
alerta de género emitida a tres 
municipios del estado de Quin-
tana Roo desde el pasado 04 de 
agosto de 2017, las agresiones 
contra mujeres han aumentado 
en un 50 por ciento.

Los recursos federales otorgados 
a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia Contra las Mujeres (Conavim), 
han sido utilizados en bienes y ser-
vicios que en ocasiones no tienen 
un impacto directo en la preven-
ción o en la atención a víctimas.

Durante 2018, según cifras 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), se cometieron 
58 asesinatos contra mujeres de 
los cuales sólo ocho fueron tipifi-
cados como feminicidios.

Sin embargo, Quintana Roo ha 
invertido los menores montos en el 
combate a la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM), 
lo que demuestra la falta de plani-
ficación y control de calidad en sus 
políticas públicas.

Por ejemplo, el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en 
Quintana Roo incluyó 24 mil 854 
pesos de combustible, aditivos y 
aceites para vehículos oficiales 
dentro de los gastos relacionados 
para combatir la alerta de género.

Además, destinó 245 mil 344 
pesos para pagar sueldos de fun-
cionarios, sin especificar cuál es 
su labor y cómo ésta se relaciona 
con la AVGM.

Unen religiosos fuerzas en 
favor de valores sociales
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La situación 
que vive actualmente el muni-
cipio de Benito Juárez ha pro-
vocado que las organizaciones 
religiosas existentes formarán 
un frente común en pro de la 
comunidad a través de la cam-
paña Valores 2019.

Claudia Gómez Verduzco, 
directora de Asuntos Religiosos 
en el Ayuntamiento benitojua-
rense, explicó que el objetivo de 
poner en marcha esta iniciativa 
es promover la inclusión de todas 
las asociaciones religiosas propa-
gadas en las 792 iglesias que hay 
para revertir la inercia negativa 
dentro de la sociedad ante una 
falta de valores universales.

La mecánica de trabajo con-

sistirá en un sistema de trabajo 
mensual, sobre el cual se traba-
jará en un valor particular para 
cada mes del año a través de 
diversas actividades que refuer-
cen la unión y la colaboración 
entre los distintos sectores de 
la sociedad.

“Hay que reconocer ese don 
de servicio que tienen las igle-
sias respetando la libertad de 
credo y esa diferencia de creen-
cias. Tenemos muchos puntos 
en común, y el principal es que 
todos están dirigidos hacia el 
bien de la sociedad”, explicó 
la funcionaria. Esta iniciativa 
surge como este punto en 
común que tienen, pero va 
más allá de todos los ámbitos”, 
explicó.

Gómez describió a Cancún 

como una ciudad cosmopolita en 
donde convergen culturas, creen-
cias y costumbres de muchas 
partes del mundo, pero que, en 
ocasiones, puede llegar a generar 
problemas como la migración, la 
desintegración familiar, la pér-
dida de los valores, entre otras 
cuestiones, las cuales pueden 
ser combatidas a partir de una 
generación de identidad.

A pesar de no tener una 
fecha oficial definida para el 
lanzamiento del programa, la 
funcionaria destacó que se bus-
cará el apoyo de más sectores 
sociales, como asociaciones civi-
les, dependencias gubernamen-
tales y empresas para facilitar 
el flujo de actividades y ampliar 
sus posibilidades para integrar 
a la comunidad.

 ❙ Los representantes de las diferentes agrupaciones y asociaciones religiosas de Benito Juárez se 
han reunido con la alcaldesa de esta comuna Mara Lezama.
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Aumenta violencia en QR 
pese a la alerta de género

Para la promoción de la aplica-
ción de auxilio a las mujeres “No 
Estoy Sola”, sólo durante 2018, 
el gobierno del estado reportó 
un gasto de dos millones 141 
mil 824.96 pesos, sin especificar 
cuántas descargas ha tenido y 
cuál ha sido el impacto real entre 
la sociedad.

Si bien una de las recomenda-
ciones son los cursos a funcionarios 
para concientizar sobre la violen-
cia de género, éstos han costado 

al gobierno de Quintana Roo más 
de cuatro millones de pesos, sin 
tener un valor cualitativo de los 
resultados.

En este contexto, María Sal-
guero, activista y creadora del 
mapa de feminicidios en México, 
aseguró que “estos cursos no garan-
tizan la solución al problema, se 
les debería de dar seguimiento 
para saber qué aprendieron los 
funcionarios, realizar un trabajo 
de campo”, expuso en entrevista.

 ❙De acuerdo al mapa de feminicidios en México, de enero a 
septiembre de 2018 fueron asesinadas 58 mujeres en Quintana Roo.

Crece incidencia
■  Solidaridad, municipio de 
Quintana Roo, se localiza en 
el número 25 de los primeros 
100 municipios con presuntos 
delitos de feminicidio al 
contar con seis durante 2018.

■  Quintana Roo Ocupa 
el 8vo lugar en presuntas 
víctimas mujeres de 
homicidio doloso por 
cada 100 mil habitantes.
Fuente: Sesnsp
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Año 2015:

89,011

Año 2017:

75,773

Año 2014:

103,946

Año 2016:

82,270

Año 2018:

28,874

Histórico

Año 2014:

Año 2015:

Esta operación 
también ha sido 
denunciada en otros 
estados del país

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que oficial-
mente inició como un “Acuerdo 
de Voluntades” para evitar que 
las viviendas de interés social 
abandonadas cayeran en manos 
de invasores o delincuentes, se 
convirtió en la pasada adminis-
tración municipal en una práctica 
metalegal que se aprovechó para 
despojar y rematar el patrimonio 
de personas vulnerables. 

Sobre los escritorios de los juz-
gados federales con sede en este 
destino turístico del sureste, han 
pasado durante los dos últimos 
años al menos 300 solicitudes 
de amparo contra esta medida 
que según cálculos extraoficiales 
ya rebasó los 700  afectados que 
perdieron su propiedad y todavía 
luchan por revertir legalmente 
esta arbitrariedad en la que estu-
vieron mezcladas autoridades 
municipales del gobierno verdeco-
logista de Remberto Estrada, nota-
rios públicos afines y empresas 
intermediarias que compraron el 
padrón de morosos.    

El esquema de operación de 
esta red de “huachicoleo inmobi-
liario” se operó con la complicidad 
del Infonavit, la Tesorería Muni-
cipal y la Dirección de Ingresos 
Coordinados, que en ese entonces 
dirigió Lamberto Cruz Cruz y Jean-
nina Medrano Galindo, respectiva-
mente, en quienes recayó la facul-
tad de autorizar los embargos tor-
ciendo los objetivos del “Acuerdo 
de Voluntades” para usarse como 
instrumento metalegal para ir no 
sólo contra las viviendas abando-
nadas sino para arrasar hasta con 
las aún habitadas.   

El pretexto “legal” para lograrlo 
no fueron tanto los adeudos banca-
rios sino la falta de pago, “en rebel-
día”, del impuesto predial estable-
cido en las normas administrativas 
y financieras estatales y munici-
pales como una causal para que el 
gobierno municipal procediera a 
embargar viviendas de trabajadores 
que en este escandalosa corrupción 
fue dirigido contra familias de las 
regiones pobres de los márgenes 
del municipio de Benito Juárez, cuyo 
tope de valor comercial no rebasara 
los 350 mil pesos.

La aplicación de este criterio 
financiero tuvo el objetivo de evi-
tar que la aprobación del proceso 
de embargo y remate pasara pre-
viamente por el pleno del Cabildo 
municipal y así dejar que la facul-
tad recayera directamente en las 
dependencias encabezadas por 
Cruz Cruz y Medrano Galindo, her-
mana de la diputada verdecolo-
gista, Gabriela, pareja sentimental 
del exgobernador Roberto Borge 
Angulo, quien durante su admi-
nistración dejó bien aceitada esta 
maquinaria de corrupción para 
garantizar su operación aún en 
el gobierno de la actual alcaldesa 
morenista Mara Lezama, quien no 
ha dado señales de querer entrarle 
al toro por los cuernos a pesar de 

ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL INFONAVIT, PERJUDICAN A GENTE VULNERABLE

HUACHICOLEO INMOBILIARIO,
al descubierto jugoso negocio

Yucatán

4,369

VIVIENDAS AL ACECHO

Chiapas

1,088

Campeche

43

Datos de Infonavit señalan que el 
número de casas en mal estado 

(deshabitadas, abandonadas, 
vandalizadas e invadidas) 

asciende a 259 mil casos, que 
se distribuyen en el país de la 

siguiente manera:Coahuila

16,489

Durango

4,102
Zacatecas

610

Quintana Roo

6,226

Tabasco

1,551Hidalgo

5,461

Veracruz

11,282

Oaxaca

867

Tamaulipas

1,557

Guerrero

2,306

Tlaxcala

2,136

Querétaro

2,597

Nuevo León

17,996

San Luis Potosí

1,585

Sonora

17,415
Chihuahua

21,325Baja California

2,662

Baja California

2,662

Sinaloa

7,072

Estados de México

4,044

Jalisco

19,808

Michoacán

2,449

Aguascalientes

2,662

Guanajuato

7,334

Puebla

8,332

CDMX

36,865
Morelos

1,031

Nayarit

1,005

tener pleno conocimiento.
Si hipotéticamente se acep-

tara que este masivo despojo de 
viviendas terminó en manos de 
empresas intermediarias que en 
promedio pagaron 5 mil pesos 
para adjudicarse el paquete de las 
700 para posteriormente cotizar-
las en el mercado en 350 mil pesos, 
la ecuación nos da como resultado 
un jugoso negocio de 245 millones 
de pesos para los “huachicoleros 
inmobiliarios de cuello blanco”. 

Sin embargo, hasta el momento 
sólo algunos afectados con posibi-
lidades han ganado el amparo y 
recuperado su vivienda incluso 
cuando las autoridades munici-
pales dieron por consumado tanto 
el embargo como el remate, como 
fue el caso de Gabriel “N”, quien en 
diciembre pasado fue favorecido 
por el Juzgado Octavo de Distrito 
al resolver el expediente 61/2018. 

Otros afectados no han tenido 
tanta suerte, como el matrimonio 
conformado por Verónica Hernán-
dez y Gabriel Pérez cuya solicitud 
de amparo sigue en proceso bajo 
el expediente 153/2019 ante el 
Juzgado Segundo de Distrito, por 
estar en incapacidad de depositar 
la cantidad de 40 mil pesos como 
garantía en este particular juicio.

El caso del “huachicoleo inmo-
biliario” impacta el ámbito nacio-
nal, ya que en otros entidades de 
la República también estallaron 
denuncias que inclusive han 
logrado llevar a jueces y magis-
trados, así como otras autoridades 
municipales y estatales como ocu-
rre en el estado de Nayarit.

Por lo pronto, la semana pasada 
el Infonavit a nivel nacional anun-
ció la suspensión del programa 
de subastas de viviendas supues-
tamente debido a que más que 
ganancias le han representado 
pérdidas por 245 millones de 
pesos en tratar de recuperar un 
total de 259 mil viviendas en toda 
la República. 

ESCALA NACIONAL
Los conflictos legales contra 

el embargo y remates de vivien-
das de interés social del Infona-
vit, escalaron el plano nacional 

a partir del año pasado cuando 
la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit solicitó ante el Congreso el 
desafuero contra jueces y magis-
trados locales que por legitimar 
despojos en contra de 40 mil dere-
chohabientes de Tamaulipas, Chi-
huahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa 
y Jalisco. 

La Fiscalía reveló que entre 
2013 y 2018 se llevaron a cabo 
juicios “espejo”, con la complici-
dad de magistrados y jueces de los 
municipios de Xalisco, Compostela 
y Bahía de Banderas, así como de 
un notario y un despacho de abo-
gados, para ejecutar de manera 
irregular las hipotecas. 

El fiscal estatal Petronilo Díaz 
Ponce explicó ante los legislado-
res que en cuatro juzgados de 
primera instancia de los muni-
cipios de Xalisco, Compostela y 
Bahía de Banderas un despacho 
de abogados en contubernio con 
los juzgadores simularon juicios 
que concluían en la adjudicación 
y escrituración irregular de las 
viviendas a favor del Infonavit, 
para luego venderlas en el mer-
cado al 75 por ciento de su valor 
de avalúo.

De acuerdo con su investiga-
ción, en los juicios se falsificaban 
constancias, no se hacían notifi-
caciones ni emplazamientos de 
los demandados, no había inter-
vención del Ministerio Público y 
todas las escrituras de las nuevas 
adjudicaciones fueron realizadas 
por un mismo notario.

La Fiscalía también dio aviso 
al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado para 
que se investiguen las posibles 
responsabilidades administrati-
vas de los servidores judiciales, así 
como algunos otros secretarios de 
acuerdos, notificadores y personal 
administrativo.

Los delitos por los que se les 
podría acusar a estas personas 
son: falsificación de documentos, 
fraude específico por simulación 
de acto jurídico, tráfico de influen-

cias, asociación delictuosa, ejerci-
cio indebido de funciones, abuso 
de autoridad, cohecho, peculado, 
contra la administración de justi-
cia y los cometidos en la custodia 
de documentos.

El caso del “huachicoleo inmo-
biliario” en Cancún fue denun-
ciado el pasado 16 de enero ante la 
unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público que preside Santiago 
Nieto Castillos, por el secretario 
técnico del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Hugo Alday Nieto.

Aunque ese día no dio detalles 
sobre de qué tipo de asunto se tra-
taba, dijo que había puesto una 
denuncia por el presunto lavado 
de dinero para que se investigue 
a notarías públicas, así como a los 
funcionarios de la pasada admi-
nistración municipal de Benito 
Juárez que se presume partici-
paron en la serie de despojos 
masivos.

De esa reunión, el propio Alday 
Nieto la hizo pública acompa-
ñada de una imagen en la que 
aparece con Nieto Castillo, con 
quien guarda una estrecha rela-
ción familiar, pero la acción no 
fue avalado ni difundida por la 
administración de la alcaldesa 
Mara Lezama, supuestamente por-
que en esos días estaba reciente 

la firma de la alianza electoral 
entre las dirigencias nacionales 
de los partidos Verde Ecologista 
y Morena para participar en los 
próximos comicios de diputados 
estatales. Atreverse a hacerlo 
implicaría ir en contra de funcio-
narios de la pasada administra-
ción municipal encabezada por el 
verdecologista Remberto Estrada. 

La semana pasada, el director 
de lnfonavit a nivel nacional, Car-
los Martínez Velázquez, informó 
en conferencia de prensa que el 
organismo había determinado 
suspender el programa de rema-
tes debido a que lejos de ganar se 
habían perdido en los juicios 245 
millones de pesos en la estrategia 
por recuperar parte del monto de 
la cartera vencida. 

“La institución perdió 245 
millones de pesos en estos pro-
cesos en términos netos, nosotros 
hicimos las subastas que se hacen 
a cartera perdida, para recuperar 
más dinero, y al final termina-
mos perdiendo más, entonces era 
absoluto despropósito”, informó el 
funcionario.

Posteriormente dio a conocer 
que las viviendas irregulares iden-
tificadas como DAVI (Deshabita-
das, Abandonadas, Vandalizadas 
e Invadidas) alcanzan los 259 mil 
casos de 2014 a la fecha a nivel 
nacional y entrarán en el marco de 

la estrategia para que las adjudi-
caciones se hagan conforme a los 
tiempos de ley, que alcanzan más 
de cuatro años.

En su balance, destacó que 
entre 2005 y 2012 hubo una 
expansión en el otorgamiento de 
créditos, mientras que el número 
de viviendas deshabitadas, aban-
donadas y vandalizadas aumentó 
como consecuencia de un modelo 
fallido. 

Por su parte, el subdirector 
general de Administración de 
Cartera del Infonavit, Bernardo 
Altamirano Rodríguez precisó que 
hay 259 mil procesos judiciales 
en el país, pero destacan los casos 
de Nayarit y Coahuila, en donde 
se encontraron indicios de que se 
procesaron más de 130 mil casos.

Lo anterior, explicó, significa 
que en algunos casos el proceso 
se llevaba a cabo en un estado 
o localidad distinta a la que se 
encontraba el acreditado, sin que 
éste tuviera conocimiento del jui-
cio, lo que estaría vulnerando los 
derechos procesales y violando los 
derechos humanos.

Asimismo, indicó que se tie-
nen registrados 170 despachos de 
cobranza en México, además de 70 
que operan en delegaciones y esta-
dos; de ésos, sólo 84 cuentan con 
autorización de la administración 
pasada para hacer juicios masivos.

Y añadió que durante 2018 se 
pagaron más de ocho mil millo-
nes de pesos a los despachos de 

cobranza, y la administración 
anterior les dejó un pago pen-
diente por mil millones de pesos, 
por lo que el organismo se encuen-
tra revisando el efectivo para que 
se ejerza.

TUERCEN ACUERDO
El instrumento metale-

gal empleado para justificar 
el embargo y remate masivo 
de viviendas en Cancún, fue el 
“Acuerdo de Voluntades” firmado 
el 23 de mayo de 2011 entre el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
y el Infonavit con el propósito de 
impedir que las casas abando-
nadas fueran ilegalmente inva-
didas o cayeran en manos de la 
delincuencia.

René Alejandro Medina Sáenz, 
uno de los primeros abogados que 
denunció este tipo de arbitrarie-
dades, denunció públicamente en 
2017 que los embargos se esta-
ban llevando a cabo a través de un 
ilegal procedimiento administra-
tivo de ejecución por deudas del 
Impuesto Predial que en promedio 
ascendían a 5 mil pesos, situación 
de la que el afectado no tuvo cono-
cimiento hasta que ya se había 
consumado el fraude.

“Nosotros investigamos y nos 
enteramos que existía un conve-
nio entre el ayuntamiento y el 
Infonavit para la recuperación 
de los espacios abandonados, 
de casas abandonadas, pero en 
este caso ni estaba abandonada, 
ni tampoco se debía más que un 
año de predial, lo que sería legal 
si hubiera sido debidamente noti-
ficado”, explicó.

Julián Ricalde Magaña, quien 

firmó ese acuerdo como alcalde, 
afirmó que dicho “Acuerdo de 
Voluntades” estaba limitado exclu-
sivamente a aquellas viviendas 
abandonadas, pero su objetivo se 
torció como parte de las prácti-
cas de saqueo inmobiliario que 
caracterizó al gobierno estatal en 
tiempos de Roberto Borge.

“Al poco tiempo de dejar la pre-
sidencia municipal, en 2013, me 
enteré que se le habían dado mal 
uso a este acuerdo porque se esta-
ban yendo a despojar a aquellos 
morosos del pago del predial, lo 
cual no figuraba en alguna de las 
cláusulas firmadas por mi admi-
nistración”, aseguró.

Pero el caso que prendió la 
alerta en la delegación del Regis-
tro Público de la Propiedad en 
Cancún, fue el resuelto el pasado 
12 de diciembre por el Juzgado 
Octavo de Distrito bajo el expe-
diente 61/2018, promovido por 
Gabriel “N”, en contra de pro-
ceso de embargo y remate de su 
vivienda ejecutado por la Direc-
ción de Ingresos Coordinados y 
Cobranzas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez debido a que se violó 
el procedimiento de ley.

El juez Julio César Ortiz Mendoza 
concluyó que en este caso fueron 
violadas las garantías de audien-
cia y debido proceso del afectado, 
por lo que no pudo enterarse y 
defender sus derechos de propie-
dad y vivienda familiar, por lo que 
procedió a obligar a las autoridades 
municipales devolverle su vivienda 
que había caído en cartera vencida 
porque en 2006 fue impacada por el 
huracán “Wilma” y desde entonces 
se encontraba inhabitable, situa-
ción de la que el Infonavit fue opor-
tunamente informada. Aún así, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
llevó a cabo el procedimiento 
administrativo para el embargo y 
posterior remate.

El número de hogares 
abandonados creció. 
El sexenio pasado se 
distinguió por elevar la 
recuperación de casas en 
impago.

al descubierto jugoso negocio

Durango

4,102

Sonora

17,415
Chihuahua

21,325
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Esta operación 
también ha sido 
denunciada en otros 
estados del país

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que oficial-
mente inició como un “Acuerdo 
de Voluntades” para evitar que 
las viviendas de interés social 
abandonadas cayeran en manos 
de invasores o delincuentes, se 
convirtió en la pasada adminis-
tración municipal en una práctica 
metalegal que se aprovechó para 
despojar y rematar el patrimonio 
de personas vulnerables. 

Sobre los escritorios de los juz-
gados federales con sede en este 
destino turístico del sureste, han 
pasado durante los dos últimos 
años al menos 300 solicitudes 
de amparo contra esta medida 
que según cálculos extraoficiales 
ya rebasó los 700  afectados que 
perdieron su propiedad y todavía 
luchan por revertir legalmente 
esta arbitrariedad en la que estu-
vieron mezcladas autoridades 
municipales del gobierno verdeco-
logista de Remberto Estrada, nota-
rios públicos afines y empresas 
intermediarias que compraron el 
padrón de morosos.    

El esquema de operación de 
esta red de “huachicoleo inmobi-
liario” se operó con la complicidad 
del Infonavit, la Tesorería Muni-
cipal y la Dirección de Ingresos 
Coordinados, que en ese entonces 
dirigió Lamberto Cruz Cruz y Jean-
nina Medrano Galindo, respectiva-
mente, en quienes recayó la facul-
tad de autorizar los embargos tor-
ciendo los objetivos del “Acuerdo 
de Voluntades” para usarse como 
instrumento metalegal para ir no 
sólo contra las viviendas abando-
nadas sino para arrasar hasta con 
las aún habitadas.   

El pretexto “legal” para lograrlo 
no fueron tanto los adeudos banca-
rios sino la falta de pago, “en rebel-
día”, del impuesto predial estable-
cido en las normas administrativas 
y financieras estatales y munici-
pales como una causal para que el 
gobierno municipal procediera a 
embargar viviendas de trabajadores 
que en este escandalosa corrupción 
fue dirigido contra familias de las 
regiones pobres de los márgenes 
del municipio de Benito Juárez, cuyo 
tope de valor comercial no rebasara 
los 350 mil pesos.

La aplicación de este criterio 
financiero tuvo el objetivo de evi-
tar que la aprobación del proceso 
de embargo y remate pasara pre-
viamente por el pleno del Cabildo 
municipal y así dejar que la facul-
tad recayera directamente en las 
dependencias encabezadas por 
Cruz Cruz y Medrano Galindo, her-
mana de la diputada verdecolo-
gista, Gabriela, pareja sentimental 
del exgobernador Roberto Borge 
Angulo, quien durante su admi-
nistración dejó bien aceitada esta 
maquinaria de corrupción para 
garantizar su operación aún en 
el gobierno de la actual alcaldesa 
morenista Mara Lezama, quien no 
ha dado señales de querer entrarle 
al toro por los cuernos a pesar de 

ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL INFONAVIT, PERJUDICAN A GENTE VULNERABLE

HUACHICOLEO INMOBILIARIO,
al descubierto jugoso negocio

Yucatán

4,369

VIVIENDAS AL ACECHO

Chiapas

1,088

Campeche

43

Datos de Infonavit señalan que el 
número de casas en mal estado 

(deshabitadas, abandonadas, 
vandalizadas e invadidas) 

asciende a 259 mil casos, que 
se distribuyen en el país de la 

siguiente manera:Coahuila

16,489

Durango

4,102
Zacatecas

610

Quintana Roo

6,226

Tabasco

1,551Hidalgo

5,461

Veracruz

11,282

Oaxaca

867

Tamaulipas

1,557

Guerrero

2,306

Tlaxcala

2,136

Querétaro

2,597

Nuevo León

17,996

San Luis Potosí

1,585

Sonora

17,415
Chihuahua

21,325Baja California

2,662

Baja California

2,662

Sinaloa

7,072

Estados de México

4,044

Jalisco

19,808

Michoacán

2,449

Aguascalientes

2,662

Guanajuato

7,334

Puebla

8,332

CDMX

36,865
Morelos

1,031

Nayarit

1,005

tener pleno conocimiento.
Si hipotéticamente se acep-

tara que este masivo despojo de 
viviendas terminó en manos de 
empresas intermediarias que en 
promedio pagaron 5 mil pesos 
para adjudicarse el paquete de las 
700 para posteriormente cotizar-
las en el mercado en 350 mil pesos, 
la ecuación nos da como resultado 
un jugoso negocio de 245 millones 
de pesos para los “huachicoleros 
inmobiliarios de cuello blanco”. 

Sin embargo, hasta el momento 
sólo algunos afectados con posibi-
lidades han ganado el amparo y 
recuperado su vivienda incluso 
cuando las autoridades munici-
pales dieron por consumado tanto 
el embargo como el remate, como 
fue el caso de Gabriel “N”, quien en 
diciembre pasado fue favorecido 
por el Juzgado Octavo de Distrito 
al resolver el expediente 61/2018. 

Otros afectados no han tenido 
tanta suerte, como el matrimonio 
conformado por Verónica Hernán-
dez y Gabriel Pérez cuya solicitud 
de amparo sigue en proceso bajo 
el expediente 153/2019 ante el 
Juzgado Segundo de Distrito, por 
estar en incapacidad de depositar 
la cantidad de 40 mil pesos como 
garantía en este particular juicio.

El caso del “huachicoleo inmo-
biliario” impacta el ámbito nacio-
nal, ya que en otros entidades de 
la República también estallaron 
denuncias que inclusive han 
logrado llevar a jueces y magis-
trados, así como otras autoridades 
municipales y estatales como ocu-
rre en el estado de Nayarit.

Por lo pronto, la semana pasada 
el Infonavit a nivel nacional anun-
ció la suspensión del programa 
de subastas de viviendas supues-
tamente debido a que más que 
ganancias le han representado 
pérdidas por 245 millones de 
pesos en tratar de recuperar un 
total de 259 mil viviendas en toda 
la República. 

ESCALA NACIONAL
Los conflictos legales contra 

el embargo y remates de vivien-
das de interés social del Infona-
vit, escalaron el plano nacional 

a partir del año pasado cuando 
la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit solicitó ante el Congreso el 
desafuero contra jueces y magis-
trados locales que por legitimar 
despojos en contra de 40 mil dere-
chohabientes de Tamaulipas, Chi-
huahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa 
y Jalisco. 

La Fiscalía reveló que entre 
2013 y 2018 se llevaron a cabo 
juicios “espejo”, con la complici-
dad de magistrados y jueces de los 
municipios de Xalisco, Compostela 
y Bahía de Banderas, así como de 
un notario y un despacho de abo-
gados, para ejecutar de manera 
irregular las hipotecas. 

El fiscal estatal Petronilo Díaz 
Ponce explicó ante los legislado-
res que en cuatro juzgados de 
primera instancia de los muni-
cipios de Xalisco, Compostela y 
Bahía de Banderas un despacho 
de abogados en contubernio con 
los juzgadores simularon juicios 
que concluían en la adjudicación 
y escrituración irregular de las 
viviendas a favor del Infonavit, 
para luego venderlas en el mer-
cado al 75 por ciento de su valor 
de avalúo.

De acuerdo con su investiga-
ción, en los juicios se falsificaban 
constancias, no se hacían notifi-
caciones ni emplazamientos de 
los demandados, no había inter-
vención del Ministerio Público y 
todas las escrituras de las nuevas 
adjudicaciones fueron realizadas 
por un mismo notario.

La Fiscalía también dio aviso 
al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado para 
que se investiguen las posibles 
responsabilidades administrati-
vas de los servidores judiciales, así 
como algunos otros secretarios de 
acuerdos, notificadores y personal 
administrativo.

Los delitos por los que se les 
podría acusar a estas personas 
son: falsificación de documentos, 
fraude específico por simulación 
de acto jurídico, tráfico de influen-

cias, asociación delictuosa, ejerci-
cio indebido de funciones, abuso 
de autoridad, cohecho, peculado, 
contra la administración de justi-
cia y los cometidos en la custodia 
de documentos.

El caso del “huachicoleo inmo-
biliario” en Cancún fue denun-
ciado el pasado 16 de enero ante la 
unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público que preside Santiago 
Nieto Castillos, por el secretario 
técnico del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Hugo Alday Nieto.

Aunque ese día no dio detalles 
sobre de qué tipo de asunto se tra-
taba, dijo que había puesto una 
denuncia por el presunto lavado 
de dinero para que se investigue 
a notarías públicas, así como a los 
funcionarios de la pasada admi-
nistración municipal de Benito 
Juárez que se presume partici-
paron en la serie de despojos 
masivos.

De esa reunión, el propio Alday 
Nieto la hizo pública acompa-
ñada de una imagen en la que 
aparece con Nieto Castillo, con 
quien guarda una estrecha rela-
ción familiar, pero la acción no 
fue avalado ni difundida por la 
administración de la alcaldesa 
Mara Lezama, supuestamente por-
que en esos días estaba reciente 

la firma de la alianza electoral 
entre las dirigencias nacionales 
de los partidos Verde Ecologista 
y Morena para participar en los 
próximos comicios de diputados 
estatales. Atreverse a hacerlo 
implicaría ir en contra de funcio-
narios de la pasada administra-
ción municipal encabezada por el 
verdecologista Remberto Estrada. 

La semana pasada, el director 
de lnfonavit a nivel nacional, Car-
los Martínez Velázquez, informó 
en conferencia de prensa que el 
organismo había determinado 
suspender el programa de rema-
tes debido a que lejos de ganar se 
habían perdido en los juicios 245 
millones de pesos en la estrategia 
por recuperar parte del monto de 
la cartera vencida. 

“La institución perdió 245 
millones de pesos en estos pro-
cesos en términos netos, nosotros 
hicimos las subastas que se hacen 
a cartera perdida, para recuperar 
más dinero, y al final termina-
mos perdiendo más, entonces era 
absoluto despropósito”, informó el 
funcionario.

Posteriormente dio a conocer 
que las viviendas irregulares iden-
tificadas como DAVI (Deshabita-
das, Abandonadas, Vandalizadas 
e Invadidas) alcanzan los 259 mil 
casos de 2014 a la fecha a nivel 
nacional y entrarán en el marco de 

la estrategia para que las adjudi-
caciones se hagan conforme a los 
tiempos de ley, que alcanzan más 
de cuatro años.

En su balance, destacó que 
entre 2005 y 2012 hubo una 
expansión en el otorgamiento de 
créditos, mientras que el número 
de viviendas deshabitadas, aban-
donadas y vandalizadas aumentó 
como consecuencia de un modelo 
fallido. 

Por su parte, el subdirector 
general de Administración de 
Cartera del Infonavit, Bernardo 
Altamirano Rodríguez precisó que 
hay 259 mil procesos judiciales 
en el país, pero destacan los casos 
de Nayarit y Coahuila, en donde 
se encontraron indicios de que se 
procesaron más de 130 mil casos.

Lo anterior, explicó, significa 
que en algunos casos el proceso 
se llevaba a cabo en un estado 
o localidad distinta a la que se 
encontraba el acreditado, sin que 
éste tuviera conocimiento del jui-
cio, lo que estaría vulnerando los 
derechos procesales y violando los 
derechos humanos.

Asimismo, indicó que se tie-
nen registrados 170 despachos de 
cobranza en México, además de 70 
que operan en delegaciones y esta-
dos; de ésos, sólo 84 cuentan con 
autorización de la administración 
pasada para hacer juicios masivos.

Y añadió que durante 2018 se 
pagaron más de ocho mil millo-
nes de pesos a los despachos de 

cobranza, y la administración 
anterior les dejó un pago pen-
diente por mil millones de pesos, 
por lo que el organismo se encuen-
tra revisando el efectivo para que 
se ejerza.

TUERCEN ACUERDO
El instrumento metale-

gal empleado para justificar 
el embargo y remate masivo 
de viviendas en Cancún, fue el 
“Acuerdo de Voluntades” firmado 
el 23 de mayo de 2011 entre el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
y el Infonavit con el propósito de 
impedir que las casas abando-
nadas fueran ilegalmente inva-
didas o cayeran en manos de la 
delincuencia.

René Alejandro Medina Sáenz, 
uno de los primeros abogados que 
denunció este tipo de arbitrarie-
dades, denunció públicamente en 
2017 que los embargos se esta-
ban llevando a cabo a través de un 
ilegal procedimiento administra-
tivo de ejecución por deudas del 
Impuesto Predial que en promedio 
ascendían a 5 mil pesos, situación 
de la que el afectado no tuvo cono-
cimiento hasta que ya se había 
consumado el fraude.

“Nosotros investigamos y nos 
enteramos que existía un conve-
nio entre el ayuntamiento y el 
Infonavit para la recuperación 
de los espacios abandonados, 
de casas abandonadas, pero en 
este caso ni estaba abandonada, 
ni tampoco se debía más que un 
año de predial, lo que sería legal 
si hubiera sido debidamente noti-
ficado”, explicó.

Julián Ricalde Magaña, quien 

firmó ese acuerdo como alcalde, 
afirmó que dicho “Acuerdo de 
Voluntades” estaba limitado exclu-
sivamente a aquellas viviendas 
abandonadas, pero su objetivo se 
torció como parte de las prácti-
cas de saqueo inmobiliario que 
caracterizó al gobierno estatal en 
tiempos de Roberto Borge.

“Al poco tiempo de dejar la pre-
sidencia municipal, en 2013, me 
enteré que se le habían dado mal 
uso a este acuerdo porque se esta-
ban yendo a despojar a aquellos 
morosos del pago del predial, lo 
cual no figuraba en alguna de las 
cláusulas firmadas por mi admi-
nistración”, aseguró.

Pero el caso que prendió la 
alerta en la delegación del Regis-
tro Público de la Propiedad en 
Cancún, fue el resuelto el pasado 
12 de diciembre por el Juzgado 
Octavo de Distrito bajo el expe-
diente 61/2018, promovido por 
Gabriel “N”, en contra de pro-
ceso de embargo y remate de su 
vivienda ejecutado por la Direc-
ción de Ingresos Coordinados y 
Cobranzas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez debido a que se violó 
el procedimiento de ley.

El juez Julio César Ortiz Mendoza 
concluyó que en este caso fueron 
violadas las garantías de audien-
cia y debido proceso del afectado, 
por lo que no pudo enterarse y 
defender sus derechos de propie-
dad y vivienda familiar, por lo que 
procedió a obligar a las autoridades 
municipales devolverle su vivienda 
que había caído en cartera vencida 
porque en 2006 fue impacada por el 
huracán “Wilma” y desde entonces 
se encontraba inhabitable, situa-
ción de la que el Infonavit fue opor-
tunamente informada. Aún así, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
llevó a cabo el procedimiento 
administrativo para el embargo y 
posterior remate.

El número de hogares 
abandonados creció. 
El sexenio pasado se 
distinguió por elevar la 
recuperación de casas en 
impago.
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Para exentar pagos 
irán también por el 
Art. 8 de Ley Federal 
de Derechos 

 VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q.ROO.- Pérdidas de 
hasta 300 mil dólares diarios pro-
vocó el cierre parcial o total de 
puertos por mal clima en 2018, 
reconoció la Asociación Náutica 
de Quintana Roo (Anqr).

El presidente del organismo, 
Iván Ferrat Mancera, señaló que 
los asociados únicamente pudie-
ron operar 160 días laborales, que 
representa menos de 43 por ciento, 
del año pasado.

Para contrarrestar esa situa-
ción, anunció que enviarán una 
iniciativa para modificar la Ley que 
les permita seguir operando frente 
a condiciones climáticas adversas.

La propuesta pretenderá cam-
biar la Ley de Navegación y Comer-
cio Marítimo de México para evitar 
la inactividad comercial y las pér-
didas económicas que golpean esa 
actividad productiva.

Al realizarse la asamblea men-
sual de la Anqr, dijo que los cam-
bios les darían una mayor libertad 
para trabajar en condiciones críti-

Y seguirá…

Por el mal clima que 
prevaleció en 2018, la 
Asociación Náutica de 
Quintana Roo reportó 
pérdidas de hasta 300 mil 
dólares diarios al dejar de 
trabajar más de la mitad 
de los días laborables. 
De acuerdo al sector, 
sólo operaron 168 días, 
lo que representó 43% 
del año. Las rachas de 
viento y el oleaje seguirán 
impactando con la 
llegada de otro fenómeno 
meteorológico, el fin de 
semana

El sector náutico propondrá modificaciones a la Ley

Pérdidas cuantiosas
por cierre de puertos

 ❙ La diputada Mónica Almeida López, presidenta de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, dijo que el planteamiento deberá 
justificar las características de embarcaciones para que se adapte la normativa a las necesidades.

cas del tiempo, las cuales no están 
previstas en la legislación.

A su vez, la presidenta de la 
Comisión de Marina de la Cámara 
de Diputados, Mónica Almeida 
López, indicó que el planteamiento 
deberá justificar las  característi-
cas de las embarcaciones para que 
la normativa quede acorde a las 
necesidades de ese sector.

“Hace falta que podamos hacer 
una particularización del tipo de 
embarcaciones, si son mayores o 
menores, el tipo de actividades y 
todo lo que tiene que ver con el 
viento y el oleaje”, puntualizó.

No obstante, reconoció que 
la salida jurídica ayudaría a los 
integrantes de la Anqr a reducir 
los días que dejan de operar por 
los cierres de puertos.

En la reunión mensual de la 
Asociación se planteó modificar 
el Artículo 8 de la Ley Federal de 
Derechos para exentar el pago de 
ingreso y estancia marítimos.

Lo anterior, permitiría hacer 
más atractivo el tránsito de cruce-
ros internacionales por las costas 
del estado, en las que se les per-
mitiría permanecer varios días. 
Con esta medida se podría activar 
lo que se conoce como “Escalera 
Náutica”.
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 ❙Vendedores del mercado Manuel Altamirano y autoridades 
municipales pusieron fin a la crisis que desató un aparente 
desalojo ocurrido el viernes pasado.

Acuerdan venta
formal y ordenada
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Vendedo-
res del mercado Manuel Altami-
rano recibirán descuentos en el 
pago de permisos, como parte 
de los acuerdos alcanzados con 
autoridades municipales para 
ejercer la actividad de manera 
formal y ordenada.

Fue en un reunión de líderes 
de vendedores y el encargado de 
la presidencia municipal, José 
Luis Murrieta Bautista, cómo se 
privilegio el diálogo para bien 
del comercio local.

Antes de la reunión preva-
leció un clima de descontento 
que pidió la destitución del direc-
tor municipal de fiscalización, 
Emmanuel Magaña Cirerol, a 
quien los comerciantes acusa-
ron de pretender su desalojo del 
lugar en que laboran.

El funcionario de la admi-
nistración local explicó a 
comerciantes fijos y semifi-
jos que no existió intención 
de removerlos de sus espacios 
pues únicamente se trató de 
realizar un censo.

El viernes pasado, comercian-
tes del mercado se manifestaron 
a través de una marcha que cul-
minó en el palacio municipal de 

Chetumal, en protesta del incre-
mento de más de 100 por ciento 
en el costo de permisos de venta.

De acuerdo a las autoridades, 
la reunión sirvió para esclarecer 
la confusión e inquietudes de los 
vendedores, respecto a sus espa-
cios de trabajo.

Se aclaró que se pretende 
realizar un conteo de los comer-
ciantes semifijos y ambulantes 
para implementar un proyecto 
de fortalecimiento económico, 
que acompañará la Comisión de 
Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios.

Los líderes de los sindicatos 
de vendedores manifestaron 
su acuerdo de trabajar de la 
mano con las autoridades 
municipales.

Lo anterior, para que los clien-
tes circulen sin restricciones, se 
mejore la imagen del mercado y 
se recuperen los espacios de libre 
tránsito, lo que se traduzca en 
más actividad comercial.

Las autoridades municipales 
señalaron que se atienden las 
exigencias de los usuarios de las 
instalaciones, de locatarios fijos, 
comerciantes de la zona y de los 
vendedores ambulantes y semi-
fijos, con el propósito de favore-
cer a todos los involucrados.

Conoce Sureste los derechos humanos
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Quienes habi-
tan el Sureste Mexicano son los 
que más han escuchado de los 
derechos humanos, pero son los 
que menos conocen alguna orga-
nización que los defienda.

Igual que Quintana Roo, Yuca-
tán, Tabasco y Campeche, en la 
región Noroeste también se tiene 
la seguridad de que se conocen 
las garantías elementales que 
protegen a las personas.

No así entre aquellos que 
viven en el Bajío, conformado por 
Aguascalientes, Jalisco, Guana-
juato, Michoacán y Querétaro, 
los cuales reconocen saber   muy 
poco de ellos, aunque persiste 
más desconocimiento entre quie-
nes viven en el Norte-Noreste y 
Centro del País.

Los mexicanos que conocen 
los derechos humanos aseguran 
que éstos los protegen, los res-
paldan por derecho propio y que 
ayudan la gente agredida y mal-
tratada, además que promueven 
la igualdad.

Pero también hay otros, 
menos en cantidad, que señalan 
se cuida al delincuente cuando 
se enfrenta a las leyes, carecen 
de utilidad por ser parte de pro-
cedimientos corruptos y que 
tienen únicamente descrédito 
social.

De acuerdo a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, la inseguridad es 
el problema principal que 
enfrenta el país. Después, está 
la crisis económica, desempleo, 
pobreza y marginación, corrup-
ción, violencia, delincuencia 
organizada, mal gobierno y la 
necesidad de mejorar el sistema 
educativo.

En la Encuesta Nacional en 
Vivienda 2018, que consistió en 
seis mil 500 entrevistas perso-
nales en cinco regiones del país, 
mostró que a la gente le perju-
dica menos el alza de precios e 
impuestos, bajos salarios, migra-
ción, falta de obras y servicios 
públicos, servicios médicos, los 
políticos y la injusticia.

De la forma en que afecta su 
vida, a la mayoría se les arrebata 

la libertad de salir a las calles por 
miedo a ser asaltados, les impide 
tener dinero para cubrir necesi-
dades básicas de las familias y les 
priva de oportunidades y empleo.

Además, añaden, hay quienes 
se roban el dinero para obras y 
servicios, se fomenta la impu-
nidad por la injusticia que pre-
valece, se roba el derecho a la 
educación y cultura, hay falta de 
cumplimiento de los derechos 

humanos y provocan desigual-
dad y discriminación.

Igualmente, atenta contra 
el derecho a recibir servicios de 
salud, alienta la desintegración 
familiar y adicciones, atenta 
contra la libertad de expresión 
y genera abuso de autoridad.

De la forma en que las perso-
nas conocen los derechos más 
elementales fue que se enteraron 
por televisión, escuela, familia-

res y amigos, por los medios de 
comunicación, lectura de libros 
y revistas, a través de la radio, 
investigación propia o por anun-
cios, folletos y carteles.

El sondeo tuvo como propó-
sito medir la opinión y percep-
ción de seis mil 500 personas 
mayores de edad, sobre la CNDH 
y sus programas, entre el 20 de 
octubre al 9 de noviembre de 
2018.

 ❙ La inseguridad, crisis económica, desempleo, marginación, corrupción y violencia son los problemas 
que más aquejan al país, según una encuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ha oído hablar de DH ¿Cómo se enteró?

Tv

Li
br

os
 y

 
re

vi
st

as

Ce
nt

ro

Fa
m

ili
ar

es
 y

 
am

ig
os

B
aj

ío

M
ed

io
s 

de
 

co
m

un
ic

ac
ió

n

N
or

te
-N

or
es

te

Su
re

st
e

N
or

oe
st

e

Es
cu

el
a

83
.5

%

83
.5

%

81
.3

%

80
.5

%

69
.2

% 31
.8

%

23
.3

%

10
.5

%

3.
8

2.
8%

Fuente: Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Encuesta Nacional en Vivienda 

2018. Resultados globales.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

lunes 28 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo
La escritora y 
académica Margo 
Glantz nació en la 
Ciudad de México 
un día como hoy, 
pero de 1930.
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Facilitan ductos vacíos el huachicoleo

Exigen pagos por 5 mmdp

Premian
a la CNTE 
con 5 mil
plazas
Niegan maestros  
de Michoacán 
levantar bloqueos 
en vías del tren

IrIs Velázquez  

e Isabella González

Para cumplir con la promesa 
de entregar plazas a norma-
listas de cuatro generaciones 
en Michoacán, el Gobierno 
federal tendrá que otorgar 
unos 5 mil puestos de base, 
de acuerdo con estimacio-
nes oficiales.

Esto significaría un in-
cremento en la nómina de 
por lo menos 780 millones 
de pesos al año. 

El sábado pasado, el Ofi-
cial Mayor de la Secretaría 
de Educación Pública, Héc-
tor Garza, se comprometió 
con integrantes de la Sección 
18 del SNTE -dominada por 
la CNTE- a entregar plazas 
a los normalistas de las 2014 
al 2018. 

En Michoacán hay cerca 
de 29 mil maestros a cargo 
del Gobierno estatal con un 
sueldo promedio de 13 mil 
pesos, de modo que 5 mil 
nuevas plazas implicaría un 
cargo al mes de 65 millones 
de pesos, y de 780 millones 
en un año.

El Gobierno estatal, a car-
go de Silvano Aureoles, se ha 
declarado con insuficiencia 
de recursos para saldar los 
pagos de los docentes estata-
les, e incluso ha echado mano 
de adelantos de participacio-
nes federales para saldar la 
nómina del magisterio. 

Ayer, representantes de 
la CNTE manifestaron que 
el bloqueo de las vías del fe-
rrocarril se mantendrá hasta 
que se resuelva un pago de 
adeudos que asciende a 5 mil 
millones de pesos. 

El sábado, tras recibir la 
propuesta gubernamental a 
sus demandas, los maestros 
se levantaron para consultar 
con sus bases la ruta a seguir, 
que contempla no levantar 
los plantones en las vías has-
ta que les sean entregados 5 
mil millones de pesos o nego-

ciar la dispersión de recursos 
por plazos.

Isidro Castañeda, coor-
dinador en Lázaro Cárdenas 
de la CNTE, consideró que 
está en manos del Goberna-
dor Aureoles que continúe el 
bloqueo o no, a dos semanas 
de que inició el paro.

“El Gobierno federal ha 
dicho que no se utilizará el 
uso de la fuerza, nosotros es-
peramos que ya resuelvan. Es 
cansado estar aquí, sabemos 
que estamos afectando, pero 
hasta hoy no nos ha presen-
tado alternativas. Le ha que-
dado grande la gubernatura 
a Silvano Aureoles”, expresó.

La Secretaría de Gober-
nación descartó la petición 
del Gobierno de Michoacán 
de desalojar a los maestros 
de las vías, pues consideró 
que primero deben agotarse 
las opciones del diálogo y la 
conciliación.

z Las vías seguirán bloqueadas y el Gobierno federal busca 
“diálogo y conciliación”.

Exhiben a mamá de ex Delegada

Arman batalla 
de tres horas  
y mueren 10 
en Guerrero

DalIla sarabIa

Durante seis años, la casa del 
Adulto Mayor en la Alcal-
día de Iztacalco fue ocupa-
da como oficina particular 
de la mamá de la ex Delega-
da, Elizabeth Mateos, reveló 
el actual Alcalde Armando 
Quintero.

Por ello, alrededor de 35 
abuelitos fueron desalojados 
de la estancia que ocupaban 
para tomar talleres.

“Hemos recuperado espa-
cios que, siendo públicos, el 
Gobierno de Elizabeth Ma-
teos se los apropió personal 
y familiarmente.

“Recuperamos la Casa del 
Adulto Mayor en Pantitlán 
que fue ocupada por la ma-
má de Mateos para oficinas 
particulares; recientemen-
te los tuvimos que desalojar 
con la fuerza pública”, dio a 
conocer Quintero. 

La actual administración 
confirmó que el lugar era un 
centro de distribución de dá-
divas, como tinacos y despen-
sas, que se entregaban a nom-
bre del PRD. 

Tras la irrupción encon-
traron artículos que perma-
necerán en resguardo mien-
tras no demuestren con fac-
turas su procedencia. 

“Creo que nunca nos van 
a llevar facturas porque sos-

pecho que esos bienes eran 
de la Delegación también”, 
agregó Quintero. 

La Alcaldía no piensa 
emprender acciones legales, 
pues su objetivo sólo era la 
recuperación del inmueble, 
como hicieron también con 
un predio de 5 mil metros 
cuadrados ubicado en Pla-
ya Erizo, en Reforma Iztac-
cíhuatl, que había sido en-
tregado a una constructora.

z El gobierno de Iztacalco recuperó el inmueble ocupado  
por la familia de la ex delegada.
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14 días y nada

Vía Twitter, el titular de  
la SCT y el Gobernador  
de Michoacán resbalan 
la responsabilidad sobre  
el bloqueo de vías que 
hoy cumple 2 semanas.

Javier Jiménez Espriú 
@JimenezEspriu 
El conflicto laboral entre 
la CNTE y el Gobierno 
de Michoacán, lesionan 
la economía nacional en 
su conjunto, afectando a 
empresas tanto públicas 
como privadas. Exhorta-
mos a las partes a consi-
derar los intereses nacio-
nales y buscar vías de 
solución distintas.

Silvano Aureoles 
@Silvano_A 
Señor Secretario:
Michoacán agradece su 

“exhorto”, pero también 
le recordamos que las 
líneas del ferrocarril son 
competencia federal, es 
decir, son su responsabi-
lidad como Secretario de 
Comunicaciones y Trans-
portes.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Al me-
nos 10 personas muertas y 
dos heridas fue el saldo de 
un enfrentamiento a balazos 
de más de tres horas entre 
integrantes de la Coordina-
dora Regional de Autorida-
des Comunitarias (CRAC) y 
autodefensas con presuntos 
vínculos con el grupo crimi-
nal “Los Ardillos”, en el Mu-
nicipio de Chilapa, en la zona 
centro de Guerrero.

Según los reportes, el he-
cho se registró en la carretera 
Chilapa-Hueycantenango, de 
esta localidad.

Roberto Álvarez, vocero 
de Seguridad del Gobierno 
de Guerrero, afirmó que ele-
mentos del Ejército y la Poli-
cía Estatal llegaron a la zona 
y encontraron dos camione-
tas, alrededor de las cuales 
encontraron a 10 hombres 
sin vida.

El consejero de la Poli-
cía Comunitaria de la CRAC, 
Jesús Plácido Galindo, relató 
que las autodefensas de “Por 
la Paz y Justicia”, que tienen 
vínculos con “Los Ardillos”, 
pretendían ingresar a El Pa-
raíso Tepila.

Luego atacaron a balazos 
a los agentes comunitarios de 
la CRAC.

benIto JIMénez

La estrategia gubernamental 
de cerrar ductos para evitar 
sabotajes de huachicoleros 
no inhibió las perforaciones 
de ductos sino que en algu-
nos casos las ha estimulado.

Desde que inició la es-
trategia, el promedio de to-
mas clandestinas abiertas es 
de hasta 40 diarias en los 13 
tramos más importantes de 
ductos, según reveló perso-
nal de Pemex Logística y de 
la Sedena.

Personal de Pemex y el 
Ejército aseguró que el pro-

medio de tomas clandesti-
nas se mantiene con la dife-
rencia de que ahora los hua-
chicoleros han aprovechado 
la suspensión en el envío de 
combustible por ductos para 
realizar piquetes “en serie”. 

Estas acciones suelen ser 
menos peligrosas porque no 
hay combustible ni riesgo de 
alguna conflagración. De tal 
forma que pueden picar va-
rios tramos del ducto vacío 
y dejar preparado para cap-
tar combustible cuando se 
bombee.

De acuerdo con los regis-
tros de Pemex, las perfora-

ciones a los ductos reportan 
un incremento en Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Guanajua-
to, Tamaulipas y Estado de 
México.

Los grupos del crimen 
organizado concentran la or-
deña en los ductos de Tula-
Tulancingo; Puebla-Huau-
chinango; Acayucan-Cór-
doba, Irapuato-Salamanca; 
Salamanca-León; Salaman-
ca-Tula; Salamanca-Guada-
lajara; Reynosa-Matamoros; 
Tula-Teoloyucan; Pachuca-
Atotonilco; Texcoco Tlalne-
pantla; Qro-San Juan del Río 
y Poza Rica-Tulancingo.

Loaeza en Los Pinos
La escritora cuenta  
anécdotas personales  
e históricas y repasa  
el estilo arquitectónico 
y decorativo de la 
residencia habitada  
por los Presidentes  
de México.

reforma.com /loaeza

Ruge  
Marioni
Tras cesar a David 
Patiño, Pumas 
vuelve a apostar 
por un técnico sin 
experiencia y sin 
dirigir en Primera 
División, en esta 
ocasión optaron  
por Bruno Marioni.

Interminable
La exposición 
“Kandinsky. 
Pequeños 
mundos” en 
el Museo del 
Palacio de Bellas 
Artes se despidió 
ayer. Más de 212 
mil visitaron la 
obra. 
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trombas y marejadas 
Los efectos del frente frío 31 provocaron 
la caída de árboles y postes de luz, 
dificultades para la operación de ferries 
y embarcaciones turísticas, así como la 
inundación de viviendas y hoteles en 
Quintana Roo, Yucatán y Campeche.  
En la Quinta Avenida de Playa del Carmen, 
la caída de un árbol dejó lesionada a una 
persona. página 5B
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Sin  
ultimátum 
El Presidente 
Nicolás Maduro 
rechazó el 
emplazamiento de 
la Unión Europea 
para convocar a 
elecciones.
PÁGINA 3B
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Los secretos 
de El Chapo
Hoy concluyen 
los testimonios 
y evidencias que 
exhiben a Joaquín 
Guzmán como el 
líder y la mente 
maestra del emporio 
del narco mexicano. 
página 8B
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N se oculta, un poder que no se queda 
dormido y que se atreve a desear lo  
extraordinario.

¿Desea lo extraordinario? Por su-
puesto. ¿Seduce su propósito? Sin duda. 
Ahí sigue en las nubes, con altísima 
popularidad. ¿Se está construyendo lo 
extraordinario? Nada hay que lo sugiera. 
Lo que se ha construido efectivamente 
es esa fuerza presidencial que se celebra 
todas las mañanas como encarnación 
del Cuarto Nacimiento. Es un poder 
que no solamente se beneficia de la 
debilidad de los contrapesos y la nuli-
dad de los adversarios, sino que tam-
bién se ha empeñado en erosionar las  
autonomías.

En las ceremonias matinales se tras-
luce también un mecanismo de decisión  
que resulta preocupante. Lo es, en pri-
mer lugar, porque se nos han presenta-
do a las figuras que acompañan al presi-
dente. Ya no nos imaginamos la voz del 
director de Pemex. ¡Lo hemos oído! Po-
cos funcionarios que acompañan al pre-
sidente han demostrado que merecen 
estar en su cargo. Ninguno parece capaz 
de llenar los importantes huecos en la 
formación del presidente. Nadie parece 
tener el aplomo para detener los arre-
batos, las ligerezas o los desatinos del 
jefe. Y prevalece en esas ceremonias una 
idea de política basada casi en exclusiva 
en la intención. Si los deseos son tan 
nobles, si nosotros somos tan honestos,  
¿qué podría salir mal?

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

E l presidente da la cara. Está pre-
sente todos los días en los medios. 
Desde la primera hora enfrenta a 

los periodistas. Mientras peleamos con-
tra las sábanas, el presidente habla de 
sus iniciativas; cuando nosotros salimos 
del baño, el presidente anuncia un nue-
vo programa de gobierno. Escucha las 
preguntas de los reporteros. Responde 
algunas y evade otras. Sobrevuela los te-
mas, no penetra en los detalles, rara vez 
presenta datos precisos. Pero diariamen-
te, como nadie en el mundo, dialoga, se 
deja ver, atiende peticiones de informa-
ción. Por supuesto, como bien ha dicho 
Daniel Moreno, esta ceremonia cotidia-
na es todo menos una estrategia para  
la transparencia. Ese no es el objetivo  
de las homilías matinales. Las conferen-
cias del presidente son una buena de-
mostración de su política. Una extraor- 
dinaria sensibilidad y una preocupante 
improvisación.

La crisis de la democracia de la 
que tantos hablan en estos tiempos es  

producto, en buena medida, del abismo 
que existe entre el poder y la gente. Si se 
habla de los achaques de la democracia 
liberal o, incluso, de su agonía, es porque 
el poder democrático que, en principio 
debe estar atado al voto, se fuga a otro 
mundo. Podemos imaginar que en algún 
tiempo la lejanía de los gobernantes 
pudo haber cultivado el ascendiente del 
misterio. Asumir que la política es, a fin  
de cuentas, un arcano. Un sitio recóndi-
to, reservado a unos cuantos. Era, tal vez, 
la autoridad de lo impenetrable. Hoy no 
quedan ya permisos para el distancia-
miento. Toda distancia enfurece. Ofende 
también la coraza que protege al poder. 
Irrita el boato, la fastuosidad, el despilfa-
rro. Todo esto lo entiende el presidente 
López Obrador. Se ha dedicado a pintar 
otro cuadro de la política.

No puede negarse que la suya es 
una forma distinta de mostrar y ejercer 
el poder. O, tal vez, de ejercer el poder, 
mostrándolo. Un poder cuya función 
principal es esa: mostrarse. Después de  

todo, el voluntarismo mágico de su fe 
depende de la propagación de un mensa- 
je. Véanme y serán transformados. Escú-
chenme y encontrarán otra razón para  
vivir, lejos de la codicia y de los bajos pla-
ceres. De todo pueden tratar estos sermo- 
nes, pero lo cierto es que muestran 
una autoridad cercana, hacen alarde de 
acción y de una ambición descomunal. 
El poder presidencial no es solamente 
visible, parece palpable. Tan al alcance 
de la mano está que corre riesgos in-
debidos. Su poder no encarna particu-
larmente una reflexión meticulosa ni 
una estrategia sesuda, sino, ante todo, 
reflejo, acción impetuosa. Y se muestra 
también como un poder que se imagina 
como la palanca de una nueva etapa de  
la historia mexicana. Mucho puede 
decirse y criticarse del invento del au-
todidacta que desmañana reporteros,  
pero deberíamos aquilatar la importan-
cia del triple mensaje que se repite con 
ejemplar consistencia: cercanía, acción, 
ambición. Un poder que no se aleja ni 

Homilías matinales

Con extraordinaria sensibilidad  
y preocupante improvisación,  
las conferencias del presidente 
son muestra de su política.
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A l recibir la constancia de triunfo, 
el 8 de agosto de 2018, Andrés 
Manuel López Obrador dijo ante  

el Tribunal Electoral federal: “En el nue- 
vo gobierno, el Presidente de la Repú-
blica no tendrá palomas mensajeras ni 
halcones amenazantes... Ninguna au-
toridad encargada de impartir justicia 
será objeto de presiones ni de peticiones 
ilegítimas cuando esté trabajando en el 
análisis, elaboración o ejecución de sus 
dictámenes y habrá absoluto respeto por 
sus veredictos”.

La elección de Puebla constituía una 
prueba de fuego para ese compromiso. 
Morena alegaba fraude y el PAN defen-
día el triunfo de Martha Alonso.

Según fuentes consultadas del Tri-
bunal Electoral y de la Corte, el Con-
sejero Jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra, acudió los primeros días 
de diciembre con la entonces presiden-
ta Janine Otálora para sugerirle ama-
blemente que anularan la elección de 
Puebla. En uno de los encuentros, según 
las fuentes, Scherer habría sido acompa-
ñado por el Ministro de la Corte, Arturo  
Zaldívar. Otálora tomó nota de la su-
gerencia pero no asumió compromiso 
alguno.

El magistrado ponente del caso, José  
Luis Vargas, tenía en sus manos dos 
resoluciones para lo que pudiera ofre-
cerse: en una proponía la validación del 
triunfo de la panista Martha Alonso y 
en otra impulsaba la anulación de los 
comicios.

Al final, Vargas presentó la propues- 
ta de anulación pero el Tribunal le re-
chazó el 9 de diciembre su ponencia y 
validó el triunfo de Alonso. Ello provocó 
furia en el gobierno y en el partido Mo-
rena. Luego vino la trágica muerte de la 
gobernadora y su esposo.

El Poder Judicial estaba bajo pre-
sión por su resistencia a reducir salarios 
de funcionarios y gastos institucionales. 
En ese contexto fue nombrado presi-
dente de la Corte el Ministro Arturo 
Zaldívar, un liberal altamente respetado, 
con muy buena relación con el titular 
del Ejecutivo.

El tema del Tribunal Electoral toda-
vía hervía. Con la daga clavada, el Con-
sejero Jurídico Scherer, según las fuen-
tes judiciales consultadas, incrementó 
su presión ahora para destituir a Janine 
Otálora como presidenta del órgano ca-
lificador, advirtiendo a magistrados que 
dado lo oneroso que resultaba el Tribunal,  
podía promoverse su desaparición.

Simultáneamente a la presunta pre-
sión de Scherer, el Ministro presiden-
te Arturo Zaldívar –en su facultad de 

Primoroso
COMO si les hubiera pasado por encima un tráiler 
burocrático, así se sienten varios empresarios  
del autotransporte con las 671 pipas que compró  
la administración de andrés Manuel lópez obrador.

ASEGURAN que para ponerlas en marcha sólo hay 
dos caminos: esperar mucho más de lo que se dice 
oficialmente... o que el Gobierno atropelle de nuevo  
la ley. Todo es cosa de hacer cuentas y no cuentos.

SE DESCARTÓ comprar los carros tanque en México, 
que porque no los entregaban de inmediato.  
Y se adquirieron en Nueva York con la promesa  
de que en febrero llegarían las primeras 50 pipas. 
Peeero una cosa es tener los vehículos y otra,  
muy diferente, ponerlos a trabajar.

A LOS SOCIOS de la Canacar, por ejemplo,  
les toma entre 45 y 60 días ver rodar una pipa,  
debido a los múltiples trámites: emplacar el vehículo, 
sacar el registro de la Comisión reguladora  
de energía (que puede tardar hasta ¡90 días!);  
obtener el visto bueno de la asea; darlo de alta  
en Pemex y certificar la calibración volumétrica.

SI EL GOBIERNO dice que sus pipas comenzarán  
a operar de inmediato será porque o no cumplieron 
con todos los requisitos legales... o, como en los viejos 
tiempos, los asuntos oficiales pasaron por encima  
de los ciudadanos que sí tienen que cumplir con toda 
la tramitadera.

• • •

EL QUE ya quiere carnaval y no temporal es  
el gobernador Cuitláhuac garcía, pues no sale  
de una bronca cuando ya se encontró en los cajones 
otra que le dejaron sus antecesores.

ENTRE las herencias de Javier Duarte está un adeudo 
por mil 468 millones de pesos con unos 80 municipios, 
los cuales llevaron el asunto hasta la suprema Corte  
y ésta falló a su favor.

AHORA el gobierno morenista está obligado a pagar,  
pero el detalle está en que los cercanos a Miguel 
ángel Yunes dicen que dejaron ese dinero 
contemplado en el presupuesto de este año,  
pero los colaboradores de García aseguran  
que nomás no tienen ni un peso. 

• • •

NO SE lo digan a nadie, pero alberto ortiz Bolaños 
nomás no cumple los requisitos para encabezar  
el infonacot, posición que ocupa desde  
el 7 de diciembre.

Y ES QUE, de acuerdo con el artículo 27 de la ley  
de dicho instituto, el director general debe contar  
con una experiencia mínima de cinco años  
“en puestos de alto nivel decisorio en materia 
financiera dentro del sistema financiero mexicano”.

Y SI BIEN Ortiz Bolaños tiene un amplio y reconocido 
currículum académico, en su historial nomás 
no aparecen esos cinco años dentro del sistema 
financiero. De ahí que el gobierno estaría pensando  
en llevarlo con el sastre de Paco ignacio Taibo ii, 
para que también le haga un traje legal a la medida.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

titular del Poder Judicial, al que está 
adscrito el Tribunal Electoral– solicitó 
a Janine Otálora la mañana del pasado 
viernes 18 en un encuentro dimitir a la 
presidencia para facilitar la relación con 
el Poder Ejecutivo. La recomendación 
fue amable pero enérgica.

Ese mismo día, Felipe Fuentes, a la 
postre electo como sucesor de Otálora, 
decía al resto de los magistrados que 
estaba en riesgo el Tribunal, dada la 
confrontación con el Ejecutivo, y solo él 
podía salvar la permanencia del órgano.

En la sesión del 23 de enero del 
Tribunal Electoral, Otálora presentó su 
renuncia. Ya depuesta, Fuentes intentó 
extender su mandato como nuevo presi-
dente más allá de lo permitido legalmen-
te. Como sustituto, su encomienda debe 
completar el periodo de la renunciante 
que concluye en noviembre de 2020. 
Sintiéndose apoyado por personeros 
del Ejecutivo, Fuentes pidió en la sesión  

del Tribunal que le aprobaran un perio-
do de 4 años a partir de 2019. Es decir, se 
iría de la presidencia en el 2023.

Había una potente razón política: 
encabezaría la calificación de las elec-
ciones intermedias de 2021, claves para 
Morena y su flamante aliado, el PRI.

No le aprobaron su moción. Enton-
ces solicitó establecer la posibilidad de 
reelección en el cargo después de 2020. 
Tampoco fue aceptado.

Fuentes es un hombre cercano al 
PRI mexiquense; ahora presume su filia 
con Morena.

Los maldicientes del Poder Judicial 
le llaman “El Primoroso”. Silenciaría 
esas blasfemias si aclara que Otálora 
no cayó por presiones externas y él no 
fue impuesto desde otro poder, sino que 
llegó con méritos propios.

Así despejaría sospechas de que los 
halcones y las palomas dejaron el nido y 
tienen permiso de volver a volar.

¿Regresaron los halcones o las palomas 
mensajeras? Hay huellas por rastrear  
en el Tribunal Electoral.

ToLvAnErA
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Matan en Morelos a ex candidato
REFORMA / STAFF

José Almanza Alcaide, ex 
candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a la Alcal-
día de Tlaquiltenango, Mo-
relos, fue asesinado a balazos.

En el ataque armado 
también murió el deportis-
ta Yamil Rodrigo Caparroso 
y resultó lesionado otro de 
nombre Enrique Cárdenas.

Según medios locales, la 
agresión ocurrió en los pri-
meros minutos de ayer do-
mingo, cuando Almanza y 
sus dos acompañantes viaja-
ban abordo de un VW Jetta.

En el lugar perdieron la 
vida Almanza y Caparroso, 
mientras que Enrique Cár-
denas fue trasladado herido 
a un hospital en Jojutla.

El senador por Jalisco 
y Coordinador Nacional de 
Movimiento Ciudadano, Cle-
mente Castañeda, condenó 
el asesinato del ex aspirante 
morelense.

“Condenamos enérgica-
mente y exigimos el esclare-
cimiento inmediato del asesi-
nato de nuestro ex candidato 
a la Alcaldía de Tlaquiltenan-
go, Morelos, José Almanza 
Alcaide, y nos solidarizamos 

con sus familiares y amigos”, 
señaló a través de su cuenta 
en Twitter.

“La crisis de violencia 
que vive el estado, no debe 
permitir que asesinatos co-
mo este se mantengan en la 
impunidad”.

Morelos tuvo un arran-
que violento en este 2019, 
pues mientras en diciembre 
se reportaron 20 ejecutados, 
en lo que va del año ya se 
contabilizan 36 asesinatos.

Tlaquiltenango es una 
zona que se disputan el Cár-
tel de Los Rojos y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación.E

sp
ec

ia
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Marchan 
por la paz
Un grupo marchó 
por la paz en Cuer-
navaca, Morelos. 
“No es normal 
vivir así, diario hay 
secuestros, balace-
ras, alertas Amber, 
desaparecidos, que 
si piden piso, ya no 
podemos estar así”, 
dijo Paola García.
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Descarta adelantar elecciones a pesar de reclamo de Bruselas

Rechaza Maduro
ultimátum de UE

Advierte EU de respuesta
por ataques a Oposición

Carga contra Bloque 
por exigir comicios;
convoca Guaidó 
nuevas marchas
REFORMA / STAFF

CARACAS.- Nicolás Maduro 
aseguró ayer que rechaza, sin 
matices, cualquier plazo para 
convocar elecciones.

El sucesor de Hugo 
Chávez cargó ayer contra la 
Unión Europea y desestimó 
su exigencia de repetir los 
comicios o si no reconocerá 
como Presidente legítimo al 
líder opositor Juan Guaidó. 

Maduro lanzó acusacio-
nes a las principales instan-
cias de la comunidad inter-
nacional y, en esta ocasión, se 
centró en Bruselas, después 
de que el sábado le exigiera 
que tomara una decisión en 
cuestión de días.

“Nadie puede darnos un 
ultimátum. Si alguien quie-
re irse de Venezuela, que se 
vaya”, dijo a CNN Türk, la 
filial turca de la cadena esta-
dounidense. 

El líder bolivariano ca-
lificó de arrogante la decla-
ración y opinó que las élites 
no reflejan la opinión de los 
pueblos europeos, informó el 
diario El País. 

El viernes, arremetió 
contra el Presidente del Go-
bierno español, Pedro Sán-
chez, y el Ministro de Ex-
teriores, Josep Borrell. “Si 
quiere elecciones, vayan a 
hacerlas a España”, dijo.

Ésta fue una ofensiva 
contra el enemigo exterior, 
que lleva días endureciendo. 

Después de que Guaidó 
le desafiara el pasado miérco-
les al jurar como “Presiden-
te encargado” en una mul-
titudinaria movilización en 
Caracas, denunció un golpe 
orquestado desde Estados 
Unidos, el primer país en re-
conocer como Mandatario 
legítimo al opositor. 

“No descansaremos hasta 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Casa 
Blanca desafió ayer a los de-
mócratas para demostrar que 
harán todo lo posible para 
aumentar la seguridad en la 
frontera con México. 

El Presidente Donald 
Trump revivió ayer su plan 
de utilizar fondos de emer-
gencia para construir el mu-
ro fronterizo, una amenaza 
que repitió en varias ocasio-
nes desde diciembre, informó 
The Washington Post.

Luego de que este vier-
nes terminara el cierre par-
cial de Gobierno gracias a 
un acuerdo temporal –sin 
financiación para la barrera– 
con líderes del Congreso, el 
Mandatario insistió a sus ase-
sores que la única oportuni-
dad que tiene para financiar 
el proyecto es utilizar fondos 
de emergencia, según fuentes 
del medio.

En este contexto, el jefe 
de Gabinete interino, Mick 
Mulvaney, dijo que Trump 
no desea ver cerradas las 
agencias federales otra vez y 
tampoco quiere declarar una 
emergencia nacional, aunque 
está preparado para hacer 
ambas cosas.

“El compromiso del Pre-
sidente es defender a la na-
ción, y lo hará con o sin el 
Congreso”, señaló para la ca-
dena Fox News.

Tras el acuerdo del vier-
nes, republicanos y demócra-
tas tienen hasta el 15 de febre-
ro para negociar y acordar los 
fondos para el plan fronterizo 
del Mandatario, que exige 5 
mil 700 millones de dólares 
para su construcción, una ci-
fra que la Oposición se niega 
a aprobar. 

Según Mulvaney, estas 
semanas brindarán la oportu-
nidad para que los demócra-
tas vean si creen en la segu-
ridad fronteriza para frustrar 
la inmigración ilegal y dete-
ner el flujo de drogas ilícitas.

Añadió que la Oposición 
está empezando a abrir la 

derrotar el golpe de Estado 
que pretende intervenir en 
la vida política de Venezuela, 
echar de lado nuestra sobera-
nía e instaurar un Gobierno 
títere del imperio estadou-
nidense”, escribió en Twitter.

“Nadie nos va a someter, 
el tiempo de las invasiones y 
los golpes de Estado se termi-
nó. ¡Jamás nos rendiremos!”, 
continuó.

En este contexto, el “Pre-
sidente encargado” anunció 
que ha convocado nuevas 
manifestaciones para el miér-
coles y el sábado. 

En una transmisión en 
video, el líder de la Asamblea 
Nacional dijo que el objetivo 
de estas marchas es pedirle 
a las Fuerzas Armadas que 
permitan el paso de ayuda 
humanitaria en el país.

“Le pedimos a todos los 
venezolanos que salgan a las 
calles en donde estén: en sus 
oficinas, en sus casas, en sus 
puestos de trabajo, en lugares 
de transporte público”, seña-
ló Guaidó.

Además, pidió que el sá-
bado se sostuviera una pro-
testa en el país y por parte 
de los venezolanos en todo 
el mundo, que coincide con el 
ultimátum que dio la Unión 
Europea a Nicolás Maduro 
para que permita la celebra-
ción de elecciones.

Por otro lado, Guaidó ce-
lebró el respaldo internacio-

nal aunque admitió que tam-
bién necesita el apoyo del 
Ejército venezolano, con el 
que está reuniendo para su-
mar apoyos contra Maduro.

“Aún tenemos que conso-
lidar todos estos avances para 
que seamos realmente capa-
ces de ejecutar el proceso que 
nos lleve a un Gobierno de 
transición y, en último térmi-
no, a unas nuevas elecciones”, 
expuso para The Guardian.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos endureció ayer el 
discurso contra Nicolás 
Maduro.

El asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, 
John Bolton, amenazó con 
una respuesta significativa 
si el chavista recurre a la 
violencia contra la Oposi-
ción o el personal diplo-
mático de EU en Caracas.

“Cualquier (acto de) 
violencia e intimidación 
contra el personal diplo-
mático estadounidense, el 
líder democrático de Ve-
nezuela, Juan Guaidó (...), 

o la Asamblea Nacional re-
presentaría un grave asalto 
a la legalidad y estará segui-
do de una respuesta signi-
ficativa”, escribió Bolton 
en Twitter.

Asimismo, reiteró que 
no planea negociar con 
Maduro el establecimien-
to de una oficina de intere-
ses en Venezuela y que no 
retirará la Embajada.

Horas después, el Se-
cretario de Estado, Mike 
Pence, anunció que se 
aceptó a Carlos Vecchio co-
mo encargado de negocios 
de Venezuela en Washing-
ton, después de fuera de-
signado por Guaidó.

z Mulvaney afirmó que Trump 
hará lo que sea necesario 
para defender a la nación.

z Nicolás Maduro supervisó ejercicios militares, mientras que la Oposición venezolana repartió 
ayer entre militares una ley del Parlamento con la que buscan que se desconozca su Gobierno.

PIDE PAPA  
SOLUCIÓN PACÍFICA
PANAMÁ. El Papa Francis-
co pidió ayer que se busque 
una solución justa y pacífica 
para superar la crisis en Ve-
nezuela respetando los de-
rechos humanos, dijo duran-
te su visita en Panamá con 
motivo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. STAFF

Reviven por el muro
plan de emergencia 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La lucha 
para reabrir el Gobierno 
centró las actividades del 
Congreso. Tras su reapertu-
ra, los legisladores retoma-
ron sus actividades. 

La Cámara de Repre-
sentantes presentará un 
proyecto de ley para au-
mentar el pago de los em-
pleados federales, así como 
una iniciativa para acabar 
con la brecha salarial.

En el Senado, los repu-
blicanos intentarán aprobar 
una ley bipartidista sobre la 
política de Medio Oriente.

Sin embargo, el reto 
seguirá centrado en la fi-
nanciación del muro para 
evitar otro cierre de Gobier-
no el 15 de febrero. 

Vuelve Cámara 
al trabajo 

puerta para la construcción, 
aunque ningún miembro del 
Partido Demócrata confirmó 
esta versión.

Por el contrario, la líder 
demócrata Nancy Pelosi lo-
gró que continuaran las ne-
gociaciones una vez abierto el 
Gobierno y, por el momento, 
no dio signos de ceder ante la 
exigencia de Trump.

EVACUA BRASIL A MILES POR PRESA; RETOMAN BÚSQUEDA
REFORMA / STAFF

BRUMADINHO.- Brasil conti-
núa en vilo en medio de una 
de sus peores tragedias mi-
neras, que ha dejado por el 
momento 58 muertos, 305 
desaparecidos y un rastro de 
destrucción en esta localidad 
de Minas Gerais.

 El riesgo inminente de 
que una segunda represa de 
la minera Vale se rompiera y 
provocara una nueva catástro-
fe obligó ayer a paralizar las 
búsquedas durante gran parte 
del día y a evacuar a cerca de 
2 mil 500 personas, aunque 
la mayoría fueron autorizadas 
para regresar a sus hogares al 

final del día de ayer.
Los vecinos de la parte 

baja de la ciudad llegaron a ser 
evacuados y, con ellos, la im-
potencia y el miedo ante el de-
rrumbe de la segunda represa, 
en la que la minera realizó el 
drenaje y consiguió reducir la 
presión del agua.

Con la disminución del 

riesgo de un nuevo colapso, 
los equipos de rescate reto-
maron las labores de búsque-
das, con la esperanza de poder 
hallar a más supervivientes 48 
horas después de que ocurrie-
ra el desastre que acabó con 
Brumadinho, según declaró el 
Alcalde de esta localidad, Avi-
mar de Melo.

“Es el momento más tris-
te que Brumadinho ha vivido 
hasta hoy”, dijo.

Las labores de rescate se 
prolongaron hasta la madru-
gada, ya que los bomberos 
encontraron un autobús con 
posibles víctimas cerca de un 
área administrativa del com-
plejo donde ocurrió la tragedia.

Zona cero
 La población de Brumadin-
ho, en el estado minero de 
Minas Gerais, fue golpeada 
por la catástrofe humana y 
medioambiental.

2,500 
personas 

fueron evacuadas.

58
murieron por la tragedia.
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AUMENTAN 
VÍCTIMAS 
POR LLUVIAS  
EN INDONESIA
YAKARTA. Las autorida-
des indonesias elevaron el 
número de fallecidos por 
las fuertes precipitaciones 
y vientos que afectaron el 
sur de la isla de Célebes 
y causaron inundaciones 
y avalanchas, mientras 7 
personas continúan desa-
parecidas y más de 6 mil 
500 fueron evacuadas.

68
PERSONAS 
MURIERON.

LEVANTA EU SANCIONES A EMPRESAS RUSAS
WASHINGTON. El Gobierno estadounidense levantó ayer sus sancio-
nes al gigante ruso del aluminio Rusal y otras compañías rusas pena-
lizadas por sus lazos con el oligarca Oleg Deripaska, vinculado al Kre-
mlin, a pesar de la petición de la Oposición demócrata y de algunos 
republicanos de no relajar esas medidas. STAFF

RECHAZA IRLANDA CAMBIOS EN BREXIT
LONDRES. Irlanda asestó ayer un golpe contra los intentos de la 
Primera Ministra británica, Theresa May, por superar el estancamiento 
sobre el Brexit, al decir que no aceptaría cambios en un acuerdo con la 
UE para crear una frontera “dura” con Irlanda del Norte. STAFF

LOGRA MORALES APOYO EN PRIMARIAS 
LA PAZ. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo ayer 
el respaldo del 35.25 por ciento de sus militantes en las 
primarias celebradas por primera vez en Bolivia, para filtrar 
a los candidatos. Los opositores, críticos con esta votación, 
recibieron porcentajes que no llegaron al 7 por ciento. STAFF
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PROTESTAN  
ULTRADERECHISTAS  
EN ¡AUSCHWITZ!
Decenas de nacionalistas polacos de ul-
traderecha se reunieron ayer en el cam-
po de concentración de Auschwitz pa-
ra protestar porque consideran que las 
víctimas de este país no han sido visi-
bilizadas, al mismo tiempo que se con-
memoraban el Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto. STAFF
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TurbinAS encendidAS
De enero a diciembre de 2018, Aeropuertos  
y Servicios Auxiliares abasteció 4 mil 972 millones  
de litros de combustibles de aviación, 4.6 por ciento  
más que en 2017, con lo que cierra el año con una  
cifra histórica.

VenTA de combuSTible de AViAción en  
loS 10 principAleS AeropuerToS del pAíS
(porcentaje del total)
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reTomAn 
neGociAción

Las negociacio-
nes comerciales en-
tre China y EU serán 
retomadas el próximo 
miércoles con la pers-
pectiva de aprovechar 
el tiempo de la tregua 
pactada en diciembre. 
notimex

peGA poco A pib combATe A “huAchicol”
grupo Financiero Banorte anticipó un impacto moderado en el PIB de 
México ante la falta de suministro de gasolinas tras el plan para el combate 
al robo de combustibles, iniciado por el Gobierno federal el 27 de diciembre 
pasado. El impacto, consideró la institución financiera, podría ser limitado 
siempre y cuando no se extienda más allá de lo necesario y, en los estados 
donde se ha normalizado la situación, no se repita nuevamente. notimex
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Quita SAT compensación
y ahora prevén amparos

Alistan primer crowdfunding regulado

reforma / Staff

Grandes contribuyentes 
buscarán ampararse contra 
la eliminación de la com-
pensación universal, afir-
maron especialistas.

“Estamos proponiendo 
presentar un amparo in-
directo en contra de esta 
disposición solicitando la 
suspensión provisional co-
mo definitiva para poder 
seguir compensando im-
puestos contra impuestos”, 
afirmó Karla Ivonne Zára-
te Jara, directora legal de 
RSM México.

Cuando menos 60 por 
ciento de los clientes po-
drían recurrir a esta medi-
da, pues muchos tienen sal-
do a favor de IVA, aseguró.

La compensación uni-
versal es un esquema me-
diante el cual el contribu-
yente con un saldo a fa-
vor en un impuesto federal, 
como el IVA, podía pagar 
otro gravamen como el ISR.

Las empresas agrícolas, 
exportadoras y farmacéuti-
cas son las más afectadas al 

comprar insumos y pagar 
IVA pero con ventas que 
no generan este impuesto, 
lo que resulta en saldos a 
favor elevados.

Es muy factible que 
los amparos procedan 
porque se están violentan-
do derechos fundamen-
tales de los contribuyen-
tes, afirmó Octavio Reyna, 
integrante de la comisión 
Fiscal 2 del Colegio de 
Contadores Públicos de 
México (CCPM). 

“Se está violentando el 
principio de progresividad 
de los derechos humanos, 
si yo ya tenía una mecáni-
ca para realizar la compen-
sación tenía un derecho, 
hoy día con esta reforma 
me lo están restringien-
do”, afirmó.

Además, se violan los 
principios de proporciona-
lidad y equidad tributaria 
y los de economía y certi-
dumbre de los tributos.

Se espera que al pre-
sentar el amparo las em-
presas puedan seguir com-
pensando inmediatamente.

arely Sánchez

La plataforma mexicana de 
crowdfunding Play Business 
se alista para obtener su re-
gistro como ente regulado 
por la nueva Ley Fintech an-
tes de que concluya el primer 
trimestre.

“Creemos que podríamos 
ser la primera plataforma en 
lograrlo, pues tenemos los 
recursos económicos nece-
sarios para hacer frente a 
todos los requisitos que mar-
ca la nueva regulación. No 
es el caso de la mayoría de 
las otras plataformas”, dijo 
Joan Segura, CEO de Play 
Business.

La plataforma levantó en 
2018 una inversión por 1.5 
millones de dólares que apor-
taron fondos de capital como 

Banregio, Toro Ventures y 
Ajolote Capital, por lo que tie-
ne recursos para hacer fren-
te a los gastos que implicará 
cumplir con la nueva ley, dijo.

“Creemos que una bue-
na parte de las plataformas 
de crowdfunding que hay 
pueden morir en el intento 
de completar la regulación, 
pues implica una fuerte in-
versión, especialmente en 
manejo de información y au-
tentificación de los inversio-
nistas”, expuso.

Los usuarios que invier-
ten en empresas a través de 
Play Business verán en el cor-
to plazo cómo se ampliarán 
los pasos para registrarse en 
la plataforma y autentificar 
su identidad.

Hace unos días, Play Bu-
siness lanzó un modelo de in-

versión que permite a usua-
rios ser coinversionistas en 
franquicias con aportacio-
nes desde 7 mil 500 pesos y 
que ha resultado sumamente 
atractivo.

“En los tres años de exis-
tencia nunca habíamos re-

cabado tanto dinero en tan 
poco tiempo. Simplemente 
en 24 días logramos levan-
tar tanto dinero como en los 
primeros 6 meses de 2018, 
cuando terminamos por re-
cabar 60 millones de pesos 
en total”, expuso.

Las cuatro figuras que contempla la regulación  
de la Ley Fintech son: 

1 Financiamiento colectivo  
o crowdfunding.

2 Activos virtuales  
o criptomonedas.

3 API o intercambio de infor-
mación entre instituciones.

4 Regulación sandbox  
o de prueba.

Nuevo sector 
La Ley Fintech regula las plataformas dedicadas 
al financiamiento e inversión, servicios de emisión, 
administración, redención y transmisión de pago electrónico.

pasos firmes
La empresa Ndavaa, especializada en calzado a 
mano y bordados típicos de Oaxaca, no sólo da 
empleos a indígenas de San Dionisio Ocotepec, 
sino que además 30 por ciento de su producción 
la coloca en Estados Unidos, España, Francia, 
Alemania, Brasil e Israel. 

cimientos  
en méxico
La empresa Holcim 
invertirá este año 
entre 30 y 50 millo-
nes de dólares para 
ampliar su red de 
distribución en el 
País, donde tiene in-
terés por los proyec-
tos de infraestructura 
del nuevo Gobierno, 
aseveró su director 
general, Rodolfo 
Montero. notimex

reto  
en salud
Migrar a derecho-
habientes afiliados 
al Seguro Popular 
al programa IMSS 
Bienestar (antes 
IMSS Prospera) y no 
mejorar su infraes-
tructura, terminará 
elevando el costo de 
la salud para los pa-
cientes que buscarán 
alternativas, antici-
pan expertos. 

Da Pemex 1,439 mdd
en contratos directos

Diseña 3 paquetes de proyectos para reactivar producción

Consideran expertos  
que los trabajos  
bajo invitación  
deben ser excepción

reforma / Staff

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) asignó los tres primeros 
grandes contratos para reac-
tivar la producción petrolera 
en esta Administración, sin 
proceso de licitación de por 
medio y cuyo monto suma 
mil 439 millones de dólares. 

Apenas en los primeros 
días de enero, Pemex lanzó in-
vitaciones a un grupo de em-
presas, la mayoría mexicanas.

Se trata de contratos de 
proyectos de perforación te-
rrestre y aguas someras en el 
Golfo del México, así como 
para la renta de plataformas.

Los contratos asignados 
suman mil 439 millones 459 
mil 851 dólares, según los re-
sultados de las convocatorias.

Desde el 16 de enero RE-
FORMA publicó que Pemex 
había iniciado un proceso de 
invitación restringida electró-
nica internacional, es decir, 
sin licitación abierta.  

Los proyectos se dividie-
ron en tres paquetes: el A, pa-
ra la construcción de platafor-
mas y servicios en aguas so-
meras en el litoral de Tabasco.

El paquete B, para traba-
jos de perforación. 

Un tercer paquete co-
rresponde a la renta de 25 

equipos de perforación tipo 
jack up. 

De acuerdo con los re-
sultados, el consorcio gana-
dor del primer paquete por 
416 millones de dólares lo 
encabeza Permaducto, filial 
de Grupo Protexa, de Hum-
berto Lobo. 

Forman parte de la pro-
puesta conjunta Eseasa offs-
hore, Profluidos, Perforacio-
nes Marítimas Mexicanas, 
Arrendadora Sipco, Inversio-
nes Industriales Corporativas, 
Construcciones y Equipos la-
tinoamericanos y Promotora 
Petrolera Regiomontana.

El paquete B fue asigna-
do a un consorcio de tres em-
presas formado por Perma-
ducto, Industrial Perforadora 
de Campeche y Bosnor, por 
un monto de 362.4 millones 
de dólares.

Otros cuatro grupos par-
ticipantes no cumplieron con 
la evaluación técnica. 

Para la renta de equipos 
marinos, el ganador fue el 
consorcio formado por Opex 
Perforadora y la noruega Bo-
rr Drilling, donde participa el 
mexicano David Martínez. El 
monto de este contrato ascen-
dió a 660.8 millones de dólares.

El artículo 78 de la Ley 
de Petróleos Mexicanos con-
templa la posibilidad de reali-
zar invitaciones directas, pre-
via aprobación del consejo de 
administración. 

Especialistas han seña-
lado que la adjudicación de 

proyectos bajo esta modali-
dad debe ser una verdadera 
excepción y no la regla.

Además en desarrollo de 
estos campos no se puede 
argumentar que no existan 
suficiente oferentes para dar 
rapidez al procedimiento.

Por lo pronto, en el caso 

de estos proyectos trascen-
dió que al cierre de la sema-
na, después de designar a los 
consorcios responsables, Pe-
mex comenzó de inmediato la 
adjudicación de los contratos.

En el caso del paquete B, 
el contrato de adjudicación 
detalla que se fijó un plazo de 

ejecución de 330 días natura-
les, que corren del 5 de febre-
ro al 31 de diciembre de 2019.

Los primeros proyectos 
de energía del actual Gobier-
no iniciaron de forma express, 
detalló una fuente cercana.

con información  

de Karla omaña

Los ganadores
proyectos para ingeniería y construcción de infraestructura marítima 
a instalarse en la sonda de campeche, Golfo de méxico. 

CoNsorCios gaNadores  
por paquete   
(Valor del contrato en millones de dólares)

paquete a

416.12

totaL

1,439.46

Fuente: pemex

paquete B

362.46

reNta de equipos

660.88

n Bosnor
n industrial perforadora de Campeche
n permaducto

n opex perforadora
n Borr drilling M

n permaducto
n eseasa offshore
n profluidos
n perforaciones marítimas mexicanas
n arrendadora sipco
n inversiones industriales corporativas
n Construcciones y equipos  

latinoamericanos
n promotora petrolera regiomontana
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AzotAn lluviAs 
Al CAribe
REFORMA / StAFF

Una línea de tormentas con 
rachas de viento de hasta 75 
kilómetros por hora azotó 
ayer las costas de Quintana 
Roo, Yucatán y Campeche.

El fenómeno fue ocasio-
nado por el frente frío núme-
ro 31, informó ayer la Comi-
sión Nacional del Agua, que 
desde las 11:00 horas emitió la 
alerta de las trombas marinas 
y tormentas eléctricas.

En Playa del Carmen, 
dos ferrys estuvieron a punto 
de voltearse frente al muelle, 

mientras que un árbol cayó 
sobre la Quinta Avenida en 
una hora en la que circula-
ban decenas de turistas, en el 
lugar un hombre resultó con 
lesiones en la cabeza.

Sólo ese municipio repor-
tó la caída de 23 árboles, 6 
postes, 6 anuncios y 2 estruc-
turas metálicas, pero en ge-
neral el estado reportó afec-
taciones en 11 municipios.

En Yucatán y Campeche 
autoridades de Protección Ci-
vil reportaron inundaciones y 
lluvias intensas con actividad 
eléctrica.
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nacional@reforma.com Durango registró ayer  
heladas en la mayor  
parte de su territorio;  
en La Rosilla el termó-
metro marcó -15  
grados centígrados.

@reformanacional

Emite INM
2 mil 786
permisos

Arriban primeros migrantes a Ciudad Palillo

AntOniO BARAndA

El Instituto Nacional de Mi-
gración ha entregado 2 mil 
786 tarjetas de visitante por 
razones humanitarias en la 
frontera sur.

Este tipo de tarjetas se 
otorgan a quienes son vícti-
mas o testigos de delitos gra-
ves, o bien, por acuerdo de la 
autoridad migratoria.

Tanto las solicitudes de 
este tipo de tarjetas, como 
su expedición, han tenido 
un importante repunte con 
las nuevas caravanas.

De los más de 10 mil cen-
troamericanos que ingresa-
ron entre octubre y diciem-
bre de 2018, 2 mil 500 soli-
citaron ese reconocimiento.

Hasta el cierre del sába-
do, el INM había recibido 10 
mil 466 solicitudes de adultos, 
y 2 mil 443 de niñas, niños y 
adolescentes migrantes.

El subsecretario de Mi-
gración, Alejandro Encinas, 
afirmó que las acciones del 
Gobierno federal demuestran 
que la política migratoria ya 
cambió.

“Va a contracorriente de 
lo que está pasando a nivel 
internacional, por lo que es 
importante el apoyo de las 
Agencias de Naciones Unidas 
para que nos ayuden a forta-
lecer esta política que puede 
ser paradigmática a nivel in-
ternacional”, aseveró.

Exigen austeridad 
a congresos locales

Piden congruencia a legisladores de Morena

Reprochan excesos 
de gasto en estados 
que tienen altos 
índices de pobreza

REFORMA / StAFF

Senadores y diputados fede-
rales de Morena exigieron a 
los congresos locales recortar 
su presupuesto y asumir las 
medidas de austeridad que se 
aplicaron a nivel federal.

El presidente de la Junta 
de Coordinación del Senado, 
Ricardo Monreal, demandó a 
los legisladores estatales po-
ner fin a los vicios y privile-
gios del pasado.

“Tenemos que situarnos 
por encima del interés per-
sonal, tenemos que pensar 
en la República”, señaló, tras 
recordar que en el Senado se 
lograron ahorros por más de  
600 millones de pesos entre 
septiembre y diciembre del 
año pasado.

El legislador adelantó 
que, para este año, la Cáma-
ra alta conseguirá un ahorro 
de mil 200 millones de pesos, 
como consecuencia del re-
corte que se aplicó en la apro-
bación del Presupuesto 2019.

“Se tenían contemplados 

Agita Monreal huelga
en las maquiladoras
MAURO dE LA FUEntE

MATAMOROS.- El coordi-
nador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, 
complicó ayer el conflicto 
laboral que tiene en huelga a 
maquiladoras de esta ciudad. 

Aunque el legislador pi-
dió reanudar labores en una 
empresa, su intervención 
permitió que personajes ex-
ternos atacaran a Juan Vi-
llafuerte Morales, dirigente 
del Sindicato de Jornaleros, 
Obreros Industriales y de la 
Industria Maquiladora.

Tras una llamada telefó-
nica con el senador, Villafuer-
te acudió a la 1 de la madru-
gada a solicitar a los trabaja-
dores retirar la huelga en la 
empresa automotriz Autoliv.

recursos por el orden de 5 
mil 200 y nosotros plantea-
mos que fueran 3 mil 900 
millones de pesos, es decir 
mil 200 millones de pesos 
menos”, señaló.

Por su parte, el presiden-
te de la Comisión de Pre-
supuesto de la Cámara de 

Diputados, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, consideró que 
es incomprensible que los 
Congresos de Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Duran-
go, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Morelos, Nayarit, Pue-
bla, Tlaxcala y Yucatán, ha-
yan incurrido en excesos en 

la asignación del gasto.
“O están obteniendo ma-

yores beneficios por legisla-
dor, creando estructuras ad-
ministrativas sin funciones 
sustantivas, o adjudicándo-
se tareas ajenas a las facul-
tades del Poder Legislativo”, 
advirtió.

“Resulta doblemente 
ofensivo, porque en la ma-
yoría de estas entidades, de 
acuerdo con la información 
del Coneval, los niveles de 
pobreza son muy altos y 
mantener privilegios o in-
cluso incrementarlos, resulta 
incomprensible, insensible y 
grotesco”, puntualizó.

El diputado federal sos-
tuvo que los casos en donde 
Morena o la coalición “Juntos 
haremos historia” son mayo-
ría están obligados a rectificar 
de inmediato, ya que consti-
tuye un abuso mantenerse en 
el dispendio, la discrecionali-
dad, el derroche y la falta de 
planeación.

“Eso tiene graves conse-
cuencias para los ciudadanos 
y es lamentable que algunos 
legisladores locales se nie-
guen a cambiar la situación 
de corrupción y de falta de 
rendición de cuentas por la 
que atraviesa el País” expresó.

CéSAR MARtínEz

Integrantes de la nueva ca-
ravana de migrantes cen-
troamericanos comenzaron 
a llegar al albergue instalado 
en el estadio Jesús Martínez 

“Palillo”, ubicado en la Ciu-
dad Deportiva de la Ciudad 
de México. 

De acuerdo con policías 
que resguardan la seguridad 
en el perímetro del estadio, 
al menos 90 personas pro-
venientes de Honduras, Gua-
temala y El Salvador llegaron 
desde Puebla, donde se en-
cuentra el grueso de la cara-
vana que salió hace 15 días 
de San Pedro Sula, Honduras.

Aunque en el albergue la 
Marina instaló dos tráileres 
con cocinas y un frigorífico 
para alimentar a las personas, 
anoche los migrantes salieron 
a la tienda a comprar su cena. 

En el albergue quedaron 
instaladas tres carpas de 20 
metros de ancho por 60 me-
tros de largo, las cuales fun-
cionarán como dormitorios.

Detienen 
a cinco
La Fiscalía General 
de Chiapas reportó 
la detención, en ac-
ciones por separado, 
de cinco migrantes 
que tienen orden de 
captura en Hon-
duras, Guatemala, 
Cuba y El Salvador. 
Dos de ellos intenta-
ron entrar a México 
con la caravana, 
pero se confirmó 
que son perseguidos 
por homicidio.

Aseguran 
a 2 grupos
TuxTla  
GuTiérrez.  
Dos camionetas que 
transportaban a 114 
guatemaltecos, en-
tre ellos 51 menores, 
fueron asegurados 
en el puesto de ins-
pección La Pochota 
de esta ciudad. Los 
conductores de las 
unidades quedaron 
a disposición  
de la Fiscalía Gene-
ral de la República.

...Y abren expedientes a polémicos

CLAUdiA GUERRERO 

La Comisión Nacional de 
Honor y Justicia de Morena 
abrió expedientes a legislado-
res y dirigentes de ese par-
tido en Campeche y Nuevo 
León, luego de los escándalos 
que desataron por algunas de 
sus expresiones públicas.

En el primer caso, se 
trata del ex dirigente local 
de ese partido Carlos Ucán 
Yam, quien se refirió al narco-
traficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán como un ejemplo de 
tenacidad.

“Cómo es posible que un 
hombre que apenas llegó a 
tercer grado de primaria, lle-
gó a ser un hombre pionero 
en el tema del narco y las 
drogas”, dijo el pasado 11 de 

enero, durante la presenta-
ción del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

En el caso de Nuevo 
León, el órgano interno in-
formó sobre el inicio de un 
proceso contra el diputado 
local Juan Carlos Leal Sego-
via, quien se pronunció en 
contra del aborto y del ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo.

“En #Morena hay #plu-
ralidad de ideas, hoy en el @
CongresoNL cada uno de mis 
compañeros dio su postura, 
en lo personal estaré siem-
pre a favor de la #Vida y el 
#MatrimonioOriginal entre 
Hombre y Mujer. #SanNicolas 
#Distrito102”, señaló el nue-
voleonés en octubre del año 
pasado.

z El albergue instalado en el estadio Jesús Martínez “Palillo” comenzó a recibir migrantes ayer 
por la tarde y, a diferencia de octubre, esta vez se prohibió el acceso a medios de comunicación. 

“Es una petición directa 
del Gobierno federal”, les dijo.

En ese momento arribó 
la abogada Susana Prieto Te-
rrazas, quien ha promovido 
paros de labores con el Sindi-
cato Nacional de Mineros del 
también Senador de Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia.

Prieto se comunicó vía 
celular con Monreal, que la 
llamó por su nombre y le pi-
dió levantar la huelga, pero la 
abogada le colgó. Entonces, la 
litigante encaró a Villafuerte, 
quien se tuvo que retirar.

Anoche se reportó que 17 
de las 42 maquiladoras que 
se fueron a huelga ya retoma-
ron actividades tras aceptar 
dar un aumento del 20 por 
ciento y un bono anual de 32 
mil pesos.

También se habilitaron 
áreas de sanitarios, regaderas 
para el aseo personal y pues-
tos de atención médica.

A diferencia del albergue 
instalado en octubre para la 
primera ola masiva de mi-
grantes, en esta ocasión no se 
permitió el acceso a medios 
de comunicación. 

“La Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana tendrá bajo 
su responsabilidad la segu-
ridad, en coordinación con 
la Secretaría de Gobierno y 
otras dependencias del Go-
bierno de la Ciudad, en la pe-
riferia, en el interior y en las 
zonas aledañas del albergue”, 
informó Arturo Medina, sub-
secretario de Gobierno capi-
talino, aunque también había 

marinos con armas largas.
Según la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 
local, Almudena Ocejo, a los 
migrantes se les daría una co-
bija, una colchoneta y un kit 
de limpieza.

Las autoridades prevén 
para esta semana la llegada 
de 2 mil centroamericanos a 
la Ciudad de México.

z La Secretaría de Marina se hará cargo de la preparación de los alimentos para los migrantes centroamericanos.
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Continuará CNTE bloqueo hasta que le den $5 mil millones

Ofrece SEP asignar
plazas de directores
Exige disidencia 
plazas sin concurso; 
plantea a autoridad 
15 demandas

Isabella González

Para liberar las vías de tren en 
Michoacán, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se 
comprometió a asignar pla-
zas de directores sin concur-
so de promoción, tal como 
lo demanda la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), res-
ponsable de los bloqueos en 
la entidad.

En una reunión sostenida 
ayer por Víctor Zavala, diri-
gente de la Sección 18 de la 
CNTE, y Héctor Garza, ti-
tular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas de la 
SEP, la disidencia planteó que 
hay mil 130 claves directivas 
congeladas en el estado y no 
pueden asignarse nuevos di-
rectores de plantel.

“Que las claves directivas 
se asignen conforme a dere-
cho sin la reforma educativa, 
iniciando con los que están 
en la función sin el recurso”, 
exigieron.

Según la CNTE, eso ser-
viría para regularizar la si-
tuación de directores que 
desempeñan ese cargo sin la 
promoción establecida en la 
Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente, que está vi-
gente en tanto no se legisle en 
la materia.

El documento, en el cual 
se enlistan otras 14 demandas 
del magisterio, está firmado 
por Garza e incluye una le-
yenda que señala: “entendido 
y comprometido”.

La disidencia también 
exige que se conforme una 
comisión para participar en 
la abrogación de la reforma 
educativa, particularmente 
en la discusión de la inicia-
tiva de reforma constitucio-
nal enviada por el Presidente 
Andrés Manuel López en di-
ciembre, y que será revisada 
en febrero por la Cámara de 
Diputados.

Demandan el pago inme-
diato de la nómina de nor-
malistas de cinco generacio-
nes distintas (desde los ci-
clos 2014 hasta 2018) para 
finiquitar el ciclo escolar, y 
que se les otorgue estabili-
dad laboral.

De acuerdo con el docu-
mento, faltan los pagos de los 
maestros normalistas de di-
chas generaciones y su con-

Advierte experto que sin reforma vuelve chantaje
Isabella González

El conflicto en Michoacán 
es muestra de que el chanta-
je está regresando al sistema 
educativo, advirtió Marco 
Fernández, especialista en 
educación.

La reforma educativa 
aprobada en la pasada ad-
ministración acotaba el con-
trol de la CNTE en temas 
como la nómina magisterial, 
señaló en entrevista.

“El conflicto en Mi-
choacán evidencia muchas 
disfuncionalidades del sis-
tema educativo, de cómo 
llevamos mucho tiempo en 

una industria del chanta-
je. Marcha, bloqueo y au-
toridades cediendo”, dijo 
el experto del Tecnológico 
de Monterrey y de Méxi-
co Evalúa.

Tras 13 días de bloqueos 
en las vías de tren en Mi-
choacán, integrantes de la 
Sección 18 de la CNTE fir-
maron ayer acuerdos con la 
SEP, en los que se acordó 
dar plazas a normalistas y 
garantizar la participación 
de la disidencia magisterial 
en la discusión para abrogar 
la reforma educativa que co-
mienza en febrero.

“Parecía que se estaba 

acotando y con el cambio 
de Gobierno las señales son 
otras. Eso lo huele la CNTE 
y proceden en consecuen-
cia”, dijo Fernández.

A pesar de las negocia-
ciones y la promesa de pagar 
mil 200 millones de pesos 
a la disidencia, ésta han de-
clarado que continuarán los 
bloqueos hasta que se cum-
plan sus demandas, entre 
ellas el pago de una deuda 
de 5 mil millones de pesos.

“Está saliendo la pus. 
Medio se trató de arreglar 
con la centralización de la 
nómina.

“Está volviendo a salir la 

práctica del chantaje y con 
esta obsesión (del Gobier-
no federal) de no ser repre-
sores, lo único que queda 
es ceder a las demandas”, 
agregó.

Señaló que de cara a la 
discusión de la reforma edu-
cativa, la CNTE ha incre-
mentado la presión.

“La CNTE aumenta su 
presión para que cuando se 
derogue la reforma educa-
tiva no vaya a haber la ten-
tación de otra vez meter un 
sistema de control de las 
plazas, y eso sería un error 
garrafal del nuevo Gobier-
no”, apuntó.

Critican ausencia de Aureoles

Isabella González

El líder de la Sección 18 de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Michoacán, Víctor 
Manuel Zavala, reprochó que 
el Gobernador de la entidad, 
Silvano Aureoles, haya estado 
ausente en las mesas de ne-
gociación para liberar las  
vías férreas que permanecen 
bloqueadas desde hace  
14 días.

Zavala indicó que aun-
que la CNTE ha intentado co-
municarse para resolver sus 
demandas, no hubo voluntad 
por parte del mandatario.

“Se nos hace totalmente 
incorrecto que el Gobernador 
de Michoacán no esté para 
revisar la complicación que 
tenemos los maestros”, dijo en 
entrevista.

Indicó que de los 200 mi-
llones de pesos que la Federa-
ción envió el viernes pasado al 

Gobierno estatal, los maestros 
no han recibido nada todavía, 
y agregó que con esos recur-
sos se paga sólo la primera 
quincena de enero de 29 mil 
maestros en la entidad.

“Con el pago de una  
quincena no se soluciona el 
problema.

“El Gobernador se debe 
de sentar en una mesa tripar-
tita con el Gobierno federal y 
nosotros para formalizar solu-
ciones”, añadió.
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Presión. Los bloqueos de la CNTE a vías del tren en Michoacán cumplieron dos semanas.

trato termina el próximo 31 
de enero.

Además, demandan estí-
mulos para las escuelas nor-
males, una reingeniería del 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa, el pago 
de estímulos a Personal de 
Apoyo y Asistencia a la Edu-
cación, el pago a docentes 
que cubrieron interinatos y 
una revisión de docentes que 
no han sido dados de alta en 
el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE), así 
como la descompactación 
de plazas.

Asimismo, los docentes  
piden que se realice el pago 
del FONE mediante cheque, 
como se hacía anteriormen-
te, y no a través de tarjetas, y 
exigen que se elimine de los 
cheques la leyenda de “no 
negociable”.

Al término de la reunión 
con las autoridades educati-
vas, Isidro Castañeda, coor-

Compromisos de la SEP ante la dirigencia del CNTE 
en Michoacán:

Más que salarios

1. Integrar a la CNTE en la dis-
cusión de la abrogación  
de la reforma educativa.

2. Pagar adeudos a docentes 
y normalistas.

3. Rediseñar el Sistema de 
Información y Gestión  
Educativa.

4. Descompactar plazas.
5. Dar pagos de 2017 a per-

sonal de apoyo y asistencia 
escolar.

6. Dar estímulos para  
normales.

7. Resolver problema  
de plazas duplicadas.

8. Reubicar el centro de pago 
de la nómina magisterial.

10. Cambiar de modalidad  
de tarjeta a cheque el pago 
de la nómina docente.

11. Hacer llegar talones de 
cheques a los maestros.

12. Eliminar de los cheques  
la leyenda de “no  
negociable”.

13. Incorporar a docentes  
al FONE. 

14. Pagar interinatos a docen-
tes que cubrieron horas.

15. Atender educación  
indígena.

dinador regional de la CNTE, 
anunció que los bloqueos 
a las vías del tren en Mi-
choacán continuarán hasta 
que se resuelva, como pri-

mer paso para un acuerdo, 
el pago de 5 mil millones de 
pesos que, aseguró, adeuda 
el Gobierno de Michoacán 
a los maestros.

Demandan castigo
en caso Tlahuelilpan
ClauDIa GueRReRo

La dirigencia nacional del 
PAN presentó una denuncia 
ante la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) para pe-
dir que se castigue a los fun-
cionarios que resulten res-
ponsables por la explosión 
de una toma clandestina en 
un ducto de combustible en 
Tlahuelilpan.

En un comunicado indi-
có que el recurso fue presen-
tado el pasado miércoles por 
Raymundo Bolaños, direc-
tor jurídico de ese partido, a 
nombre del Comité Ejecuti-
vo Nacional del blanquiazul.

El dirigente panista, 
Marko Cortés, pidió a la de-
pendencia investigar la ac-
tuación de los funcionarios 
públicos que estaban a cargo 
del cuidado, seguridad y pre-
vención del ducto de Pemex.

“En coordinación con las 
dependencias y entidades del 
Gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos debió oportuna-
mente resguardar y cerrar 
el ducto, realizar la vigilan-
cia, prevención y atención de 
riesgos en Hidalgo.

“Las deficiencias en el 
resguardo pudieron causar 
la muerte de más de 100 per-
sonas, lo cual implicaría que 
hay funcionarios que no rea-
lizaron bien su labor y fueron 
omisos en el cumplimiento 
de sus obligaciones”, agregó.

Detalló que de acuerdo 

con el principio de eficiencia 
de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, 
los artículos 6 y 7 de la Ley de 
Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Pú-
blicos y diversas normativi-
dades internas de Pemex, se 
debe actuar en consecuencia.

El PAN pidió a la SFP in-
dagar, deslindar y fincar res-
ponsabilidades administrati-
vas a los servidores públicos 
que no actuaron en apego a 
la ley y, en consecuencia, no 
cumplieron con la vigilancia 
de las instalaciones federales 
ni otorgaron una respuesta 
inmediata frente a la existen-
cia de una toma clandestina.

En el documento se hace 
referencia a que, desde el pa-
sado 27 de diciembre, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció un plan 
urgente para contener y re-
ducir el robo de combustibles.

Según los panistas, du-
rante los primeros días de 
este año, en diversos estados 
del país se limitó la distribu-
ción de gasolinas como con-
secuencia de esta medida.

Señalaron que López 
Obrador negó la existencia 
de desabasto de combusti-
ble y, el 10 de enero, anun-
ció que un total de 4 mil ele-
mentos del Ejército vigilarían 
los ductos de Pemex por los 
cuales se distribuyen las ga-
solinas, con la finalidad de 
evitar el robo.

Aseguran en tres estados combustible robado
antonIo baRanDa

Elementos federales asegu-
raron ayer en los estados 
de Nuevo León, Querétaro 
y Morelos alrededor de 189 
mil litros de combustible ex-
traídos ilegalmente.

En Nuevo León, perso-
nal de la Fiscalía General de 
la República (FGR) recupe-
ró 104 mil litros, en Queré-
taro, elementos de la Policía 
Federal decomisaron 65 mil 

litros más, y en Morelos ase-
guraron 20 mil litros.

La FGR informó que el 
aseguramiento en Nuevo 
León fue resultado de dos 
cateos realizados por la Poli-
cía Federal Ministerial (PFM) 
en Santa Catarina y García.

En tanto, en Querétaro, la 
Policía Federal aseguró unos 
65 mil litros de huachicol en 
el municipio El Marqués.

Elementos federales le 
marcaron el alto a un trac-

tocamión sobre la carretera 
México-Querétaro y se com-
probó que transportaba com-
bustible robado.

En Morelos, la Policía Fe-
deral detuvo a dos personas 
que transportaban 20 mil li-
tros de combustible ilegal, sin 
contar con la documentación 
correspondiente.

La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), indicó en un 
comunicado que los indivi-

duos circulaban a bordo de 
un autotanque de una em-
presa privada.

Como parte de las accio-
nes para combatir el huachi-
coleo, policías hicieron una 
inspección de seguridad al 
vehículo en la carretera La 
Pera-Cuautla.

Ante la probable comi-
sión de un delito, las dos per-
sonas fueron puestas a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal.

z Una pipa de una empresa privada que transportaba  
combustible robado fue asegurada en Morelos.
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114
personas 

han muerto

46 
pacientes

murieron la última 
semana

Atendidos en CDMX
Atendidos en Edomex
Atendidos en Hidalgo
Trasladados  
a Galveston, Texas

hospitalizados

Reporte de salud
La Secretaría de Salud actualizó las cifras de heridos 
y muertos tras la explosión en Tlahuelilpan.

Baja pánico
TOLUCA. la asociación de distribuidores de 
Gasolina y lubricantes estimó que el caos en las 
estaciones de servicio de esta ciudad ha dis-
minuido debido a que bajaron las compras de 
pánico, y no a que hayan restablecido el abasto. 
dzohara limón

Recriminan lucro
la arquidiócesis primada de México llamó en 
su editorial de la revista “desde la fe” a no sacar 
provecho económico o político de la tragedia 
de tlahuelilpan tras la explosión de un ducto 
de pemex. también invitó a los ciudadanos a 
participar de manera activa para sanar la herida. 
arcelia  Maya
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Empalman
elección
de Puebla
Oscar Uscanga

El Congreso de Puebla deci-
dió que el 2 de junio será la 
elección extraordinaria pa-
ra elegir al nuevo Goberna-
dor del estado tras muerte de 
Martha Erika Alonso.

Esto, para que el proce-
dimiento se realice a la par 
de las elecciones que habrá 
para renovar diversos cargos 
locales en Aguascalientes, Ba-
ja California, Durango, Quin-
tana Roo y Tamaulipas.

El pasado 25 de enero, 
representantes parlamenta-
rios de distintos partidos se 
reunieron con consejeros del 
INE para detallar y garantizar 
un correcto contenido de la 
convocatoria que cumple su 
plazo de publicación el próxi-
mo jueves.

El diputado local José 
Juan Espinosa, del PT, con-
firmó a REFORMA que esa 
fecha ya la tenían definida 
con anterioridad.

De acuerdo con el artícu-
lo 217 del Código de Institu-
ciones y Procesos Electora-
les estatal, la campaña para 
elegir al Gobernador deberá 
durar 60 días, cuestión con la 
que está de acuerdo el legis-
lador petista.

“No entrar a modificacio-
nes cuestionables o impugna-
bles al no haberse legislado 
con un año de anterioridad 
como se debe en reformas 
de materia electoral”, precisó.

Por su parte, Gabriel Bies-
tro, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica, expuso que será mejor 
que el proceso electoral no 
sea realizado por el Instituto 
Electoral Estatal tras los ante-
cedentes que se presentaron 
en el 2018.

Mientras tanto, en Pue-
bla seguirá como Gobernador 
interino, Guillermo Pacheco 
Pulido, político de 85 años 
que fue Alcalde de la capital 
en la década de los 80 bajo 
las siglas del PRI.

Baja en Jalisco y NL
desabasto de gasolina
DaLIa gUTIÉrrEZ  

Y KaTIa DIÉgUEZ

Aunque aún no se restablece 
el servicio en todas las gasoli-
neras de Monterrey y Guada-
lajara, la urgencia por encon-
trar el combustible en ambas 
ciudades disminuyo.

En Monterrey, luego de 
una semana de caos y des-
esperación por el desabasto 
de combustible, gasolineras 
de la ciudad reportaron ayer 
que el servicio ya se norma-
lizó, pero persiste la falta de 
gasolina Premium en algunas 
estaciones.

En un recorrido por ga-
solineras, empleados coinci-
dieron en que las filas han 
desaparecido y el abasteci-
miento se ha realizado con 
mayor frecuencia.

“Ya está todo tranquilo, ya 
todo volvió a la normalidad”, 
dijo un empleado.

En Guadalajara, las redes 
sociales siguen alimentán-
dose de reportes ciudadanos, 
pero ahora los mensajes no 
son tan críticos como lo fue-
ron la mayor parte de este 
mes, cuando se convirtieron 
en herramientas útiles para 
hacerle frente al desabasto.

En un recorrido realiza-
do ayer por REFORMA se 
constató que aún hay esta-
ciones cerradas, pero hasta 
las 21:00 horas, otras estaban 
abiertas, sin filas y sin clientes.

“Ya ahí va mejorando la 
cosa, ¿verdad?”, le preguntó 
un cliente al despachador al 
sorprenderse de la poca de-
manda de combustible.

De acuerdo con un des-
pachador, el abasto aún es 
intermitente.

Las estaciones privilegia-
das por su ubicación, siguen 
cerradas y sin noticias del 
próximo abasto.

Busca Presidente abrir escuelas de formación deportiva

Anuncian inversión 
también al beisbol
Fija López Obrador 
meta para 2024: 
que 80 mexicanos 
jueguen en EU

ZEDrYK raZIEL

GUASAVE.- El Gobierno fe-
deral fomentará con recursos 
públicos el fortalecimiento 
del beisbol como deporte na-
cional, informó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En el estadio Francisco 
Carranza Limón, el Manda-
tario reiteró su plan de abrir 
escuelas de formación en 
beisbolistas para promover 
nuevos talentos a las ligas 
mayores.

“Vamos a tener escuelas 
en todo el País para formar 
prospectos. Van a estar estu-
diando secundaria, prepara-
toria, y van a estar entrenan-
do al mismo tiempo; (serán) 
campos de beisbol y escuelas.

“El que dé el ancho se 
queda al beisbol; el que no 
sea buen prospecto, se va a 
quedar con una carrera, va 
a tener la posibilidad de ser 
maestro de educación física. 
Le vamos a dar esa opción, 
entre otras, y desde que en-
tren a las escuelas (tendrán) 
su beca, su apoyo a todos los 
jóvenes”, detalló.

En compañía de empre-
sarios de las Ligas Mexica-
nas de Beisbol y del Pacífico, 
además de la titular de la Co-
misión Nacional del Depor-
te (Conade), Ana Gabriela 
Guevara, López Obrador se 
fijó la meta de que, al fin de 
su sexenio, haya entre 70 y 
80 jugadores mexicanos en 
la liga nacional de béisbol de 
Estados Unidos.

Incluso, el Mandatario 
creó en la Presidencia una 
coordinación de fomento a 
este deporte –su favorito–, en 
la que designó a Edgar Gon-
zález, hermano del jugador 
profesional Adrián González, 
primera base de los Mets de 
Nueva York.

“Desde la Presidencia ya 
está funcionando una ofici-
na para promover el beisbol, 
y el coordinador de esta ofi-
cina de promoción al béis-
bol es Edgar González, es el 
coordinador del beisbol. Para 
más referencia, es hermano 
de Adrián González; él se va 
a hacer cargo de la promo-
ción al beisbol”, dijo.

 Destacó la importancia 
del deporte, de caminar to-
dos los días, de correr y hacer 
alguna actividad deportiva, 
porque, señaló, el deporte es 
medicina preventiva y evita 
muchas enfermedades.

López Obrador acudió a 
Guasave para informar el re-
greso de los Algodoneros de 
Guasave, franquicia que fue 
vendida en 2014 y se mudó 
a Jalisco.

También ante los beisbo-
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TURNO AL BAT. El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el estadio 
de beisbol “Francisco Carranza Limón”, en Guasave.

Elogian a AMLO gobernadores 
ZEDrYK raZIEL

LOS MOCHIS.- Goberna-
dores de oposición del nor-
te del País lanzaron elogios 
al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y res-
paldaron su lucha contra la 
corrupción.

Durante una gira de 
tres días, el Mandatario vi-
sitó Nayarit para supervisar 
la ayuda a los damnificados 
del huracán “Willa”, y tam-
bién Sinaloa, donde reco-
rrió obras, entregó apoyos 
sociales y lanzó el Plan Na-
cional de Lectura.

El viernes, en Tuxpan, 
el Gobernador de Nayarit, 
el panista Antonio Echeva-
rría, agradeció al Presiden-
te el apoyo al estado tras la 
emergencia y encomió su 
sensibilidad.

Incluso coreó la típica 
porra que los simpatizantes 
morenistas suelen cantar al 
tabasqueño.

“¡Es un honor estar con 
Obrador, es un honor es-
tar con Obrador!”, arengó 
Echevarría.

“El agradecimiento es a 
su enorme calidad huma-
na, a esa parte que había 
estado tan ajena a la figura 
presidencial. Es usted un 
buen Presidente y, menor 
aún, un mejor ser humano”, 
dijo el panista.

Indicó que la lucha 
contra de la corrupción 
que libra el Gobierno fe-
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deral tendrá, en el corto y 
mediano plazo, resultados 
favorables a los ciudadanos.

“Usted ha asumido una 
actitud valiente. El reto no 
es fácil y nadie lo había en-
frentado. Usted lo está ha-
ciendo Presidente, merece 
todo mi respeto”, añadió.

El sábado, en El Rosario, 
el Gobernador priista de Si-
naloa, Quirino Ordaz, se re-
firió a López Obrador como 
“amigo” y “aliado”.

“Aquí, en Sinaloa, se le 
quiere, se le aprecia, se le 
respeta, y sabemos que con 
usted nos va a ir a toda ma-
dre”, le dijo.

Ordaz destacó que ha 
recibido un trato digno de 

parte de los funcionarios fe-
derales del Presidente, de 
quien también reconoció su 
combate a la corrupción.

“El Presidente López 
Obrador se ha fajado. Es 
un hombre de decisión, nos 
lo ha demostrado, y es un 
hombre que está combatien-
do a fondo el mal de los ma-
les, la corrupción. Gracias, 
Presidente, por entrarle así 
de frente a las broncas y a 
los problemas. Y cuenta con 
el apoyo de todos los sina-
loenses”, dijo.

Más tarde, en Culiacán, 
López Obrador ensalzó la 
gestión de Ordaz, a quien 
definió como un político 
responsable.

z El Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, agradeció  
el viernes al Presidente el apoyo al estado tras la emergencia 
por el paso del huracán “Willa”.

listas Teodoro Higuera y Luis 
Ignacio Ayala, López Obrador 
agregó que la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) se jugará 
en este municipio de Sinaloa.

A dicha liga se le unirán 
dos nuevos equipos, Los Al-
godoneros y  Los Sultanes de 
Monterrey.

REPORTE
Por otro lado, López Obrador 
dijo que el robo de la gasoli-
na se ha reducido en el país, 
pues eran 800 pipas diarias, 
lo que significaba 65 millones 
de pesos; ahora son 200, por 
lo que se ha logrado ahorrar 
cuatro mil millones de pesos, 

y al terminar el año se espera 
tener ahorros por 40 mil mi-
llones de pesos.

Aseguró que se tienen re-
cursos suficientes para en-
frentar los problemas que en-
frenta México, pero que sólo 
pide a todos los ciudadanos 
un poco de paciencia.

Alistan 
plan 
Las secretarías de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(Semarnat) y de 
Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) 
pondrán en marcha 
un programa inte-
gral para la susten-
tabilidad pesquera 
en el Alto Golfo de 
California.
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Muestran aPoyo

arcELIa MaYa

Activistas de varias organiza-
ciones sociales marcharon ayer 
del Ángel de la Independencia 
al Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, en apoyo a las acciones em-
prendidas por el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Algunos manifestantes 
aceptaron ser militantes de 
Morena, partido fundado por el 
Mandatario.

Los manifestantes porta-
ron banderas de México, mu-
ñecos de peluche y fotografías 
del tabasqueño.

“¡Honesto, valiente, así es 
mi Presidente!” y “es un honor 
luchar con Obrador”, corearon 
los activistas que caminaron 
sobre Paseo de la Reforma.

Tras arribar a la plancha 
de la Zócalo capitalino, los ac-
tivistas llevaron su protesta a 
la puerta principal de Palacio 

Nacional. La entrada al inmue-
ble permaneció acordonada y 
fue resguardada por elementos 
del Ejército.

Al terminar la protesta, un 
grupo de manifestantes insta-
lados en plantón frente a las 
oficinas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
invitaron a los activistas a fir-
mar en una libreta para que los 
actuales ministros de la Corte 
sean destituidos de su cargo.

Destacan  
cambio 
Durante la Segunda 
Reunión Prepara-
toria de Instalación 
de la Comisión de 
Niñez Migrante 
y Solicitante de 
Refugio del Sipinna, 
el subsecretario de 
la Segob, Alejandro 
Encinas, señaló que 
las acciones que se 
realizan para la aten-
ción de las personas 
migrantes en gene-
ral y, en particular, 
de la niñez y adoles-
cencia migrante en 
el País muestran que 
la política migratoria 
ya cambió.
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DE OPERADORES A DELATADORES En los más de tres meses que lleva el juicio contra “El Chapo” Guzmán, ex colabadoradores han revelado 
presuntos casos de soborno a autoridades, su operación en el tráfico de drogas, así como sus lujos y excesos.

n Vicente Zambada, “El Vi-
centillo”, detalló la primera 
huida de prisión de Guz-
mán en 2001 y confirmó 
que salió del penal de 
Puente Grande en un carri-
to de lavandería.

FUGAS

n Jesús “El Rey” Zambada  
testificó que pagó 6 millo-
nes de dólares a Genaro 
García Luna, ex titular de 
la SSP.

n Jorge Cifuentes, narco 
colombiano, señaló, sin 
revelar el monto, que dio 
dinero al ex Procurador Ig-

nacio Morales Lechuga para 
obtener protección policial.

n Alex Cifuentes, operador 
del Cártel de Sinaloa (ima-
gen), reveló un pago de 
100 millones de dólares al 
ex Presidente Enrique Peña 
para proteger al Cártel de 
Sinaloa.

SOBORNOS

n El capo colombiano Juan Car-
los Ramírez “Chupeta” (ima-
gen) narró cómo decidieron  
fabricar submarinos para  
agilizar el tráfico de droga  
desde Colombia. 

n Tirso “El Futbolista” Martínez 
señaló que, para distribuir la 
droga del Cártel en Nueva York, 

Los Ángeles y Chicago, Guz-
mán utilizó trenes de carga.

n El narco colombiano Jorge 
Cifuentes reveló que “El Cha-
po” se reunió con ejecutivos de 
Pemex para proponerles usar 
barcos petroleros y traerlos 
cargados de cocaína de Ecua-
dor. El plan, dijo, no prosperó.

EMBARQUES
Testigos describieron la operación que “El Chapo” coordinaba 
para traficar droga de Colombia a México, Norteamérica  
y Europa.

n Dámaso López, “El Licen-
ciado”, impló a Emma Co-
ronel, esposa del capo, en 
la planeación de la segunda 
fuga en julio de 2015. Con-
firmó que tras salir del pe-
nal Altiplano abordó una 
avioneta en Querétaro.

n Durante el juicio salió a  
relucir la riqueza del capo 
(como lo documentó  
REFORMA en 2016). La Fis-
calía de EU exhibió la ima-
gen de una pistola con  
diamantes que pertenecía  
a sinaloense.

n El colombiano Jorge  
Cifuentes testificó que le 
regaló al “Chapo” un heli-
cóptero azul de un millón 
de dólares”.

n Miguel Ángel Marínez, “El 
Tololoche”, narró que el si-
naloense contó con cuatro 
jets privados a su servicio, 
casas en cada playa de Mé-
xico, ranchos y un zoológi-
co propio en Guadalajara.

ENRIQUECIMIENTO 

n Jesús “El Rey” Zambada 
(imagen) declaró que ‘El 
Chapo’ mató a Rodolfo 
Carrillo Fuentes en 2004 
porque éste no le estrechó 
la mano tras una reunión, y 
que planeó asesinar a José 
Luis Santiago Vasconcelos 
en 2005.

n Dámaso López confirmó 
que el capo ordenó matar 
a Rodolfo Carrillo, hermano 

de Amado Carrillo.  
También responsabilizó a 
Iván y Alfredo Guzmán del 
asesinato del periodista Ja-
vier Valdez.

n Isaías Valdez, uno de sus ex 
pilotos, relató que el capo 
disparó y pidió que ente-
rraran vivo a un hombre de 
un cártel rival; en otra caso, 
torturó, ejecutó e incineró a 
dos hombres de los Zetas.

HOMICIDIOS 

n En su testimonio en la Cor-
te y frente a Emma Coronel, 
esposa de “El Chapo”, la ex 
diputada Lucero Sánchez 
sostuvo que tuvo una 
relación amorosa con el 
sinaloense. 

n Señaló que estuvo con él 
cinco días antes de su cap-
tura en 2014, además  
confirmó las cartas que le 
envió desde prisión.

n Con excepción de un día, 
Coronel, la actual pareja del 
capo y madre de dos de 
sus hijas, acudió a diario a 
la Corte, pero sólo pudo sa-
ludar a Guzmán de lejos, sin 
intercambiar palabra.

CARTAS Y AMOR

Podría Guzmán testificar en Corte de Brooklyn

Exhiben un ‘Chapo’
cruel y derrochador
Concluye Fiscalía
la presentación  
de pruebas en juicio 
contra el capo 

DIANA BAPTISTA

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
enfrenta un futuro sombrío 
en el juicio en su contra en 
la Corte Federal de Brooklyn.

La Fiscalía de Estados 
Unidos –que se prevé conclu-
ya este lunes la presentación 
de testimonio y evidencias–
dedicó tres meses a probar su 
caso: que “El Chapo” era líder 
y mente maestra del emporio 
del narcotráfico mexicano, el 
Cártel de Sinaloa, y que tra-
ficó cientos de toneladas de 
droga a Estados Unidos.

Para probar su tesis, la 
Fiscalía utilizó 13 testigos que 
pintaron a Guzmán como un 
hombre sanguinario, que te-
nía a su mano un ejército de 
sicarios y una red de políti-
cos corruptos; que vivía entre 
lujos y amantes, y que tenía 
su propio sistema de teleco-
municaciones en la sierra de 
Sinaloa, armas incrustadas 
con diamantes, avionetas y 
zoológicos.

Entre las evidencias que 
más lo incriminaron estu-
vieron los audios en que se 
le escuchó dar órdenes para 
coordinar la distribución de 
droga o para negociar con 
narcotraficantes colombia-
nos el precio de compra de 
la droga. 

“El Chapo” está acusado 
de 11 cargos relacionados con 
liderar una empresa criminal 
y distribuir droga en EU, por 
los cuales enfrenta una posi-
ble cadena perpetua. 

Sin embargo, la Fiscalía 
también cuestionó a los tes-
tigos sobre los sobornos, los 
homicidios, las fugas de pri-
sión, las torturas, la guerra 
contra los Beltrán Leyva y 
los Arellano Félix. Incluso, 
expuso la vida amorosa del 
sinaloense y sus mensajes 
con su esposa y sus amantes.

En tanto, la defensa insis-
tió en que el acusado es obje-
to de una conspiración entre 
los Gobiernos de México y 
EU para proteger a Ismael “El 
Mayo” Zambada quien, dicen, 
es el verdadero líder del Cártel. 

En los contra interroga-
torios, los abogados William 
Purpura, Jeffrey Lichtman y 
Eduardo Balarezo intentaron 
desacreditar la honestidad de 
los testigos quienes, a cambio 
de su colaboración, podrán 
presentar una solicitud de 
reducción de sentencia y sus 
familias fueron reubicadas a 
los Estados Unidos para ase-
gurar su protección.

No obstante, cada uno 
de los testigos indicó que “El 
Chapo” y “El Mayo” son líde-
res de la organización. 

Testigos como Vicente 
Zambada “El Vicentillo” y 
Dámaso López “El Licen-
ciado” expresaron su cari-

ño a Guzmán a través de al-
gún tipo de saludo. En sus 
testimonios dejaron claro 
que aprecian al sinaloense, 
pero se vieron obligados a 
cooperar con el Gobierno  
estadounidense.

Por su parte, “El Chapo” 
acudió a cada audiencia ves-
tido de traje y corbata. Su 
voz no se escuchó a lo largo 
del juicio, pero se le observó 
atento a cada testimonio, co-
mentando con sus abogados. 

Con solo una excep-
ción, su esposa Emma Co-
ronel acudió diario a la Cor-
te, aunque únicamente pudo 
saludar a Guzmán de lejos, 
sin intercambiar palabra. La 
ex reina de belleza perma-
neció impávida a través del 
juicio, incluso cuando los 
testimonios la incriminaron 
como corresponsable de la 
fuga de “El Chapo” del penal   
Altiplano.

Este lunes, se prevé que 

la Fiscalía concluya su caso, 
por lo que la defensa tendrá 
oportunidad de presentar a 
sus propios testigos.

Aunque se desconoce los 
nombres en la lista de posi-
bles testigos, los abogados 
confirmaron al juez Brian 
Cogan que uno de ellos po-
dría ser el propio Guzmán.

De no presentar testigos, 
el juicio terminará y se po-
dría tener el veredicto en el 
transcurso del próximo mes.

Evitan dañar relación México-EU
DIANA BAPTISTA

En el juicio contra Joaquín 
“El Chapo” Guzmán en la 
Corte Federal de Brooklyn, 
la Fiscalía estadounidense 
ha impedido que la defen-
sa interrogue a los testigos 
sobre ciertos temas que da-
ñan la imagen de los Go-
biernos de México y Esta-
dos Unidos.

A través de una moción 
presentada durante el inte-
rrogatorio a Jesús “El Rey” 
Zambada, la Fiscalía evitó 
que la defensa preguntara 
sobre un soborno hecho a 
un individuo asociado con 
una de las campañas pre-
sidenciales de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“El interrogatorio pla-
neado de la defensa fue en-
gañoso, porque el soborno 
en cuestión se había pagado 
a un individuo asociado con 
la fallida campaña presiden-
cial, hace más de una déca-
da, del actual Presidente de 
México. El soborno no fue 
pagado, como lo había pro-
metido la defensa, al Presi-
dente actual”, lee la moción.

La Fiscalía argumenta 
que, en su alegato inicial, la 
defensa de “El Chapo” se 
comprometió a probar que 
Ismael “El Mayo” Zamba-
da es quien sobornó a fun-
cionarios mexicanos como 

parte de su trabajo como 
líder del Cártel de Sinaloa. 
Sin embargo, en los interro-
gatorios, los testigos señala-
ron a Guzmán como quien 
entregó los sobornos.

Según los fiscales, ello 
se debe a un intento de la 
defensa por dañar la rela-
ción entre los Gobiernos, a 
fin de evitar futuras depor-
taciones de criminales bus-
cados en Estados Unidos.

En la última de las mo-
ciones, presentada el 15 de 
enero, la Fiscalía pidió al 
juez Brian Cogan impedir 

el contra interrogatorio del 
narcotraficante colombiano 
Alexander Cifuentes, quien 
afirmó haber sobornado al 
ex Presidente Enrique Peña.

“(La) única razón plausi-
ble para que el abogado de-
fensor invoque evidencias 
de sobornos a Presidentes 
y vicepresidentes de países 
extranjeros es crear un es-
pectáculo público en un in-
tento de dañar las relaciones 
exteriores de Estados Uni-
dos y dañar públicamente 
al Presidente mexicano que 
lo extraditó”, lee la moción. 

Las mociones de la Fiscalía 
de Estados Unidos en el jui-
cio contra Joaquín “El Chapo” 
Guzmán han provocado un 
misterio sobre lo que se reve-
la fuera del oído del jurado.

Para escuchar las mo-
ciones de la Fiscalía, Cogan 
convoca a los abogados de 
ambas partes al “sidebar”, es 
decir, a hablar con él a un la-
do del estrado fuera del oído 
del jurado y del público. Para 
ello, en la sala se prende una 
máquina de ruido blanco que 
previene a los presentes de 
espiar la conversación. 

Por ejemplo, se reu-
nieron para hablar sobre el 

soborno a un agente de la 
Agencia Antidrogas (DEA, 
por sus siglas en inglés), so-
bre cómo los narcotraficantes 
compraron aviones pertene-
cientes a la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), y cómo 
un agente armado de la DEA, 
junto con cinco drones esta-
dounidenses, participó en la 
captura de “El Chapo”.

También intentaron pre-
venir que Vicente “El Vicen-
tillo” Zambada narrara sobre 
un presunto arreglo con la 
DEA previo a su detención y 
sobre el operativo “Rápido y 
Furioso”, que permitió el trá-
fico de armas hacia México.

Otras mociones

EN LA RECTA FINAL. En los próximos días tocará el turno de la defensa de “El Chapo” 
Guzmán de presentar a sus testigos en el juicio que se le sigue por tráfico de droga.
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MONTREAL — Canada’s 
ambassador to China has 
resigned after a series of diplo-
matic missteps that further 
complicated already strained 
relations between the two 
countries.

The resignation came days 
after the ambassador, John 
McCallum, stunned seasoned 
diplomatic observers by saying 
that Meng Wanzhou, chief 
financial officer of Chinese 
telecom firm Huawei who 
was arrested in December by 
Canadian authorities in Van-
couver at the United States’ 
request, stood a good chance 
of avoiding extradition to the 
United States.

His public assessment of 
the sensitive and high profile 
case came under sharp criti-
cism, including from the leader 
of the opposition conservative 
party, Andrew Scheer, who 
said McCallum’s comments 
threatened to politicize the 
case and called for him to be 
fired.

“Last night, I asked for and 
accepted John McCallum’s 
resignation as Canada’s 
Ambassador to China,” Prime 
Minister Justin Trudeau said 
Saturday.

McCallum backpedaled 
Thursday, saying that he miss-
poke. But a day later, following 
a news report quoting him 
saying it would be “great for 
Canada” if the United States 
dropped its request to extra-
dite the Huawei executive, he 
was once again under fire.

Canada is in the middle of 

a struggle between China and 
the United States, two coun-
tries engaged in a protracted 
trade war.

Canada has vowed not 
to intervene politically in 
the Huawei case, which is 
pending in Canadian courts, 
making McCallum’s com-
ments all the more awkward. 
An angry China has charac-
terized Meng’s arrest as an 
abuse of power by Canadian 
authorities.

The United States is expec-
ted to formally request Meng’s 
extradition from Canada in 
the coming days. It has until 
Jan. 30 to make the request. 
Once made, Canadian courts 
will decide whether she can 
be sent to the United States, 
with a final determination 
made by Canada’s justice 
minister.

Canada has also been 
trying to help three of its own 
citizens held in China, inclu-
ding Michael Kovrig, a former 
diplomat who was working for 
a research organization, and 
Michael Spavor, a business-
man, who have been detained 
on suspicion of “endangering 
national security.” The third 
Canadian, Robert Lloyd Sche-
llenberg, 36, was sentenced to 
death this month in China for 
drug smuggling.

McCallum, a seasoned poli-
tician, is known to speak his 
mind. A former academic, he 
has held a series of senior posi-
tions in Liberal governments 
including as defense minister 
and as Trudeau’s immigration 
minister. He played a leading 
role in Canada’s decision to 
welcome thousands of Syrian 
refugees to the country.

Canada’s 
Ambassador to 
China Pushed Out 
Over Controversy

International  
Report
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BERLIN — Germany will spend 
tens of billions of dollars to end 
its use of coal power within 
two decades, if a plan agreed to 
early Saturday by representati-
ves of the power industry, envi-
ronmental movement, miners 
and local interest groups beco-
mes official policy.

The deal, hammered out 
after more than 20 hours of 
negotiating among a 28-mem-
ber commission appointed last 
year by Chancellor Angela Mer-
kel, would be one of the most 
significant energy transforma-
tions a nation has yet attemp-

ted in the face of climate 
change.

Thirty countries have alre-
ady set out proposals to cut 
their carbon emissions by eli-
minating coal, the dirtiest and 
cheapest fossil fuel, including 
Britain, Canada and Sweden. 
But none of those plans are of 
the scale laid out in Germany, 
an industrial giant that relies 
on coal for almost a third of its 
energy needs.

The commission’s plan 
requires approval from the 
leaders of four states affected 
and the federal government.

It would come at a heavy 
price to taxpayers, who would 
provide the 40 billion euros 
earmarked for investment 

in regions hardest hit by job 
losses over the next two deca-
des, along with other costs 
that include compensation in 
amounts yet to be determined 
for power companies taking 
coal plants offline early.

Solid compensation was 
a key demand for governors 
in coal-heavy eastern states, 
where the populist Alternative 
for Germany party is expected 
to perform strongly in regional 
elections next year partly on a 
platform of hostility to mea-
sures fighting climate change.

Still, a majority of Germans 
have said they want their coun-
try to quit coal and uphold their 
commitments to the Paris Cli-
mate Accord — to reduce car-

bon emissions by 80 percent to 
95 percent by 2050.

“This is a historic effort,” 
Ronald Pofalla, head of the 
commission, told reporters, 
stressing that each of the 
interest groups had accepted 
concessions.

The plan calls for about 
a quarter of Germany’s coal 
plants — 12.5 gigawatts’ worth 
— to shut by 2022.

— Reviews of those measu-
res and other planned reduc-
tions are scheduled every three 
years.

— The final deadline for 
ending coal use is 2038, but 
could be moved forward to 
2035. A review in 2032 will 
decide.

GERMANY LAYS 
OUT A PATH TO 
QUIT COAL BY 2038
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KABUL, Afghanistan — The 
United States and the Taliban 
are closing in on a deal to end 
America’s longest war after six 
days of some of the most serious 
Afghan peace negotiations to 
date wrapped up Saturday.

The talks in Doha, Qatar, las-
ted much longer than planned 
and longer than any previous 
attempt to end the 17-year 
conflict, and both sides publicly 
reported progress — a rarity. The 
chief American negotiator, Zal-
may Khalilzad, said on Twitter 
that the talks were “more produc-
tive than they have been in the 
past” and he hoped they would 
resume shortly.

“We have a number of issues 
left to work out. Nothing is 
agreed until everything is agreed, 
and ‘everything’ must include an 
intra-Afghan dialogue and com-
prehensive cease-fire,” he said.

Khalilzad’s comments sugges-
ted that the key sticking points 
were the terms of a Taliban cea-
se-fire and getting the insurgents 
to give up their long-standing 

refusal to speak to the Afghan 
government, which they deride 
as an American puppet.

Still, this is the first time in 
nine years of intermittent peace 
efforts that all sides seem serious 
about reaching a deal that, in the 
first phase, would exchange a 
Taliban cease-fire for a phased 
withdrawal of U.S. forces. The 
Taliban would also pledge not 
to allow international terror 
groups to use Afghanistan as a 
launching pad for attacks against 

the United States.
Then the Afghans and the 

Taliban would need to detail 
exactly what the peace will look 
like in terms of the Taliban sha-
ring power in government and 
how that might affect an array 
of other issues, such as the status 
of women in the country.

“Since the United States star-
ted to engage the Taliban, this by 
far is the closest to a deal,” said 
Hekmat Khalil Karzai, a former 
Afghan deputy foreign minister 

who has been involved in the 
peace efforts for years.

Late Saturday, Taliban spokes-
man Zabiullah Mujahid reitera-
ted the insurgents’ long-standing 
position. “Until the issue of with-
drawal of foreign forces from 
Afghanistan is agreed upon,” he 
said, “progress in other issues is 
impossible.”

But Mujahid said progress 
was made on a withdrawal, and 
he emphasized that the insur-
gents still wanted to negotiate.

U.S. and Taliban Edge Toward  
Deal to End America’s Longest War

© 2018 New York Times News Service
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TIJUANA, Mexico — The gover-
nment of Mexico said Friday it 
disagreed with the Trump admi-
nistration’s decision to roll out 
a policy that forces asylum-see-
kers to wait in Mexico while they 
pursue their cases in the United 
States — but said it would take 
in some of the asylum-seekers 

anyway.
In a statement, the Mexican 

government said it “does not 
agree with this unilateral mea-
sure implemented by the gover-
nment of the United States” and 
outlined the conditions it had 
negotiated since the Department 
of Homeland Security announ-
ced the plan a month ago.

The policy marks a drama-
tic reversal of the decadeslong 
practice of allowing applicants to 

request protection from within 
the United States or at official 
ports of entry, and to remain in 
the country while their cases 
wind through immigration 
courts.

If applied to a majority of 
asylum applicants, it could 
potentially flood Mexican bor-
der towns like Tijuana with 
thousands more people seeking 
protection in the United States.

Currently, most migrants who 

request asylum at the border 
are released within days with a 
notice to appear at an immigra-
tion court in the interior of the 
country for their proceedings. It 
takes years for cases to advance 
through the courts.

Mexican officials said Friday 
that they had held three mee-
tings to discuss the proposal with 
their counterparts in the United 
States since it was announced 
Dec. 20 but that ultimately the 

Department of Homeland Secu-
rity decided unilaterally to send 
the first returnees.

Still, President Andrés Manuel 
López Obrador of Mexico has said 
he would welcome migrants 
and promised to respect human 
rights while affording them eco-
nomic opportunities in Mexico. 
The migrants would be granted 
yearlong humanitarian visas to 
live and work in Mexico while 
they awaited court hearings 

on the U.S. side. Those hearings 
would have to be scheduled 
within the year, officials said.

The Department of Homeland 
Security said the claims for those 
returned would be adjudicated 
within a year, with an initial 
hearing held within 45 days. But 
immigration courts are already 
clogged with 800,0000 pending 
cases, raising questions about 
whether this timetable can be 
achieved, experts said.

MEXICO PROTESTS U.S. DECISION 
TO RETURN ASYLUM-SEEKERS

The Editorial Board
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NEW YORK.- The idea that the 
United States could withdraw 
from NATO is surreal.

The alliance, now numbe-
ring 29 countries, has been the 
foundation of trans-Atlantic 
stability and prosperity for 
seven decades. It continues to 
keep a predatory Russia at bay 
and diminish the danger that 
U.S. soldiers might once again 
have to fight on European soil.

Yet in Donald Trump’s go-it-
alone presidency, the possibility 
of U.S. withdrawal has become 
such a concern that Congress is 
taking steps to prevent it.

The Democratic-led House 
on Jan. 22 voted 357-22 for a 
bipartisan bill that would tie 
Trump’s hands by refusing him 
any federal money to pay the 
costs of leaving the alliance.

The Republican-led Senate 
should quickly follow, either 
approving the House measure 

or a separate bill proposed by 
a bipartisan group of senators 
that requires Trump to obtain 
approval from two-thirds of the 
Senate to “suspend, terminate 
or withdraw U.S. membership 
in NATO.” If the president refu-
sed to abide by a Senate vote 
preserving NATO members-
hip, the bill would then prohi-
bit the use of federal funds for 
withdrawal.

It seems obvious that leaving 
NATO would be a foreign policy 
debacle, eroding U.S. influence 
in Europe and emboldening Pre-
sident Vladimir Putin of Russia, 
who wants to weaken NATO so 
he can expand his political and 
military sway.

Despite all that, there is no 
sign that Senate Majority Leader 
Mitch McConnell, R-Ky., would 
stop such a move if Trump were 
to make it, as he has repeatedly 
threatened to do.

Trump’s own skepticism 
has long been apparent. He 
has questioned the alliance’s 
purpose and hectored the allies 

to pay more for defense. Spen-
ding has risen, but it also rose 
under Trump’s predecessors, 
who urged greater military 
spending but never wavered 
in their commitment to NATO.

Now the threat is growing: 
Several times in 2018, the pre-
sident privately told senior 
administration officials that 
he wanted to withdraw from 
NATO, viewing it as a drain on 
the United States.

Wisely, his national security 
team, especially then-Defense 
Secretary Jim Mattis, stopped 
him. But Mattis recently resig-
ned with a parting rebuke about 
the importance of alliances. 
While Secretary of State Mike 
Pompeo and National Security 
Adviser John Bolton are viewed 
as NATO supporters, neither has 
shown the sort of backbone 
Mattis did.

An ominous sign was Pom-
peo’s recent Fox News interview 
in which he was asked if the 
United States would send sol-
diers to defend NATO member 

Montenegro. Pompeo replied, 
“I’m not going to get into hypo-
theticals.” Except it’s not a hypo-
thetical. Under the treaty’s Arti-
cle 5, NATO members pledge to 
defend fellow members if they 
are attacked.

Can the Trump administra-
tion be counted on or not? The 
president has already pulled 
out of the Paris Agreement 
on climate change and the 
Trans-Pacific Partnership Agree-
ment, and he is threatening to 
ditch the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty.

Whether lawmakers have 
the power or the spine to ove-
rride or prevent a decision 
by Trump to end the nation’s 
NATO commitments remains 
an open question. Many legal 
scholars say he can pull out of 
treaties unilaterally without 
Congress’ consent, but others 
say Congress has made clear 
that NATO is different. It’s time 
for Congress to pre-empt any 
possible debate about this 
question.

Editorials of The Times: Saving NATO

Ana Vanessa Herrero and 
Megan Specia
C.2019 NEW YORK TIMES 
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CARACAS, Venezuela — Presi-
dent Nicolás Maduro of Vene-
zuela on Saturday backed 
down from demanding that 
all U.S. diplomats leave the 
country this weekend, even 
as the United States and allied 
nations continued to press for 
regime change in the South 
American nation.

Foreign Minister Jorge 
Arreaza said Maduro’s gover-
nment and the United States 
had agreed to keep diplomatic 
teams at their embassies in 
Washington and Caracas for 
30 days while the two govern-
ments negotiate a downgraded 
level of diplomatic relations.

Under that scenario, the 
United States and Venezuela 
would continue to conduct 
diplomacy through missions 
known as interest sections, 
which serve as de facto embas-
sies for nations that have for-
mally severed diplomatic ties.

The decision represented 
an about-face by Maduro, 
who announced Wednesday 
that his government would 
break diplomatic ties with the 
United States over Washing-
ton’s endorsement of a plan 
by opposition lawmakers to 
oust Maduro and establish an 
interim government. Maduro 
said all U.S. officials in Caracas 
had 72 hours to leave the coun-

try, an ultimatum the State 
Department said it would not 
heed.

Saturday’s announcement 
added uncertainty to the 
future of diplomatic relations 
between the United States 
and Venezuela amid a stan-
doff between Maduro and 
Juan Guaidó, an opposition 
leader who, with the backing 
of much of the international 
community, on Wednesday 
proclaimed himself the coun-
try’s rightful leader.

After Maduro announced 
the rupture of diplomatic ties 
with the United States, Guaidó 
called on U.S. diplomats to stay 
and urged Venezuelan diplo-
mats in the United States to 
disregard Maduro’s orders to 
come home.

In effect, Guaidó was 
encouraging them to stay in 
place and serve as his envoys 
in the United States. Speaking 
to a few hundred supporters at 
a rally in Caracas on Saturday, 
Guaidó said several Venezue-
lan officials had heeded his 
call, calling it “good news,” 
although he did not disclose 
how many Venezuelan diplo-
mats in the United States had 
pledged to support his quest.

Meanwhile, several Euro-
pean governments Saturday 
edged closer to recognizing 
Guaidó as Venezuela’s inte-
rim leader, saying they would 
do so unless Maduro agreed 
within eight days to hold new 
elections.

Venezuelan President 
Does an About-Face  
That Allows U.S. 
Diplomats to Stay

© 2018 New York Times News Service
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MELBOURNE, Australia — Emilio 
Nava stood at the microphone on 
the court of Rod Laver Arena and 
smiled broadly.

“Wow,” he said, smiling again. 
“Wow.”

It was hard to know he had 
just lost. Nava, 17, seeded 13th, 
saved three championship 
points and held one of his own 
before falling, 4-6, 6-2, 7-6 (12), 
to top-seeded Lorenzo Musetti 
of Italy in the Australian Open 
boys’ singles final Saturday. (On 
Friday, Nava lost in the boys’ dou-
bles final.)

Despite the double dose of 
disappointment, he remained 
undimmed.

“It means the world to come 
out here on Rod Laver and play, 
thank you so much,” he said. 
“Hopefully I’ll be back, and see 
you later, thank you!”

The history of tennis success 
in Nava’s family can be traced to 
an undersized court in a small 
town in Mexico. His grandfather 
Ernesto Escobedo Sr. fell in love 
with the sport when he watched 
a Davis Cup tie in Los Angeles. 
After moving his large family to 
Jerez, Mexico, he built a tennis 
court, or as much of one as he 
could fit, in the family’s backyard.

Xóchitl Nava, Emilio’s mother, 
said the little court her father 
built had its limitations, but also 
offered boundless opportunities.

“On one side of the court, we 
didn’t have room to hit a bac-
khand or forehand,” she said in 
a telephone interview. “So it was 
a tennis court, but more of a play-
ground where we could hit balls 
and have fun.”

Their father’s passion for ten-
nis rubbed off on many of his 10 
children.

“When we started getting 
older, everybody went their own 
ways,” Xóchitl Nava said. “But we 
were always playing tennis.”

That court spurred her to a 
modest professional career — 
she reached a high of 284th and 
represented Mexico in the 1988 
Olympics in Seoul, South Korea. 
But it proved an even stronger 
trampoline for the next genera-
tion: Nava’s reaching two junior 
Grand Slam finals at this tour-
nament alone is just the latest 
example.

Xóchitl Nava’s nephew 
Ernesto Escobedo reached a 
career-best ATP ranking of No. 68 
in 2017. Her oldest son, Eduardo, 
plays at Wake Forest, the reigning 
national champion. Her middle 
son, Diego, plays for Loyola Mary-
mount in Los Angeles.

Emilio Nava first made a 

splash at the elite junior level 
by reaching the final of the pres-
tigious Eddie Herr tournament 
last year. He stays in touch with 
his tennis-playing cousins and 
siblings in an active group chat.

“It’s everything, really,” he said 
of the sport. “Especially when 
you train every day, it becomes 
a lifestyle, you know? It becomes 
every day that you’re thinking 
about it — you try to relax a little 
bit, but it’s still there. But it’s fun, 
yeah, yeah, for sure.”

He now splits his time 
between California and Ali-
cante, Spain, where he trains at 
the Juan Carlos Ferrero Equelite 
Sport Academy. When he is home 
in Woodland Hills, California, he 
trains across the street at the bac-
kyard court of his cousin Jaime’s 
house.

On Sunday, Xóchitl Nava 
expressed little disappointment 
about Emilio’s defeat.

“Seeing him in the finals, for 
us, it’s like a dream,” she said. 
“We’re just very lucky and fortu-
nate to have Emilio, and to watch 
him play in a big stadium like 
that, it’s really unbelievable.”

AT AUSTRALIAN 
OPEN, A LEGACY 
TRACING BACK 
TO A BACKYARD 
IN MEXICO
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NASA’s Opportunity rover began 
its 15th year on Mars this week, 
although the intrepid robotic 
explorer may already be dead.

“I haven’t given up yet,” said 
Steven W. Squyres, principal 
investigator for the mission. But 
he added, “This could be the end. 
Under the assumption that this is 
the end, it feels good. I mean that.”

The rover — which outlasted 
all expectations since its lan-
ding on Mars in 2004 and hel-
ped find convincing geological 
signs that water once flowed 
there — fell silent in June when 
it was enveloped by a global Mar-
tian dust storm. In darkness, the 
solar panels could not generate 
enough power to keep Opportu-

nity awake.
To be taken out by one of the 

most ferocious storms on Mars 
in decades: “That’s an honorable 
death,” Squyres said.

NASA is still trying to contact 
Opportunity, as it has since the 
dust storm ended last summer.

The hope was that once the 
skies cleared, Opportunity’s bat-
teries would recharge and the 
spacecraft would pop back to life.

Each day, antennas on Earth 
call out to Opportunity and listen 
for a response.

On Friday, NASA announced 
it had begun sending a new set 
of commands to handle the pos-
sibility that the rover has indeed 
revived but has been unable to 
talk because of problems with 
its radios or its internal clock. The 
new effort will be tried for several 
weeks, NASA said.

Opportunity, and its twin 
rover, Spirit, both bounced to 
safe air bag-cocooned landings on 
opposite sides of Mars in January 
2004. They were designed to last 
just three months and travel a 
little more than 1,000 yards each. 
Instead, they kept going.

The designers of the spacecraft 
expected dust settling out of the 
Martian air would pile up on the 
solar panels, and the rovers would 
soon fail from lack of power. But 
unexpectedly, gusts of Martian 
winds have repeatedly provided 
helpful “cleaning events” that 
wiped the panels clean and boos-
ted power back up.

This time, the dust may have 
been too thick to be blown away 
or something else broke on the 
rover. John L. Callas, the project 
manager, conceded that hopes 
were fading.

‘THIS COULD BE 
THE END’ FOR 
NASA’S MARS 

OPPORTUNITY 
ROVER

Julia Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- When a father-and-
son hunting pair from Alaska 
poached a black bear mother 
and her two newborn cubs in 
their den in 2018, they initially 
seemed to get away with it.

There was little chance for 
witnesses on a remote island 
off Alaska’s southern coast. 
The hunters traveled there by 
boat, strapping on backcoun-
try skis to reach the bear den. 
But a motion-activated camera, 
being used for wildlife research, 
captured the hunters’ actions on 
the island, officials said.

On Tuesday, after pleading 
guilty to various poaching char-
ges, Andrew Renner, 41, from 
Wasilla, Alaska, was sentenced to 
three months in jail and barred 
from hunting for a decade, said 
state Assistant Attorney General 
Aaron Peterson, who prosecuted 
the case. His son, Owen Renner, 
18, received a 30-day suspended 
sentence and was required to 
perform community service.

Based on state law, killing a 
mother bear or bear cubs is a 
crime. But Peterson said defen-
dants in poaching cases rarely 
get jail time. That’s because 
hunters often argue that they 

poached an animal by mistake 
and typically have no criminal 
record, he said.

In the case of the Renners, 
however, Peterson said he felt 
the crime was so egregious that 
he asked for jail time.

“What they did in this case 
was shoot two newborn bear 
cubs who couldn’t escape,” he 
said. “They had no way of get-
ting out of that den. They were 
completely at the mercy of the 
Renners.”

Based on the camera footage, 
which was summarized by pro-
secutors in a news release, Ren-
ner and his son approached the 
den on Esther Island, in Prince 
William Sound, on April 14. 
Owen Renner fatally shot the 
sleeping mother bear with a 
rifle, prosecutors said, causing 
the cubs to start shrieking inside 
the den.

Andrew Renner then fatally 
shot the cubs.

Prosecutors said the recove-
red video footage showed the 
Renners butchering the mother 
bear and taking the remains 
away in bags. Two days later, 
the camera caught them retur-
ning to the area to collect the 
bullet shells and dispose of the 
bear cubs’ bodies, according to 
a report from Alaska’s Depart-
ment of Public Safety.

Andrew Renner’s lawyer 
declined to comment. His son’s 
lawyer did not respond to a 
request for comment.

Because the mother bear 
was being studied by the U.S. 
Forest Service and the Alaska 
Department of Fish and Game, 
she wore a GPS-enabled collar. 
About two weeks after the 
Renners shot the bear family, 
Andrew Renner took that collar 
and the mother bear’s skin to an 
Alaska Department of Fish and 
Game site, claiming that he had 
mistakenly shot her and did not 
realize she was a mother until 
he noticed she had teats, the 
Department of Public Safety 
report said. He also claimed 
there were no cubs in the den.

It was not until August that 
the Renners were charged with 
poaching, according to the 
report.

Charlotte Westing, a biologist 
with the Alaska Department 
of Fish and Game who runs 
the black bear study, said the 
cameras were installed to keep 
researchers apprised of whether 
the bears have cubs.

According to a report on the 
black bear study published this 
month, the researchers have pla-
ced collars on about four dozen 
black bears on two islands in 
Prince William Sound. The collar 

logs geographical positioning 
every five hours, providing a 
detailed map of the area that 
the bears traverse. By chance, a 
camera captured a crime that 
is often not brought to light 
because the forest provides 
cover. “What happens in the 
woods is often just between the 
person and their actions,” Wes-
ting said.

The Alaska Department of 
Fish and Game allows hunting 
of bears and bear cubs that are 
hibernating in their dens on 
limited state and federal lands 
where it is deemed a “customary 
and traditional practice.” That 
tactic has been long opposed 
by many conservationists and 
animal rights activists.

Both the father and the son 
pleaded guilty to several misde-
meanor charges related to the 
poaching, Peterson said. Andrew 
Renner also pleaded guilty to fal-
sifying documentation related to 
the bear killings.

In addition to setting the 
three-month jail sentence, an 
Alaska District Court judge 
fined Andrew Renner $9,000 
and ordered that he must for-
feit his boat, pickup truck, guns, 
iPhones and skis, prosecutors 
said. Owen Renner’s hunting 
license will be suspended for 
two years.

Hunters Sentenced in Killing of Mother Bear and Cubs

Sopan Deb
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.-The building that 
houses the Newseum — the 
financially troubled monu-
ment to journalism in Washin-
gton — is being sold to Johns 
Hopkins University for $372.5 
million by the Freedom Forum, 
the foundation that created 
the museum.

The institution will remain 
open through 2019 and 
museum executives will spend 
that time trying to find a new 
space for its contents.

“This was a difficult deci-
sion, but it was the responsible 
one,” Jan Neuharth, chairwo-
man and chief executive of 
the Freedom Forum, said in 
a statement released Friday. 
“We remain committed to con-
tinuing our programs — in a 
financially sustainable way — 
to champion the five freedoms 
of the First Amendment and 
to increase public awareness 
about the importance of a free 
and fair press. With today’s 
announcement, we can begin 
to explore all options to find a 
new home in the Washington, 
D.C., area.”

For Johns Hopkins, the pur-
chase will allow the university 
to expand and consolidate 
its presence in the nation’s 
capital.

The university said in a 
statement that, “anchored by 

the School of Advanced Inter-
national Studies, Johns Hop-
kins’ expanded presence in 
Washington, D.C., will increase 
our capacity to convene and 
inform decision-makers, con-
tribute to national and inter-
national policy development 
and forge exciting new con-
nections to our home city of 
Baltimore.”

The decision to sell came 
after a 16-month review that 
left the museum’s future 
unclear. The Newseum has 
struggled financially ever since 
it moved from Rosslyn, Virgi-
nia, where it originally opened 
in 1997, to its Pennsylvania 
Avenue location in 2008. It ran 
up deficits every year and has 
hundreds of millions of dollars 
of debt resulting from the pur-
chase of the building. In 2017, 
the most recent year for which 
numbers are publicly available, 
the museum had a deficit of 
roughly $5 million.

According to the Newseum, 
it set out to find a partner that 
would allow it to remain in the 
building, which the Freedom 
Forum built for $450 million. 
But conversations with phi-
lanthropists didn’t pan out. 
Museum officials then tried 
to find a way to share the 
space in the seven-story buil-
ding, through lease buybacks 
and other avenues. Ultimately, 
though, the museum said it 
found that selling the building 
was the only path forward.

Newseum Building to Be 
Sold to Johns Hopkins 
for $372.5 Million

© 2018 New York Times News Service
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Suma 
más puntos
El quintanarroense, 
Ignacio Berenguer 
ganó la 
competencia de 
la Bahía Biscayne, 
previo a la Copa 
del Mundo que 
inicia este lunes.
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Una buena impresión
El mexicano Diego Lainez fue titular en 
la derrota del Betis ante el Athletic de 
Bilbao 1-0. Lainez jugó 75 minutos y 
Guardado tomó su lugar.

La NBA multó 
a Taj Gibson de 
los Minnesota 
por insultar a un 
árbitro.

Juego por 
liderato
Esta edición del 
Clásico Regio en 
la Liga Femenil, 
enfrentará a dos 
equipos que 
quieren el primer 
lugar del Grupo 2 
del torneo.
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Dos y uno
La tenista 
japonesa, 
Naomi Osaka 
ganó el Abierto 
de Australia, 
su segundo 
Grand Slam y 
se convirtió en 
la número uno 
del ranking.

LIGA
FEMENIL

Tigres         Rayadas
HOY

21:00 Hrs.
Estadio Univesitario

Entre abucheos Luis Quiñones anotó el gol

Dan Tigres 
zarpazo de 
tres puntos
Los Diablos 
estrenaron refuerzos 
pero no pudieron 
remontar

ABIMAEL CHIMAL VALDEZ 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Los Tigres 
devoraron al Diablo en el infierno. 
Un zarpazo fue suficiente para 
que el conjunto felino derrotara 
1-0 a Toluca en el Estadio Neme-
sio Diez, por la Fecha 4 del Clau-
sura 2019.

Luis Quiñones hizo efectiva 
la "ley del ex" y con un golazo 
firmó la victoria a los auriazu-
les. Al 44', Javier Aquino mandó 
un servicio sin mucha potencia 
desde la banda izquierda, pero 
Jonatan Maidana, en su estreno 
con la playera escarlata, falló en 
el intento de despeje y la esfé-
rica le cayó al colombiano, quien 
colocó un zurdazo de primera 
intención al ángulo.

A pesar de que jugó un año 
en Toluca y había mostrado 
deseos de permanecer en la ins-
titución mexiquense, Quiñones 
festejó quitándose la playera y 

mostrándola a la tribuna, por lo 
que algunos de sus ex compa-
ñeros lo encararon y la afición 
lo abucheó.

Así, el conjunto auriazul 
dejó en 321 minutos su racha 
sin anotar en la Bombonera. 
Antes de ese gol, los Diablos 
Rojos eran mejores que su rival 
y desperdiciaron cuatro opcio-
nes muy claras, una en los pies 
de Felipe Pardo, además de tres 
cabezazos de Enrique Triverio, 
Santiago García y Luis Ángel 
Mendoza.

En el complemento, el equipo 
de Ricardo Ferretti se replegó 

para tratar de sentenciar el 
resultado en alguna jugada de 
contragolpe, como la de Julián 
Quiñones, que remató apenas 
desviado cuando estaba mano a 
mano con Alfredo Talavera.

Del otro lado, la escuadra cho-
ricera no encontró la forma de 
responder, ni con la entrada de 
sus refuerzos Emmanuel Gigliotti 
y Federico Mancuello, quienes 
aún lucen fuera de ritmo y sin 

entendimiento pleno con sus 
compañeros.

Con el triunfo, Tigres llegó a 7 
puntos, mientras que Toluca se 
quedó en 6 unidades al sufrir su 
segunda derrota en fila.

 ❙Maidana tuvo un debut con derrota en la Liga MX.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

GUADALAJARA, JALISCO.-Aun-
que las autoridades de Venezuela 
aseguraron que la seguridad y 
logística de la Serie del Caribe 
están garantizadas, a pesar de 
la crisis política que se vive en 
el país la Confederación de Béis-
bol Profesional del Caribe decidió 
que habrá un cambio de sede. La 
posibilidad de que México sea 
sede del torneo por tercera oca-
sión consecutiva sigue en el aire. 
Sin embargo Omar Canizales, el 
presidente de la Liga Mexicana 
del Pacífico, le disgusta la idea de 
albergar el evento una vez más.

En entrevista con ESPN, 
Canizales detalló que este lunes 
podría haber una respuesta por 
parte de la Confederación de 
Béisbol del Caribe y que la orga-
nización ya hizo una solicitud 
formal a México para rescatar la 
sede. En caso de que se acceda a 
tener el evento, la ciudad de Gua-
dalajara se contempla como la 
primera candidata, pues el tor-
neo se celebró ahí en el 2018. 

En entrevista con La Afición, 
el presidente del Consejo de 

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A una 
semana del Súper Bowl LIII el 
precio de los boletos ha sufrido 
una caída importante.

NFL on Location, hospita-
lity oficial de la Liga, ofrecía a 
finales de noviembre la entrada 
más económica para acudir 
al juego que se celebrará en 
Atlanta en 5 mil dólares que, 
más los cargos, daba un total 
de poco más de 100 mil pesos 
mexicanos.

Y a una semana del partido 
en el Mercedes-Benz Stadium, 
los boletos en el mismo sitio 
oficial de la NFL se ofrecen en 
2 mil 487 dólares más cargos, 
algo así como 60 mil pesos.

Es importante señalar que 
tanto en noviembre como 
ahora, la zona de los boletos 
es en la parte alta del estadio, 
en los "300", y ubicados en la 
parte esquinada del inmueble 
que recibirá el domingo 3 de 
febrero el juego entre Nueva 
Inglaterra y Los Ángeles.

En ambos casos, además del 
boleto, NFL on Location ofrece 
acceso preferencial al estadio y 
una fiesta previa al duelo.

Por lo pronto, el boleto más 
caro en este momento, qui-
tando una suite que cuesta 
191 mil dólares, que está a la 
venta es en la sección 110C, en 
la fila dos ubicada en el centro 
del campo, cuyo valor es de 17 
mil 150 dólares más cargos 
(332 mil 300 pesos).

Bajan los precios 
para Super Bowl

 ❙ Las entradas pasaron de valer 100 mil pesos a 60 mil en 
menos de tres meses.
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Niegan a Venezuela, cambiarán 
sede para la Serie del Caribe 

Administración de Charros de 
Jalisco, Salvador Quirarte negó 
categóricamente que vayan a ser  
la nueva sede. 

El fin de semana, la titular 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), 
Ana Guevara declaró que está 
en comunicación con Canizales 
para ver cómo podrían rescatar 
la Serie del Caribe e insistió en 
que no van a apresurar las cosas. 

El ministro de Juventud y el 

Deporte de Venezuela, Pedro 
Infante subrayó que el torneo 
“se puede realizar sin ningún 
inconveniente” y que la ciudad de 
Barquisimeto se mantiene como 
sede. “Aquí hubo un juego de 
Copa Libertadores de futbol, lle-
vamos a cabo la Vuelta Ciclística 
a Táchira con equipos extranjeros 
y no ha sucedido nada” destacó el 
funcionario. Sin embargo la orga-
nización mantuvo la decisión de 
cambiar de sede.

 ❙ Este lunes se tomará la decisión sobre el futuro del torneo.
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Paga por
errores
Pumas anunció el 
despido de David 
Patiño como 
director técnico 
del equipo. Los 
universitarios 
iniciaron el 
Clausura 2019 
con dos empates 
y cuatro derrotas, 
por lo que están en 
el antepenúltimo 
puesto de la tabla. 
En 50 partidos que 
dirigió Patiño en la 
Liga, el ex técnico 
ganó 16, perdió 16 y 
empató 18.F
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JESÚS CARVAJAL    
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Miguel 
Herrera está a favor del VAR 
como herramienta, pero 
lamenta que los que lo usan 
no lo estén aprovechando, 
cometan pifias y echen a 
perder partidos.

Herrera señaló que los 
árbitros no saben aprovechar 
la ayuda que representa el 
VAR, y se dijo afectado por 
las decisiones en el juego 
ante Rayados, sobre todo en 
el primer penal marcado, el 
cual en su opinión no era y no 
se utilizó la repetición para 
verificarlo.

“El VAR no (es culpable); 
no le echemos la culpa a un 
artefacto que es muy bueno, 
que no se está usando bien 
es otra cosa, pero el VAR no 
tiene nada que ver. El VAR 
ayuda; la ayuda no la están 
aceptando ellos”, expresó 
Herrera.

“El mejor partido de la jor-
nada se echó a perder, pero 
al fin de cuentas también 
se volvió un buen partido, 
terminó siendo lo que todo 
mundo esperaba, vertiginoso, 
con 2 equipos entregados, 
con 2 equipos buscando el 
resultado” lamentó.

Herrera expresó que en 
el primer penal marcado se 
debió haber recurrido al VAR.

El “Piojo” reiteró que la 
clave del VAR es saberlo usar 
de manera eficaz. “La herra-
mienta sirve, es muy buena, 
desafortunadamente no la 
están usando como debe 
ser, es una ayuda para ellos”, 
aseguró.

Al final Herrera destacó la 
labor y entrega de sus juga-
dores e incluso también el 
desempeño de los Rayados.

ABIMAEL CHIMAL  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-El téc-
nico de Dorados, Diego 
Armando Maradona, dijo 
que volvió al equipo para 
asumir el rol de patrón.

Luego de la derrota ante 
Potros de la UAEM en su 
primer partido dirigido del 
actual Clausura 2019 del 
Ascenso MX, el “Pelusa” le 
pidió calma a la afición del 
conjunto de Sinaloa.

“Perder así, dejando todo 
lo que tenían los mucha-
chos, me parece que es un 
buen comienzo para una 
segunda vuelta mía a Dora-
dos, que esté tranquila la 
gente de Dorados que llegó 
el patrón, llegó el patrón y 
acá ahora se hace lo que yo 
digo”, afirmó.

“El equipo lo formo yo, 
gano yo, empato yo o pierdo 
yo” declaró Maradona.

Maradona, que dijo estar 
plenamente recuperado de 
los problemas de salud que 
le impidieron incorporarse 
a la pretemporada del Gran 
Pez, se sintió revitalizado.

“Volver a tener la adrena-
lina después de las 15 ope-
raciones que tuve, volver a 
tener el perfume del pasto, 
como digo yo, es maravi-
lloso. Ahora se empezó mal 
porque perdimos, pero esto 
no termina acá, esto, para 
nosotros, recién comienza”, 
expresó.

“Se llega a Sinaloa y allá 
empieza el trabajo fuerte 
para poner a Dorados donde 
se merece” concluyó.

Critica 
Piojo 
mal uso 
del VAR Llegó el 

patrón: 
Maradona 

 ❙Herrera defendió el VAR 
pero criticó el uso de los 
árbitros en las jugadas.

 ❙Maradona pidió calma 
a los aficionados para 
enderezar el camino.
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Djokovic demostró 
que vive un gran 
momento con otro 
Grand Slam

STAFF/LUCES DEL SIGLO

M E L B O U R N E ,  AU S T R A -
LIA.-Cuando se enfrentan los 
dos mejores tenistas del ran-
king los aficionados esperan ver 
un juego reñido, sin embargo 
Novak Djokovic demostró que 
es el tenista en mejor forma 
de este momento y venció a 
Rafael Nadal en tres parciales 
de 6-3, 6-2 y 6-3 para conseguir 
su séptimo título del Abierto 
de Australia. El serbio exhibió 
un juego demoledor y apenas 
dejó dos puntos en sus primeros 
seis juegos de saque y tuvo una 

El serbio venció al español en tres set corridos en Australia

IMPONE NOLE
su ritmo a Nadal
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15
Títulos de

Grand Slam

0
Derrotas en finales

de Melbourne

7
Trofeos de

Abierto de Australia

3
Grand Slam
consecutivo

Novak y Australia alguien que ha jugado mejor que 
yo, pero han sido dos semanas 
muy importantes” comentó.

Djokovic alcanzó su séptima 
final del Abierto de Australia 
y su séptimo trofeo del torneo 
también. Con esto deja atrás a 
Roger Federer y Roy Emerson 
(ambos con seis) para conver-
tirse en el máximo ganador de 
este Grand Slam. Además el ser-
bio consiguió su 15 título de un 
torneo grande, a dos de Nadal y 
a cinco de Federer. 

“Lo que más me motiva en estos 
momentos es jugar Grand Slams 
o torneos Masters 1000 e inten-
tar ganar los máximos posibles” 
declaró Nole al término del juego. 
“Quiero enfocarme en continuar 
mejorando mi juego y mantener 
el bienestar mental, físico y emo-
cional… ojalá pueda acercarme al 
récord de Grand Slams de Federer” 
compartió el serbio.

sola pelota de quiebre en todo 
el juego, ante el español.

En apenas dos horas de juego, 
Djokovic superó a Nadal a través 
de cinco quiebres y ocho aces, 
a los cuales no se pudo sobre-
poner el número dos del ATP. 
“Cuando él (Novak) juega así 

se necesita algo más, algo que 
no he tenido esta noche” reco-
noció Nadal en la conferencia 
de prensa posterior al juego. 
“Cometí más errores porque él 
me presionó mucho más, no por-
que estuviera nervioso” aclaró el 
español, “enfrente he tenido a 

 ❙Djokovic elogió a Nadal por “su ejemplo de lucha y de seguir adelante”.

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La llegada 
de Anna Voloshyna le aporta 
impulso al equipo mexicano de 
nado sincronizado.

Las seleccionadas tricolores 
esperan que el nombre de la sub-
campeona del mundo, que entre-
nará por un mes al conjunto, haga 
voltear a los jueces en los Juegos 
Panamericanos de Lima y en otras 
competencias internacionales.

“El impacto mediático que 
tiene que haya una entrenadora 
extranjera en otro país impacta, 

nos sucedió con Andrea Fuentes, 
una ex nadadora española que está 
como la entrenadora principal de 
Estados Unidos, un equipo que no 
está pensando en nada más que 
quitarle a México la medalla, y lo 
mismo está haciendo Canadá, está 
trayendo entrenadoras de otros 
países” destacó.

“Sé que es una noticia que a los 
jueces les va a llegar, que ojalá en 
los Juegos Panamericanos, si es 
posible, sería un sueño que Anna 
pudiera estar con nosotras, eso 
ayuda y afecta que una entrena-
dora se pare en la alberca, en este 
deporte cuentan hasta las cosas 

más mínimas. Espero que sea el 
inicio de una gran relación con 
ella como entrenadora”, comentó 
Diosdado a CANCHA.

En una semana, Voloshyna ha 
implementado su propio sello a las 
ondinas mexicanas en busca de 
mejorar el nivel que las ha llevado a 
estar entre las mejores del mundo.

“El objetivo es mejorar las ruti-
nas, las coreografías, que se vea 
el toque ucraniano, hay brazadas 
que son muy de ellas, es un estilo 
mucho más expresivo, el hecho de 
que ella nos ponga este tipo de bra-
zadas queremos que se plasme, sin 
perder la gracia mexicana”, matizó.

Valora Nuria llegada de Voloshyna

 ❙ La ucraniana ha ayudado a 
mejorar las rutinas del equipo.

LIBRA LA BATALLA
El mexicano, Jaime Munguía retuvo su cinturón de Superwelter de la Orga-
nización Mundial de Boxeo por decisión unánime. Munguía tuvo una pelea 
ríspida contra el japonés TAakeshi Inoue en el Toyota Center de Houston; el 
asiático exigió a Munguía y por momentos lo puso en dificultades para pelear.
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CULTURA
Arranca “Muelle Acústico”
El fin de semana, se retomó en Chetumal el 
programa “Muelle Acústico”, un espacio para el 
canto, la bohemia y la convivencia social en el 
que se impulsa a artistas locales de diferentes 
ámbitos culturales.

Nace José Martí (1853), 
político republicano 
democrático, pensador, 
periodista, filósofo y 
poeta cubano.

Muere Tulio Mora
Perteneciente al movimiento 
poético Hora Zero, el escritor 
peruano Tulio Mora falleció ayer 
a los 70 años. Hace unos días, se 
presentó en España la reedición 
aumentada de su libro “Cementerio 
General”.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Amplían 
colección 
En 2007, la Fundación 
Slim adquirió el acervo 
del poeta libanés Gibran 
Kahlil que se exhibe 
en el Museo Soumaya 
en la CDMX. Ahora, 
han adquirido más 
objetos que son rotados 
por cuestiones de 
conservación.

Tu algoritmo  
del algoritmo

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

En términos prácticos, todo 
lo que ves en línea es gene-
rado por algoritmos. Estos 

son los códigos de programación 
que los sitios generan para poder 
manejar información, ordenarla 
y predecir comportamientos o 
contenidos. Desde los resul-
tados de búsqueda hasta las 
redes sociales, como Facebook 
(FB), generan algoritmos para 
poder identificar qué contenido 
es mejor que otro para ti y para 
decidir qué contenido te será más 
relevante.

Cuando en tu muro de Face-
book aparece algún contenido, ya 
sea de algún amigo o de alguna 
página desconocida, es porque el 
algoritmo así lo definió: ¿cuánta 
gente con un perfil similar al tuyo 
ha interactuado con ese conte-
nido, a cuántos de tus amigos les 
ha gustado, en qué horario se ha 
compartido, etc.?

Son muchas las variables 
que se toman en cuenta y cada 
empresa define su propio algo-
ritmo. Éste se vuelve como el 
cerebro y corazón de la empresa.

Es por ello que este tipo de 
cálculos fueron precursores de 
un tipo de inteligencia artificial 
que permitía, tras la gestión de 
grandes contenidos de informa-
ción (Big Data), que las máquinas 
tomaran decisiones.

Pero una de las críticas que 
fueron tomando más relevancia 
sobre estos mecanismos, es que 
al centrarse en comportamien-
tos similares, tienden a sugerir 

contenidos similares. 
Es decir, que al ver noticias 

en tu FB o hacer búsquedas en 
internet, poco a poco el sistema 
te irá sugiriendo un mismo estilo 
de noticias con las que te iden-
tificarás o con las que tendrás 
la misma opinión. Pero piensa 
qué tan prudente o imprudente 
puede ser que tu fuente de infor-
mación esté sesgado hacia un 
mismo tipo de contenido.

Si tu algoritmo identifica que 
tu equipo favorito es el rayado, 
poco a poco irás viendo conte-
nido únicamente del equipo 
rayado. Esto probablemente te 
gustará, pero evitará que te ente-
res de muchas otras cosas que 
podrían no sólo gustarte sino ser 
importantes para ti. Es por esto 
que lo recomendable es ampliar 
tu espectro de contenido. Es decir, 
que debes seguir o interactuar 
con contenidos o páginas que 
sean de territorios geográficos 
lejanos o que sepas que su conte-
nido generalmente no concuerda 
con tu forma de pensar.

Esto hará que los algoritmos 
se “ensanchen” contigo, y así los 
fuerces a que te sugieran con-
tenido más variado y “retador”.

En el mundo “fuera de línea”, 
sería el equivalente a que sola-
mente te juntes con tus cinco 
amigos. Seguramente lo pasarás 
muy bien, pero dejarás muchos 
temas relevantes fuera (ya sean 
de tu agrado o no, pero que son 
importantes para tu ritmo de 
vida).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- En distintas 
culturas de todo el mundo y a 
lo largo de diferentes periodos, 
la gran mayoría de los seres 
humanos ha tenido la necesi-
dad de sentir pertenencia y creer 
en algo superior. Aunque no se 
sabe con certeza desde cuándo 
han existido las máscaras, es un 
hecho que desde hace milenios 
se creaban y usaban con el fin de 
encarnar y apaciguar a los espíri-
tus que se representaba en cada 
una de ellas.

Desde el sábado pasado y 
hasta el 9 de febrero de este año, 

el Centro Cultural de las Artes 
Cancún, con ayuda del Instituto 
de la Cultura y las Artes de Quin-
tana Roo, trae una exposición a 
la ciudad para que las personas 
puedan aprender las tradiciones 
y leyendas de diferentes másca-
ras que representan a algunas 
culturas de nuestro país.

“Miradas paralelas, el poder 
transformador de las máscaras 
en México” consta de 48 piezas 
en las que se explica cómo y por 
qué estos simbolismos se han 
vinculado a diversos aspectos 
sociales y culturales que han 
existido a lo largo de las civiliza-
ciones mesoamericanas y hasta 
la actualidad.

Estos objetos tienen arraigo 
en todo el territorio; de hecho, en 
cada región poseen característi-
cas propias (y hasta diferentes) 
que forman parte de la vida y 
que, además, muchas veces se 

suman a las danzas locales pues, 
incluso hoy, posibilitan la trans-
formación de quienes interpre-
tan a cada uno de los personajes 
en las máscaras.

De acuerdo con explicación de 
esta muestra cultural, las más-
caras “expresan sentimientos 
humanos, pasiones y traumas 
que se revelan con peculiaridad 
en los ritos, ceremonias sociales 
y el folclor del pueblo”.

Después de la conquista espa-
ñola (en el siglo XVI), se fusio-
naron la educación y la cultura, 
por lo que las caretas ampliaron 
su panorama. Durante algunos 
siglos, se trató de erradicar este 
tipo de usanzas, sin embargo, la 
cultura milenaria estaba enrai-
zada en muchas personas de la 
población americana.

Así pues, las máscaras conti-
núan como una parte importante 
de las tradiciones mexicanas y el 

significado que conllevan puede 
ser interpretado de diferente 
manera por cada persona, como 
ocurre con el arte en general.

Disfruta de estas obras de arte 
que forman parte de territorios 
que van desde el norte hasta sur 
de nuestro país y donde podrás 
aprender diversos usos y costum-
bres de los estados. 

La variedad de mascaretas 
que se exhiben, representan a 
diversas personas, deidades y 
hasta animales que, en muchas 
ocasiones, son consideradas 
como seres supremos y debe 
respetárseles por pertenecer al 
ciclo de la vida.

Esta exposición de caretas 
cuenta con la creación de diver-
sos artistas que han plasmado 
sus experiencias a lo largo de los 
años a través de viajes y convi-
vencia con las multiculturas que 
existen en el país.

El acceso al  
Centro Cultural  
de las Artes  
Cancún es gratuito

 ❙ En muchas culturas mesoamericanas, el 
Jaguar es un animal al que se brinda respeto.

 ❙ Esta careta muestra parte del folclor 
mexicano.

 ❙  Hugo Arturo Álvarez Ruiz, Director de la  
Cultura en Benito Juárez.

La exposición estará vigente hasta el 9 de febrero

Abre muestra sobre 
máscaras de México
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN. Q. ROO.- El 11 de 
enero uno de los lienzos más 
famosos del artista del impre-
sionismo Vincent van Gogh, 
‘Los Girasoles en un Florero’, 
fue removido al estudio del 
Museo Van Gogh, ubicado en 
Ámsterdam, para someterlo a 
una breve restauración de seis 
semanas, además de continuar 
con las investigaciones que 
especialistas internacionales 
han realizado durante varios 
años.

El próximo viernes 22 de 
febrero los visitantes que acu-
dan al recinto podrán apreciar 
el cuadro nuevamente bajo una 
luz nueva y más suave. No obs-
tante, el director del museo, Axel 
Rüger, expresó que el lienzo de 
‘Los Girasoles’ ya no podrá lle-
varse a otros museos debido 
a que el lienzo está en estado 
vulnerable, aunque estable.

“Una conclusión importante 
de la investigación es que las 
capas de la base y la pintura son 
estables, pero muy sensibles a 
las vibraciones y cambios en 
la humedad y temperatura del 
aire. Es importante que la pin-

tura se mueva lo menos posi-
ble y (permanezca) en un clima 
estable”, explicó Rüger.

En este proceso de restau-
ración una capa de cera se 

removió, pero los investigado-
res notaron que varios barni-
ces aplicados a lo largo de los 
años –que ahora están sucios 
o descoloridos– no se pueden 

quitar porque se “fusionaron” 
con la pintura.¡ Asimismo, el 
equipo descubrió detalles pre-
cisos de los materiales que el 
artista utilizó en él, como el rollo 
específico de lino del cual fue 
cortado el lienzo.

Desde que se fundó el Museo 
Van Gogh, en 1973, este cuadro 
se ha prestado exclusivamente 
seis veces y la última fue en el 
año 2014 a la Galería Nacional 
de Londres, donde estuvieron 
exhibidos dos cuadros de los 
girasoles durante unos meses.

Se quedan en casa ‘Los Girasoles’
‘Los Girasoles’ y 
su procedencia

Cuentan algunas cartas 
escritas por el mismo Van 
Gogh que en el año de 1888 
viajó al sur de Francia y 
se instaló en la casa de su 
hermano Theo y mientras 
esperaba que su amigo 
Gauguin llegara, se inspiró 
y pinto los cinco (o más) 
lienzos de ‘Los Girasoles’ 
para que la casa estuviera 
“colorida”.

 ❙Después de una revisión, restauradores informaron que 
conviene que la pintura de “Los Girasoles” no se someta a 
cambios de clima o de altura.
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El Decreto 
Número 47 de la IV Legislatura 
Local, que convierte el Himno a 
Quintana Roo en símbolo estatal, 
reglamenta su difusión y ejecu-
ción, es la Pieza del Mes que se 
exhibe en el Archivo General del 
Gobierno del Estado de Quintana 
Roo.

Se trata de un original del 
Periódico Oficial del Estado, 
publicado el 14 de febrero de 
1986, el cual detalla el proto-
colo que deberá cumplirse y los 
eventos donde es obligatoria su 
interpretación.

Este año se conmemora el 
33 aniversario del Himno a 
Quintana Roo. Sus autores son 
los maestros Ramón Iván Sua-
rez Caamal y Marcos Ramírez 
Canul, en letra y música, 
respectivamente.

Fue entonado de forma oficial, 
por primera vez, el 12 de enero 
de 1985 por un coro de alumnos 
de la escuela secundaria federal 
Adolfo López Mateos.

Consta de 10 estrofas alterna-
das con el coro, que se entonan 
seis veces y contiene práctica-
mente todos los elementos que 
definen a Quintana Roo, a través 
de su historia.

Iván Suárez Caamal refiere 
que la frase “La tenacidad como 
virtud”, tiene como objetivo 
resaltar la característica de los 
quintanarroenses de sobrepo-
nerse a las adversidades, muy 
en particular a los huracanes.

Marcos Ramírez Canul, en 
tanto, destaca que resultó com-
plejo el proceso creativo, porque 
existía plena conciencia de que 
se trataba de generar la música 
que debía identificar y, al mismo 
tiempo, llenar de orgullo a los 
habitantes del Estado.

A 33 años de distancia, los 
autores del Himno a Quintana 
Roo reconocen que no es posible 
describir con palabras la emoción 
que sienten cada que escuchan la 
interpretación de su obra.

La Pieza del Mes puede obser-
varse, de lunes a viernes en hora-
rio de 09:00 a 16:00 horas, en el 
Archivo General del Estado de 
Quintana Roo.

Muestran  
el Decreto
para Himno 
a Q. Roo

 ❙ El Archivo General del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
exhibe como pieza del mes el Decreto 47 de la IV Legislatura Local.
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Nace Carlos Slim Helú 
(1940), empresario e 
ingeniero mexicano 
y el séptimo hombre 
más rico del mundo.

Dobletea  
Aquaman
Debido al éxito de Aquaman, 
Warner Bros. ha comenzado 
el proceso para que el 
director James Wan dirija la 
secuela, informó Deadline. 
Wan será el encargado de 
elegir a los escritores de la 
continuación.

Causa furor 
escena 
Los personajes Juliana 
y Valentina han 
causado furor en la 
televisión mexicana 
en la novela Amar a 
Muerte, gracias a su 
relación lésbica. Hace 
unos días lanzaron una 
escena donde están en 
una alberca y se besan.

Convive  
con gatos
En su juventud, Ari 
Telch fue un hombre 
muy enamorado 
que se relacionó 
sentimentalmente con 
actrices hermosas, 
pero desde hace siete 
años está felizmente 
soltero y en paz al lado 
de sus gatos.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

PEDRO MAURICIO ÁNGEL NUÑEZ                         
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Portadora 
de vestidos que lanzaban deste-
llos, entre luces que iluminaban 
y principalmente con la potencia 
de su voz, la soprano Sarah Bri-
ghtman deslumbró la noche del 
pasado sábado a la Arena Ciudad 
de México.

Con un show medido de forma 
precisa, la cantante encantó a las 
17 mil 282 personas, cifra propor-
cionada por los organizadores, 
que se dieron cita en el recinto 
para disfrutar del talento de la 
artista Internacional.

Flanqueada por un ejército 
musical de cerca de 60 personas 
entre orquesta, coristas y una 
banda, Brightman hizo que la 
multitud se rindiera a su talento 
desde que salió al escenario a las 
21:13 horas, cuando inicio con las 
piezas "Gothica" y "Fleur Du Mal".

"Buenas noches, señoras y 
señores", saludó en español la 

cantante quien enamoró a sus 
seguidores con canciones de su 
repertorio, al igual que con covers 
cómo fueron "Hijo de la Luna" de 
Mecano y "Who Wants to Live 
Forever" de Queen.

Las respuestas fueron estalli-
dos de aplausos, de un público 
que mantuvo siempre la vista 
en el escenario, pues las panta-
llas que están hasta arriba de la 
Arena estuvieron apagadas por 
indicación de la cantante para que 
el show fuera visto directamente.

La artista agradeció tres veces 
en español a su público, que se 
emocionó por las 30 canciones 
de la noche y los ocho cambios 
de ropa que lució.

"¡Los amo, los amo los amo!", 
dijo la cantante al ver al público 
ovacionarla de pie después de 
que entonara "Masquerade", 
"Phantom" y "Running", con los 
que comenzó a despedirse.

Después de que todos los invi-
tados y músicos fueran aplaudi-
dos, Brightman regresó al esce-
nario para regalar tres cancio-
nes más que la hicieron lucir su 
talento, "Deliver Me", "Ave María" 
y "A Question of Honour", con 
las encendió los aplausos que 
se mantuvieron hasta las 23:40 
horas.

Se calculan más de 17 mil asistentes a su concierto

Conquista Brightman a México 
La soprano presentó 
un vasto repertorio 
de más de 30 
canciones

 ❙ La soprano Sarah Brightman deslumbró la noche del pasado sábado a la Arena Ciudad de México.
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PAULA RUIZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- En sus más de 
15 años de carrera han grabado 
18 discos. Lo suyo es la música 
instrumental, porque en Arcano 
el que "canta" es su violín.

Originarios de Tepic, los her-
manos Érika y Vick del Real Alva-
rado se lanzaron cantando en el 
malecón de Puerto Vallarta, donde 
crecieron y hace tres años se les 
unió su hermana la menor, Sara 
Victoria, de 18 años, quien a su 
gira de promoción por Monterrey 
no los acompañó porque sigue 
con sus estudios en la Ciudad de 
México.

A lo largo de su carrera, en la 
que ya tuvieron incluso la oportu-
nidad de abrir uno de los concier-
tos de Ricky Martin, los hermanos 
Del Real Alvarado han probado la 
música clásica, balada pop, banda, 
vernácula y hasta el reggaetón.

Su más reciente sencillo, "El 
Color de tus Ojos", que los aman-
tes del regional mexicano cono-
cen gracias a la Banda MS, trae 
una mezcla de sonidos electró-
nicos a cargo de Vick, el violín de 
Érika y el chelo de Sara.

"Nuestro concepto es una 
fusión de electrónico con acús-
tico, el violín y el chelo. Siempre 
usamos cuerdas. Es un concepto 
combinado de lo que hemos 

aprendido como la música clásica 
de nuestro inicios".

Adoptaron el nombre Arcano 
por sugerencia de su padre porque 
significa "secreto".

El trío no trae una voz cantante 
en el escenario, más bien se hacen 
acompañar de una orquesta de 
cámara de 15 músicos y de un 
mariachi.

"Yo me encargo de los sinteti-
zadores, de los arreglos y la pro-
ducción. Érika es como si fuera 
la voz de las melodías porque la 
parte de la voz la hace el violín", 
explicó Vick.

Desde que eran unos niños 
de unos 5 años, los hermanos 
comenzaron a tocar y en la adoles-

cencia grabaron su primer disco y 
de eso ya pasaron más de 15 años.

Arcano se presentará por pri-
mera vez en concierto en Monte-
rrey el 17 de febrero en el Audito-
rio Pabellón M, donde lo acompa-
ñará su orquesta de cámara y un 
mariachi porque van a presentar 
un repertorio variado.

Además, están con los prepa-
rativos de un nuevo material, cuyo 
concepto será de corte mexicano.

"Nos vamos a enfocar en 
temas de combinación de maria-
chi y algunos de nuestra autoría, 
por ejemplo el tema 'Corazón' 
que combina sonidos étnicos, 
huicholes y que fusionamos con 
el mariachi", agregó Vick.

Presenta Arcano violín que 'canta' 

 ❙ Los hermanos Del Real Alvarado se presentarán con una mezcla 
de música clásica y popular mexicana el 17 de febrero en el 
Auditorio Pabellón M., en Monterrey, Nuevo León.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN. Q. ROO.- Hoy se 
estrena “Al otro lado del muro” 
en Latinoamérica, a las 9 de la 
noche por Telemundo Interna-
cional. La serie estadounidense, 
estrenada el año pasado en ese 
país, trata sobre dos mujeres 
latinas que migran hacia Esta-
dos Unidos desde México para 
tratar de rehacer sus vidas.

¿Parecería, de primera ins-
tancia, que cruzan como ilega-
les? Sí y no.

Eliza (que es interpretado 
por Litzy) ha tomado una deci-
sión: junto con sus hijos, va a 
cruzar al otro lado del río Bravo 
para buscar a su marido y tener, 
por fin, “el sueño americano”; 
sabe que hay peligros, pero 
también le han contado que 
allá se gana en dólares.

Por otro lado, Sofía (actuado 
por Marjorie de Sousa) es una 
mujer adinerada, de esas que 
muchas odian: puede pasar 
horas en el club y goza de una 
posición que muchos quisieran, 
pero la vida da un giro inespe-
rado y, de pronto, tiene que 
huir a Estados Unidos porque 
su esposo está involucrado en 

negocios turbios de la política.
¿Les suena el nombre de 

‘El gober precioso’? ¡Cual-
quier parecido con la reali-
dad es pura coincidencia! El 
personaje de Ernesto Martínez 
es interpretado por el actor 
Gabriel Porras, y aunque es 
ficticio, según dice el actor, 
podría representar a muchas 
personas que están no sólo 
dentro de la política, sino de 
muchos países. Y su mujer, 
Sofía, también se ve envuelta 
en escándalos, persecuciones 
y amenazas de todos lados

Así que de la noche a la 
mañana estas dos mujeres cam-

bian sus vidas para tratar de 
sobrevivir en un ambiente hos-
til y lleno de preocupaciones.

La serie ha sido bien recibida 
por la crítica y por el público, 
especialmente porque trata 
temas de relevancia actual 
como la migración, la falta de 
equidad, la corrupción en la 
política pública, la complejidad 
en las relaciones familiares y la 
violencia que generan algunos 
grupos de la sociedad.

“Al otro lado del muro” es 
una historia original de Laura 
Sosa, dirigida por Luis Manzo 
y Nicolás Di Blassi y producida 
por Carmen Cecilia Urbaneja.

NANCY GUTIERREZ VARGAS                             
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el cen-
tenario de la muerte del poeta 
mexicano Amado Nervo, estrena 
la versión teatral de su novela El 
Donador de Almas, el martes 29 
de enero en el Teatro La Capilla.

Miguel Conde (Doctor Rafael), 
Olivia Lagunas y Natalia Sosa 
(Alda) Santiago Stevens (Poeta 
Andrés) y Conchi León (Doña 
Corpus) son los actores que par-
ticipan en el montaje dirigido 
por Ro Banda con dramaturgia 
de Adrián Chávez.

"Si lees el libro y ves la obra 
estarás oyendo la misma historia, 
lo que la vuelve distinta es que 
no es una adaptación como la 
haría cualquiera, Adrián se valió 
del teatro actual para hacerla, los 
personajes cuentan la obra todo 
el tiempo.

"Están dialogando entre ellos 
y hablan de hacer teatro, te va 
ubicando de dónde viene y quién 
es Nervo", adelantó Ro Banda, 
director del montaje.

El escenario es sencillo, sólo 
se verá el escritorio y la silla del 
despacho del protagonista, ade-
más hay una cortina de más de 
200 bombillas que, de acuerdo 
con el director, representan el 
universo y la psique, como un 
cerebro teniendo ideas.

"El vestuario es de época, todo 
es abstracto porque el escenario 
es pequeño, casi monocromá-
tico para cada personaje, es el 
mismo vestuario solo cambiando 
elementos".

"Un elemento muy impor-
tante es la música que tiene 
como referencia música clásica 
mexicana como los pianos de 
Ponce por el dramatismo que 
empata con la historia y un poco 
de tango de Gardel que se hizo 
famoso en la voz de Luis Miguel", 
detalló Ro Banda.

La obra se cuenta en un solo 
acto y tiene una duración apro-
ximada de 50 minutos y es para 
adolescentes y adultos.

"Los cuatro personajes son 
una parte de Nervo; Corpus es 
la parte costumbrista, El Poeta es 
el lado poético, Rafael es el lado 
atormentado y Alda son todos 
sus amores perdidos".

Inicia en AL la serie ‘Al otro lado del muro’

 ❙ La serie estadounidense trata sobre dos mujeres latinas que 
migran hacia Estados Unidos desde México.
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El Donador 
de Almas 
llega a La 
Capilla 

 ❙ El Donador de Almas, obra basada en el original de Amado 
Nervo, funciones en Teatro La Capilla
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pequeño
bastardo
Conoce la historia  
del “auto maldito”  
en el que murió  
James Dean.

Vehículos autónomos tapizados 
de sensores y el uso de motores 
eléctricos suponen un desafío  
para diseñadores de conceptuales  
como el QX Inspiration de Infiniti. 

con la mira
en el futuro
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fortaleza
sueca

isaac Flores 
Fotos: carlos Figueroa

Es confiable, robusta y un ar-
senal de tecnología la man-
tiene permanentemente pro-
tegida. La XC60 de Volvo es la 
caja fuerte de las SUV.

Sus radares monitorean 
todo el entorno. Desde pea-
tones que zigzaguean entre 
los automóviles durante el al-
to hasta los vehículos que se 
aproximan al salir del cajón 
de estacionamiento: la XC60 
tiene una alerta sonora para 
prevenir cualquier accidente.

Incluso, su sistema de cá-
maras permite tener una vista 
en 360 grados de la camione-
ta, como si un dron la grabara 
desde arriba al entrar en un 
callejón o al estacionarse.

Es una fortaleza, sí, pe-
ro con modos de manejo 
Comfort, Eco y hasta Dyna-
mic, porque, en su versión de-
portiva R-Design, acelera de 0 
a 100 kilómetros por hora en 
5.9 segundos gracias a un 4 
cilindros turboalimentado, un 
motor silencioso, pero con la 
potencia suficiente para em-
pujar la SUV con firmeza.

En realidad, la deportivi-
dad sueca de esta SUV no es 
estruendosa. Los detalles co-
mo el escape doble croma-
do, el volante con piel perfo-
rada y las paletas de cambio 
al volante son sobrios. Como 
si estuviera tan confiada de 
sus capacidades, que no ne-
cesitara presumirlas.

Semiautónoma y reforzada:
esta SUV no escatima en seguridad

Velocidad
máxima: 

230 
km/h

motor:
4 cilindros 

turbo

tracción:
aWd

Potencia:

320
hP

volvo: XC60 R-Design
$1,029,900

z El interior presume 
techo panorámico  
y una pantalla central 
de 9 pulgadas. 

Competidores:

BmW X3 m40iA
Motor: 6 cilindros con 

TwinPower Turbo
Potencia: 360 hp

Torque: 368 lb-pie
$1,199,900

Audi Q5 s Line
Motor: 4 cilindros turbo
Potencia: 252 hp
Torque: 370 lb-pie
$929,900

En pleno desabasto de 

gasolina, pusimos a prueba 

este híbrido para hacer  
una mudanza con 

todo y perrito.
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Melissa RodRíguez

En la fiebre por las SUV, uno 
de los segmentos más be-
neficiados ha sido el de las 
crossovers, esas camionetas  
que ocupan plataformas de 
hatchbacks y sedanes para 
ofrecer carrocerías compac-
tas pero con mayor espacio y 
altura que un auto.

La HR-V de Honda, que 
ocupa la plataforma del Fit, 
compite en ese segmento 
y, de hecho, se ha ubicado 
en los últimos años como la 
quinta más vendida en Méxi-
co. El exterior luce moderno y, 
hasta cierto punto, deportivo, 
con líneas laterales afiladas 
y pronunciadas. La parrilla y 
el escape cromado se suman 
a su aspecto, mientras que 
las puertas traseras tienen 
las manijas escondidas en el 
poste C lo que le da un aspec-
to fresco.

Los faros LED están reser-
vados para esta versión más 
equipada, mientras que los 
rines de todas las versiones 
son de 17 pulgadas.

El interior es robusto y 
muy cómodo: el espacio pa-
ra los pasajeros que viajan 
atrás es bastante amplio y se 
complementa con asientos de 
piel. Tiene volante y palanca 
forrada en piel, quemacocos, 
encendido por botón y una 
pantalla de 7 pulgadas com-
patible con Apple CarPlay y 
Android Auto.

En seguridad, cuenta con 
cámara de reversa, asistencia 
para cambio de carril. Sólo la 
versión más equipada cuenta 
con seis bolsas de aire, inclui-
da una de cortina para los pa-
sajeros que viajan atrás.

Está orientada a una con-
ducción cómoda: si bien su 

Iv
án

 S
er

na

Familiar 
y citadina

Motor

4 
cilindros

1.8 litros 
soHc i-VtEc

PotEnciA

141 
HP

torQUE

127 
lB-PiE

motor no se siente potente, es 
suficiente para los recorridos 
en la ciudad. Para carretera, 
cuenta con paletas de cam-
bios en el volante que facilitan 
los rebases.

En desempeño cumple 
en totalidad con lo que se re-
quiere, pero si disfrutas el po-
der de un manejo entusiasta, 
hay otras opciones en el mer-
cado que se adecuarán más a 
lo que buscas.

La versión de esta prueba 
era la más equipada, llamada 
Touring, y que tiene un precio 
de 406 mil 900 pesos; pero la 
versión más básica inicia en 
323 mil pesos con transmisión 
manual.

HR-V compite en un seg-
mento muy demandante con-
tra opciones como Mazda CX-
3, Ecosport de Ford, Trax de 
Chevrolet, Kicks de Nissan y 
Arona de Seat.

z La versión Touring 
integra faros LED,  
escape cromado  
y pedales deportivos. 

z La pantalla es de 7 pulgadas, 
y, en la versión más equipada, 

es compatible con Apple  
CarPlay y Android Auto. 

HONDA: HR-V 2019 TouRing
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Los fundadores de tres 
emprendimientos exitosos 
compartieron con GADGETS 
algunos tips.

Despídete del café quemado  
de la oficina y prepara en tu 
casa la bebida perfecta con 
ayuda de estos dispositivos.

CONSEJOS  
EXPERTOS

ENERGÍA  
LÍQUIDA

Desp
de la oficina y prepara en tu 
casa la bebida perfecta con 
ay

ENERG
L

CLICK
INSTANTÁNEO

JOSÉ LUIS ADRIANO

El fin del papel y las fotografías 
impresas no está cerca, y Fujifilm 
es prueba de ello. En 2012, la em-
presa revivió su línea Instax de cá-
maras instantáneas tras notar que 
un pequeño grupo de usuarios 
en Japón comenzaba a apostar 
una vez más por dicho formato, 
y para 2015, la fabricante ya ha-
bía vendido más de 5 millones de 
unidades.

Para mantener este tipo de 
equipos vigente, la firma de aná-
lisis Technavio destaca que fabri-
cantes como Fuji, Kodak y Pola-
roid han lanzado modelos híbri-
dos de cámaras instantáneas que 
exhiben características tanto aná-
logas como digitales. 

Dichos productos estuvieron 
presentes en CES 2019 y mien-
tras que algunos ya pueden ad-
quirirse, otros saldrán  pronto a 
la venta.

CONVENIENTE
Tal vez te gustan las cámaras 
instantáneas, pero el tamaño de 
las fotos no te convence. Para 
esos casos está la Pop 2.0 de 
Polaroid, que imprime fotos de 
9 x 10.16 centímetros y graba 
video HD. Su diseño se asemeja 
al de una consola portátil. 

$4,550 
en amazon.com.mx

NUEVA PERO RETRO
La Polaroid OneStep+ está 
pensada para fans de la foto 
análoga y digital. La cámara, 
con diseño retro se acompaña 
de la app Polaroid Originals pa-
ra hacer tomas con doble ex-
posición, pintura con luz, modo 
manual y temporizador remoto.

$3,100 
en amazon.com.mx

MUY POPULAR
La Instax Mini 9 continúa como 
la opción ganadora si quieres 
comenzar a usar estos equipos 
o incluso para regalarla a los ni-
ños, gracias a su diseño colorido 
y facilidad de uso. La desventaja 
es que usa baterías AA en lugar 
de una recargable.

$1,600 
en amazon.com.mx

CLÁSICA DIGITAL
Kodak tiene nuevos productos 
que apelan a la nostalgia como 
la Smile Classic Instant Print, 
que tiene un diseño vintage, 
sensor de 16MP, ranura microSD, 
batería recargable e imprime en 
papel Zink las fotos que te gus-
ten desde el celular. 

Dls. 150 
con lanzamiento este verano

DIVERSIÓN HÍBRIDA
La nueva Instax SQ20 de Fuji-
film incorpora un monitor LCD 
para ver las fotos que tomaste, 
antes de transferirlas al papel. 
Incluye una función para impri-
mir collages de secuencias de 
4 imágenes o el mejor cuadro 
disponible en videos cortos de 
15 segundos.

$5,000 
en preventa en instax.com.mx

Para 2021, se es-
pera que la indus-
tria de las cáma-
ras instantáneas 
alcance un va-
lor de mil 800 mi-
llones de dólares, 
según la firma 
Technavio.
según la firma 
Technavio.
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EmprEndEn 
e inspiran

José Luis AdriAno

México, Perú, Colombia, Ar-
gentina, Chile: al llamado de 
500 Startups Latam, la ace-
leradora de startups con se-
de en la Ciudad de México, 
cada vez responden más 
empresas de la región.

“Diferentes países están 
viviendo el desarrollo de un 
ecosistema de emprendi-
miento, cada uno a su rit-
mo y en momentos diferen-
tes. Definitivamente México 
es uno de los que lleva más 
tiempo. Miremos a la Ciu-
dad de México como ejem-
plo: la cantidad de eventos, 
la cantidad de cosas que 
están pasando alrededor 
de emprendimiento cada 
semana es impresionante”, 
aseguró René Lomelí, direc-
tor de Operaciones de 500 
Startups Latam.

La aceleradora prepa-
ra su décima generación 
de startups, y hasta el 3 de 
febrero tendrá abierta su 
convocatoria. El 11 de marzo 
decidirá cuáles serán las 12 
empresas elegidas, quienes 
comenzarán su proceso de 
16 semanas de aceleración 
el 1 de abril. Cada una re-
cibirá 60 mil dólares de in-
versión a cambio del 10 por 
ciento de la startup. De ese 
dinero, 12 mil 500 dólares se 
cobran por el programa de 
aceleración. 

Con nueve generacio-
nes de startups egresadas 
del programa, que opera en 
México desde 2012, la ace-
leradora ha evolucionado 
su sistema para seleccionar. 
Entre sus egresados se en-
cuentran startups exitosas 
como Carengo, Gurú de 
Viaje, Konfío y Prescryp-
to, pero también empresas 
que ya no existen, como 
Rubberit, Wavestack o Yo-
gome, que en octubre del 

CreCen
Cada convocatoria, el número de inscritos al proceso de selección 
de 500 Startups Latam ha ido creciendo. Cada generación consta 
de 12 empresas.

apliCa
Registra tu startup antes del 3 de febrero

aplica.500latam.co

+2,000
 empresas

incubadas alrededor del 
mundo por 500 Startups.

+60
países

presencia de 500 
Startups.

AndreA BABA,  
cofundAdorA  
de fitco
“Tenemos un software  
de gestión y una app  
de retención para centros 
deportivos y boutiques 
fitness”.
Origen: Perú
Batch: 9
Egresó en: noviembre  
de 2018
Empleados antes: 3
Empleados después: 30  
en total, 14 de ellos  
en México
fitcolatam.com

año pasado cerró en medio 
de acusaciones de fraude.

“Cada convocatoria que 
abrimos tratamos de ser me-
jores seleccionando. Nues-
tras mejoras no están basa-
das en casos aislados que 

se vuelven o no noticia, sino 
en mirar un portafolio como 
grupo y qué podemos apren-
der del grupo para que en 
nuestra siguiente iteración 
del proceso seamos mejo-
res”, dijo Lomelí.

retroalimentan
Desde el Batch 9, 500 Startups Latam responde con retroalimen-
tación a todas las solicitudes, incluso a las empresas no acepta-
das, para que sepan en qué pueden mejorar.

Batch 9
Alrededor de 

900
solicitudes

Batch 8
Alrededor de 

800
solicitudes

Batch 7
Alrededor de 

600
solicitudes

rAphAël Menu,  
cofundAdor  
de cArengo
“Somos un intermediario de 
confianza entre propietarios 
de autos y conductores que 
necesitan rentar un coche 
para salir de la ciudad un fin 
de semana, de vacaciones  
o para un día de trabajo”.
Origen: México
Batch: 8
Egresó en: marzo de 2018
Empleados antes: 4
Empleados después: 5
carengo.mx

everArdo BArojAs, 
cofundAdor  
de prescrypto
“Ayudamos a médicos, 
clínicas y farmacias a crear, 
enviar y recibir recetas 
médicas electrónicas. 
Somos un canal de 
comunicación entre 
médicos y autoridades 
regulatorias”.
Origen: México
Batch: 7
Egresó en: julio de 2017
Empleados antes: 3
Empleados después: 9
prescrypto.com
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JIMENA LARREA

El mercado de videojuegos in-
dependientes se ha convertido 
en el espacio ideal para que los 
desarrolladores exploren temas 
complejos, como la salud mental, 
y experimenten con sistemas de 
juego  poco tradicionales. Ejem-
plo de ello son Gris, Night in the 
Woods y celest, tres títulos com-
pletamente distintos entre sí, que 
hablan sobre la depresión, la difi-
cultad de convertirse en adulto y 
la ansiedad.
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con paisajes en acuarela y 
animaciones impecables, Gris 
es un título que invita al jugador 
a reflexionar sobre sus propios 
problemas,  a desconectarse 
del mundo y a ser valiente ante 
circunstancias desconocidas. 
Gris, la protagonista del título, 
aparentemente ha sufrido un 
episodio trágico (mismo que no 
se discute a detalle en el juego) 
y el usuario deberá ayudarla a 
resolver diversos rompecabezas 
para así regresar los colores 

perdidos tras la catástrofe. 
Considéralo si: te gusta jugar a 
tu ritmo, en el pasado disfrutaste 
de desarrollos como Journey o si 
estás buscando una experiencia 
tranquila y visualmente 
impactante.
Desarrollador: Nomada Studio
Origen: España
Clasificación:  E
Plataformas: pc, mac y Nintendo 
Switch
Género: plataforma / 
Rompecabezas

cuando mae, una joven felina  
de 20 años, decide abandonar la 
universidad para regresar  a casa 
de sus padres, descubrirá que 
en su ausencia los escenarios y 
amigos de su adolescencia han 
cambiado y que cumplir años 
no necesariamente significa 
convertirse en adulto. para 
conocer más sobre la sarcástica 
gatita y ayudarla a comprender 
qué le está pasando, deberás 
hablar con múltiples personajes, 
brincar obstáculos y crear 

nuevos caminos.
Considéralo si: te gustan los 
títulos que se enfocan por 
completo al desarrollo de una 
historia, jugaste títulos de 
telltale Games y consideras 
entretenidos los minijuegos.
Desarrollador: infinite Fall
Origen: Estados Unidos
Clasificación:  t
Plataformas: pc, mac, pS4, Xbox 
one y Nintendo Switch
Género: historia interactiva / 
plataforma

Por razones desconocidas, 
Madeline deber subir a la cima  
de la montaña Celeste, superando 
obstáculos que cobran dificultad 
con cada paso. En el camino, 
se encontrará con un original 
grupo de personajes que la 
ayudarán a progresar, y el jugador 
comenzará a comprender la 
razón de dicha aventura y la 
fuerza con la que la protagonista 
luchará contra sus demonios 
internos, mejor conocidos como 
ansiedad y depresión. Celeste 
recibió excelentes críticas por 

su diseño retro, interesante 
sistema de juego y un soundtrack 
insuperable, e incluso ganó el 
premio de “Mejor Juego Indie”  
en los Game Awards.
Considéralo si: te gustan los retos 
y los títulos con diseño retro  
o con pixeles.
Desarrollador: Matt Makes  
Games .Inc
Origen: Canadá
Clasificación:  E10
Plataformas: PC, Mac, PS4, Xbox 
One y Nintendo Switch
Género: plataforma

night in the Woods

gris

Celeste




